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1 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
  

En la primera unidad didáctica hemos trabajado una de las características definitorias básicas de los seres 
humanos: el cuidado mutuo. El cuidado nos humaniza. La ley social del cuidado nos caracteriza y nos diferencia 
de la ley natural de la supervivencia del más fuerte. Sólo cuidándonos mutuamente hombres y mujeres nos 
hacemos personas. El cuidado es tratarnos bien, darnos buenos tratos mutuamente, protegernos y evitarnos 
mutuamente los malos tratos. 
 
Por ello, el cuidado y el buen trato sólo es posible cuando nos reconocemos mutuamente como iguales, cuando 
reconocemos a la otra o al otro como persona de igual estatus al nuestro. La igualdad nos humaniza. La igualdad 
es la base de la humanidad. Por ello, la igualdad es la base y el origen del cuidado y los buenos tratos. Como la 
desigualdad es la base y el origen de los malos tratos, y la desigualdad entre mujeres y hombres la base y el origen 
del maltrato que padecen las mujeres en nuestra sociedad. 
 
Como hemos visto con nuestro alumnado, el cuidado no es innato. Nadie nace sabiendo cuidar. No hay un gen 
para el cuidado. El cuidado se aprende viendo y haciendo, practicando. El cuidado se aprende en sociedad (en la 
familia, en la escuela, en la ciudad, en los medios…). En nuestra sociedad, tradicionalmente el cuidado lo han 
aprendido y realizado fundamentalmente las mujeres, que lo aportan al bienestar familiar. Los chicos pueden 
aprenderlo exactamente igual. La desigualdad estructural entre mujeres y hombres en nuestra sociedad conlleva 
una desigual valoración de las tareas que realizan habitual y mayoritariamente las mujeres y los hombres. Esto ha 
producido una total desvaloración social del cuidado con la consecuente deshumanización. De nuestra sociedad 
depende (y por tanto, en parte, también de nuestras escuelas), la reivindicación y recuperación de esta 
característica humana fundamental, es decir la revalorización y la dignificación del cuidado y su aprendizaje. Sólo 
así podemos humanizar nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestro mundo. Es lo que pretende el programa Nahiko. 
Es lo que significan los puntos verdes que convierten en verde (igualdad y buenos tratos) un mundo todavía 
demasiado gris (desigual, injusto, inhumano y maltratador). 



DIVERSIDAD UNIDAD DIDÁCTICA 2 GUÍA DEL PROFESORADO 
 

 
 
Para que chicas y chicos aprendan a cuidarse mutuamente, para que aprendan a convivir en igualdad y con 
buenos tratos, en esta segunda unidad didáctica vamos a trabajar  otra de las características humanas básicas: la 
diversidad. Cuidarnos mutuamente, cuidar a cada mujer y a cada hombre concretos sólo es posible si les 
conocemos y respetamos individualmente. 
 
Cada mujer y cada hombre es un ser único e irrepetible, nace con una configuración genética única e irrepetible. A 
eso llamamos diversidad. Y cada mujer y cada hombre puede desarrollarse hasta ser una persona única e 
irrepetible. O no. La diversidad humana nace y se hace, nace y se aprende, nace y se respeta/potencia o nace y se 
combate/anula. Cada chica y cada chico, cada alumna y alumno de nuestros centros, es una ser genético único e 
irrepetible, y puede ser una persona única e irrepetible. O no. Depende de la educación que reciba, depende de los 
modelos que se le ofrezcan e imite, depende de los caminos y la libertad que le permita la presión social. Es decir, 
depende de su educación: de su familia, su escuela, sus amistades, su ciudad, sus libros, sus medios de 
comunicación… de sus modelos y referentes. 
 
