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11  SUPERAR LOS LÍMITES: YO PUEDO APRENDER, TÚ PUEDES APRENDER, 
ELLA PUEDE APRENDER, ÉL PUEDE APRENDER… ¿O NO? 

  

La fase de crecimiento personal que están viviendo nuestras alumnas y alumnos se manifiesta 
muy vivamente en su deseo de aprender a hacer cosas nuevas superando los límites temporales 
de su desarrollo psicomotriz, intelectual, emocional, social, etc. La cuestión es si alumnas y 
alumnos tienen las mismas oportunidades y condiciones para aprender, superar sus límites 
temporales y desarrollar todas sus capacidades. Es decir, si el “yo aprendo/puedo 
aprender/quiero aprender” de las chicas es como el “yo aprendo/puedo aprender/quiero 
aprender” de los chicos o si, por el contrario, son diferentes y por qué. Es decir, si el “yo 
aprendo/puedo aprender” de las chicas tiene el mismo contenido y las mismas dificultades, si 
se desarrolla en los mismos ámbitos y con la misma expectativa social que el “yo 
aprendo/puedo aprender” de los chicos. 
 
La experiencia escolar parece señalar que hay 
aprendizajes que se les dan mejor a las chicas y 
aprendizajes que se les dan mejor a los chicos. 
La cuestión que se nos plantea es doble: ¿por 
qué ocurre esto? y ¿cómo debemos actuar ante 
esta situación? 
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En general, tendemos  a creer y aceptar que las chicas y chicos tienen colectivamente diferentes 
limitaciones (límites insuperables) para aprender. En general, sociedad, familias y escuela 
tendemos a considerar que es “normal y natural” que los alumnos puedan, prefieran y hagan 
unos aprendizajes (matemáticas, tecnología, deporte, autosuperación, liderazgo…) y tengan 
unos límites infranqueables específicos (lenguaje, plástica, constancia…). Y al contrario, 
tendemos a considerar “normal y natural” que las alumnas puedan, prefieran y hagan otros 
aprendizajes (comunicación, paciencia, trabajo constante…) y tengan otros límites 
infranqueables específicos (motricidad, abstracción, utilización de máquinas…). Todo ello en 
función de su sexo, no en función de sus características personales. 
 
Sin embargo, la experiencia escolar no muestra también los casos de muchas chicas y chicos que 
contradicen estas creencias y son capaces de aprender y superar los límites  supuestamente 
derivados de su sexo. La conclusión es clara, el diferente “yo aprendo/puedo aprender” de 
niñas y niños frente a sus diferentes límites temporales no es innato ni está biológicamente 
determinado. Es la consecuencia de los diferentes semáforos rojos y verdes que encendemos o 
apagamos para el aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos en función de su sexo. 
 
Profesorado, centros educativos, familia, sociedad… pueden y deben identificar y enfrentarse 
activamente a los límites (semáforos rojos) que los prejuicios y estereotipos de género marcan al 
“yo aprendo/puedo aprender” de chicas y chicos. Pueden y deben encender semáforos verdes 
para que tanto unas como otros puedan aprender indistintamente sin otros límites que los 
estrictamente individuales. 
 

"A los niños se les da bien…" y "Las niñas tienen un don para…": 
Estas dos frases representan y sintetizan las expectativas y el mandato social de género en 
cuanto al aprendizaje de chicas y chicos en nuestra sociedad. Es decir, el aprender que se espera 
de unas  y de otros. En consecuencia, lógicamente, las niñas y los niños tienden a aprender 
y realizan aprendizajes diferentes respecto a las competencias básicas para la vida: 
conocimientos básicos, metodología y herramientas de estudio y trabajo, comunicación y 
relación con las personas del entorno, organización y responsabilidad de los distintos tipos de 
tarea, capacitación para la vida autónoma y el desempeño de un empleo, conocimientos 
especializados, etc. 
 
Lógicamente, las chicas podrían aprender lo 
mismo que los chicos y viceversa. Pero dado 
que, en cada caso, socialmente se aceptan 
ciertos límites y no se esperan ni se refuerzan 
ciertos aprendizajes, unas y otros consideran 
que no les corresponde hacer aprendizajes que 
les permitan superar esos límites, con los que 
deben resignarse. Sin embargo, es evidente que 
las niñas y los niños pueden realizar estos 
aprendizajes liberadores y tener una educación 
que les permita un desarrollo integral, unas 
relaciones igualitarias y una ciudadanía plena. 
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En este sentido, los niños pueden y deben aprender, como ya hacen las niñas, la constancia, el 
orden, la limpieza, la higiene, el cuidado, la empatía, la comunicación, la amabilidad, la 
responsabilidad, el esfuerzo, etc. que tanto necesitarán en todos los aspectos de sus vidas. Y las 
niñas pueden y deben aprender, como ya hacen los niños, la audacia, el valor, la rapidez, la 
intensidad, el emprendizaje, la trivialidad, la asertividad, etc. que tanto necesitarán en todos los 
aspectos de sus vidas. Unas y otros pueden aprender a ser personas completas y competentes 
en todos los aspectos y ámbitos de sus vidas. La igualdad de oportunidades para aprender y 
superar los límites temporales es imprescindible para que unas y otros puedan establecer 
relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la no-violencia. Para ello debemos evitar los 
prejuicios y estereotipos de género que ponen límites diferentes al “yo aprendo/puedo 
aprender” de unas y otros. 
  

