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11  AUTONOMÍA PERSONAL: YO HAGO, TÚ HACES, ELLA HACE, ÉL 
HACE… ¿O NO? 

  

La fase de crecimiento personal que están viviendo nuestras alumnas y alumnos se manifiesta 
muy vivamente en su deseo de hacer las cosas autónomamente, sin ayuda, en el deseo de hacer 
cosas nuevas solas y solos y en su reivindicación de ser ya “mayores” para ello. En la guía de la 
primera unidad mencionamos algunos cambios y descubrimientos característicos de esta edad. 
Entre ellos podemos destacar algunos claramente relacionados con la autonomía personal: 
salida del entorno familiar, curiosidad por entender, ver, probar, hacer, saber y, sobre todo, 
jugar. Les atraen los juegos a base de preguntas y respuestas, de parecidos y diferencias, de 
relaciones y calificaciones, juegos interactivos y de mesa, trabalenguas y acertijos, etc. 
 
La cuestión es si alumnas y alumnos tienen las mismas 
oportunidades y condiciones para desarrollar su 
autonomía personal. Es decir, si el “puedo hacerlo sola”, 
el “yo sé hacerlo” o el “yo lo hago” de las chicas es como 
el “yo lo hago” de los chicos o si, por el contrario, son 
diferentes y por qué. Es decir, si el “yo hago/actúo” de las 
chicas tiene el mismo contenido y el mismo desarrollo, si 
se da en los mismos ámbitos y con la misma aceptación y 
aprobación social que el “yo hago/actúo” de los chicos. 
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La experiencia escolar nos dice que no es así. En general, sociedad, familias y escuela tendemos 
a considerar que es “normal y natural” que los alumnos tengan y desarrollen una mayor 
autonomía motriz y una mayor autonomía exploradora del entorno físico que las alumnas. Y 
al contrario, tendemos a considerar “normal y natural” que las alumnas tengan y desarrollen 
una mayor autonomía comunicativa y relacional junto con una mayor autonomía de 
autocuidado y cuidado que los alumnos. 
 
Es decir, tendemos a considerar “natural” que alumnas y alumnos desarrollen comportamientos 
autónomos diferentes para los distintos ámbitos vitales. Y que los desarrollen, no en función de 
sus características personales, sino de su adscripción sexual. Este diferente desarrollo de niñas y 
niños en su autonomía y responsabilidad frente a las diferentes actuaciones no es innato ni está 
biológicamente determinado. Es el fruto de las expectativas, motivaciones y aprendizajes 
sociales que realizan unas y otros. Es decir, es la consecuencia de los diferentes semáforos rojos 
y verdes que encendemos o apagamos para nuestras alumnas y alumnos en función de su sexo. 
 
En general, tendemos a poner a los chicos más semáforos verdes para experiencias, 
aprendizajes y comportamientos autónomos relacionados con la autoafirmación, la presencia 
física, el desarrollo cinético, la actividad motriz, la experimentación, la exploración y el 
movimiento. Por otro lado, tendemos a poner a las chicas más semáforos verdes para 
experiencias, aprendizajes y comportamientos autónomos relacionados con el autocuidado, la 
comunicación, la responsabilidad, el cuidado y la actividad social, la conservación, la 
adaptación y la flexibilidad. 
 

“Los niños no paran” y “Las niñas son más tranquilas y ordenadas”: 
Estas dos frases representan y sintetizan las expectativas y el mandato social de género en 
cuanto a la autonomía y la responsabilidad del actuar de chicas y chicos en nuestra sociedad. Es 
decir, la forma de actuar que se espera de unas y de otros, lo que se potencia y desarrolla en 
cuanto a autonomía en ellas y ellos. En consecuencia, lógicamente, las niñas y los niños tienden 
y aprenden a ser personas autónomas y hacerse responsables de diferente manera respecto a: 
Ellas y ellos mismos, sus objetos, sus actividades, su hogar, su sociabilidad, sus relaciones, su 
vida compartida, las personas de su entorno... 
 
