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Verónica Zaratiegui Rodríguez 

Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica ha permitido demostrar y comprender 

los conocimientos del estudio de diferentes áreas de educación adquiridos durante los 

cursos de carrera: conocimientos de psicología, de lengua, conocimiento del entorno, 

aprendizaje significativo etc. Todos ellos utilizados tanto en el trabajo de investigación 

como en la propuesta didáctica llevada a la práctica (competencias básicas CB1-CB2). 

Además, ha permitido trabajar y desarrollar la capacidad para recopilar, seleccionar e 

interpretar datos necesarios y relevantes para emitir juicios de valor que incluyan una 

reflexión sobre el tema trabajado (competencia básica CB3). Con el desarrollo del 

Trabajo de Fin de Grado y de la propuesta didáctica se ha podido adquirir habilidades y 

estrategias de aprendizaje necesarias para emprender investigaciones posteriores con 

un alto grado de autonomía (competencia básica CB5). También ha supuesto poder 

comunicar el trabajo a un público en la defensa del Trabajo Fin de Grado (competencia 

básica CB4). 

El módulo didáctico y disciplinar se concreta en dentro del Decreto Foral 23/2007, de 

19 de Marzo, en el que se desarrolla y explica el currículo de las enseñanzas del 

segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, donde se 

exponen los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación (competencia 

general CG1- competencia específica CE1). Todo ello se concreta en el desarrollo de la 

propuesta didáctica basada en la organización activa de los procesos, objetivos, 

contenidos y estrategias de la las diferentes áreas del currículo para conseguir el 

desarrollo de competencias. Además, se ha trabajado el desarrollo de valores éticos y 

críticos que fomenten la igualdad a la vez que se potencia el desarrollo lingüístico de 

los sujetos basándonos en las características principales del trabajo por tareas de 

comprensión y producción (oral-escrita).  

Asimismo, el módulo practicum ha permitido promover y facilitar los aprendizajes 

desde una perspectiva global e integradora de las diferentes dimensiones (cognitiva, 

emocional, psicomotora, volitiva, desarrollo lingüístico, etc.). Estas dimensiones 

trabajan la competencia general CG2 y la competencia específica CE2.  

Mediante la puesta en marcha del proyecto planteado, apoyado en el kamishibai como 

técnica de comprensión y en los pictogramas como técnica de construcción de frases,  



 

que ayudan a adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo, se ha 

trabajado la competencia específica CE5. 

El empleo de las tecnologías de la información y comunicación (competencia específica 

CE7), también ha sido abordado a través de la utilización de grabaciones para 

documentar y verificar la propuesta didáctica, “Refworks” como herramienta online 

para la organización de las referencias bibliográficas, gráficos para el análisis de los 

resultados y empleo en el aula de las nuevas tecnologías para la propuesta didáctica…  

Por último, con el desarrollo del siguiente Trabajo Fin de Grado se debe demostrar una 

competencia lingüística en castellano a un nivel C1 del "Marco común europeo de 

referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación" del Consejo de 

Europa (competencia transversal CT2). 
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Resumen  

Este trabajo parte del reconocimiento de la identidad de género en la primera infancia, 

para estudiar cómo se desarrolla en los individuos y se transmite en la escuela. Aborda 

la importancia que tiene el uso del lenguaje sexista en la construcción de la identidad 

de género y analiza las desigualdades aún presentes. Respondiendo al reto de la 

igualdad de género, plantea una propuesta de coeducación para el aula de Infantil, 

proyecto que responda a ese reto de poner fin a la mirada sexista, diferenciada y 

estereotipada en el sistema educativo. La escuela y los docentes son, en ese sentido, 

unos de los primeros agentes de socialización de los pequeños/as y no pueden ser 

ajenos a esa meta. Tras un estudio etnográfico del centro escolar en el que se realizó el 

Prácticum, se diseñó un proyecto lingüístico inspirado por estos avances en igualdad 

de género. Se ha querido combinar, de este modo, la competencia en comunicación 

lingüística y la coeducación. Con el objetivo último de formar a un alumnado 

comprometido y crítico con el mundo actual, se ha puesto en práctica un proyecto 

basado en la comprensión de un cuento y en la producción oral y escrita de mensajes 

no sexistas. Una vez realizada la secuencia de actividades, se recogen resultados 

cuantitativos y cualitativos que corroboran la idoneidad del proyecto. 

Palabras clave: Identidad de género; Sexismo lingüístico; Coeducación; Educación 

Infantil; Trabajo por tareas. 

Abstract 

This Project takes into account the recognition of gender identity in the early 

childhood, to study how it is developed in children and transmitted in the school. It 

addresses the importance of the sexist language in the gender identity construction 

and analyses the still existing inequalities. Answering to the gender equality challenge, 

it outlines a coeducational lesson plan for Pre-primary, with the aim to response to this 

challenge of ending up the sexist, differentiated and stereotype look in the educative 

system. The school and the teachers are the first agents of socialization of children, so 

they cannot ignore this aim. After an ethnographic study of the school where the 

Practicum took place, a linguistic project was designed inspired by this progress in 
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gender equality. It has been combined, then, the linguistic communication 

competence and the coeducation. Because the last aim consists of forming critical and 

committed students with the current world, a project has been taken into practice 

based in the comprehension of a story and in the oral and written production of non-

sexist messages. Once the activity sequence has been done, qualitative and 

quantitative results that corroborate the appropriateness of this project have been 

collected.  

