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1 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

  

Esta tercera unidad didáctica pretende resumir y completar las dos anteriores. La primera unidad didáctica nos 
permitió descubrir la importancia y la necesidad del cuidado en nuestra sociedad en general y en la vida de cada 
mujer y cada hombre en particular. Sin una educación para la responsabilidad en el cuidado personal difícilmente 
podremos hacer que nuestras alumnas y alumnos se desarrollen íntegramente hasta ser personas autónomas y 
plenas. Si una educación para la corresponsabilidad en el cuidado familiar difícilmente podremos tener unas 
relaciones de pareja y familiares justas, respetuosas, positivas y gratificantes, difícilmente podremos tener buenos 
tratos entre mujeres y hombres. Sin una educación para la corresponsabilidad en el cuidado social difícilmente 
puede nuestra sociedad ser una sociedad justa que posibilite el bienestar de todas las personas. 
 
A cuidar se aprender cuidando, y lo aprenden así tanto las mujeres como los hombres. Lo aprende así toda 
persona –hombre o mujer- que se siente responsable y se responsabiliza de si misma, de su pareja, de su familia, de 
otras personas cercanas, de su barrio, pueblo, sociedad… Se aprende así de otras personas y con otras personas. Se 
aprende así, también, en la escuela. Sólo hace falta que la escuela quiera hacerlo, que se sienta responsable y se 
responsabilice. Ello conlleva un reconocimiento y una valoración importantes del cuidado y de las personas que lo 
realizan, de sus aprendizajes, de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus trabajos y de sus logros. 
Actualmente en nuestra sociedad, estas personas son mayoritariamente mujeres. Educad para el cuidado en la 
escuela es visibilizar, respetar y aprender de esa labor desarrollada por las mujeres. Educar para la 
correspondencia y el cuidado en la escuela es posibilitar que alumnas y alumnos vean, valoren y aprendan por 
igual la cultura del cuidado de las mujeres. La educación para la corresponsabilidad y el cuidado es un elemento 
básico y fundamental para que su desarrollo personal, sus relaciones interpersonales, su vida de pareja y el 
desarrollo de su sociedad sean más justas, equilibradas, satisfactorias y exitosas. 
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La segunda unidad didáctica analizaba los estereotipos 
tradicionales de género (el modelo social de hombre y el 
modelo social de mujer) representándolos como dos 
tableros de la oca, la Oca de las chicas y la Oca de los 
chicos. Estos dos tableros representan los dos itinerarios 
vitales diferentes que, anulando toda diversidad 
individual, establece una forma determinada única de ser 
mujer y una forma determinada única de ser hombre. 
Aunque aparentemente el final de ambos recorridos 
pueda parecer el mismo (“se casaron, fueron felices y 
comieron perdices”), no lo son la formación, la 
capacitación, el estatus y los recursos de unas y de otros. 
Estos dos recorridos vitales tradicionales enseñan 
diferentes responsabilidades y capacitan para diferentes 
labores (hacen “medias naranjas”, medias personas 
diferenciadas y complementadas en sus carencias entre 
sí). Estas dos ocas posibilitan diferentes recursos para la 
vida en general y para las relaciones de pareja en 
particular a hombres y a mujeres, situando a éstas en una 
situación de inferioridad y dependencia frente a aquellos 
(desigualdad, dominio, dependencia y riesgo de 
maltrato). 
 
La Oca de las chicas y la Oca de los chicos, tomadas en sentido literal estricto (“en serio”), anulan toda posibilidad 
de  diversidad, toda posibilidad de educación para la diversidad y el respeto. En esos recorridos vitales prevalece 
el modelo social a la persona, el molde social se impone al ser individual. Nuestras alumnas y alumnos nunca 
podrán ser personas únicas e irrepetibles, libres y autónomas, si son educadas con estas ocas. Si sus escuelas les 
preparan y enseñan para estos dos caminos diferenciados, nunca podrán desarrollarse libre e íntegramente como 
personas autónomas. Nunca aprenderán el valor y el respeto de la diversidad personal, de la diferencia individual, 
si creen y aprenden que todas las chicas deben ser de una determinada manera y todos los chicos de otra 
determinada manera. 
 

