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Apreciada profesora, apreciado profesor: 
 
Te damos la bienvenida al Proyecto NAHIKO de EMAKUNDE para tercero y cuarto de Educación Primaria. Éste 
es un programa de educación para la igualdad de mujeres y hombres, de chicas y chicos. Igualdad de derechos, de 
oportunidades, de trato, de responsabilidades... Igualdad para todo en la vida y en el mundo, en todos los aspectos 
de la vida y en todos los aspectos del mundo. 
 
El objetivo de este programa coeducativo es la sensibilización y prevención del maltrato que sufren las mujeres. 
Dado que éste es una manifestación y consecuencia extrema de la desigualdad estructural entre mujeres y 
hombres, el programa trata de que nuestras alumnas y alumnos se den cuenta de ello y actúen en consecuencia. De 
forma que entiendan y construyan su mundo desde el respeto y la igualdad, la corresponsabilidad y el cuidado, 
aplicando los derechos humanos en todos los ámbitos y lugares tanto a las mujeres como a los hombres. 
 
Sólo la igualdad, base fundamental y última de los Derechos Humanos, puede evitar y prevenir la injusticia y los 
malos tratos que sufren las mujeres en el mundo hoy en día. Sólo educando a nuestro alumnado para la igualdad 
podrán construir y vivir en un mundo más justo en el que hombres y mujeres, chicas y chicos, se traten bien y 
puedan tener unas relaciones interpersonales positivas y satisfactorias, sin abusos ni supeditaciones, sin chantajes 
ni amenazas. Sólo educando para la igualdad a nuestro alumnado podrán nuestras alumnas y alumnos tener un 
futuro más justo que el actual y un mundo de buenos tratos. 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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1 OBJETIVOS Y CONTENIDO 

  

Esta primera unidad didáctica tiene dos grandes objetivos. Por un lado, presentar el planteamiento general del 
programa Nahiko durante los cursos de tercero y cuarto de Primaria. Por otro, analizar y trabajar el concepto del 
“cuidado” y todo lo relacionado con él tanto en la vida privada como en la pública. 
 

El resumen del programa Nahiko en los cursos de tercero y cuarto de Primaria 
se plantea al alumnado en la carta de presentación del “Cuaderno del 
alumnado”. Este texto presenta el programa explicando el logotipo del mismo, 
medio mundo gris que llora a causa del maltrato y medio mundo verde que 
sonríe gracias a la igualdad. En medio de ambos mundos, el programa Nahiko 
que pretende esta transformación del mundo y de la visión que de él tienen 
nuestro alumnado. 
 
En efecto, mediante las seis unidades didácticas del programa en este ciclo, tres 
en tercero y tres en cuarto, quiere ayudar a nuestras alumnas y alumnos a 

reconocer los factores que generan malos tratos y cuáles buenos tratos. 
Ayudarles a reconocerlos para que las chicas y chicos puedan evitar los 
primeros y buscar los segundos. 

 
Estos factores son múltiples y diversos. Son las actitudes, acciones, comportamientos, palabras, relaciones, 
sentimientos, creencias, modelos, etc. que conforman nuestra realidad cotidiana en casa, en la escuela, en el barrio, 
en las empresas, en la televisión y prensa, etc. 
 
Estos factores nos socializan, nos educan, nos dicen qué es “normal” y qué no, nos enseñan a ver y entender 
nuestra realidad, nos enseñan a interpretar y controlar lo que nos pasa y lo que deseamos, nos enseñan a conocer y 
a actuar en nuestro entorno. 
 
Son factores que actúan en cada persona y que, a su vez, cada persona puede 
interiorizar, asumir, reproducir, trasmitir… o analizar, criticar, eludir, 
combatir… en diferente medida. Puede dejarse llevar por ellos, “por lo que 
hay”, por los modelos mayoritarios, por los valores tradicionales heredados y, 
consecuentemente, reproducir lo dado. O puede intentar tomar la iniciativa y la 
responsabilidad, preguntarse por las posibilidades de cambio, desarrollar 
nuevas actitudes y comportamientos y proponer alternativas más justas y 
satisfactorias. 
 
