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ORIENTACIONES
DIDÁCTICAS
Con esta lección se pretende trabajar sobre este tema de
actualidad como es la educación en igualdad para ambos
sexos: niños y niñas.
• A) Destinatarios: Se puede trabajar básicamente en el
tercer ciclo de Educación Primaria y en Secundaria. No
obstante, será el profesor o la profesora los que deberán
adaptar estos materiales a cada uno de los niveles de su
alumnado.
• B) Metodología: Hay que utilizar diversas estrategias
metodológicas, pero principalmente aquellas que
potencian el aprendizaje cooperativo y por descubrimiento:
constatación de un hecho, análisis del mismo: a qué hace
referencia, dónde ha ocurrido, por qué causas, y
consecuencias que tiene. Finalmente, los alumnos y las
alumnas -con la colaboración del profesorado- tienen que
hacer propuestas de medidas para evitar o solucionar el
problema de la discriminación por sexos en el aula y en
todos los ámbitos de la sociedad.
2

ORIENTACIONES
DIDÁCTICAS
C) Recursos: Aparte de los materiales que se ofrecen en
esta unidad didáctica, hay que investigar en los medios
de comunicación, bien a través de la prensa escrita o en
la red, siempre que se tenga en cuenta la edad de los
escolares, controlando el uso que de las redes puedan
hacer los mismos.
D) Evaluación: Es importante someter los trabajos al
análisis valorativo de los grupos de clase y del centro,
exponiendo carencias y mejoras de cada uno de los
trabajos, pero siempre que se haga con carácter
constructivo.
E) Difusión: Los trabajos deben darse a conocer al
propio centro y a la comunidad educativa mediante
charlas-coloquio, presentaciones en power point,
dramatizaciones, murales, etc. Es decir, hay que utilizar
los distintos lenguajes de expresión: oral, escrito,
plástico y corporal
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1. EL QUÉ (La constatación de un hecho)

La violencia de género en las escuelas y en sus
alrededores impide que millones de niños de todo el
mundo desarrollen plenamente su potencial
académico (UNESCO)

ACTIVIDADES SOBRE IDEAS PREVIAS
1. Explicar qué se entiende por violencia de género
2. Comentar estas noticias entre toda la clase.
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2. EL CÓMO (La descripción de la noticia)
El 60% de estudiantes madrileños ha visto
acoso homófobo en las escuelas.
Diario La Vanguardia. 23 diciembre 2018

Estrasburgo (Francia), 13 dic (EFE).- Seis de cada diez
alumnos en Madrid han presenciado violencia verbal por
orientación sexual o identidad de género y un 7 % ha visto
violencia física homófoba en el recinto donde estudia, según
un estudio realizado con 5.605 estudiantes de 39 centros
educativos de la Comunidad de Madrid difundido hoy.
Esa violencia puede ser psicológica, física o sexual y se da en la escuela, sus alrededores e Internet. Afecta a
la salud mental y física de las víctimas y lleva a la ansiedad, depresión, esfuerzos por ocultar la identidad,
autolesiones e intentos de suicidio. "Es probable que las víctimas tengan una motivación más baja, peores
calificaciones, absentismo o expulsión escolar y, a largo plazo, riesgo de experimentar dificultades
económicas", incide el estudio.

ACTIVIDADES
1. Comentar la noticia: a qué hace referencia, localización y otros detalles que el alumnado
considere relevantes.
2. Buscar en la red otras noticias relacionadas con la discriminación entre ambos géneros y en
distintas edades.
3. Elaborar un mural en soporte papel y exponerlo en la clase.
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3.1. EL POR QUÉ
La discriminación de género se refiere al trato
desigual, por tanto injusto hacia otra persona a
causa de su género, afecta tanto a hombres como a
mujeres y se ve reflejado en el hogar, en el trabajo,
en instituciones educativas, organizaciones políticas
y hasta en el deporte.
La discriminación es el acto de separar o formar
grupos de gentes a partir de un criterio o criterios
determinados. “El término discriminación por género
hace alusión al comportamiento negativo, a los
prejuicios y estereotipos determinados que se tienen
en contra de un individuo o un grupo diferente
según su género” (Méndez, 2008).
http://discrimidegenero.blogspot.com

ACTIVIDADES SOBRE IDEAS PREVIAS: FORMULACIÓN DE HÍPÓTESIS
1.