En general, las niñas tienden y aprenden a ser autónomas y hacerse responsables de: 
- Sí mismas, su aspecto, su higiene... 
- Sus cosas, juguetes, ropas, mochila, pupitre... 
- Sus juegos, actividades, estudios... 
- Su cama, su armario, su habitación, su casa... 
- Sus comunicaciones, intercambios, relaciones 

personales... 
- Sus interacciones, las consecuencias de las 

mismas... 
- Los trabajos comunes, compartidos... 
- Las personas de su entorno, su grupo... 
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Es evidente que los niños podrían también aprender 
estos mismos comportamientos autónomos y hacerse 
responsables de este tipo de actuaciones. Pero dado 
que, en su caso, socialmente ni se esperan ni se 
refuerzan en ellos, los chicos consideran que no les 
corresponde ese tipo de actuación, responsabilidad y 
autonomía. Con lo que, en general, no desarrollan estos 
recursos vitales, tan necesarios para la autonomía plena 
y el desarrollo integral de la persona. 

 
 
En general, los niños tienden y aprenden a ser autónomos y hacerse responsables de: 
- El desarrollo físico y motor de sus posibilidades cinéticas, de su presencia e impacto visual... 
- El control de su espacio físico, su entorno de acción, sus posibilidades de expansión... 
- Las herramientas, juguetes... necesarios para las actuaciones anteriores. 
- Las destrezas y la capacitación derivadas de los juegos, actividades, actuaciones... 
- Su mundo, sus posibilidades de movimiento, experimentación, exploración, huída... 
- Sus gustos, preferencias, proyectos, ideas... 
- Sus logros, desafíos, éxitos, fracasos, etc. 
- Su independencia, originalidad, especificidad... 
- Sus contrincantes, aliadas, aliados, superiores, inferiores... 
 
Evidentemente las niñas podrían también aprender estos mismos comportamientos autónomos 
y hacerse responsables de este tipo de actuaciones. Pero dado que, en su caso, socialmente ni se 
esperan ni se refuerzan en ellas, las chicas consideran que no les corresponde ese tipo de 
actuación, responsabilidad y autonomía. Con lo que, en general, no desarrollan estos recursos 
vitales, tan necesarios para la autonomía plena y el desarrollo integral de la persona. 
 
Es decir, los niños pueden ser tan autónomos como las niñas y en los mismos aspectos. Y 
viceversa, las niñas pueden ser tan autónomas como los niños. Unas y otros pueden y deben 
serlo. Ser personas autónomas beneficia a unas y a otros. Cuanta más autonomía personal más 
recursos y posibilidades de actuación tendrán, así como más posibilidades de establecer 
relaciones basadas en la igualdad, la justicia y los buenos tratos mutuos. Para ello debemos 
evitar que nuestras alumnas y alumnos aprendan una forma “masculina” y una forma 
“femenina” de ser personas autónomas, una forma de actuar para las niñas y otra diferente para 
los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTONOMÍA – ACTUAR UNIDAD DIDÁCTICA 3 GUÍA DEL PROFESORADO 
 

  

22  OBJETIVO: NOSOTRAS Y NOSOTROS HACEMOS, ELLAS Y ELLOS 
HACEN 

  

El objetivo de esta unidad didáctica es que chicas y chicos tengan las mismas posibilidades de 
actuar autónoma y responsablemente en todos los ámbitos de la vida. Recibiendo para ello la 
misma motivación, los mismos aprendizajes y la misma valoración social. Para ello esta unidad 
quiere conseguir que nuestras alumnas y alumnos reconozcan e identifiquen lo que significa 
actuar con autonomía, en todas las facetas de su vida, independientemente de que sean chicas o 
chicos. 
 