Key words: Gender identity; Linguistic sexism; Coeducation; Pre-primary education; 

Working through tasks. 
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INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y CUESTIONES DE INTERÉS SOBRE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y LA 

COEDUCACIÓN. 

1.1. Antecedentes de estudios sobre la importancia de la identidad: Identidad de 

género. 

El primer antecedente que debemos abordar en el proceso de investigación del 

proyecto, es la adquisición y desarrollo de la identidad en la primera infancia.  

La identidad es un concepto ampliamente definido no sólo desde la psicología, sino 

también desde otras ciencias y disciplinas. Históricamente se ha tomado como el 

efecto que tienen los “otros” sobre la estructuración de la personalidad. (Gómez y 

Carrasco, 2010) 1 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), afirma que 

todo niño tiene derecho a una identidad jurídica. También desde su nacimiento todo 

niño emprende el viaje que representa la construcción de una identidad personal y 

social única, que se caracteriza por una creciente toma de conciencia de la importancia 

de rasgos distintivos tales como el género, la pertenencia a un grupo étnico, la edad y 

la condición de la comunidad con la cual el niño/a está en estrecho contacto. (Brooker 

y Woodhead, 2008)2 

Ya antes de empezar a ir a la escuela, muchos niños demuestran poseer una 

comprensión completa de su rol y condición dentro del hogar, de la escuela y de su 

barrio, como asimismo del impacto que el trato que reciben produce en su propia 

manera de sentir quiénes son. (Brooker y Woodhead, 2008) 

                                                             
1 Disponible en: http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/art008-vol6-n11.pdf  
(Última consulta Abril 2014). 
2
 Disponible en:  http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/la_diversidad_y_la_primera_infancia 

(Última consulta Mayo 2014). 

http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/art008-vol6-n11.pdf
http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/la_diversidad_y_la_primera_infancia
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Las identidades tempranas son de por sí complejas, y siguen cambiando y creciendo a 

medida que los niños adquieren experiencias en nuevos ambientes, actividades, 

relaciones y responsabilidades.  

Según el enfoque tradicional, la formación de la identidad ha sido interpretada 

principalmente como algo vinculado a los procesos de desarrollo, socialización y 

enculturación, siendo lo más común que los adultos guiaran a los infantes hacia donde 

ellos quisieran, sin dar oportunidad de elegir ya que se sostenía que el niño pequeño 

era un ser inmaduro y dependiente, aún sin formar. La adquisición de la identidad era 

concebida como un proceso gradual de adaptación a las normas, valores y roles 

sociales de la cultura de la sociedad, que cobraba forma gracias a la instrucción 

ofrecida por las familias y otras personas del entorno del niño/a. 

Actualmente, se cree y se respeta la unicidad de la identidad de los niños desde el 

nacimiento y el papel que ellos mismos desempeñan en la construcción y 

reconstrucción de un propio sentido personal dentro de los distintos contextos 

culturales. También existe una toma de conciencia cada vez mayor de que los niños (al 

igual que los adultos) negocian identidades múltiples, cambiantes y a veces incluso 

contradictorias, especialmente en contextos complejos, multiétnicos y multiculturales. 

(Brooker y Woodhead, 2008). 

En este caso nos centraremos en abordar la identidad de género, aspecto principal 

para analizar el contexto escolar desde una perspectiva de género comprendiendo el 

porqué de sus acciones y actos.  

Como primer punto es conveniente aclarar el binomio que surge en el estudio de este 

apartado: sexo-género. 

Según Subirats y Tomé (2007,18), “nacemos como mujeres o como hombres y la 

primera información que se da de cada persona es su sexo. Cada persona al nacer está 

marcada  por una serie de características derivadas de su dotación genética y el sexo 

es una de ellas; pero al mismo tiempo, ese ser recién nacido llega a una sociedad 

marcada por una cultura, con unas creencias, unas prescripciones y unos hábitos 

establecidos”.  
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Esto significa que ser mujer o ser hombre es algo que viene dado por dos realidades: la 

que procede de la biología, la que conocemos como “sexo”, y la que procede de la 

cultura y la sociedad que la conocemos modernamente como “género”. 

El género se introduce como construcción cultural derivada de la sexuación, como una 

categoría cultural impuesta sobre un cuerpo sexuado, que facilita la distinción entre 

hechos biológicos y sociales y permite explicar que las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres no implican, por sí mismas, capacidades, actitudes o aptitudes 

diferentes (Izquierdo, 1985; García Meseguer, 1989).  

Sin embargo, los modelos de género son todavía prescriptivos, es decir, modelos 

sociales existentes a priori, que la sociedad impone a los niños y a las niñas 

exigiéndoles que se comporten de acuerdo con ellos;  

Se ha demostrado que con 3 ó 4 años hay niños que tienen fuertes esquemas de 

género, distinguiendo habilidades propias de hombres y mujeres en distintas tareas o 

empleos y atribuyendo los niños más valor a las habilidades masculinas en 

ocupaciones masculinas y las niñas, más valor a las habilidades femeninas en 

ocupaciones femeninas (Santrock, 2007).  