En el anterior texto se dice qué es la discriminación de género, pero no dice el por qué. Exponer entre toda
la clase por qué creen que se producen estos hechos de discriminación de la niña o de la mujer con respeto
al sexo masculino.
2. Comentar las respuestas y hacer una tabla en las que se expongan aquellas de mayor coincidencia.
3. Elaborar una ficha resumen para, posteriormente, comprobar en el proceso de investigación y desarrollo
del tema cuáles de esas hipótesis son correctas y cuáles no.
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3.2 EL POR QUÉ (Las causas que originan los estereotipos de género)
Ante todo, ¿qué entendemos por estereotipo? Es la forma en que
percibimos a los demás, que viene determinada por la raza, el
sexo, la edad, etc. Y, dichas formas, se basan en las normas que la
sociedad se ha dado para regirse y en las creencias sociales. Estas
normas son las que han hecho que en diferentes culturas se
discrimine a la mujer, por el hecho de ser mujer, a la hora de
estudiar, de acceder a un trabajo, de desempeñar puestos
directivos en empresas y administración y en otras muchas
actividades.
Para que podamos entender mucho mejor el contexto en que se
desenvolvía la sociedad de la época, veamos lo que los textos
políticos del franquismo decían de la mujer:
“A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: “No es
bueno que el hombre esté solo”. Y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La
primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es,
como algo útil”. (Sección Femenina. Formación Político-Social, primer curso de Bachillerato, 1963)
ACTIVIDADES SOBRE IDEAS PREVIAS: COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
1. Comprobar si las respuestas dadas en el apartado 3.1. coinciden o son parecidas con la información que se da
en esta página. En caso contrario, es decir, si no se han verificado las hipótesis, habrá que seguir buscando
nueva información.
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3.3 EL POR QUÉ (Las causas
que originan el problema).
LAS IMÁGENES
1. Explicar cómo cada una de estas
imágenes inciden positiva o
negativamente en la educación de las
personas en la igualdad de género.
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3.4. EL POR QUÉ (La publicidad)
LA PUBLICIDAD
Según algunos estudios realizados por
distintas organizaciones públicas y
privadas, como es el caso del Instituto
Vasco de la Mujer, se sigue discriminando
en la publicidad de juguetes según los
roles masculino o femenino. Es decir, se
diferencian claramente los juguetes según
el sexo. Es decir, hay anuncios de muñecas
para niñas y anuncios de cochecitos o
trenes para niños. Aunque esto es cierto, la
verdad es que se ha empezado a cambiar
como podemos contemplar en este
anuncio. Tanto las niñas como el niño
realizan el mismo trabajo.

ACTIVIDADES SOBRE IDEAS PREVIAS: COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
1.

Indicar actividades en donde hasta ahora se han visto como “propias” de los hombres y cuáles de las
mujeres.
2. Buscar en la red, con ayuda del profesorado y/o de la familia, información sobre la influencia que ejerce la
publicidad sobre este tema.
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4. LAS SOLUCIONES
AL PROBLEMA
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La familia, la escuela, los medios
de comunicación, la
administración y las diferentes
organizaciones sociales y
empresariales tienen que ir
unidas en este campo para
conseguir que el cambio llegue y
se acabe con este problema.
Pero, en honor a la verdad, si no
estamos como quisiéramos estar,
también es cierto que los cambios
• empezado a producirse,
han
aunque de manera lenta, pues
miles de años de sociedad
patriarcal no se puede cambiar de
la noche a la mañana. Si a nuestra
abuelas le hubiesen dicho cuando
eran jóvenes que verían en este
siglo mujeres en la policía y en el
ejército, mujeres que presidirían
gobiernos de diferentes países,
mujeres que pilotarían aviones,
mujeres que se dedicarían a
apagar fuegos con compañeros
bomberos, mujeres
ingenieras…habrían dicho que
estábamos locos.

