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1 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

  

La quinta unidad didáctica se centra en el estudio y análisis de los medios de comunicación desde el punto de 

vista de la igualdad. Como hemos dicho en unidades anteriores, el objetivo del programa Nahiko es prevenir el 
maltrato en las relaciones actuales y, sobre todo, en las relaciones de pareja que nuestras alumnas y alumnos 
puedan tener en el futuro. Este futuro de buenos tratos entre chicas y chicos sólo es posible desde la igualdad y el 
respeto mutuo a los derechos humanos de mujeres y hombres. Para ello, el programa Nahiko plantea que nuestras 
alumnas y alumnos se eduquen en lo que hemos llamado la oca verde, la Oca de la Igualdad. Es decir, que se 
eduquen en nuestros centros para realizar recorridos vitales de autonomía personal y desarrollo integral personal 
en todos los ámbitos de la vida: el del cuidado personal y familiar, el del empleo y la autonomía económica, etc. 
 
Para decirlo con el lenguaje del programa, les estamos intentando 
enseñar que deben elegir entre dos estilos de vida muy diferentes: el 
recorrido vital que representan la oca azul (para los chicos) y la oca rosa 
(para las chicas) por un lado, y el recorrido vital que representa la oca 
verde por otro (tanto para chicas como para chicos). Estamos intentado 
que entiendan que las consecuencias de ir por un camino o por el otro 
son muy diferentes tanto en lo personal como en lo relacional.  
 
El itinerario de la oca azul y la oca rosa (los estereotipos tradicionales de 
género) nos lleva a ser medias personas que se desarrollan sólo en 
algunos ámbitos de la vida y no en otros, nos da un estatus y unos 
recursos muy diferentes a mujeres y hombres y, en consecuencia, mujeres 
y hombres se relacionan entre sí desde esa desigualdad, con riesgo 
evidente de establecer relaciones de dominio, dependencia y maltrato. 
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El itinerario de la oca verde (la igualdad) plantea personas enteras desarrolladas en todos los ámbitos de la vida, 
con estatus y recursos equivalentes para mujeres y hombres y que, en consecuencia, mujeres y hombres se 
relacionen entre sí desde la igualdad, con probabilidades altas de establecer unas relaciones de respeto, 
colaboración y buenos tratos. 
 
Expresado de esta forma, parecería que la elección es evidente y que nuestras alumnas y alumnos no deberían 
tener dudas sobre cuál es el camino que les conviene. Sin embargo, la elección no es tan clara ni tan fácil. El 
sistema social de la oca rosa y la oca azules tan universal, está tan desarrollado y arraigado que impregna toda la 
sociedad y lo tenemos asumido, de forma inconsciente, todas las personas, todas las mujeres y hombres. Es el 
mundo en el que hemos nacido y crecido, en el que nos hemos educado y vivimos, el que reproducimos por 
inercia. 
 
Al contrario, la oca verde de la igualdad no es todavía un sistema social universal, desarrollado y asumido. Es 
todavía un proyecto, una propuesta de cambio y mejora que, de forma consciente, debemos ir ampliando, 
desarrollando, sistematizando e interiorizando. Es decir, utilizando el lenguaje del programa, debemos crear 
puntos verdes y convertir los puntos grises en verdes para cambiar el mundo. 
 
Esto es lo que estamos haciendo en nuestras escuelas cuando intentamos educar a nuestro alumnado para la 
igualdad. No obstante, sabemos que no somos el único agente educador que intenta ofrecerles modelos de 
desarrollo y relaciones, modelos de itinerarios vitales. Los omnipresentes medios de comunicación tienen en 

nuestra sociedad una importante labor educativa. Son, sin duda, para bien y para mal, una escuela social de gran 
impacto e influencia. Nuestras alumnas y alumnos se educan en ellos para la vida al igual que lo hacen en la 
escuela o en la familia. 
 