El cuidado, la orientación y la instrucción ofrecido por las familias, los profesionales de 

la enseñanza y los demás adultos así como el reconocimiento de su autonomía  

constituyen el canal principal mediante el cual se puede asegurar a los niños y niñas el 

desarrollo de una identidad “positiva”. 

1.2. Historia de la coeducación e igualdad de género en las aulas: Propuestas 

actuales. 

Las diferencias entre hombres y mujeres han contado con una larga historia basada en 

múltiples prejuicios acerca de la inferioridad de las mujeres tanto biológica como 

intelectual y moral (Ballarín, 2006)3. 

                                                             
3
 Ballarín, P. "Historia de la coeducación” en: Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre 

hombres y mujeres en educación (2006): 8-17.  
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Igualmente, desde sus principios nuestro sistema educativo fue partícipe de estas 

ideas a las que ha venido sirviendo hasta hace relativamente poco: hombres y mujeres  

debían cumplir funciones sociales distintas y jerárquicamente ordenadas.  

En consecuencia, se diseñaron dos modelos de educación escolar en función de las 

diferencias genéricas, dirigidos precisamente a las diferencias entre niños y niñas. La 

educación escolar de las niñas se planteó como preparación para la única y válida 

profesión a la que estaban destinadas, cuidar a los demás. Y a los hombres se les 

preparaba en oficios para que pudieran ser “cabeza de familia” y mantenerlas. 

Era un modelo escolar segregado que ha pervivido en nuestro país hasta los años 70 y 

con él la idea de dos naturalezas distintas que establecen dos funciones sociales 

desiguales. 

Pero también la demanda de coeducación ha sido una constante desde el último tercio 

del siglo XIX. La Institución Libre de Enseñanza fue la pionera y en el Congreso 

Pedagógico de 1892, se oyeron ya diversas voces en demanda de coeducación. Pero no 

hablaban de coeducación en el sentido que hoy la entendemos, sino refiriéndose a la 

educación conjunta de chicos y chicas sin cuestionarse antes los papeles asignados a 

hombres y mujeres ni las relaciones de género vigentes.  

Con el primer Gobierno Republicano se dieron grandes avances igualitarios ya que la 

actividad de niños y niñas fue igual y conjunta, poniéndose así fin a la tradicional 

división entre los sexos en la escuela primaria. 

Estos pequeños progresos, que deben ser interpretados en un contexto de igualdad 

restringida, se truncaron en el largo periodo franquista. Su sentido jerárquico, 

patriarcal y tradicional de la familia, no solo dio al traste con los avances iniciados, sino 

que reanudó los principios pedagógicos del catolicismo más reaccionario, con 

rigurosos contenidos educativos basados en la división de sexos. (Ballarín, 2006). 

                                                                                                                                                                                   
Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/2008/03/07/0004/NDOI
AND-20080307-0004&idSeccion=28041  
(Última consulta Abril 2014) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/2008/03/07/0004/NDOIAND-20080307-0004&idSeccion=28041
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/2008/03/07/0004/NDOIAND-20080307-0004&idSeccion=28041
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En los años 70, la necesidad de readaptación y renovación del sistema escolar a las 

nuevas necesidades de desarrollo productivo, abrió la puerta a la educación conjunta 

de chicos y chicas (Ley General de Educación 1970). Aunque no se hizo por deseo 

explícito, la ausencia de pronunciamiento en contra permitió que, poco a poco, las 

escuelas se convirtieran en mixtas. 

En la transición a la democracia, los movimientos que luchaban por las libertades y por 

la modernización de todos los ámbitos de la vida social, de los que formaban parte 

muchos profesores y profesoras, reivindicaban una educación democrática, igualitaria 

y de calidad. Pero la coeducación no fue un objetivo prioritario de estos movimientos 

como tampoco lo fue de los grupos feministas que empezaban a configurarse en la 

década de los 70 en torno a la consecución de los derechos del aborto, del divorcio, los 

anticonceptivos, etc. Por entonces, aún se creía que la escuela mixta podía asegurar la 

igualdad.  

En pocos años se pasó del reconocimiento de la igualdad de derechos, a la creación de 

todo un marco legislativo en materia de igualdad de oportunidades y no 

discriminación. 

En la década de los ochenta, los análisis e investigaciones feministas sobre la práctica 

educativa y desde distintos campos de conocimiento, comenzaron a denunciar las 

discriminaciones que se estaban produciendo en el Sistema Educativo y que ponían de 

manifiesto que la escuela mixta ejercía una socialización diferenciada que servía a la 

reproducción, legitimación y perpetuación de las desigualdades de origen. La igualdad 

de oportunidades no llevaba implícita igualdad de trato ni igualdad de resultados.  

Tras la aparente igualdad de la educación mixta, pervivían elementos discriminatorios 

que seguían moldeando a las mujeres como seres pasivos y dependientes y a los 

varones como agresivos y dominadores.  

Aunque la escuela mixta no era la creadora de la desigualdad la legitimaba y la 

presentaba como natural y aceptable. El sexismo del lenguaje y el androcentrismo 

científico, la canalización de éstos a través de los libros escolares, así como la 
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discriminación en el trato hacia unos y otras y la propia organización escolar, fueron 

objeto de atención de distintos trabajos.  