La escuela puede reproducir el modelo tradicional y 
seguir educando a las alumnas para el recorrido vital 
de la Oca de las chicas (sólo y exclusivamente para el 
cuidado), y a los alumnos para el recorrido vital de la 
Oca de los chicos (sólo y exclusivamente para la 
competición). La escuela también puede optar por el 
modelo de los hombres, universalizarlo y, 
despreciando el modelo de las mujeres (el cuidado), 
educar a las alumnas y a los alumnos para el recorrido 
vital de la Oca de los chicos, siendo ésta la opción 
mayoritaria en los centros hoy en día. También podría 
lo contrario, educar a todas y todos para la Oca de la 
chicas, pero la generalizada minusvaloración de todo 
lo concerniente a las mujeres provoca el rechazo de 
esta posibilidad por parcial e insuficiente, lo que no 
ocurre en la opción anterior (exactamente igual de 
parcial e insuficiente tanto persona como 
socialmente). Y, por último, la escuela puede educar a 
chicas y a chicos para que construyan su propio y 
personal recorrido vital (educarles para la diversidad) 
con elementos de ambas ocas (lo que, en nuestra 
sociedad actual, implica recuperar la educación para 
el cuidado). 
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Como el cuidado y la corresponsabilidad, la diversidad y el respeto se aprenden diversificando y respetando. Y se 
aprenden (o no) también en la escuela. Como decíamos en el párrafo anterior, la escuela puede educar para la 
diversidad y el respeto de mujeres y hombres, en lugar de educar para los papeles sociales tradicionales de mujer 
y hombre. Puede enseñar a conocer, a entender, a analizar, a cambiar y a rechazar la Oca de los chicos y la Oca de 
las chicas. Puede proponer una alternativa a estos dos recorridos vitales, puede ir transformando esos tableros 
hasta llegar a otro tablero distinto, a otro juego, a otra educación diferente. 
 
En esta línea, la tercera unidad didáctica propone la Oca de la igualdad, un recorrido vital personal e individual en 
el que se incluyen elementos de los dos modelos (oca) anteriores. Es pues, una oca coeducativa, un modelo 
coeducativo contrario a la discriminación de los dos modelos de género y contrario también a la universalización 
de uno de ellos (en la actualidad, el modelo masculino). El objetivo es que tanto nuestras alumnas como nuestros 
alumnos tengan los aprendizajes necesarios para desarrollarse integralmente como personas completas, capaces de 
vivir con autonomía en todos los ámbitos de la vida, y para establecer relaciones de igualdad en la vida en general 
y en sus relaciones de pareja en particular. Sólo con un con un recorrido vital así podrán chicas y chicos eludir las 
desigualdades, las dependencias y el peligro de malos tratos en sus relaciones de pareja y en su vida familiar. Sólo 
con un recorrido así serán mujeres y hombres corresponsables del cuidado, respetuosos de la singularidad ajena y 
fuente de buenos tratos mutuos. 
 
Este proyecto de vida personal y de relaciones familiares y sociales basadas en la igualdad, la libertad, la 
diversidad y el cuidado mutuo que propone el proyecto Nahiko está en la base y es el objetivo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Esta declaración se articula en torno al reconocimiento radical de 
la igualdad intrínseca de toda mujer y todo hombre, de la igual dignidad, libertad y derecho de toda mujer y todo 
hombre, de toda chica y todo chico, de toda niña y todo niño. La igualdad y los derechos humanos subyacen a todo 
el planteamiento del Programa Nahiko en general y a las dos unidades didácticas anteriores en particular. Sin 
igualdad entre mujeres y hombres, no se pueden entender el cuidado ni la  diversidad del modo  en que nos hemos 
referido a ellas. Sin igualdad, tanto el cuidado como la diversidad pueden ser, y generalmente son, serviles, 
alienantes, pobres, discriminatorios… injustos. Sin igualdad el cuidado y la diversidad son otra cosa, Sólo la 
educación para la igualdad garantiza la educación para el cuidado y la diversidad, para los derechos humanos y 
los buenos tratos. 
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2 MATERIALES Y ACTIVIDADES 

  

Esta unidad didáctica tiene un único juego o material complementario, El juego de “la Oca de la Igualdad”, con 
dos componentes o elementos diferenciados: 
 
1.- Tablero “La Oca de la igualdad”: cuatro ejemplares de un mismo tablero para jugar por grupos al juego de la 
oca. 
 