Los medios de comunicación, en general, reflejan y transmiten los temas, valores y modelos sociales imperantes y, 
en ocasiones, proponen o recogen alternativas a los mismos. Nuestras alumnas y alumnos ven, imitan y aprenden 
en ellos sus intereses, gustos, preferencias, objetivos, estilos, relaciones, narraciones, valores… Chicas y chicos ven, 
imitan y aprenden en los medios de comunicación los modelos básicos de presencia, relación y éxito social. Es 
decir, los medios reflejan y enseñan el camino para ser alguien en esta vida, para ser alguien valorado, con éxito, 
reconocimiento… alguien que vale, que tiene un valor reconocido socialmente. 
 
Estos modelos de éxito suelen ser diferentes para las chicas y para los chicos. Se dice que los medios de 
comunicación son el reflejo de nuestra sociedad, el reflejo de la actividad humana, de lo que consideramos 

importante y de lo que nos preocupa. Sin embargo, desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y 
hombres, podemos decir que los medios de comunicación, en general, cuentan, reflejan y destacan sobre todo las 
actividades, preocupaciones, gustos, intereses, valoraciones, etc. de los hombres. 
 
So nos fijamos en la prensa, revistas, televisión, Internet, etc. a los que accedemos cada día y contamos mujeres y 

hombres, veremos que no aparecen el mismo número de mujeres que de hombres, que no aparecen en las mismas 
secciones (prensa salmón y prensa rosa, política y sociedad, cultura y espectáculo…), que no protagonizan el 
mismo tipo de noticias y titulares (logros laborales y situaciones sentimentales, récords de todo tipo y belleza…), 
etc. En general, los medios recogen sobre todo la actividad, el mundo y las cosas de los hombres y no la 

actividad, el mundo y las cosas de las mujeres. Se centrar en la mitad de la población (la mitad “importante”) y se 
olvidan de la otra mitad, de su trabajo, actividad y aportaciones diarias. 
 
Podemos decir, en el lenguaje del programa, que los medios de comunicación cuentan y reflejan mucho la oca 

azul (es la importante, la protagonista),  un poco la oca rosa (sólo para que quede constancia, no es importante, es 
la secundaria) y prácticamente nada de la oca verde (para la mayoría, no existe). 
 
De esta forma, en general, los medios invisibilizan a la mitad de la población, las mujeres. En lógica 
consecuencia, nuestras alumnas, las chicas y las mujeres, no se ven reflejadas en determinadas actividades y no se 
encuentran nunca en algunos ámbitos de la vida. 
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En los medios  nuestros alumnos aprenden en qué secciones, noticias y titulares están los hombres y aprenden que 
esas secciones, noticias y titulares “importantes” (política, economía, cultura, deporte…) les corresponderán en el 
futuro también a ellos, “por derecho”, por haber nacido hombres. Nuestros alumnos aprenden que, por ser chicos, 
son importantes para los medios, son importantes para la sociedad. Más aún, aprenden qué lugar “se les debe” por 
ser chicos, 
 
En los medios, en esos mismos medios que unos y otras manejan, nuestras alumnas aprenden otra lección muy 
diferente. Aprenden que están en algunas secciones “menos importantes” (cotilleo, curiosidades, última página, 
desnudos…) y en algunas importantes pero como víctimas de alguna agresión o como acompañantes sentimentales 
de hombres. Y aprenden que hay muchas secciones, noticias y titulares “importantes” en los que no están las 
mujeres y que, por tanto, no les corresponderán en el futuro. Nuestras alumnas aprenden que, por ser chicas, no 
son tan importantes para los medios, no son tan importantes para la sociedad. Más aún, aprenden qué lugar “no les 
toca” por ser chicas. 
 
Estos aprendizajes tan diferentes reflejan modelos de actividad y éxito social reconocido muy diferentes. Para los 
chicos, éxito económico gracias al desempeño laboral (sea cual sea). Para las chicas, éxito sentimental gracias a la 
belleza (sea como sea). Y, en su caso, la otra cara de la moneda, el fracaso: para los chicos la ruina económica y para 
las chicas el fracaso sentimental de pareja (incluido el maltrato). 
 