4.1 QUÉ
MEDIDAS
TOMAR PARA
SOLUCIONAR
EL PROBLEMA

iImagen: https://af2toral.wordpress.com/page

ACTIVIDADES
1. Individualmente, cada alumno o alumna tiene que proponer
medidas para solucionar el problema, justificando el por qué las
propone.
2. En Equipo, poner en común dichas medidas y elegir las que se
consideren más viables y justificadas.
3. En equipo, elaborar un trabajo resumen del tema en forma de
mural o presentación power point (de acuerdo con las edades
de los alumnos) y exponerlo al resto de la clase.
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CUESTIONES

¿Quieres
comprobar
lo que has
aprendido
del tema?

La discriminación de género se refiere al trato
desigual entre hombres y mujeres, niños y
niñas.
Un estereotipo es lo contrario de cómo
percibimos a los demás, y no tiene que ver
con la raza, el sexo, la edad, etc.
Separar a los niños de las niñas ayuda a
luchar contra la discriminación de sexo
Las sociedades patriarcales son aquellas en
las que el papel del hombre es predominante
sobre el de la mujer
Decir que los juguetes no tienen sexo es lo
mismo que decir que las muñecas son para
las niñas y los cochecitos para los niños.
Las tareas de la casa las tiene que hacer la
mujer y las de fuera de la casa el hombre
La escuela, la familia y la sociedad en general
tienen que trabajar unidas para acabar con la
discriminación de género.
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. DOCUMENTO 1: LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Hasta bien entrado el siglo XVIII, podemos decir que la educación de las niñas estaba reservada al ámbito familiar y a escasas
instituciones piadosas. Sería con el movimiento de la Ilustración Española cuando la sociedad empezase a mostrar interés por la
educación de las niñas fuera del hogar.
Los conocimientos que hasta entonces se impartían en el seno de la propia familia o en las escuelas que funcionaban en los
conventos y atrios de las iglesias se basaban principalmente en enseñanzas del catecismo, buenos modales y labores de costura.
El siglo de las luces representó la introducción de otros espacios educativos para las niñas como fueron las escuelas
subvencionadas por la Iglesia, los Ayuntamientos y algunas instituciones públicas y privadas, como la Sociedades Económicas de
Amigos del País.
En el año 1768, el rey Carlos III aprobó la creación de escuelas gratuitas para las niñas, ordenando a los ayuntamientos que se
encargaran de las mismas.
La norma legal que facilitó esa creación de escuelas, también indicaba cómo tenían que ser las condiciones que tenían que superar
las mujeres que quisiesen dedicarse a ser maestras: informe de vida y costumbres, conocimientos de Doctrina Cristiana y licencia
de la justicia. Las maestras sólo podían enseñar a las niñas.
La Real Cédula de 11 de mayo de 1783, en su Artículo 1º decía que «El principal objeto de las escuelas es la labor de manos. Pero si
alguna de las muchachas quisiese aprender a leer, tendrá igualmente la maestra la obligación de enseñarla”.
Si la Revolución Liberal en España, entendida como el movimiento político iniciado a partir de la Guerra de la Independencia contra
los franceses (1808-1814), y cuya doctrina se plasma en las Cortes de Cádiz (1812), pudo suponer el cambio de mentalidad de los
gobernantes hacia el papel de la mujer en la sociedad, la realidad es que poco cambió, pues, en el campo de la política, ni podía
votar ni ser votada, lo que se consiguió el 1 octubre de 1931, gracias a Clara Campoamor, que defendió este derecho de las mujeres
frente a los demás miembros del congreso, entre ellos, Victoria Kent y Margarita Nelken, quienes alegaban que las mujeres
españolas estaban demasiado condicionadas por la iglesia y por sus maridos como para ejercer plena e independientemente su
derecho.
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DOCUMENTO 2:
LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN LA LEGISLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Durante la dominación francesa, en 1809, José Bonaparte manda que se creen en las distintas provincias de