22  OBJETIVO. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: NOSOTRAS Y NOSOTROS 
APRENDEMOS, ELLAS Y ELLOS APRENDEN 

  

El objetivo de esta unidad didáctica es que chicas y chicos tengan las mismas posibilidades de 
aprender para superar los límites que los prejuicios y estereotipos de género imponen a unas y 
otros. Para ello, esta unidad quiere conseguir que nuestras alumnas y alumnos reconozcan e 
identifiquen los límites que en nuestra sociedad tienen unas y otros por haber nacido chicas o 
chicos respectivamente. También que comprueben que, si se lo proponen, pueden superarlos 
aprendiendo, independientemente de que sean chicas o chicos. 
 
Es decir, que ni chicas ni chicos nacen sabiendo o con predisposición a saber algunas cosas y a 
ignorar o no poder aprender otras por ser de un sexo o del otro. Que las diferencias que 
podemos observar son fruto de los condicionantes y aprendizajes sociales de género, no de las 
posibilidades y capacidades innatas de cada persona. Que, independientemente de su sexo, 
pueden y deben conocer sus características individuales y educarse mediante los aprendizajes 
personales que deseen realizar, al margen de los prejuicios y estereotipos de género. 
 

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 al aprendizaje (qué, cómo, 
cuándo puede aprender una mujer y un hombre). 
 

Es decir, que identifiquen las cosas que parece 
que ellas y ellos “no pueden aprender” por ser 
chicos (constancia, paciencia, organización, 
fluidez verbal, habilidades relacionales, 
empatía…) o por ser chicas (reflejos, decisión, 
improvisación, pensamiento matemático, 
superación personal, asertividad…). Que las 
identifiquen, las analicen y las cambien. 
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Estos semáforos rojos son, habitualmente, pequeñas actuaciones y frases cotidianas a menudo 
inconscientes, que reproducen implícitamente los prejuicios sociales de género: “las chicas no 
valen para…”, “a los chicos se les da mejor…”, “las chicas sacan mejores notas en…”, “siendo 
chico mejor que estudie…”, “por más que lo intenten los resultados no son los mismos”, “algo 
físico, biológico hay”, “mira las notas y verás las diferencias”, etc. Identificarlos exige una 
búsqueda consciente, una formación adecuada para el análisis y una intención explícita de 
cambio. 
 

Objetivos concretos de la unidad: 
- Conocer las experiencias de nuestro alumnado en torno a aprender y a su capacidad de 

aprender, así como de los límites que creen que tienen, bien personalmente bien por su sexo. 
- Comprobar si hay diferencias entre las condiciones, la motivación y el desarrollo de 

aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos. 
- Comprobar si hay diferencias entre la percepción de límites para el aprendizaje que tienen 

nuestras alumnas y alumnos. 
- Conocer la opinión de nuestras alumnas y alumnos sobre las cosas que se saben por haber 

nacido chica o chico, o que se pueden aprender sólo si se ha nacido chica o chico. 
- Identificar los aprendizajes que consideran inadecuados para chicas y los que creen 

inadecuados para chicos. Analizar y desactivar estos semáforos rojos. 
- Identificar los aprendizajes que consideran adecuados sólo para chicas y los que creen 

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

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

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

- Aprender a aprender para poder seguir superando límites (“multiplicando” su vida) en 
cualquier ámbito, etapa y edad vital. 

- Aprender en igualdad. Es decir, respetando y valorando los aprendizajes y la superación de 
límites de cada chica y chico y aprendiendo de ellas y ellos independientemente de su sexo. 
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33  MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 

  

Los materiales de esta unidad didáctica son: 
1. Cuento “Trebe y Tximista”. 
2. Juego de mesa “La tabla de multiplicar la vida”. 
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. 
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44  CUENTO “TREBE Y TXIMISTA” 

  

Se entrega en el CD-Rom de la unidad didáctica. Está disponible en los siguientes formatos para 
su uso metodológico diverso: 
 