Como es evidente, estos aprendizajes inciden mucho en la elección que nuestras alumnas y alumnos deben hacer 
entre la oca azul y rosa por un lado y la oca verde de la igualdad por otro. La oca de la igualdad sólo es posible si 
los medios de comunicación reflejan de forma igualitaria la actividad, intereses, preocupaciones y valores de las 
mujeres y de los hombres. 
 
Solo si las chicas se ven en las mismas secciones, noticias y titulares “importantes” que los chicos, podrán 
imaginarse en el futuro, en su recorrido vital, ocupando dichas actividades, secciones, noticias y titulares. Sólo si 
las chicas ven que son tan importantes como los chicos para los medios de comunicación, para la sociedad, podrán 
verse como protagonistas y no como secundarias, podrán tratar a los chicos como iguales y establecer con ellos 
relaciones de igualdad y buenos tratos. 
 
Solo si los chicos ven a las chicas en las mismas secciones, noticias y titulares “importantes” que ellos, podrán 
imaginarse en el futuro a las chicas ocupando dichas actividades, secciones, noticias y titulares. Sólo si los chicos 
ven son tan importantes como ellos para los medios de comunicación, para la sociedad, podrán ver a las chicas 
como protagonistas y no como secundarias, podrán reconocer y tratar a las chicas como iguales y establecer con 
ellas relaciones de igualdad y buenos tratos. En caso contrario, seguirán considerándose más y mejores que ellas y 
tratando  a las chicas desde la superioridad y la minusvaloración, incluso el desprecio. 
 
La importancia de los medios de comunicación en la educación de nuestras alumnas y alumnos es pues 
fundamental. Teniendo en cuenta además que, a medida que crecen, acceden a ellos con mayor autonomía y 
facilidad, enseñarles a verlos y leerlos desde la igualdad es ofrecerles la oportunidad de educarse para vivir más 
justamente y con buenos tratos. 
 
Esta unidad plantea para trabajar estos conceptos y contenidos un material que hemos llamado “El parchís de los 
medios de comunicación”. Se trata básicamente de un parchís que recoge en cuatro grandes ámbitos la mayoría de 
las secciones habituales de los medios de comunicación y que plantea, en todos ellos, la presencia de mujeres y 
hombres por igual. La presencia de las mujeres está, por supuesto, determinada por sus actividades y no por su 
relación sentimental o familiar con algún hombre. 
 
Asimismo, además de estos 80 personajes, el juego incluye casi  200 frases en torno a los mitos, prejuicios y falsas 

ideas que conducen a la invisibilización de las mujeres en los medios y que nuestro alumnado debe estimar si son 
verdaderas o falsas. 
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Para trabajar estos conceptos, la quinta unidad didáctica se centra en los siguientes 

 
- Que, mediante el juego, chicas y chicos comprueben 
todos los ámbitos tanto como los hombres
 
- Que conozcan a esas mujeres por su nombre

hombres. 
 
- Que analicen por qué conocen a los hombres y por qué no conocen a las mujeres

meritorias o noticiables similares. 
 
- Que busquen e identifiquen a otras mujeres 
deberían ser protagonistas en los medios
 
- Que valoren si las aportaciones de las mujeres 
reflejadas en los medios de comunicación tanto como las que realizan 
los hombres. 
 
- Que analicen las frases de verdadero o falso
consecuencias que tiene o tendría considerarlas verdaderas o falsas.
 
- Que analicen los mitos, prejuicios y falsas ideas

frases de verdadero y falso y que conducen a la invisibilización de las 
mujeres en los medios de comunicación
 
- Que se den cuenta de la influencia que tienen los medios de 

comunicación en nuestras vidas, en cómo nos vemos 
de futuro hacemos. 
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Para trabajar estos conceptos, la quinta unidad didáctica se centra en los siguientes objetivos conceptuales

Que, mediante el juego, chicas y chicos comprueben que las mujeres están actuando, trabajando y aportando en 
ombres. 