Fue ya en 1990, con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) cuando por primera vez la legislación española, reconocía la discriminación 

por sexos en el sistema educativo y establecía la necesidad de reconsiderar la actividad 

educativa a la luz de los principios de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Esta declaración se recogió en los diseños curriculares, marcando objetivos y 

contenidos con referencias explícitas a la igualdad de los sexos y orientaciones para 

incorporar metodologías que potenciaran la coeducación, que deberían abordarse de 

manera transversal (ministerio de trabajo y asuntos sociales, 1993)4. 

Sin embargo, “la educación escolar no es sólo adquisición de conocimientos; es 

también formación de hábitos, adquisición de valores, construcción de personalidades. 

Y, en este aspecto, nuestro sistema educativo, que a menudo olvida que los 

conocimientos sólo son útiles cuando existe una estructura mental adecuada, necesita 

todavía revisar muchos hábitos tradicionales, muchos prejuicios enquistados en 

nuestra cultura que hoy se revelan francamente perniciosos”. (Subirats, M. 2009,93). 

La nueva ciudadanía acorde a nuestra democracia requiere una educación en igualdad 

y afrontarla significa reconocer las discriminaciones derivadas de una larga historia de 

segregación y de una escuela mixta que no había sido diseñada para un colectivo que 

aportaba experiencias desiguales. 

                                                             
4
 Ministerio de asuntos sociales. Instituto de la mujer (1993): La educación no sexista en 

la reforma educativa. Madrid, Instituto de la mujer. 
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Figura 1: Cuadro ilustrativo del camino hacia la coeducación. (Guía de educación no 

sexista: “Tic tac crono”). 
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Cabe mencionar los estudios, investigaciones, publicaciones y actuaciones que se 

llevaron a cabo con el fin de apoyar y desarrollar medidas coeducativas. Destacamos la 

observación para analizar el sexismo en el ámbito educativo (Subirats y Tomé, 1992), 

nuevos análisis de los libros de texto (Subirats, 1993) y del sexismo en el lenguaje 

(Lledó, 1992) hasta nuevas propuestas coeducativas (Mañeru y Rubio, 1992; Ballarín, 

1992; Junta de Andalucía, 1993).  

A partir de entonces, las experiencias educativas y las buenas prácticas comenzaron a 

surgir en los centros educativos con la intención de ir paliando el sexismo que aún se 

sufría en las aulas. 

La coeducación hoy significa buscar nuevas vías de intervención educativa para 

desarrollar relaciones de género más igualitarias, corregir los nuevos desajustes que se 

están produciendo y que son producto de la convivencia de modelos de género 

anacrónicos con nuevos modelos más igualitarios (Lomas 2004; Tomé y Rambla, 2001). 

Y para ello, un objetivo evidente en la educación en y para la ciudadanía, es conseguir 

que todas las personas, chicos y chicas, dispongan de la formación necesaria para que 

sean verdaderamente libres y autónomas. 

1.3. Hipótesis de partida sobre el tema y su aprovechamiento didáctico. 

Con el presente proyecto didáctico y las intervenciones propuestas para el aula, se 

pretende valorar, en primera instancia, la identidad de género que los niños y niñas 

poseen para, desde este ámbito educativo, poder ofrecer un clima de igualdad 

mediante la coeducación. Además, como se trata de un proyecto integrado de lengua, 

las actividades propuestas también quieren responder a una serie de hipótesis 

lingüísticas.  

 A la hora de diseñar la propuesta de intervención en el aula, surgieron varias 

cuestiones e hipótesis  de partida en las que poder basarme para elaborar mi trabajo. 

CUESTIONES: 

¿Producen los niños y niñas discriminación sexual con su lenguaje? 
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¿Son capaces de comprender la importancia de la igualdad de género en Educación 

Infantil? 

¿Responden positivamente a las propuestas planteadas? 

¿Es preciso tratar la coeducación en Educación Infantil desde un proyecto puntual, o 

responde a la necesidad de ser un contenido transversal y continuo en el aula? 

HIPÓTESIS: 

1. Los niños/as reconocen e incurren en estereotipos de género en su día a día 

en el aula. 

2. Los maestros/as, a través del currículo oculto y los mensajes implícitos, 

hacen pervivir las diferencias y, por tanto, las desigualdades de género. 

3. Desde la primera infancia es posible desarrollar un pensamiento crítico que 

permita analizar los estereotipos sexistas. 

4. Las familias de los alumnos/as tienen mucha responsabilidad a la hora de 

educar y guiar a sus hijos e hijas por el camino de la igualdad de género. 

5. Una secuencia de actividades como la programada es adecuada para 

fomentar el desarrollo de la comprensión y producción en el alumnado. 

6. Los niños y niñas de 3 años comprenden la lectura y el mensaje de un cuento 

con valores coeducativos.   

7. El uso de pictogramas como recurso material es útil para trabajar la 

producción oral y escrita. 

2. MARCO TEÓRICO: 

2.1. El lenguaje sexista y el trabajo de coeducación lingüística. 

El mundo del lenguaje es mucho más extenso y complejo de lo que los gramáticos han 

llegado a demostrar. Son algunas nuevas disciplinas las que, actualmente, nos están 
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haciendo apreciar cuál es su verdadera extensión y complejidad. Los aspectos que más 

se están investigando son las relaciones que se establecen entre la lengua y la sociedad 

y entre la lengua y el pensamiento colectivo y la cultura. (Disciplinas sociolingüística y 

etnolingüística, respectivamente) (Calero, Mª A, 1999). 