Nuestras alumnas y alumnos deben conocer que existen estas dos posibilidades 
de acción y que, de hecho, continuamente, optamos por una de ellas. Deben 
conocer para decidir en cada caso más consciente y libremente, para hacerse 
responsables, dueñas y dueños de sus vidas y de su mundo. 
Para ello necesitan conocer esos factores, identificarlos, ver sus consecuencias en cuanto a las relaciones 
interpersonales (maltrato o buenos tratos) y decidir cuáles quieren incorporar en sus vidas y cuáles no. 
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Uno de los factores clave (o concepto clave que engloba multitud de factores) para la construcción de un mundo 
con más o menos buenos tratos, con más o menos maltrato, es el cuidado. El cuidado de cada persona, de otras 
personas, de las relaciones, de la naturaleza, de la creación humana, del plantea… 
 
Seguramente nuestro alumnado lo entenderá sin mucha dificultad y además le parecerá algo importante y 
necesario. Pero ¿cómo se organiza el cuidad?, ¿dónde y cómo se hace?, ¿quién hace qué?, ¿se valora o no?, ¿cuál se 
valora y cuál no?, ¿por qué?, ¿qué consecuencias tiene?, etc. 
 
Habitualmente, y como contagio e imitación de la realidad social adulta que perciben, se produce entre las chicas y 
los chicos de esta edad una creciente universalización del modelo masculino y un mayor reconocimiento de sus 
valores, experiencias, intereses, aficiones, reglas, comportamientos, etc. Se percatan de que son éstos los que 
adquieren protagonismo y procuran éxito en el mundo adulto, por lo que comienzan a sobrevalorarlos e imitarlos. 
Esto conlleva una creciente infravaloración del modelo femenino con todos sus valores, experiencias, intereses, 
aficiones, reglas, comportamientos, etc. 
 
Dado que el cuidado ha sido tradicionalmente asignado al modelo femenino, este proceso de infravaloración del 
mismo, conlleva al desprestigio, la banalización y la marginación del cuidado y de las personas (en su mayoría 
mujeres) que se ocupan de él. Encerrado en la esfera familiar, sin ningún reconocimiento ni valor en el ámbito 
público y social, el cuidado familiar se ha convertido, en una verdadera explotación de (mayoritariamente) unos 
sobre (mayoritariamente) otras. 
 
Modelo que se reproduce también dentro del mundo laboral en los sectores ligados al cuidado. Todo ello 
constituye un modelo familiar y social inaceptable, indeseable y sin futuro. 
 
En consecuencia, ni hombres ni mujeres, ni chicas ni chicos quieren ocuparse del cuidado, que se ve únicamente 
como una molestia y una carga fastidiosa que resta tiempo y posibilidades de acceso a lo verdaderamente 
importante, el mundo de los hombres. El cuidado se ve sin ningún valor en cuanto a la calidad de vida de las 
personas. Sin embargo, no es difícil imaginar las consecuencias que tendría una carencia total de cuidado en 
nuestra sociedad y el peligro que correría nuestro bienestar e incluso nuestra supervivencia. 
 
Por todo ello, esta primera unidad didáctica reivindica el cuidado y, con él, los valores, saberes y prácticas 
beneficiosas del modelo femenino. Los reivindica como necesarios no sólo para las chicas, sino también para los 

chicos, para los hombres y las mujeres. Sin ellos, mujeres y hombres carecerán de la capacitación necesaria para 
afrontar con autonomía y éxito los aspectos familiares y domésticos cotidianos de sus vidas. No serán personas 
desarrolladas integralmente. Para que lo sean es necesario que conozcan los distintos aspectos y componentes del 
cuidado, los jerarquicen adecuadamente y los asuman como responsabilidad propia en lo individual, personal, 
familiar y social. 
 
En efecto, la reivindicación del cuidado y las demás aportaciones del modelo femenino al bienestar de las personas 
no terminan en el ámbito personal y familiar, sino que transciende al ámbito social y laboral. Por un lado, el 
cuidado no puede realizarse en la compleja sociedad actual sin un fuerte componente social y público. Por otro 
lado, nuestro mundo público necesita urgentemente que la actividad social y laboral de cualquier tipo incorpore 
los objetivos, contenidos y mecanismos de la cultura del cuidado como contrapeso a la hipertrofia suicida de la 
permanente competición del modelo masculino universalizado. 
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2 MATERIALES Y ACTIVIDADES 

  

Esta unidad didáctica tiene tres juegos o materiales complementarios: 
 
1.- El juego “El cuidado” (baraja de naipes por familias). 
2.- El juego “La pirámide” (puzzle o solitario). 
3.- El juego “¿Instinto o educación?” (dominó). 
 