Que conozcan a esas mujeres por su nombre, que se hagan para ellas y ellos tan visibles y conocidas como los 

Que analicen por qué conocen a los hombres y por qué no conocen a las mujeres que han hecho acciones 

Que busquen e identifiquen a otras mujeres que son o podrían y 
deberían ser protagonistas en los medios. 

Que valoren si las aportaciones de las mujeres merecen ser 

en los medios de comunicación tanto como las que realizan 

Que analicen las frases de verdadero o falso y vean en cada caso las 
consecuencias que tiene o tendría considerarlas verdaderas o falsas. 

falsas ideas que subyacen a las 
frases de verdadero y falso y que conducen a la invisibilización de las 
mujeres en los medios de comunicación. 

Que se den cuenta de la influencia que tienen los medios de 

, en cómo nos vemos y qué proyectos 
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objetivos conceptuales: 

que las mujeres están actuando, trabajando y aportando en 

, que se hagan para ellas y ellos tan visibles y conocidas como los 

que han hecho acciones 
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- Que se den cuenta de que los medios de comunicación nos ofrecen modelos de vida (personalidad, trabajo, 

relaciones, éxito…) y que podemos y debemos decir si seguirlos o no. 
 
- Que entiendan que la oca verde de la igualdad sólo es posible si el parchís de los medios de comunicación es 
también el parchís verde de la igualdad. Es decir, si los medios de comunicación reflejan de forma igualitaria la 
actividad, intereses, preocupaciones y valores de las mujeres y de los hombres.  

  

2 MATERIALES Y ACTIVIDADES 

  

Esta unidad didáctica tiene un único juego o material complementario, el juego “Parchís de los medios de 
comunicación”. Está compuesto de cuatro tableros (idénticos), una única baraja de personajes (40 mujeres y 40 
hombres) y cuatro barajas de frases verdaderas o falsas (barajas diferentes de 48 cartas cada una). 
 
A pesar de tratarse de un único material o juego, puede utilizarse de forma separada, por lo que, a efectos 
prácticos, podemos decir que consta de dos juegos. 
 
1.- Juego “Personajes”: una única baraja de 80 fichas tamaño A6 (15 x 10 cm.). Cada ficha recoge una persona real o 
un personaje de ficción (literario, televisivo…) que ha sido, suele ser o puede ser noticia en los medios de 
comunicación. La mitad son mujeres y la mitad hombres. Las fichas son de cuatro colores, representando cada uno 
de ellos un ámbito de actividad o sección de los medios de comunicación. Hay veinte fichas numeradas por cada 
color o ámbito. 
 
En cada ficha, en la parte superior figura el nombre de 
la persona o personaje. En la parte inferior, en escalera 
ascendente hacia el nombre, hay seis pistas con datos 
sobre la persona o personaje en cuestión. Estas pistas 
responden a las preguntas que figuran en el tablero 
del parchís en las casillas de acceso a la meta de cada 
color. 

 
Las preguntas o pistas, en orden ascendente, son las 
siguientes: 
 
1. Cuantas personas o personajes (una, dos, tres…). 
2. Vive/viven o no. 
3. Sexo de la persona o personaje (mujer, hombre). 
4. De qué país es/son, de qué localidad. 
5. Cuál es su empleo, su actividad. 
6. Cuál es el motivo de que sea noticia en los medios 
de comunicación. 
 
2.- Juego “Parchís de los Medios de Comunicación”: consta de cuatro tableros iguales y cuatro barajas diferentes 
de 48 cartas cada una. Los tableros representan el juego del parchís habitual con algunas pequeñas adaptaciones al 
programa. Cada color del tablero representa un ámbito de actividad o sección de los medios de comunicación 
(economía-política, deportes, cine-música-tv, ciencia-cultura-sociedad). Las reglas de juego están impresas a la 
derecha del tablero. 
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Las barajas son distintas 
entre sí pero responden al 
mismo contenido. Cada una 
de ellas consta de 48 naipes. 
Los naipes son de cuatro 
colores, representando cada 
uno de ellos un ámbito de 
actividad o sección de los 
medios de comunicación. 
Hay doce naipes numerados 
por cada color o ámbito. En 
cada naipe hay una frase en 
euskara y castellano y, 
debajo de ellas, la indicación 
de si dicha frase es 
verdadera o falsa. 
 
