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 HACEMOS VISIBLES A LAS
 NIÑAS Y A LAS MUJERES QUE 
 NOS RODEAN

C on esta experiencia de trabajo, pretendemos dar a 
conocer cómo hemos diseñado una Situación de 
Aprendizaje llevada a cabo en nuestro Centro desde 

los cuatro ámbitos del  quehacer docente, avanzando hacia 
un concepto coeducativo que contemple los intereses de 
todas las personas implicadas. Así tenemos: ámbito curricular 
(mejora del rendimiento académico, Plan Lector, acciones 
sobre CCBB e interrelación de todos los proyectos del centro); 
ámbito organizativo (coordinaciones, implicación familias 
y colaboraciones de otro alumnado); ámbito profesional 
(coordinaciones CEP y Plan de Formación) y ámbito social 
(competencia social y acción tutorial).

Con motivo de la celebración del día 8 de marzo, Día de la 
Mujer, nos hemos centrado en el reto de hacer visible la figura 
de la mujer y de ofrecer a nuestro alumnado de 2º nivel de E. 
Primaria  momentos en los que pueda investigar, compartir, 
crear y disfrutar de la vida escolar.

Nuestra actuación va a estar marcada por tres principios/
objetivos: fomentar el gusto por la lectura en el alumnado; 
desarrollar la capacidad de observación y potenciar la 
expresión oral y artística de los sentimientos, además del 
trabajo cooperativo.

Los aprendizajes se realizan desde todas las áreas de 2º nivel de 
E. P. de manera que con esta tarea se contribuye al desarrollo del 
currículo, fomentando la adquisición de las CCBB. 
El alumnado ha tenido que poner en práctica para sus 
investigaciones procesos de búsqueda, selección, análisis e 
interpretación de la información,  facilitando que la igualdad 
legal se convierta en igualdad real en todos los ámbitos de la 
vida. De esta forma, se desarrollaron una serie de actividades: 
investigación de los roles de las mujeres de su familia, 
número de niños-as, maestros-as de su centro, diferencias 
atribuidas a los colores azul y rosa, diferencias entre género 
y sexo o la lectura de los cuentos Rosa Caramelo y Mi Mamá, 
descubriendo las emociones que embargan.
Con los trabajos realizados se hizo una exposición en 
la biblioteca del Centro y  se presentaron, expusieron y 
dramatizaron a sus compañeros y compañeras de nivel, el 
día 6 de marzo y a las familias el día 10 de marzo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. Este día culminó con la

dramatización y presentación por el grupo clase de la historia 
del 8 de  marzo; seguidamente representaron el decálogo 
a las Mujeres y una parte del grupo contó el cuento Rosa 
Caramelo, además, con soporte de imágenes exponen breves 
relatos acerca del Día Internacional de la Mujer. 
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Algunas de las actividades ejecutadas se contemplan en:

•Activación: el día anterior se les ha pedido que traigan 
unas gafas, pues tendrán que hacer de investigadores-as. 
Dinámica sensibilizadora sobre visibilidad de las niñas. Lluvia 
de ideas en la pizarra  en relación al concepto de género. 
•Demostración: se les habla de las diferencias entre sexo 
y género y cómo reconocer el de un bebé.  Realizamos 
una lluvia de ideas de los nombres que le dan a su sexo. 
Y, a partir de aquí, surge el tema de los colores rosa y azul, 
aprovechándose para explicar que los colores no tienen sexo.

A continuación, se separan en grupos de tres y se les asigna 
roles: secretario-a, entrevistador-a y controlador-a del tiempo. 
Se les entrega una planilla elaborada para tomar  los datos del 
número de niñas-os por clase. Se les orienta en el espacio del 
centro para los grupos a sondear. Tienen quince minutos para 
hacerlo y regresar al aula. Luego, en la PDI,  se abre la planilla 
que contiene a todos los grupos y cada sector va dictando 

sus datos. Por último, se  suman los totales y se les propone 
que se lleven a casa un documento en el que los papás y las 
mamás deben escribir lo que entienden por sexo y género. 
Se advierte al alumnado que no les den pistas a las familias.