1. Audio. Cuento completo: 10:09 minutos. 
2 Audio. Primera parte del cuento: 05:21 minutos. 
3. Audio. Segunda parte del cuento: 05:10 minutos. 
4. Canción-1. Audio de 00:24 minutos de duración. 
5. Canción-2. Audio de 00:33 minutos de duración. 
6. Cuento completo. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio incorporado, 

sin textos. Paso automático. Duración: 9:50 minutos. 
7. Primera parte del cuento. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio 

incorporado, sin textos. Paso automático. Duración: 05:05 min. 
8. Segunda parte del cuento. Presentación de Power Point (PPT): ilustraciones con audio 

incorporado, sin textos. Paso automático. Duración: 04:55 min. 
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 la aventura de una chica llamada Tximista y un chico llamado Trebe debido a 
los logros y habilidades que han conseguido con sus diferentes aprendizajes individuales. Sus 
protagonistas son parte del grupo escolar de la edad de nuestro alumnado, que nos acompaña 
durante las seis unidades didácticas del ciclo. Este cuento intenta recoger los gustos narrativos 
del alumnado: 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 de nuestro entorno. En esta 
unidad, por ejemplo hay niñas que aprenden 
cosas consideradas generalmente como “de 
chicos” (habilidades motoras y deportivas) y 
viceversa, chicos que aprenden cosas 
consideradas habitualmente como “de chicas” 
(costura). 
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El cuento de esta unidad plantea la historia de una niña y un niño con logros y habilidades muy 
diferentes y que, sin embargo, se ayudan mutuamente en la realización de proyectos y planes 
del grupo, así como en sus relaciones con las demás compañeras y compañeros y en los 
aprendizajes que ellas y ellos realizan. 
 
Tximista es una chica deportista que destaca en los juegos y actividades físicas. Trebe, por el 
contrario, es un chico habilidoso que destaca en el trabajo manual en general y la costura en 
particular. Tanto una como otro han logrado hacerlo bien y destacar gracias a la práctica y el 
entrenamiento, gracias a que han aprendido con esfuerzo, constancia y dedicación. La frase 
preferida de los dos personajes los define “¡Yo no he nacido sabiendo. He aprendido!” Además, 
transmiten una actitud abierta y motivadora para el resto, una actitud de esfuerzo, escucha, 
constancia, colaboración, empatía… “Todo el mundo puede aprender. Podemos aprender”. 
Ambos personajes comparten el liderazgo de un proyecto que, con la participación y el 
aprendizaje de otras compañeras y compañeros, conseguirán realizar. Para ello desarrollan: 
 
- Actitud personal de aprender: a hacer se aprende haciendo, a aprender aprendiendo, 

entrenando, ensayando, probando, etc. 
- Todo el mundo puede aprender, si quiere y si le dejan aprender. 
- Todo el mundo se equivoca, comete errores, etc. No es un fracaso, es el camino para aprender. 
- Todo el mundo puede compartir su experiencia, trucos, secretos… todo el mundo puede 

enseñar. 
- Aprender es divertido, te hace sentir mejor, te da alegría, consigues cosas y te sientes capaz de 

seguir aprendiendo otras cosas, te sube la autoestima y la confianza. 
- No se aprende sola o solo. Aprender te pone en relación con otras personas. Aprender mejora 

las relaciones y habilidades sociales. 
- Al aprender crecen las posibilidades de hacer cosas, de solucionar problemas y de resolver 

situaciones inesperadas. Aprender multiplica las posibilidades de la vida. 
 
Los personajes del cuento aprenden sin límites sexistas, superando los prejuicios y estereotipos 
ligados a su sexo. Aprenden desde 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 aprendizaje y valora y 
respeta el aprendizaje del resto. 
 

Actividades: 
El cuento se puede trabajar 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). 
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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 aprenden aprendizajes “de chicos” como el deporte? ¿Por qué? ¿Hay chicos 

que aprenden aprendizajes “de chicas” como coser? ¿Por qué? ¿Puede cambiarse lo que 
acostumbran a aprender chicos y chicas? ¿Cómo? 

- ¿Por qué un personaje aprende, dice o hace algo? ¿Porque es chico? ¿Porque es chica? ¿Todas 
las chicas aprenden lo mismo? ¿No hay chicas que aprenden cosas diferentes? ¿Todos los 
chicos aprenden lo mismo? ¿No hay chicos que aprenden cosas diferentes? ¿Por qué? 

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

aprendizajes que hacen, si ellas y ellos hacen esos aprendizajes por igual… 
- Buscar personas similares en nuestro entorno. Ver lo que han aprendido y las consecuencias 

que ha tenido eso para ellas y su entorno. 
- 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. Dibujaros. 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.  