2.- Cuatro barajas diferentes (una para cada tablero) de 53 cartas cada una, con cartas verdes y cartas blancas. Las 
cartas verdes (casillas de la oca) plantean pruebas de mímica. Las cartas blancas (casillas de paso), pruebas de 
verdadero o falso para cada una de las casillas del tablero de juego. Cada carta tiene dos pruebas o frases 
diferentes, lo que hace un total de 424 situaciones o conceptos distintos para trabajar con las alumnas y alumnos. 
 
Algunas actividades complementarias recomendadas, antes o después de realizar el juego con las pruebas 
mencionadas, pueden ser las siguientes: 
 
- Conocer las imágenes del tablero y las cartas. Repartir las 212 cartas o/y los 4 tableros de la oca y comentar las 
imágenes, definir el significado 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, situaciones del entorno, etc. 
 
-Añadir imágenes y frases nuevas a las cartas y al tablero. Inventar ilustraciones nuevas, componer historietas 
breves partiendo de ellas, etc. Elaborar para cada imagen nuevas frases de verdadero o falso, etc. 
 
- Describir, contar, narrar, representar... Repartir un grupo de cartas (verdes y blancas) y escribir breves 
descripciones o relatos, diálogos, representaciones... en base a su contenido.  
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3 JUEGO “LA OCA DE LA IGUALDAD” 

  

Juego de mesa para jugar en grupos de número reducido. 
 
Componentes: 
- Cuatro tableros idénticos del juego “La Oca de la Igualdad”. 
- Cuatro barajas de 53 cartas con pruebas para las casillas del tablero (para todas excepto para las casillas 
especiales: puente, dados, posada...). Cada carta lleva la ilustración y el número de la casilla a la que corresponde. 
Las cuatro barajas se distinguen entre sí por el diferente color del reverso de cada una de ellas. 
Cada tablero consta, incluyendo la casilla de salida y llegada, de las 63 casillas habituales del juego de la oca. 
 
 
 

 



IGUALDAD UNIDAD DIDÁCTICA 3 GUÍA DEL PROFESORADO 
 

 
 
Las casillas que habitualmente ocupa la oca (números 1, 5, 9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59 y 63) tienen 
fondo verde y están ocupadas por chicas y chicas, hombres y mujeres, de diferentes edades, aspectos, actividades, 
elementos, etc. Al caer en estas casillas, debe hacerse una de las pruebas de su tarjeta correspondiente (prueba de 
mímica) y, en caso de superarla, debe saltarse a la siguiente y volver a tirar el dado: 
- “Chicas y chicos dan un salto y tiran mientras tanto”. 
 
Las casillas especiales, que 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. 
 
Cada carta lleva dos pruebas a realizar, de forma que si dos 
jugadoras o jugadores diferentes caen en la misma casilla, o una 
misma jugador o jugadora dos veces, la prueba que deban 
realizar ambos sea diferente cada vez. 
 
Las cartas que corresponden a las casillas verdes (las que 
habitualmente ocupa la oca) plantean un juego de mímica: 
deben adivinar mediante gestos una característica vital de la 
persona de dicha casilla. 
 
Las cartas que corresponden a las casillas de color blanco (casillas de paso en el juego habitual de la oca) plantean 
un juego de verdadero o falso. Es decir, recogen frases referidas a los conceptos que representan las ilustraciones y 
que las jugadoras y jugadores deben decir si son verdaderas o falsas. Cada frase lleva la solución a este 
interrogante: verdadero o falso. 
 
3.1. CONTENIDO: 
 
Las casillas que habitualmente ocupan representaciones de la oca están ocupadas por imágenes de chicas y chicos 
que recogen distintas facetas, actividades, cualidades y características de estas personas en la vida real. Las casillas 
intermedias entre estas imágenes de mujeres y hombres recogen imágenes que representan objetos, actividades y 
situaciones habituales de la vida cotidiana. De esta manera, la chica y el chico de la casilla inicial van completando, 
matizando y desarrollando su personalidad, estilo de vida y relaciones a medida que avanzan por el tablero de 
juego. 
 