Cada alumna y cada alumno puede ser una persona única e irrepetible. Pero ninguna chica ni ningún chico lo 
serán si les ofrecemos y reproducimos los estereotipos de género, masculino y femenino, como modelo. Las 
chicas no serán personas únicas e irrepetibles si decimos y hacemos como si todas las chicas y mujeres tuvieran que 
ser y vivir de esa única forma predeterminada (pasividad, sumisión, ámbito privado, sentimientos… segundo 
plano). Los chicos no serán personas únicas e irrepetibles si decimos y hacemos como si todos los chicos tuvieran 
que ser, pensar, vivir y actuar de esa única forma predeterminada (actividad, poder, ámbito público, dinero… 
protagonismo). Ni chicas ni chicos podrán tener unas relaciones de pareja basadas en el cuidado mutuo y los 
buenos tratos si decimos y hacemos como si los unos fueran personas y ciudadanos de primera y las otras personas 
y ciudadanas de segunda. 
 
Con este modelo, la diversidad y la libertad personal es imposible y el riesgo de malos tratos altísimo. Este 
modelo tradicional de género es uniformador y discriminatorio, no respeta ni valora la diversidad, crea 
desigualdad entre mujeres y hombres, jerarquiza a las personas y, en consecuencia, posibilita y potencia los malos 
tratos contra las mujeres. Utilizando el lenguaje simbólico del programa, podríamos decir que el modelo 
tradicional es una fábrica de puntos grises. En él no hay cabida para la diversidad en el sentido que hemos 
hablado. “Las mujeres” serán diversas (tendrán que serlo obligatoriamente) de “los hombres”, pero cada mujer y 
cada hombre no podrá ser una persona única e irrepetible. 
 
En nuestra sociedad, las narraciones, la literatura, el arte, el cine, la música, los juegos sociales… constituyen uno 
de los principales resortes educativos. Son algunos de los principales vehículos de transmisión de modelos y 
valores educativos. En ellos buscamos, mujeres y hombres, modelos a imitar, estilos y formas de vivir, recursos 
para afrontar las situaciones de la vida… De ellos nos valemos para transmitir experiencias y referentes vitales. 
 
Hasta la edad y en la edad de nuestras alumnas y alumnos, tienen una gran importancia e incidencia educativa los 
modelos y referentes de los cuentos infantiles. Éstos constituyen una eficaz, privilegiada y prioritaria forma de 
educar. Como es lógico, los cuentos responden, reflejan y transmiten la sociedad y los modelos de la época en la 
que han sido escritos o recopilados. A menudo, estos cuentos (tanto en sus textos como en las ilustraciones que los 
acompañan) reproducen y transmiten los estereotipos tradicionales de género, y en ellos aprenden nuestras 
alumnas y alumnos esa forma de ser mujer y de ser hombre, esa forma de vivir y relacionarse entre sí. 
 
Estos estereotipos de género, masculino y femenino, que aparecen en los cuentos infantiles (películas, canciones, 
juegos…) no son innatos, son una construcción social, se aprenden. O no. Se pueden no aprender. Se pueden 
criticar, corregir, evitar, modificar, sustituir… Tenemos que ayudarles a aprender a identificar y distinguir estos 
modelos para que puedan valorarlos y decidir si quieren imitarlos o no sabiendo qué tipo de vida conllevan. 
Además, podemos buscar otras historias, personajes y modelos alternativos que imaginen y representen personas y 
relaciones en base a la diversidad, la libertad personal y la igualdad entre mujeres y hombres. Éste es el objetivo y 
el contenido de los juegos y cuadernos de esta unidad didáctica: conocer y analizar los elementos que en los 
cuentos infantiles sirven para transmitir el modelo de los estereotipos masculino y femenino de género. 
 
Todo esto es necesario si queremos que nuestras alumnas y alumnos puedan ser  personas diversas, únicas e 
irrepetibles, que vivan relaciones igualitarias de cuidado mutuo y buen trato. 
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Nuestras alumnas y alumnos van educándose y desarrollándose como personas en base a los modelos y referentes 
que van viendo en su familia, su escuela, sus amistades, si ciudad, sus cuentos… en su mundo. Su escuela no sólo 
forma parte de su mundo, sino que además les aporta herramientas y criterios básicos para conocerlo y valorarlo, 
para comprenderlo y representarlo, para vivirlo y contarlo. Es responsabilidad nuestra ser conscientes de ello y 
actuar en consecuencia. 