Partimos de la base que las lenguas han sido creadas para comunicarse y trasmitir una 

información por medio de mensajes. Cada comunidad, elige una parte de la realidad, le 

da nombre y la introduce en su sistema lingüístico pudiendo adaptarse si las 

necesidades e intereses del colectivo fuesen otras. Por tanto, la lengua no es un 

conjunto de signos verbales que ha surgido de la nada ni de forma casual, sino que 

responde a la voluntad de quienes la crearon, sus hablantes.  Para analizar entonces, 

su estructura interna y hurgar entre los signos lingüísticos se deben tener en cuenta las 

características de la comunidad que la ha creado, ya que “como toda obra humana, 

tiene la huella de su creador y de sus usuarios”(Calero, Mº A, 1999,189). 

Tenemos por tanto, una comunidad lingüística que modela la lengua a su antojo y que 

ve, piensa, siente en función de esa lengua. Esa comunidad en nuestro caso concreto, 

es la hispanohablante.  

Un aspecto del funcionamiento social del mundo hispanohablante es la separación y 

jerarquización de los sexos. Es en este punto, en el que se basa mi trabajo de 

investigación e intervención en el aula: cómo combatir el uso sexista del lenguaje y 

desarrollar la coeducación. 

En la actualidad, hay una mayor conciencia colectiva a la hora de analizar el papel que 

desempeña el lenguaje en la construcción compartida de maneras de entender y de 

interpretar el mundo. En este contexto, abundan los estudios e investigaciones 

orientados a analizar el modo en que algunos usos del lenguaje contribuyen a la 

transmisión cultural de los estereotipos sociales y sexuales, a la designación del mundo 

exclusivamente en masculino y a la ocultación de las mujeres en el escenario de las 

palabras (Calero, Mº A, 1999). 

El español, pese a los grandes avances del último siglo que posicionan a la mujer en un 

estatus más alto en la sociedad, sigue llevando consigo prejuicios sexistas insertos en 
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su lengua y continúa trasmitiendo mensajes que refuerzan la posición social tradicional 

o subordinada de la mujer y el papel que ha desempeñado desde tiempos antiguos.  

El problema no viene de pensar que el sistema lingüístico está desfasado, ya que en 

ese caso estaría condenado a la extinción por no responder a las necesidades 

comunicativas de los hablantes. Tampoco reside en que la lengua es sexista por que los 

hablantes lo sean, sino porque el sistema lingüístico contribuye a afianzar la situación 

de desigualdad ejerciendo influencia directa en el pensamiento individual y en el 

imaginario social (Calero, Mº A, 1999). 

“Las palabras importan, aunque creamos que estamos utilizando el lenguaje, es el 

lenguaje quien nos utiliza. De forma invisible moldea nuestra forma de pensar sobre 

las demás personas, sus acciones y el mundo en general” (Tannen, 1998 cit. en Lomas 

2006). 

Como señala Carlos Lomas (20065), según el uso que hagamos del lenguaje (qué se 

dice, cómo se dice, lo que se dice y se hace al decir y al nombrar el mundo con 

palabras) es un acto nada inocente, ya que el modo en que utilizamos el lenguaje no 

sólo afecta al intercambio comunicativo entre las personas, sino también al modo en 

que designamos la realidad y en consecuencia, a la manera en que accedemos al 

conocimiento del mundo en que vivimos. 

“El sexismo y todos los fenómenos que lo acompañan, el androcentrismo, los géneros 

como elementos limitadores de las posibilidades y la acción individuales, la exaltación 

de la violencia, el menosprecio de la vida y  de quienes cuidan de ella, están siendo 

devastadores para nuestra sociedad” (Subirats y Tomé, 2007,9). 

Han desaparecido los signos más visibles de la desigualdad, como sucede en el ámbito 

jurídico, pero en la práctica la discriminación de las mujeres por medio del lenguaje 

                                                             
5
 Lomas, C. (2006).” En masculino y en femenino. Argumentos y orientaciones para un uso equitativo del 

lenguaje”. En: Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en 
educación: 31-42.  
Disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/2008/03/07/0004/NDOI
AND-20080307-0004&idSeccion=28041  
(Última consulta Abril 2014) 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/2008/03/07/0004/NDOIAND-20080307-0004&idSeccion=28041
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenidoRecurso?pag=/2008/03/07/0004/NDOIAND-20080307-0004&idSeccion=28041
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sobrevive con más fuerza de la que pensamos. No creamos que por el simple hecho de 

que la mujeres puedan trabajar, estudiar o tomar otras decisiones, la igualdad está 

lograda, ya que mirando a nuestro alrededor al sexo femenino se le siguen imponiendo 

unas limitaciones que no tiene el masculino. 