Algunas actividades recomendadas para todos ellos: 
 
Conocer las cartas, fichas... Repartirlas y comentarlas, hacer descripciones de las mismas. Señalar las que nos 
extrañan, interesan, sorprenden, gustan, disgustan... y decir por qué. Agruparlas en murales, mapas conceptuales, 
hacer resúmenes, exposiciones, presentaciones... Ligar con noticias del momento, acontecimientos de la escuela, etc. 
 
Adivinar las cartas, fichas... mediante preguntas a las que sólo pueda contestarse con un sí o un no, mediante la 
lógica y la eliminación de posibilidades. 
 
Agrupar las cartas, fichas... de otra manera, con otros conceptos, con otra organización. Ver qué ilustraciones 
tienen cabida en un grupo o relación con un texto y viceversa. Etc. 
 
Añadir cartas, fichas... nuevas a las familias, grupos, niveles de la pirámide, etc. Inventar textos e ilustraciones 
nuevas. Crear nuevas familias, grupos, textos, ilustraciones, etc. 
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3 JUEGO “EL CUIDADO” 

  

Juego de mesa para jugar en grupo. Dos barajas idénticas de 60 naipes cada una para jugar en dos grupos. Las 
barajas son idénticas en sus anversos, cambia el color del reverso para facilitar su identificación y recogida. 
 
Cada baraja consta de 15 familias de 4 naipes cada una, con estos conceptos: 
 

1. Cuidado de criaturas. 
2. Cuidados médicos. 
3. Cuidado de personas. 
4. Alimentación, saludo. 
5. Cuidado de la salud. 
6. Protección, hogar 
7. Educación. 
8. Emergencias. 
9. Tiempo libre, cultura. 
10. Bienestar. 
11. Seguridad. 
12. Corresponsabilidad. 
13. Paridad. 
14. Cuidado y compañía mutua. 
15. Dignidad, igualdad. 
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Dinámica del juego: 

En todas las variantes posibles, lo importante es que quien haya 
conseguido completar la familia la enseñe y la explique al resto: 
cómo entiende esa parte del cuidado, si la conoce o no, si lo hace o no 
o quién lo hace en su casa, familia, barrio… si es importante y por qué, 
si añadiría o quitaría algún naipe a esa familia, etc. 
 
Puede jugarse como el conocido juego del “¡Burro!”. Se juega con 
tantas familias como jugadoras y jugadores haya en la partida. Se 
mezclan y reparten cuatro cartas a cada participante. A la de tres, cada 
persona pasa una carta boca abajo a la prsona de su derecha. Quien 
consigue reunir las cuatro cartas de una familia, pone la mano en el 
centro y grita “zainketa!”, el resto debe poner su mano encima. Pierde 
la última persona en poner la mano en el montón. Esta parte puede 
evitarse y pasar a la explicación sin hacer el montón de manos. 
 
También puede jugarse como si de una baraja de cartas de familias se 
tratara. Se reparten cuatro cartas a cada jugadora o jugador y se deja el 
resto en la mesa boca abajo. Por turno, cada participante va pidiendo 
al resto la carta que necesita para formar la familia. Si acierta, le 
entregarán la carta y seguirá pidiendo. Si no acierta en la petición, 
debe coger una carta de la mesa y el turno pasa al siguiente 
participante. 
 
Habitualmente, en este segunda dinámica gana quien más familias 
consiga hacer. Tanto en este caso como en el anterior puede evitarse 
esta competencia proponiendo como reto conseguir entre todas las 
personas todas las familias en un tiempo determinado, hacerlo 
siguiendo el número de las mismas, etc. 
 
Por último, dado que las cartas de cada familia (1 a 4) y las familias están numeradas (del 1 al 15), puede jugarse en 
base a los números como si de una baraja habitual se tratara a juegos como los seises, hacer solitarios, etc. El palo lo 
da el segundo número de cada carta (de 1 a 4) y la posición el primer número (de 1 a 15). 

  

4 JUEGO “LA PIRÁMIDE” 

  

Juego de mesa para jugar en grupo. Dos barajas idénticas de 50 naipes cada 
una para jugar en dos grupos. Las barajas son idénticas en sus anversos, 
cambia el color del reverso para facilitar su identificación y recogida. 
 