 

AAPRENDER, 

SUPERAR LOS LÍMITES 

EN IGUALDAD 
  

44  
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

  

GUÍA DEL PROFESORADO 12 
 

 

55  JUEGO DE MESA “LA TABLA DE MULTIPLICAR LA VIDA” 

  

Es un juego de mesa que consta de: 
- 32 tablas de multiplicar la vida: tablas de multiplicar individuales, pero para jugar en grupo 

(tarjetas de tamaño A5). En cada tabla de multiplicar hay cuatro personajes de Berdinland: dos 
chicas y dos chicos. También están escritos dos aprendizajes, lo que supone un total de 64 
aprendizajes diferentes. 

- 128 resultados: fichas cuyas imágenes representan diferentes acciones, objetivos, logros... 
Resultados que deben colocarse en las tablas de multiplicar. Es decir, 128 logros que pueden 
conseguir chicas y chicos multiplicándose por los aprendizajes adecuados para conseguirlo. 
Los resultados corresponden a diferentes ámbitos vitales de todas las personas: doméstico 
(tareas de cuidado, hogar...), laboral (empleo, profesiones...) y social (ocio, aficiones...) 

 
Tabla de multiplicar 1: Sabiduría. Velocidad. 
Tabla 2: Paciencia. Matemática. 
Tabla 3: Música. Voluntad. 
Tabla 4: Idiomas. Orden. 
Tabla 5: Memoria. Humor. 
Tabla 6: Limpieza. Organizar. 
Tabla 7: Lectura. Fuerza. 
Tabla 8: Escucha. Higiene. 
Tabla 9: Seguridad. Habilidad. 
Tabla 10: Creatividad. Precisión. 
Tabla 11: Tranquilidad. Inteligencia. 
Tabla 12: Concentración. Reflejos. 
Tabla 13: Atención. Confianza. 
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Tabla 14: Conducir. Responsabilidad. 
Tabla 15: Prudencia. Valor. 
Tabla 16: Trabajo en equipo. Conocimiento. 
Tabla 17: Originalidad. Fluidez verbal. 
Tabla 18: Innovación. Cuidado. 
Tabla 19: Máquinas. Personas. 
Tabla 20: Pruebas. Amabilidad. 
Tabla 21: Ayudar. Mandar. 
Tabla 22: Cuentas. Cuentos. 
Tabla 23: Informática. Coordinación 
Tabla 24: Esfuerzo. Decidir. 
Tabla 25: Calcular. Relacionar. 
Tabla 26: Cocinar. Regalar. 
Tabla 27: Clasificar. Arreglar. 
Tabla 28: Ahorrar. Jugar. 
Tabla 29: Ver. Bailar. 
Tabla 30: Coser. Economía. 
Tabla 31: Inventar. Conservar. 
Tabla 32: Ingeniería. Enfermería. 
 

Objetivos: 
El objetivo fundamental es que chicas y chicos relacionen diversos 
aprendizajes, sin límites por ser chica o chico, con diversos resultados 
y logros. Asimismo, debatir sobre las dificultades que entrañan dichos 
aprendizajes y compartir las experiencias del alumnado al respecto: 
- ¿Qué hay que hacer para conseguir los aprendizajes representados en 

los cartones? ¿Depende de si se es chica o chico? 
- ¿Las chicas y los chicos pueden realizar los mismos aprendizajes? 

¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
- ¿Los logros de cada aprendizaje sería diferentes si cambia el sexo del 

personaje? ¿Por qué? 
 
 
Antes de jugar es recomendable conocer las tablas y las fichas: aclarar las imágenes y las 
palabras, enumerar los aprendizajes necesarios para cada resultado, enumerar los resultados 
para los que es necesario un aprendizaje, etc. 
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Reglas del juego: tabla de multiplicar la vida 
- Se juega en grupos de ¾ alumnas y alumnos. 
- Se reparten 32 tablas de multiplicar (cartones) y el número de resultados (fichas) 

correspondientes (número de fichas = número de cartones x 4) entre los distintos grupos. 
- Cada alumna y alumno elige un cartón y colocan en el centro el número de fichar 

correspondientes a todos ellos (número de cartones x 4). 
- Entre todas y todos deben completar sus tablas de multiplicar colocando las fichas (resultados) 

en el lugar que crean adecuado (personaje x aprendizaje = resultado). 
- Debe tenerse en cuenta que los aprendizajes de cada tabla pueden ser adecuados y necesarios 

para varios resultados (fichas) y un resultado ser consecuencia lógica de varios aprendizajes. 
- El profesorado comprueba que se han completado las tablas correctamente, pregunta por qué 

han puesto así los resultados, matiza, les dice que deben corregir alguna, aclara dudas, etc. 
- Cuando han completado correctamente las tablas de multiplicar, apartan esas, cogen otras y 

siguen jugando hasta agotar tablas y fichas de resultados. 
- El objetivo del juego es que, entre todas y todos consigan completar correctamente todas las 

tablas de multiplicar con sus correspondientes resultados. 
 
 

 

 