El ámbito educativo es un marco idóneo para alimentar los intereses y vehicular las 

expectativas de las mujeres y de los varones del mañana. Es por ello que la escuela 

tiene una gran responsabilidad en ofrecer igualdad real de oportunidades entre ambos 

sexos. Mª Ángeles Calero (1999), insiste en que no conviene engañarse creyendo que 

la escuela puede contra todo lo que el alumnado recibe fuera de ella, ya bien por los 

medios de comunicación, el cine, la familia o de la sociedad general misma. Los centros 

educativos y docentes tienen una gran tarea en intentar paliar la discriminación sexual 

aún presente entre sus muros y en su actividad diaria, porque el androcentrismo 

puede manifestarse muy sutilmente, como sutil es la manera en la que se han 

asentado en nuestra mente los estereotipos sexuales, los tópicos sobre mujeres y 

varones.  

El sexismo del lenguaje se denunció como un condicionante de toda la educación y un 

impedimento clave para que en las personas se abrieran paso la idea de igualdad. La 

subordinación de las mujeres se dejaba notar en los conceptos, las estructuras y los 

usos. Los trabajos de García Meseguer (1986), ayudaron a comprender cómo la 

estructura masculinizada del idioma no solo llevaba consigo una ocultación sistemática 

de las mujeres, sino que, además, producía una especie de masculinización. 

De ahí que hayan proliferado de un tiempo a esta parte algunas iniciativas orientadas 

tanto a evitar el sexismo en la lengua como a fomentar un uso de las formas 

lingüísticas que hagan posible nombrar a unas y a otros sin exclusiones ni privilegios. 

En primer lugar, recordemos que “Coeducar” significa educar a los niños y a las  niñas 

al margen de todos los roles y estereotipos que nos impone la sociedad, de manera   

que todas las personas tengan las mismas oportunidades y no se les marquen 
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diferencias  culturales (juguetes, colores, formas de comportarse, etc.) por ser varón o 

por ser mujer (Moreno, 2009)6. 

Tenemos la facilidad, actualmente, de contar con muchos textos perfectamente 

escritos con un uso del lenguaje igualitario, equilibrado y justo y con una abundante 

bibliografía que nos ayuda a hacer un uso no sexista del lenguaje, plantear actividades 

coeducativas para diversos niveles, pautas y normas a tener en cuenta en el aula… Los 

recursos digitales y las guías didácticas se multiplican en la red por lo que ya no es 

difícil hacerte con un manual de uso no sexista del lenguaje. Algunos son para usos 

profesionales muy concretos, otros son de larga extensión, puesto que son para aplicar 

a todas las instancias administrativas. Una de las publicaciones que me ha parecido 

visual y concreta es la que nos propone en su página web el Instituto Asturiano de la 

Mujer7.  

Desde la Junta de Andalucía, podemos encontrar una “Guía de buenas prácticas para 

favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación” (2006). Una guía teórica 

redactada por varios autores destacados en materia coeducativa muy útil para 

contextualizar el momento en el que nos encontramos y darnos pautas de actuación. 

UGT propone una página web repleta de recursos llamada: “Educando en igualdad”8 

donde se presentan materiales como: “Señoras maestras y señores maestros: 130 

propuestas para la educación”, “Educando en igualdad”, “¡Jugar creando igualdad!”… 

Si se analizan los canales por los cuales se filtra en la escuela esa tendencia sexista de 

la que hemos estado hablando, podemos destacar tres: la actitud del profesorado, los 

libros de texto y el material didáctico.  No obstante, es en nuestro entorno familiar, 

profesional o social junto con los medios de comunicación donde se  siguen 

cometiendo más actos sexistas y discriminativos.  

                                                             
6
 Moreno, Marian (2009). ¿Por qué coeducar?/ La coeducación en el plan lector escritor e investigador de 

centro /Análisis del sexismo en materiales de aula y medios de comunicación. 
Disponible en: http://blog.educastur.es/marianmoreno/ 
(Última consulta Mayo 2014) 
 
7 http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/cuida_tu_lenguaje28035.pdf 
(Última consulta mayo 2014) 
8
 http://www.educandoenigualdad.com/  

(Última consulta Mayo 2014) 

http://blog.educastur.es/marianmoreno/
http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/cuida_tu_lenguaje28035.pdf
http://www.educandoenigualdad.com/
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Marian Moreno (2009), expone una serie de ideas que los centros escolares deben 

tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un programa coeducativo:  

Tabla 1: Ideas para llevar a cabo en un programa coeducativo. 

-Un cuidado en el uso del lenguaje, que no acepte el masculino como genérico para 

visibilizar la presencia de las niñas y no ser minusvaloradas; Cuando empezamos a 

utilizar también el femenino, empezamos a darnos cuenta de la presencia de las niñas 

y de las mujeres en nuestros centros. 

-Una revisión de los libros de texto y de los materiales empleados, para no caer en el  

fomento de estereotipos que empobrezcan la imagen de hombres y mujeres; buscar 

materiales alternativos en los que se valore el trabajo realizado por las mujeres a lo 

largo de la historia, en los que aparezcan varones realizando labores domésticas y de 

cuidado de las demás personas, con sensibilidad y demostrando sus afectos; libros de 

lectura en los que la protagonista sea una mujer moderna, de nuestro tiempo; textos 

en los que el Siglo XXI entre en el aula y en los que se visualicen diferentes estilos de 

vida, de familia, de opciones, etc. 

-Una formación por parte del profesorado y de las familias que ayude a realizar la labor 

coeducativa más fácilmente, con charlas, lecturas compartidas, etc. 