Queremos conseguir un mayor conocimiento y respeto por las actuaciones autónomas y 

responsables de cada alumna y alumno. Ello permitirá a alumnos y alumnas un mayor 
desarrollo de la autonomía personal y una mejor comprensión de las demás personas. 
 

Semáforos verdes para ellas y ellos: 
La unidad pretende que nuestras alumnas y alumnos identifiquen, analicen y cambien el color 
de los semáforos rojos asignados socialmente a cada sexo en cuanto a la autonomía personal. Es 
decir, que identifiquen las cosas que parece que ellas y ellos “no pueden hacer” por ser chicos 
(autocuidado, higiene, comunicación, conservación...) o por ser chicas (presencia, dominio del 
espacio, exploración...). Que las identifiquen, las analicen y las cambien. Que encuentren estos 
semáforos rojos, los apaguen y enciendan semáforos verdes en su lugar. 
 
Los semáforos rojos son, habitualmente, pequeñas actuaciones cotidianas (sobreentendidos, 
gestos, por supuestos, comentarios...), a menudo inconscientes, que reproducen los estereotipos 
de género. Identificarlos exige una voluntad consciente, una formación y una intención explícita 
de cambio. Por otro lado, la unidad pretende que el alumnado valore el efecto que sus 
actuaciones tienen en sus vidas y en las de las personas con las que interaccionan, 
especialmente en sus familiares y amistades. Es decir, que autonomía y responsabilidad son dos 
caras inseparables de una misma realidad. 
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Objetivos concretos de la unidad: 
- Conocer las diversas experiencias que nuestro alumnado tiene en torno a actuar 

progresivamente de forma cada vez más autónoma y responsable. 
- Comprobar si hay diferencias entre las actuaciones y el desarrollo de la autonomía personal 

de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. 
- Identificar las actuaciones que consideran inadecuadas para chicas y las que creen 

inadecuadas para chicos. Analizar y desactivar estos semáforos rojos. 
- Identificar las actuaciones que consideran adecuadas sólo para chicas y las que creen 

adecuadas sólo para chicos. Analizar estos semáforos rojos universalizándolos como verdes 
para chicas y para chicos indistintamente. 

- Identificar los semáforos verdes que tiene interiorizados el alumnado con respecto a las 
actuaciones y la autonomía personal de chicas y chicos. Analizarlos y universalizarlos para 
cualquier chica o chico en cualquier ámbito de su vida. 

- Desarrollar un “yo actúo” personal desde la autonomía y la responsabilidad, partiendo de 
las características y potencialidades individuales y no desde el ser chica o chico. 

- Experimentar que chicas y chicos pueden actuar con autonomía por igual, analizando que las 
diferencias son individuales, no por sexos, y se dan fundamentalmente en función de los 
aprendizajes que se realizan. 

- Aprender a actuar autónomamente. Con criterio propio, para no depender ni ser una carga. 
- Actuar autónomamente en igualdad. Es decir, respetando y valorando las actuaciones de cada 

chica y chico independientemente de su sexo. 
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33  MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 
  

Los materiales de esta unidad didáctica son: 
1. Cuento “Indar y Atsegin”.  
2. Juego de mesa “Cámara y... ¡acción!”. 
3. Cuaderno del alumnado. 
4. Cuaderno familiar. 
 
Los dos primeros materiales, el cuento y el juego, deben 
utilizarse antes que los dos cuadernos. Son materiales 
para que, jugando, el alumnado experimente, sienta y 
vivencie distintas situaciones que puedan dar pie a 
preguntar, reflexionar, comentar, debatir, representar, 
etc. Su función es poner el foco sobre vivencias y 
realidades cotidianas implícitas e inconscientes y dar pie 
a explicitarlas y analizarlas conscientemente desde la 
igualdad y los derechos humanos. 
 