España Casas de Educación para Niñas, donde habría alumnas pensionadas por el Rey, y se llegó a prohibir
que en los conventos se recibiesen nuevas educandas, aunque las que ya había debían continuar hasta que
se creasen las casas de educación femenina.
Con la Constitución de Cádiz (1812), la conocida popularmente como la Pepa, se aborda la instrucción
primaria como un asunto de Estado, dedicando a ello el capítulo IX, aunque nada se decía de los contenidos:
“Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se
enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también
una breve exposición de las obligaciones civiles”. A las niñas no se les reconocía el derecho a recibir
educación en centros públicos, debiendo recibir la instrucción en centros privados o en sus propias casas.
Pero no sería hasta el año 1857, con la Ley de Claudio
Moyano, reinando Isabel II, cuando se hiciese
obligatoria por primera vez la creación de escuelas
para niños y para niñas, una en cada localidad de 500
habitantes. Es decir, se separaban las clases de niños y
niñas, menos en aquellas localidades que tuviesen
centros incompletos. Las materias que se impartían
para las niñas eran distintas a las de los niños,
recibiendo aquellas clases de labores e higiene
doméstica.
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DOCUMENTO 3: EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS SIGLOS XIX Y GRAN PARTE DEL XX
En el siglo XIX y parte del XX, la ley otorgaba derechos distintos al padre y a la madre. El Código Civil
decía: El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. El marido era el titular de la patria
potestad sobre los hijos, fijaba la residencia común y era el administrador de los bienes familiares, así
como el representante legal de su mujer, quien debía pedirle permiso para enajenar sus bienes.
Las mujeres tuvieron vedada su entrada en la universidad hasta 1910 y cuando se implantó el sufragio
universal en 1890 fue masculino. Ante esta situación, la participación de la mujer en el mercado laboral
era muy baja, en 1900 tan sólo el 14,5% de la población femenina. La mayoría de edad estaba en 23 años,
pero las mujeres solteras no podían dejar la casa paterna sin licencia hasta los 25 años, como no fuera
para “tomar estado”, es decir, para casarse.
Al finalizar el siglo XIX la tasa de analfabetismo era en España de las más elevadas de Europa, en torno al
70%, afectando más a las poblaciones pobres, las rurales y la femenina.
Con el siglo XX las tasas bajaron a un 63% y a un 44% en 1930 debido al esfuerzo por mejorar la educación
de acuerdo con las peticiones de los regeneracionistas como Joaquín Costa (citado en “Ideario de
Costa. Recopilación” de José García Mercadal) que denunciaron esta situación en su programa “despensa
y escuela” y que escribió sobre la necesidad de educación: Hoy más que nunca se necesita desengañar a
los pueblos y convencerles de que no todo es lectura y aritmética en la vida; que el hombre no vive sólo de
pan, y que con gran facilidad se tuerce el árbol en los primeros años si con particular cuidado no se le
dirige. Pero, como el resto de su generación, enfrenta los valores que considera adecuado cultivar en los
niños y en las niñas; la mujer es la mitad de la familia; económicamente, el hombre produce y la mujer
ahorra; jurídicamente y moralmente, el marido representa la familia fuera, y la mujer, sacerdotisa del
hogar, la representa dentro; científicamente la mujer educa el corazón y el hombre la inteligencia de los
hijos.
(Fuente: Hernando Bayón (2006): La niña bien educada. Ed. Museo del Niño)
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DOCUMENTO 4: LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS DESDE LA REPÚBLICA HASTA EL FRANQUISMO

La Segunda República (1931-39) hizo un cambio
total en la escuela primaria, bajo la premisa de una
escuela única (coeducación) y laica, con las mismas
materias para ambos sexos.