-La reflexión diaria con el alumnado sobre cómo crear una sociedad más justa e 

igualitaria, que el sentido crítico les lleve a romper con los roles impuestos y les lleve a 

una vida más rica y más variada. 

-El análisis crítico con el alumnado de los cuentos clásicos, y de otros no tan clásicos, 

que responden a estereotipos de género y que fomentan la falta de empatía en los 

varones y la sumisión en las mujeres. 

-El análisis de los fondos de la biblioteca escolar, para que sea equilibrada en cuanto a 

autores y autoras, así como en el protagonismo de los libros, las ilustraciones, el 

mensaje implícito, etc. 
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“Una educación más justa, más rica y más moderna exige la ruptura de los 

estereotipos. Así lo entienden las leyes actuales, así lo entiende el profesorado que 

está comprometido con una educación en igualdad” (Marian Moreno, 2009,7). 

2.2. Proyecto integrado y trabajo por tareas en Educación Infantil: Comprensión y 

producción. 

“El lenguaje es el instrumento más eficaz, flexible y económico para la comunicación. 

Gracias al lenguaje, la conducta humana trasciende aquí y ahora. Posibilita la 

trasmisión cultural. Conciencia, pensamiento y lenguaje mantienen una relación de 

interdependencia. El lenguaje es un instrumento complejo, para ser un hablante 

competente, el aprendiz ha de dominar los aspectos semánticos, sintácticos, 

morfológicos, fonéticos, pragmáticos y textuales de la lengua. El niño deduce del habla 

adulta, nadie se los explica” (Bigas y Correig, 2001, 40). 

Una manera de trabajar el enfoque comunicativo de manera eficiente, es a través de 

los proyectos integrados (Fons, 2004; Lebrero, 2004; Muñoz Sandoval, 2009; Quinto, 

2005; Rodríguez Cancio, 2004; Romero Tena, 2006; Vázquez Varela, 2004). 

Podemos afirmar que un proyecto integrado es un conjunto de actividades, las cuales 

están relacionadas entre sí y se rigen por una serie de intereses y objetivos marcados 

por los alumnos. Es un procedimiento de aprendizaje que permite conseguir unos 

objetivos por medio de la acción, interacción y una serie de recursos llevados a la 

práctica, con la intención de resolver situaciones o problemas.  

Lo que hace interesante, diferente y útil a esta metodología, que puede ser trabajada 

mediante la propuesta didáctica diseñada, es que parte de un enfoque globalizador 

abierto para provocar aprendizajes significativos a través de los intereses de los/as 

alumnos/as y de esa manera, se les implica activamente teniendo que establecer un 

gran número de conexiones para así poder actualizar los conocimientos previos que 

posean, reestructurarlos y enriquecerlos. Lo que se quiere conseguir es adquirir una 

serie de procedimientos para aprender de manera autónoma y así evitar la adquisición 

de manera mecánica de contenidos en torno a diferentes temas ya seleccionados 

previamente. Los tiempos previstos son flexibles y aproximados, sobre todo, al inicio la 
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programación es provisional puesto que varía según su desarrollo. Además, los errores 

se valoran como algo positivo puesto que son una traba necesaria en todo aprendizaje. 

FUNDAMENTOS DE LOS PROYECTOS DE LENGUA: (Camps, A. 2003) 

1. La funcionalidad del uso de la lengua. (realizar una tarea): la lengua, además de 

ser objeto de aprendizaje, es instrumento para realizar actividades diversas. 

2. La motivación, que surge de la funcionalidad; es el motor de la actividad que da 

sentido a todas las acciones y operaciones implicadas. 

3. La integración, al menos, de las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer, escribir. La realización de la actividad compleja que supone un 

proyecto implica la integración inextricable de estas cuatro habilidades básicas. 

4. La programación de objetivos de aprendizaje específicos lingüístico-discursivos 

(secuencias didácticas) o combinados con otros (unidades didácticas basadas 

en tareas didácticas): secuenciados de modo que permitan al alumno la 

construcción no sólo de un saber automático, sino también de un saber 

reflexivo y de un conocimiento del funcionamiento de la lengua y de la 

comunicación humana. 

5. La evaluación formativa: reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Posibilitan una diversidad de participación en los alumnos: las producciones de 

los diferentes alumnos pueden alcanzar diferentes grados de complejidad y de 

dificultad según su diversa capacidad. 

7. Propician relaciones interdisciplinares y transversales: la lengua es el principal 

instrumento de mediación semiótica en el proceso de construcción del 

pensamiento verbal. 

Además de esto, cuenta con numerosas ventajas que pueden ser útiles y de gran 

interés para la investigación que se está realizando y la propuesta didáctica diseñada 

que más adelante se detallará. 

La primera ventaja con la que contamos es que se implica a los alumnos de manera 

activa en su propio aprendizaje debido a que parte de sus propios intereses 

favoreciendo la colaboración. Además, respeta los distintos niveles y capacidades de 



17 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

cada uno de los niños/as consiguiendo así atender al principio de diversidad 

determinado en Educación Infantil (AA.VV., 2012; Ibáñez Sandín, 2009).  

En relación con la metodología del trabajo por proyectos, está la metodología del 

trabajo por tareas didácticas. Esta permite una integración significativa de todos 

aquellos componentes necesarios para poner en práctica la comunicación, dando 

mayor protagonismo al sujeto que asume el papel de negociador y generador del 

currículo (Ruiz Bikandi, 2000). 