El objetivo de los cuadernos es que sirvan para resumir e interiorizar las conclusiones de esas 
vivencias y debates, para fijar el trabajo realizado en el aula y difundirlo en el ámbito familiar. 
El cuaderno del alumnado es para trabajar y realizar en el aula. El profesorado deberá 
presentarlo y trabajarlo primero en clase o por grupos para, finalmente, cumplimentarlo de 
forma individual. 
 
El cuaderno de las familias debe enviarse para trabajar en casa al final de la unidad, es decir, a 
finales del trimestre. El profesorado deberá presentarlo y explicarlo al alumnado antes de que lo 
lleve a casa indicando que deben hacerlo con ayuda de sus familiares. El cuaderno no quiere ser 
una tarea o deber escolar habitual que debe devolverse correctamente realizado. Pretende ser 
una invitación a conocer, dialogar, reflexionar y reforzar en casa la línea de trabajo del centro. 
 

  

44  CUENTO “INDAR Y ATSEGIN” 
  

Se entrega en el CD-Rom de la unidad didáctica. Está disponible en los siguientes archivos y 
formatos para su uso metodológico diverso: 
1. Audio. Cuento completo: 11:41 minutos. 
2. Audio. Primera parte del cuento: 07:07 minutos. 
3. Audio. Segunda parte del cuento. 04:56 minutos. 
4. Canción-1. Audio de 00:23 minutos de duración. 
5. Canción-2. Audio de 00:32 minutos de duración. 
6. Cuento completo. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio incorporado, 
sin textos. Paso automático. Duración: 11:41 minutos. 
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7. Primera parte del cuento. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio 
incorporado, sin textos. Paso automático. Duración: 07:07 minutos. 
8. Segunda parte del cuento. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio 
incorporado, sin textos. Paso automático. Duración: 04:56 minutos. 
9. Ilustraciones. PPT sin audio, sólo imágenes. Paso manual. 
10. Imágenes y texto abreviado. PPT sin audio. Paso manual. 
11. Imágenes sin texto. PDF para imprimir. 
12. Imágenes y texto abreviado. PDF para imprimir. 
13. Imágenes y texto completo. PDF para imprimir. 
 
 
El cuento narra una aventura de una chica 
llamada Indar y un chico llamado Atsegin por 
su forma de actuar. Sus protagonistas son parte 
del grupo escolar de la edad de nuestro 

alumnado, que nos acompaña durante las seis 
unidades didácticas del programa. 
 
Este cuento intenta recoger los gustos narrativos del alumnado de esta edad: acción, misterio, 
reiteraciones, muletillas, juegos de palabras, humor, rimas, canciones... Por eso hay una canción 
que juega un papel principal en el cuento, una canción que sintetiza los personajes, la historia 
y el tema central de la unidad. 
 

Objetivos: 
La acción transcurre en Berdinland, un país en el que encontraremos modelos positivos 
(semáforos verdes) desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres. 
Frecuentemente serán modelos y situaciones alternativas a las habituales desigualdades 
estereotipadas cotidianas de nuestro entorno. En esta unidad, por ejemplo hay niñas que actúan 
haciendo cosas consideradas generalmente como “de chicos” y viceversa, chicos que actúan 
haciendo cosas consideradas habitualmente como “de chicas”. 
 

El cuento de esta unidad plantea la historia de una 
niña y un niño con formas de actuación muy 
diferentes y que, sin embargo, se ayudan 
mutuamente en el desarrollo de su autonomía 
personal y la realización de sus proyectos y planes, 
así como en sus relaciones con las demás compañeras 
y compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AUTONOMÍA – ACTUAR UNIDAD DIDÁCTICA 3 GUÍA DEL PROFESORADO 
 

 
 
Indar es una chica de gran presencia y muy activa físicamente que se cree mayor y capaz para 
hacer muchas cosas ella sola. Su frase preferida la define perfectamente: “¿Por qué no? Ya 
somos mayores”. Atsegin, sin embargo, es un buen comunicador y argumentador que repite la 
frase: “Les convenceremos. Entre todo el mundo podemos”. 
 