Durante la dictadura de Franco (1939-1975), se acaba con la
coeducación, separando las escuelas de niñas de las de los
niños. Las materias que se impartían eran distintas para
ambos sexos, teniendo gran peso la doctrina cristiana, la
formación del espíritu nacional y la preparación para el hogar
(labores, higiene y economía doméstica) para las niñas.

La Ley General de Educación de Villar Palasí
(1970) implanta la coeducación y la enseñanza
obligatoria para todos los niños y niñas desde los
6 hasta los 14 años, recibiendo ambos colectivos
la enseñanza de las mismas materias.
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DOCUMENTO 5:
ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO
Los manuales escolares de épocas pasadas reflejaban
en sus páginas lo que realmente ocurría en la sociedad,
en donde imperaba la visión patriarcal de la familia,
por lo que la mujer no tenía los mismos derechos que
el hombre. Por eso, no nos ha de extrañar que ese
material escolar ofreciese una información escrita e
icónica que, a los ojos actuales, nos asombra e incluso
nos indigna.
En el análisis de esos textos, nos tenemos que fijar en
las actividades que desempeñan hombres y mujeres,
en los que protagonizan los papeles más importes (casi
siempre hombres) y las que hacen los secundarios
(mujeres). En quién aparece como proveedor o
proveedora en la familia. En si aparecen varones
desempeñando trabajos tradicionalmente asociados a
las mujeres (hogar, enfermería, maestros,
telefonistas…). En si hay mujeres que desempeñen
importantes cargos en los diferentes niveles de la
administración (gobierno central, autonómicos,
ayuntamientos, etc. ).
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DOCUMENTO 6:
El Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo, la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) piden que se tomen medidas urgentes para
combatir la violencia de género relacionada con la escuela
“La violencia de género relacionada con la escuela, que incluye el acoso verbal y sexual, los abusos sexuales, los
castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados académicos,
deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH, todo lo cual
tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar.
Sin embargo, la verdadera magnitud y repercusión de la violencia de género relacionada con la escuela permanece
oculta debido a la falta de datos empíricos. Se precisa información más completa y sólida, a base de encuestas
comparativas y datos comparados.
“No cabe duda de que, en todo el mundo, la violencia de género relacionada con la escuela crea un entorno educativo
peligroso para los niños, en particular para las adolescentes”, afirmó Irina Bokova, Directora General de la UNESCO. “La
escuela debería ser un lugar seguro para los jóvenes, especialmente para aquellos de países marginados y afectados
por conflictos. Resulta esencial que la comunidad internacional aúne esfuerzos para velar por que se lleven a cabo
mejores investigaciones a fin de entender la magnitud y el alcance de la violencia de género relacionada con la escuela y
formular políticas destinadas a eliminarla después de 2015”.
Diversos estudios indican que las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia, el acoso y la explotación
sexuales, incluso en el entorno escolar. Los datos muestran que, en los países de ingresos bajos y medianos, el 10% de
las adolescentes denunciaron incidentes de relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales acaecidos en el
transcurso del año anterior. La intimidación es una de las formas de violencia escolar sobre la que se tienen más datos.
Se estima que cada año 246 millones de niños y niñas son objeto de intimidación verbal.
La pobreza crónica, los conflictos y las crisis, las condiciones de vida inestables y la discriminación por motivos de
orientación sexual, discapacidad o etnia son factores que incrementan el riesgo de violencia de género relacionada con
la escuela.
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DOCUMENTO 7:
LA EDUCACIÓN DE LA NIÑA EN LOS LIBROS DEL
PASADO
La educación de la niña se inspiraba en obras clásicas de
nuestra literatura como “La perfecta casada” de Fray Luis de
León y se dirigía a prepararla en sus obligaciones futuras
como mujer de su casa, ser previsoras y ordenadas, que améis
la limpieza y el trabajo y el buen gobierno de la casa, pues lo
contrario causa siempre ruina en su casa y la miseria y
desgracia de su familia. A las niñas se las educaba para ser
buenas hijas pues serán luego buenas madres (…).