•Desarrollo: en la Biblioteca del Centro con la Asesoría 
del CEP que participó como  Cuentacuentos. Era la 
primera vez que la veían y quedaron muy sorprendidos 
porque conocía datos y aspectos del  a lumnado 
presente, lo que creó algo de magia e intriga. El cuento 
elegido para la ocasión fue “Rosa Caramelo” de Adela 
Turín, autora que ha publicado otros libros en favor 
de las niñas. Se habló de las autoras. Se lanzaron 
preguntas de motivación sobre aspectos relacionados: 
¿Qué creéis  que pasará?  Tras  observar la portada 
preguntamos: ¿Qué indicios nos da la ilustración de la 
portada?, ¿Quién es? ¿Qué representa?, ¿Qué elementos 
nos son familiares (el cochecito, babero, sonajero...)? ¿Qué 
color predomina?¿Guarda alguna relación con el título? 
La cuentacuentos  eligió  una presentación en PPT con 
sólo imágenes componiendo la historia verbalmente. 
Las imágenes del cuento también sirvieron para 
inspirar al alumnado.

Después de contar el cuento, se trabajó la comprensión 
y se sensibil izó al alumnado sobre los aspectos que 
tenían correlación con la vida de algunas niñas y mujeres. 

Seguidamente,  surgió el debate. Se les invitó a la reflexión 
sobre los siguientes aspectos: ¿Realmente hay juegos de niños 
y niñas?  A continuación, la mitad del alumnado plasmó en 
una imagen de elefante el sentimiento que creía que tuvo la  
protagonista antes de salir del jardín vallado y la otra mitad 
el sentimiento que tuvo después de salir de él. Luego los 
leyeron, comentaron y pegaron en el mural de la biblioteca. 

Por último, se les invitó a seguir investigando sobre otros 
aspectos: búsqueda de cinco cosas de color azul por parte 
de un grupo  y  de color rosa, por parte de otro. Por último, 
para el fin de semana se les pidió que dibujaran el cuento 
en tres viñetas y que buscaran, en familia, una foto donde 
aparecieran con mujeres de su entorno.

•Demostración: también desarrollada en la Biblioteca del 
Centro, con mucha curiosidad y casi nerviosismo. Al llegar 
hemos observado que había carteles nuevos. La asesora dio  
inició a la sesión con una reflexión sobre la belleza interior. 
Seguidamente contó  el cuento Mi mamá de Anthony 
Browne. Con el soporte de imágenes en diapositivas, se 
divide la clase en tres grupos A, B y C. Cada uno tiene una 
función diferente. El grupo A, debe decir: “Mi mamá es…” El 
grupo B, debe poner una cualidad a la mamá con arreglo 
a la imagen de la diapositiva (Una buenísima cocinera, una 
buena hada…). El grupo C, la concluye con la expresión: 
“¡Qué linda es mi mamá!”. Se finaliza reflexionando todas las 
cosas buenas que tiene su mamá.

A continuación,  se les entrega una foto en la que aparecen 
con alguna mujer o mujeres de su familia (las han ido 
trayendo durante la semana) y se les invita a que le hagan un 
pie de foto, procurando incluir una frase con las cualidades 
que creen que tiene su mamá.
Por último, pegan las fotos en el mural correspondiente y se 
hace una breve puesta en común de la sesión, invitándoles 
a que en otro momento de la semana vuelvan a la biblioteca 
para leer y trabajar sobre los carteles de la exposición “Mujeres 
de la Historia”. Se les despide con una frase sobre lo dulce que 
puede ser una madre, ofreciéndoles una nube de golosina 
rosa para degustar al final de estas dos sesiones de la mañana.

Como se mencionó anteriormente, la culminación fue 
una representación al resto del alumnado y a las familias. 
Asimismo, cada persona que asistió a la misma plasmó su 
mano lila en un papel continuo situado fuera de la biblioteca, 
lugar donde tuvo lugar. De esta manera todo el pasillo quedó 
decorado con las manos lilas de todos y todas donde el lema 
era “Solidaridad intergeneracional”.