  

2 MATERIALES Y ACTIVIDADES 
  

Esta unidad didáctica tiene dos juegos o materiales complementarios: 
 
1.- El juego “La lotería de los cuentos” (cartones para jugar a la lotería o bingo y baraja de cartas para cantar los 
elementos de los cartones). 
2.- Los juegos “La oca de las chicas” y “La oca de los chicos” (dos tableros para jugar al juego de la oca). 
 
Algunas actividades recomendadas para todos ellos: 
 
Conocer las imágenes de las cartas, cartones, tableros... Repartir las 111 imágenes de las cartas o los 4 tableros de 

la oca y comentar las imágenes, aprender sus nombres, definir el significado/s que tienen en el contexto del juego. 
Señalar las que más nos extrañan, interesan, sorprenden, gustan, disgustan, desconocemos... y decir por qué. 
Buscar imágenes complementarias, sinónimos, antónimos... Clasificarlas y agruparlas en murales, mapas 

conceptuales, hacer resúmenes, exposiciones, presentaciones... Ligar con noticias del momento, acontecimientos de 
la escuela, cuentos que se han leído, películas que se han visto, etc. 
 
Adivinar las imágenes de las cartas, tableros... mediante preguntas a las que sólo pueda contestarse con un sí o un 
no, mediante la lógica y la eliminación de posibilidades, mediante mímica y representaciones breves... 

 
Añadir imágenes nuevas a las cartas, tablero, princesas, 
príncipes, etc. Inventar ilustraciones nuevas, componer 
historietas breves, etc. 
 
Describir, contar, narrar, representar... Repartir un grupo d 
imágenes y en base a ellas escribir breves descripciones o 
relatos, diálogos, representaciones... siguiendo el modelo 
tradicional o modificándolo, etc. 
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3 JUEGO “LA LOTERÍA DE LOS CUENTOS” 
  

Juego de mesa para jugar en grupo. 
 
Componentes : 

- 32 cartones para jugar a la lotería o bingo. Cada cartón tiene 13 imágenes diferentes. 
- baraja de 111 cartas para cantar las imágenes de los cartones. 
 
3.1. CONTENIDO: 

 
Las 111 imágenes representan elementos que aparecen en los cuentos y narraciones infantiles, tanto en las clásicas 
y tradicionales como en las modernas. Son elementos que generalmente suelen utilizar y se identifican con 
personajes que transmiten el estereotipo femenino y masculino tradicional de género. El objetivo del juego es que 
las alumnas y alumnos las conozcan e identifiquen para poder, si lo desean, eludirlas y modificarlas. 
 
Para ello pueden utilizarse varias dinámicas de contenido: 
 - Preguntar si cada imagen se relaciona generalmente con hombres o con mujeres o con ambos. Poner ejemplos, 

decir por qué, argumentar, disentir, etc. 
- Clasificar las cartas según estos criterios: asignada claramente a mujer, claramente a hombre, claramente a ambos, 

asignación dudosa... Explicar por qué. Ver qué perfil de mujer o de hombre obtenemos, etc. 
- En los casos en que se asigne una misma imagen a hombres y a mujeres ver si el tipo de asignación es idéntica 

(por ejemplo, carroza para hombre puede ser cochero y carroza para mujer puede ser viajera, tambor para chico 
puede ser soldado/guerra y tambor para chica puede ser fiesta, velero para hombre puede ser pirata y velero 
para chica presa-raptada). 

- Clasificar o sintetizar los tipos de objetos que se asignan a unos y a otras y qué tipo de personas definen. 
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- Preguntar por qué hay más elementos asignados a hombres que a mujeres. Comprobar si hay más personajes e 

historias de hombres que de mujeres, más protagonistas hombres que mujeres, etc. 
 