Para las imágenes de las casillas verdes, en aras a subrayar la 
igualdad de dignidad, libertad, derechos, funciones, trabajos, 
aficiones, etc. de unas y otros, se ha buscado 
intencionadamente cierto contraste entre el sexo de la persona 
y la actividad que desarrolla y que, generalmente, en nuestra 
sociedad la desempeña el otro sexo. Por ejemplo, hombres en el 
desempeño de distintas tareas de cuidado tradicionalmente 
asignadas a mujeres y viceversa, mujeres en aficiones, trabajos y 
vehículos habitualmente asignados a hombres. El objetivo ha 
sido subrayar en las ilustraciones de chicos y hombres los 
elementos y funciones que no les hubieran correspondido en la 
Oca de los Chicos y viceversa en el caso de las chicas y mujeres, 
para que así quede claro que unas y otros deben asumir la parte 
valiosa del modelo anterior del otro sexo. 
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El objetivo del juego es que nuestras alumnas y alumnos se percaten mediante el juego del recorrido vital 
completo, para todos los ámbitos de la vida tanto para unas como para otros, que plantea esta oca. Para ello, 
pueden utilizarse diferentes dinámicas de contenido antes, durante y después del simple juego de la oca: 
 
- Conocer el tablero de la Oca de la Igualdad e identificar los elementos que serían de la Oca de las Chicas y los que 
serían de la Oca de los Chicos. 
- Indagar el significado de las distintas imágenes en cuanto a las características, actividades, posibilidades y 
recursos que aportan a las chicas y a los chicos. 
- Contar o escribir la historia de la Oca de la Igualdad, las peripecias del recorrido y los cambios que se van 
produciendo en la chica o el chico que haga este recorrido vital. 
- Ver si se cambiaría, añadiría o eliminaría alguna casilla o alguna imagen con el objetivo de adaptar esta Oca de la 
Igualdad a sus vidas, necesidades, ilusiones, actividades, aficiones, etc. 
- En lo concerniente a la propia escuela, ¿cómo sería la Oca de la Igualdad en la vida escolar?, ¿qué viñetas e 
ilustraciones tendría?, ¿qué recorrido harían las alumnas y los alumnos? 
 
3.2. DINÁMICA DE JUEGO: 
 
Es importante que antes de jugar a la oca, el alumnado conozca las imágenes del tablero mediante algunas de las 
dinámicas sugeridas en el apartado dos. 
 
El juego es el tradicional de la oca, avanzándose por el 
tablero según el valor de la tirada del dado. En cuanto a 
las pruebas a desarrollar en cada casilla actúan de 
diferente manera en el caso de las casillas verdes y 
blancas. En las casillas verdes (prueba de mímica), la 
prueba se plantea al llegar o caer en la casilla. Si el 
jugador o jugadora supera la prueba, salta a la siguiente 
casilla verde y vuelve a lanzar el dado (“Chicas y chicos 
dan un salto y tiran mientras tanto”). Si no supera la 
prueba, ni salta ni vuelve a lanzar el dado. En las casillas 
blancas (prueba de verdadero o falso), la prueba se 
plantea al salir de la casilla. Es decir, se lanza el dado y si 
se llega a una casilla blanca, no se realiza la prueba sino 
que se espera al próximo turno. Cuando se recupera el 
turno, se realiza la prueba. Si se acierta, se puede lanzar 
el dado y avanzar en el tablero. Si no se acierta, deberá 
esperarse al próximo turno para poder tirar el dado. 
 

La dinámica de las pruebas permite jugar por grupos 
además de individualmente, ya que el debate y 
resolución de las pruebas en grupo puede animar la 
actividad y enriquecer la reflexión. La existencia de 
cuatro barajas diferentes de pruebas (se distinguen entre 
sí por el color del reverso), permite cambiar las pruebas 
cada vez que se juegue con el tablero de manera que en 
cada ocasión sea un juego diferente para cada grupo. 