 
 

 
 

  

3 JUEGO “PERSONAJES” 

  

Aunque las 80 fichas que componen esta baraja son necesarias para jugar al segundo juego (parchís), puede jugarse 
independientemente con este material tanto con anterioridad como con posterioridad al parchís. 
 
Se recomiendo su utilización al menos antes de jugar con el parchís. El alumnado podrá así conocer previamente 
los personajes, de manera que el posterior juego del parchís sea más ágil y se centre más en las tarjetas de 
verdadero o falso. No obstante, utilizar también las tarjetas de personajes después del parchís puede permitir una 
mayor profundización de las mismas. 
 
Puede jugarse en gran grupo (con toda la baraja) o en grupos de número reducido (dividiendo la baraja en varias 
partes por colores, por sexos, aleatoriamente…). 
 
Las dinámicas de juego o actividades pueden ser muy variadas: 
 
- “¿Quién es quién?”: descubrir el personaje en cuestión mediante preguntas a las que sólo puede contestarse 
únicamente con un sí o un no. 
 
- Juego de rol “Periodista”: hacer parejas con el alumnado y repartir los personajes, que busquen más información 
y realicen/representen una entrevista haciendo de periodista y personaje respectivamente. 
 
- Análisis del listado de personajes: ¿A quién conocemos y a quién no?. ¿Por qué?. ¿Conocemos más hombres que 
mujeres?. ¿En qué ámbitos?. ¿Por qué?. ¿Podemos hacer parejas de mujeres y hombres de méritos similares? ¿Son 
igualmente conocidas ambas personas?. ¿En qué casos sí?. ¿En qué casos no?. ¿Por qué?. Etc. 
 
- Completar la lista de personajes: ¿Qué otras mujeres conocemos en esos ámbitos? Hacer un listado. ¿Por qué las 
conocemos, por su actividad o por sus relaciones con hombres? 
 
- Modelos de referencia, modelos a imitar: que elijan por grupos un hombre y una mujer de cada ámbito y digan 
por qué. 
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4 JUEGO “EL PARCHÍS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN” 

  

Para jugar en grupos de número reducido. Cada grupo juega con un tablero, una baraja de frases verdaderas o 
falsas y un grupo de fichas de la baraja de personajes. 
 
Barajas de frases verdaderas o falsas: son cuatro barajas diferentes de 48 
cartas. Los naipes son de cuatro colores, representando cada uno de ellos un 
ámbito de los medios de comunicación. En cada naipe hay una frase en 
torno a los mitos, prejuicios y falsas ideas que conducen a la invisibilización 
de las mujeres en los medios. Nuestro alumnado debe decir si son 
verdaderas o falsas. 
 
En cada baraja hay doce naipes numerados por cada uno de los cuatro 
colores o ámbitos del tablero. La numeración de cada área continúa en las 
otras barajas. Es decir, las frases azules de la primera baraja están numeradas 
del 1 al 12, las de la segunda baraja del 13 al 24 y así sucesivamente. Esto 
permite que las barajas puedan utilizarse de dos maneras: tal y como se 
entregan con el juego (barajas de reverso 1, 2, 3 y 4), que permite jugar con 
contenidos de todas las secciones periodísticas, o bien puedan reordenarse 
por ámbitos (barajas de cartas azules, amarillas, verdes y rojas sin mezclar), 
que permite jugar con contenidos de una única sección para profundizar 
más en ella. 
 
 
La dinámica del juego es la conocida 
del parchís con algunas pequeñas 
adaptaciones al programa. Las reglas 
del juego están impresas en el mismo 
tablero. Las seis últimas casillas de 
acceso a la meta de cada color (centro 
del tablero) llevan impresa una 
pregunta cada una. Al caer en una de 
ellas, se lee la respuesta 
correspondiente del personaje que 
deberá acertarse al llegar a la meta. 
 

 