Los colores que recuadran las imágenes en las cartas son únicamente estéticos y no tienen ningún significado 
respecto al contenido o función en el juego, salvo -si se desea- la de dividir o repartir con mayor comodidad las 
imágenes para poder ir analizándolas por grupos sin que se mezclen o repitan. 
 
Los 32 cartones de lotería representan diferentes modelos o referencias de mujeres y hombres que podemos 
encontrar o construir con las asignaciones de los cuentos y narraciones infantiles. En este sentido, hay cartones 
claramente masculinos y femeninos (que responden al estereotipo tradicional) y otros más dudosos o mezclados. El 
objetivo es ver qué tipo de chica o chico sería la persona que imitara a esos personajes de cuento, qué tipo de cartón 
creen que les asigna la sociedad y qué tipo de cartón les gustaría para sí. 
 
Para ello, pueden utilizarse varias dinámicas de contenido antes, durante y después del juego de la lotería: 
- Preguntar si es un “cartón de chica” o un “cartón de chico”, o de ambos, o dudoso. ¿Por qué, en qué se nota? 

¿Hay algún elemento dudoso, alguno que sobra o alguno que falta? ¿Qué características tendría esa persona ¿Qué 
cosas haría y cuáles no?, etc. 

- Preguntar si hay algún personaje o personajes tipo que se corresponda con el cartón. ¿En qué coincide y en qué 
no? ¿Cómo es ese personaje? ¿Qué otras características tiene? ¿Cómo vive y actúa?, etc. 

- Dibujar o/y describir una persona que se corresponda con el cartón. 
- Qué tipo de cartón nos ha tocado en nuestra sociedad, escuela, casa... Que cartón nos han asignado y cuál 

queremos o nos gustaría. Qué podemos hacer. 
 
3.2. DINAMICA DEL JUEGO: 
 
Es importante que antes de jugar a la lotería o bingo, el alumnado conozca las imágenes (son 111 distintas en total) 
mediante algunas de las dinámicas sugeridas en el apartado anterior. 
 
El material no incluye ningún elemento que sirva para marcar sobre el cartón las imágenes que han sido cantadas. 
Es necesario preparar con antelación estos pequeños marcadores (legumbres como garbanzos, alubias... fichas de 
plástico, madera o metal... recortes de papel, cartón... clips, grapas...). No debe escribirse o pintarse sobre los 
cartones. 
 
Se reparten los cartones entre el alumnado. Una alumna o alumno baraja las cartas, las coloca boca abajo en un 
montón, las va levantando de una en una. Cada vez que coge una carta, dice (canta) lo que es y enseña la carta a las 
compañeras y compañeros participantes. Las cartas cantadas se colocan boca arriba (a ser posible a la vista de todo 
el alumnado) en la pizarra, mesa, mural, atril... 
 
La alumna o alumno que complete antes su cartón (13 imágenes diferentes) canta “bingo”, “lotería”, “lotto”. 
Cuando una alumna o alumno ha completado un cartón, deberá enseñarlo al resto y explicar sus características. 
Explicará si se trata de un “cartón de chica” o un “cartón de chico”, etc. según las pautas señaladas en el apartado 
anterior  (contenido y dinámicas de contenido). 
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4 “LA OCA DE LAS CHICAS” , “LA OCA DE LOS 
CHICOS” 

  

Juego de mesa para jugar en grupos de número reducido. Es importante que tanto chicas como chicos conozcan y 
jueguen con ambos juegos/tableros. 
 
Componentes: 

- Dos tableros idénticos del juego “La oca de las chicas”. 
- Dos tableros idénticos del juego “La oca de los chicos”.  
Cada tablero consta, incluyendo la casilla de salida y llegada, de las 63 casillas habituales del juego de la oca. 
 