La Cartilla de Urbanidad para Niñas, de F.T.D.,
editada en 1929, contiene algunas
recomendaciones sobre cómo debe ser una niña y
las virtudes que tiene que tener.
Cada capítulo aborda cómo tiene que ser la niña
bien educada en el hogar, en la calle, en el colegio,
en las visitas, en la iglesia, en los viajes…En cada
uno de ellos, señala las normas de urbanidad que
tiene que cumplir: ser diligente, aseada,
obediente, respetuosa… Finalmente, hace hincapié
en las virtudes siguientes: tiene que ser piadosa,
caritativa, dócil, trabajadora y modesta.
20

DOCUMENTO 8:
El Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo, la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones
Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) piden que se tomen medidas urgentes para
combatir la violencia de género relacionada con la escuela
“La violencia de género relacionada con la escuela, que incluye el acoso verbal y sexual, los abusos sexuales, los
castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados académicos,
deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH, todo lo cual
tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar.
Sin embargo, la verdadera magnitud y repercusión de la violencia de género relacionada con la escuela permanece
oculta debido a la falta de datos empíricos. Se precisa información más completa y sólida, a base de encuestas
comparativas y datos comparados.
“No cabe duda de que, en todo el mundo, la violencia de género relacionada con la escuela crea un entorno educativo
peligroso para los niños, en particular para las adolescentes”, afirmó Irina Bokova, Directora General de la UNESCO. “La
escuela debería ser un lugar seguro para los jóvenes, especialmente para aquellos de países marginados y afectados
por conflictos. Resulta esencial que la comunidad internacional aúne esfuerzos para velar por que se lleven a cabo
mejores investigaciones a fin de entender la magnitud y el alcance de la violencia de género relacionada con la escuela y
formular políticas destinadas a eliminarla después de 2015”.
Diversos estudios indican que las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia, el acoso y la explotación
sexuales, incluso en el entorno escolar. Los datos muestran que, en los países de ingresos bajos y medianos, el 10% de
las adolescentes denunciaron incidentes de relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales acaecidos en el
transcurso del año anterior. La intimidación es una de las formas de violencia escolar sobre la que se tienen más datos.
Se estima que cada año 246 millones de niños y niñas son objeto de intimidación verbal.
La pobreza crónica, los conflictos y las crisis, las condiciones de vida inestables y la discriminación por motivos de
orientación sexual, discapacidad o etnia son factores que incrementan el riesgo de violencia de género relacionada con
la escuela.
21

Desde su creación, el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha
contribuye al estudio, investigación y difusión de los temas relacionados con la
infancia, la familia y la historia de la educación.
Con la finalidad de trabajar diversos aspectos relacionados con el contenido de este
museo, se elaboran estos materiales, que tienen carácter didáctico y divulgativo,
estando destinados a la sociedad en general y a los centros de enseñanza en
particular.

Por último, si desean recibir más información sobre las distintas actividades que
está llevando a cabo este Museo, no duden en contactar con nosotros en el teléfono
967 23 73 58 o en el correo museo.pedagogico@jccm.es.
Para informarse y opinar sobre este y otros temas del mundo de la infancia, la
adolescencia, la familia y la educación, visítenos en la página que los Amigos del
Museo del Niño tenemos en facebook:
https://www.facebook.com/www.museodelnino.es
Gracias por su atención

Idea y desarrollo: Juan Peralta Juárez, 2019
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La
Mancha. Albacete