Ambos personajes comparten el liderazgo de un 
proyecto propio que, con la participación de otras 
compañeras y compañeros, conseguirán realizar 

autónomamente. Para ello: 
- Definen el proyecto. 
- Lo exponen y defienden. 
- Buscan apoyos. 
- Se implican personal y colectivamente. 
- Cada cual actúa según su criterio y posibilidades. 
- Todo el mundo suma. 
 
Los personajes aprenden a actuar con autonomía, 
superando prejuicios y dificultades. Actúan desde 
la autonomía de lo que cada cual quiere, sabe y 
puede, no desde el modelo de actuar para chicas y 
el modelo de actuar para chicos. Cada cual hace su 
aportación y valora y respeta la del resto. 
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Actividades: 
Puede trabajarse siguiendo este orden: 
1. Escucha y comprensión con el audio del cuento. Refuerzo y motivación con la canción. 
2. Comprensión y expresión oral con la presentación completa (audio e imágenes). 
3. Secuenciación y narración oral con las imágenes (sin audio ni texto) de la presentación y del 

PDF. 
4. Lectoescritura con las versiones que llevan el texto escrito en las imágenes (completo o 

abreviado según el nivel de cada grupo). 
 
La dinámica sería profundizar desde el punto de vista de la igualdad en todas estas 
actividades mediante preguntas como: 
- Qué les extraña, qué les gusta, qué les parece diferente de su propia realidad, qué es creíble, 

qué no, por qué, etc. 
- ¿Hay chicas que actúan así? ¿Por qué? ¿Hay chicos que actúan así? ¿Por qué? ¿Puede 

cambiarse la forma de actuar de un chico o de una chica? ¿Cómo? 
- ¿Por qué un personaje dice o hace eso? 

¿Porque es chico? ¿Porque es chica? 
¿Todas las chicas actúan igual? ¿No hay 
chicas que actúen diferente? ¿Todos los 
chicos actúan igual y hacen lo mismo? 
¿No hay chicos que actúen diferente? 
¿Por qué? 

- ¿Qué personajes y en qué momentos 
actúan autónomamente? ¿Cuál es el 
resultado? 
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1. Escuchar el audio del cuento y...: 
- Hacerles preguntas sobre el cuento, los personajes, la historia, las reacciones, los diálogos, las 

actuaciones que tienen, si ellas y ellos actúan así... 
- Buscar personas similares en nuestro entorno. Ver las actuaciones que suelen tener y las 

consecuencias de las mismas a su alrededor. 
- Resumir el argumento del cuento. Contar la historia completa. Representar el cuento. 
- Aprender la canción. Inventar una coreografía. Cambiarle palabras. Inventar una estrofa más. 

Cambiarle la música... 
 
2. Escuchar y ver el cuento completo (imágenes y audio) y, además de las actividades 
anteriores: 
- Decir con qué personaje se identifica cada alumna y alumno. Explicar por qué... 
- Describir los personajes. Dibujarlos. Imitarlos, representarlos. Elegir un personaje y 

comportarse como él o ella durante un rato. Elegir un personaje y que el resto le haga una 
entrevista. 

- Contar, dibujar, representar... la escena de la historia que más les haya gustado, impactado, 
disgustado, asombrado, etc. y decir por qué. 

 
3. Utilizar las ilustraciones sin texto ni audio de la presentación o del PDF impreso y...: 
- Ordenar las ilustraciones en la pizarra según el orden del cuento. Quitarles alguna y que 

reconstruyan la historia. 
- Contar la historia siguiendo las ilustraciones. 
- Mezclar y repartir las ilustraciones entre el alumnado y que cada cual salga a contar su parte 

de la historia cuando crea que le corresponda. 
- Ordenarlas en otro orden y contar otra historia. Compararla con la original. 
- Darles las ilustraciones en tamaño pequeño para que las recorten y las peguen en forma de 

cómic. 
 