Las casillas que habitualmente ocupa la oca (números 1, 5, 9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59 y 63) están 
ocupadas por princesas en el caso de la oca de las chicas (casillas con fondo rosa) y príncipes en el caso de la oca 
de los chicos (casillas con fondo azul). Al caer en estas casillas debe saltarse a la siguiente y volver a tirar el dado: 
- De princesa a princesa y tiro porque me interesa. 
- De príncipe a príncipe y tiro porque soy partícipe.  
 
Las casillas especiales, que en ambos tableros tienen 
fondo amarillo, son las habituales en el juego de la 
oca: 
- De puente a puente y tiro porque me lleva la 

corriente (casillas 6 y 12). 
- De dado a dado y tiro porque me ha tocado (casillas 

26 y 53) 
- Posada (casilla 19): un turno sin jugar. 
- Pozo (casilla 31): sin jugar hasta que otra jugadora o 

jugador pase por esta casilla. 
- Laberinto (casilla 42): retrocede a la casilla 30. 
- Cárcel (casilla 52): tres turnos sin jugar. 
- Esqueleto (casilla 58): retrocede a la casilla 1. 
 
4.1. CONTENIDO: 
 
Las casillas que habitualmente ocupan 
representaciones de la oca están ocupadas por 
imágenes de princesas y príncipes que recogen 
distintas facetas, actividades, cualidades y 
características de estos personajes en los cuentos y 
narraciones infantiles. Las casillas intermedias entre 
estas imágenes de princesas y príncipes recogen 
imágenes que representan los objetos, actividades y 

situaciones que habitualmente se les asignan en los 
cuentos y narraciones infantiles. 
De esta manera, la princesa y el príncipe de la casilla inicial va completando, matizando y desarrollando su 
personalidad, estilo de vida y relaciones a medida que avanza por el tablero de juego. 
 
Evidentemente se han juntado características y elementos de personajes e historias diferentes sacados de contexto, 
con lo que el resultado puede parecer exagerado. No obstante, no es en absoluto falso o engañoso. Se trata de una 
licencia metodológica de intencionalidad didáctica que permite subrayar y evidenciar, por acumulación y 

literalidad, el trasfondo de dichos personajes y modelos. Es, por así decirlo, lo que proponen para chicas y chicos, 
hombres y mujeres, los cuentos tomados literalmente al pie de la letra. 
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 El objetivo del juego es que nuestras alumnas y 
alumnos se percaten mediante el juego del distinto 

recorrido vital que se plantea para unas y otros según 
el modelo tradicional de género que transmiten estos 
elementos de los cuentos. Así como de las 
consecuencias que dichos papeles de princesa 
(estereotipo femenino) y de príncipe (estereotipo 
masculino) tienen para la diversidad y la libertad 

personal de chicas y chicos y las relaciones que 
puedan establecerse entre ambos desde estos 
desarrollos personales. 
 
Para ello, pueden utilizarse diferentes dinámicas de 

contenido antes, durante y después del simple juego 
de la oca: 
 
- Conocer cada tablero y compararlos entre sí, bien 

teniendo en cuenta el recorrido total, bien teniendo 
en cuenta casillas concretas (por ejemplo la casilla nº 
1 de uno y otro tablero). 

- Indagar el significado de las distintas imágenes en 
cuanto a las características, actividades y 
posibilidades que aportan al príncipe o a la princesa. 

- Contar o escribir la historia de cada oca, las peripecias del recorrido y los cambios que se van produciendo. 
- Ver si se cambiaría, añadiría o eliminaría alguna imagen con el objetivo de adaptar estas ocas a las lecturas, 

modelos y referencias del grupo. 
- Elaborar entre todas y todos una oca de la vida real de las chicas y de los chicos de hoy en día. ¿Sería un tablero 

único? ¿Serían dos tableros diferentes? ¿Tendrían algunas casillas comunes? ¿Cuáles? ¿Y diferentes? 
- ¿Sería la escuela una casilla común en esos tableros? ¿Habría un solo tablero de la oca de las chicas en la escuela y 

de la oca de los chicos en la escuela? ¿Habría dos tableros? 