Cada baraja consta de 5 niveles de diferentes colores de 12, 11, 10, 9 y 8 

naipes cada una respectivamente, con estos conceptos: 
- Primer piso, cuidado familiar (12 naipes). 
- Segundo piso, cuidado social (11 naipes). 
- Tercer piso, infraestructuras (10 naipes). 
- Cuarto piso, cultura y consumo social (9 naipes). 
- Quinto piso, cultura y consumo personal (8 naipes). 
 
Dinámica de juego: 

Independientemente del tamaño final de la pirámide y del éxito o fracaso del 
reto propuesto, lo fundamental es que en cada jugada se comenten los 
naipes de los diferentes niveles, el necesario equilibrio necesario para que la 
pirámide pueda crecer, la jerarquía de los diferentes niveles, etc. 
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El objetivo del juego es construir la pirámide utilizando todas las fichas de la 
baraja. Como si de un puzzle o solitario se tratara, las fichas o naipes sólo 
pueden colocarse en su nivel (indicado expresamente en los naipes). Se 
empieza su colocación por el primer nivel. Para poder colocar un naipe de 
un nivel superior, debe poder colocarse sobre dos del nivel inferior. 
 
Se mezclan los naipes, se reparten entre las jugadoras y jugadores y los que 
sobren (como máximo tantos como participantes en el juego) se colocan boca 
abajo en la mesa. Se establece un turno de juego y se inicia la construcción de 
la pirámide. Cada participante coloca una única ficha por turno. Una vez 
colocados dos naipes en el nivel 1, puede colocarse uno en el segundo nivel. 
 
Cuando una jugadora o jugador no pueda colocar ninguna de sus fichas, 
tomará una de la mesa. Si puede colocarla lo hará y seguirá el turno de 
juego. Si no puede colocar la ficha levantada la dejará sobre la mesa boca 
arriba y cogerá otra. Si puede colocarla, lo hará y seguirá el turno de juego. 
Si levantase todas las fichas de la mesa sin poder colocar ninguna de ellas, la 
partida habría terminado, el grupo no habría conseguido el objetivo de 
construir la pirámide con todas las fichas de la baraja. 
 
Cuando una jugadora o jugador coloque su última ficha, mezclará las que queden en la mesa y tomará una para el 
próximo turno. Una vez terminadas todas las cartas de la mesa, el turno seguirá hasta que se coloquen todas las 
fichas y el grupo gane la partida o hasta que, siguiendo el turno de juego, alguien no pueda colocar la suya y 
entonces el grupo pierda la partida. 

  

5 JUEGO “¿INSTINTO O EDUACIÓN?” 

  

Juego de mesa para jugar en grupo. Dos juegos de dominó idénticos de 54 fichas cada uno para jugar en dos 
grupos. Los juegos de dominó son idénticas en sus anversos, cambia el color del reverso para facilitar su 
identificación y recogida. 
 
Dinámica de juego: 

Cada ficha de dominó consta de 1 imagen y 1 frase relacionadas entre sí y con otras fichas del juego. Cada imagen 
puede relacionarse con varias frases y cada frase con varias imágenes. Encontrar, comentar, analizar e incluso 
discutir estas relaciones son el verdadero contenido del juego. Algunas frases e ilustraciones son 
intencionadamente abiertas o ambiguas, lo suficientemente como para que puedan entenderse de diferente modo y 
esto pueda aprovecharse para reflexionar con las alumnas y alumnos: ¿instinto o educación?, ¿naturaleza o 
cultura? ¿nacemos o nos hacemos?, ¿herencia genética o aprendizaje social?, ¿cómo aprendemos?, ¿por qué 
aprendemos las mujeres y no los hombres o viceversa?, etc. 
 
La dinámica de juego es la del dominó, uniendo siempre una imagen con una frase, nunca dos imágenes o dos 
frases. No hay fichas dobles que permitan bifurcar la cadena de fichas, por lo que ésta será siempre única y en ello 
radica la única dificultad y el objetivo del juego: construir entre todas las jugadoras y jugadores, respetando el 
turno de juego, una única cadena de fichas con todas las fichas del mismo. También puede jugarse de la forma 
tradicional, ganando la jugadora o jugador que antes consiga desprenderse de todas sus fichas. 
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