4. Lectoescritura con las viñetas que llevan texto: 
- Leer, subrayar palabras, memorizar fragmentos, copiar, rellenar los huecos con las palabras 

adecuadas, resumir, buscar sinónimos, antónimos, rimas, onomatopeyas, etc. 
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55  JUEGO DE MESA “CÁMARA Y... ¡ACCIÓN!” 
  

Es un juego de mesa con el que se puede jugar utilizando diferentes dinámicas de juego. Consta 
de: 
- Una baraja (1) con seis (6) bloques de cartas diferentes. Para poder dividir al alumnado en 

seis grupos de juego. Para poder jugar con contenidos diferentes en las distintas sesiones. 
- Cada bloque de cartas se identifica por el color diferente en dos de los lados de las cartas: 

rosa, amarillo, verde, rojo, azul y morado. 
- Cada bloque de cartas tiene dieciséis (16) cartas diferentes que, de cuatro en cuatro, forman 

una única imagen. Es decir, las dieciséis cartas son piezas que, ordenadas, forman cuatro 
puzzles. 

- Cada puzzle formado por cuatro cartas es una escena cinematográfica. Las cuatro escenas de 
cada bloque de cartas forman una secuencia (una pequeña historia). 

 
 

Objetivos: 
Cada bloque de cartas recoge una 
secuencia de cuatro escenas. Cada 
secuencia está protagonizada por una o 
uno de los protagonistas de los cuentos de 
las tres primeras unidades didácticas: 
Luze, Txiki, Bero, Hotz, Indar y Atsegin. 
 
Cada secuencia representa un aspecto 
importante de la autonomía personal en 
la edad de nuestro alumnado: Servir la 
mesa, vestirse y desvestirse y aprender a 
nadar, dormirse sin compañía, andar en 
bici sin ayuda, cruzar la calle y comprar el 
pan, buscar ayuda al perderse en la playa.  

 
El objetivo fundamental es identificar actuaciones autónomas, debatir sobre las dificultades 
que entrañan y compartir las experiencias del alumnado al respecto: 
- ¿Cómo se utiliza el cuerpo y sus diferentes partes y funciones en cada una de las escenas y 

secuencias? 
- ¿Que sentimientos sienten los personajes en cada escena y secuencia? ¿Cómo lo manifiestan? 

¿Cómo gestionan dichos sentimientos? 
- ¿Cómo actúa cada personaje? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene su actuación? 
- ¿Hay diferencias entre chicas y chicos? ¿Las escenas y secuencias serían diferentes si cambiara 

el sexo del personaje protagonista? ¿Por qué? 
 
 
Antes de jugar es recomendable conocer las cartas y sus contenidos: clasificarlas por escenas y 
secuencias, aclarar las imágenes, etc. 
 



AUTONOMÍA – ACTUAR UNIDAD DIDÁCTICA 3 GUÍA DEL PROFESORADO 
 

 
 

Reglas del juego: Puzzles, secuencias y... ¡acción! 
- El objetivo es que cada grupo supere el reto que se les propone en un tiempo determinado de 

antemano. 
- Primero, deben colocar las cartas de cuatro en cuatro componiendo los cuatro puzzles que son 

las cuatro escenas de cada secuencia. Puede hacerse con todas las cartas a la vista sobre la 
mesa o repartirlas y que las coloquen por turno. 

- Una vez que hayan completado correctamente las cuatro escenas (puzzles), deben ordenarlas 
temporalmente de forma que compongan la escena cinematográfica. 

- Cada grupo debe contar o/y representar (con o sin palabras) la secuencia tras el 
acostumbrado: “Cámara y ... ¡Acción!”. 

- Podemos hacer fotos de secuencias similares con acciones que el alumnado realice 
autónomamente en la escuela o pedirles que las traigan de acciones realizadas en casa, en el 
parque... con su familia. 

 
 