Los principios metodológicos tanto del trabajo por proyectos o tareas son definidos 

por unos u otros autores habitualmente de la misma manera, estableciendo unos 

fundamentos que respalden la aplicación sistemática de esta forma de trabajo en 

Educación Infantil. 

F. Hernández y M. Ventura (1995,58) cit en. Alonso9, es uno de estos autores y 

establece las bases teóricas que fundamentan el método de Proyectos de Trabajo: 

1. El aprendizaje significativo: “pretende conectar y partir de lo que los 

estudiantes ya saben, de sus esquemas de conocimiento precedentes, de sus 

hipótesis (verdaderas, falsas o incompletas) ante la temática que se ha de 

abordar” (F. Hernández y M. Ventura, 1995,58). 

2. La actitud favorable para el conocimiento. 

3.  La previsión por parte de los docentes de una estructura lógica y secuencial de 

los contenidos. 

4.  El sentido de funcionalidad de lo que hay que aprender. 

5. La memorización comprensiva de aspectos de la información, “con la 

perspectiva de que estos aspectos constituyen una base para establecer nuevos 

aprendizajes y relaciones” (F. Hernández y M. Ventura, 1995,58) 

6. La evaluación del proceso seguido a lo largo de toda la secuencia y de las 

interrelaciones creadas en el aprendizaje. 

                                                             
9
Artículo disponible en: 

http://sedll.org/es/admin/uploads/congresos/12/act/19/AlonsoCortes,_M.D..pdf 
(Última consulta Mayo 2014) 

http://sedll.org/es/admin/uploads/congresos/12/act/19/AlonsoCortes,_M.D..pdf
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7. Una concepción de la globalización “entendida como un proceso mucho más 

interno que externo, en el que las relaciones entre contenidos y áreas de 

conocimiento tienen lugar en función de las necesidades que conlleva resolver 

una serie de problemas que subyacen en el aprendizaje” Hernández y Ventura, 

(1995,59). 

En mi propuesta didáctica, basada en el trabajo por tareas, he planteado dos tareas 

didácticas: una de comprensión y otra de producción oral y escrita. En ellas se 

trabajará la elección del tema, objetivos y contenidos comunicativos que se quieren 

trabajar, programación de tareas basadas en esos objetivos y contenidos, 

especificación de componentes temáticos y lingüísticos, secuenciación del proceso y la 

evaluación final incorporada como parte del proceso (Ruiz Bikandi, 2000). 

En la tarea de comprensión, la secuencia de actividades se organiza en tres fases: antes 

de la lectura (o prelectura), durante la lectura y después de la lectura. En estas fases, 

se quiere trabajar los cinco procesos de comprensión: (Solé 1992; Zayas 1996). 

Búsqueda de información: 

 Recuperación de la información. 

Interpretación de textos: 

 Comprensión global del texto. 

 Desarrollo de una interpretación. 

Reflexión y evaluación:  

 Reflexión sobre el contenido del texto y valoración del mismo. 

 Reflexión sobre la forma del texto y valoración de la misma. 

Además, se potencian las microhabilidades de la comprensión descritas por Cassany, 

Luna y Sanz (1994,107). 

Tabla 2: Microhabilidades de la comprensión oral. 
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1. Reconocer 

2. Seleccionar 

3. Interpretar 

4. Anticipar 

5. Inferir 

6. Retener  

“Estas microhabilidades tienen una incidencia variada según la edad y el nivel de los 

alumnos. Los más pequeños necesitan trabajar los aspectos más globales de la 

comprensión (tema e ideas básicas), de la atención y de la retención, que son 

trascendentales para su desarrollo cognitivo”. (Cassany, et al. 1994,109)  

Para llevarlas a cabo, se ponen en práctica diferentes estrategias docentes: (Solé, 

1992; Zayas, 1996) 

Tabla 3: Estrategias de comprensión oral. 

1.   ESTRATEGIAS BASADAS EN LAS PECULIARIDADES DEL TEXTO. 

2. ESTRATEGIAS BASADAS EN LA METACOGNICIÓN DEL PROCESO DE LECTURA: 

Estrategias de apoyo y estrategias personales. 

3. ESTRATEGIAS BASADAS EN LAS DISTINTAS FASES DE LA COMPRENSIÓN: Antes, 

durante y después. 

Por lo que respecta a la tarea de producción de los niños/as, recorrida 

transversalmente por el enfoque de la coeducación, a estas edades tiene que ser 

fundamentalmente oral, aunque también se planteará un acercamiento a la lecto-

escritura. Ambas modalidades, oral y escrita, se combinan en una misma tarea 

didáctica, organizada en tres fases: planificación, textualización y revisión.  

“En educación Infantil se da especial relevancia a la lengua oral como instrumento por 

excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de la manifestación de 

vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. Se inicia a los niños/as en los usos 

formales y en  la planificación elemental de sus producciones orales en situaciones 
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muy cercanas a su experiencia, para ir avanzando mediante interacciones diversas en 

el acceso a usos y formas cada vez más convencionales y complejas” (Pérez y Zayas, 

2007,97). 

Teniendo en cuenta esta afirmación, se hizo necesaria la planificación de una actividad 

de producción oral, surgiendo de la necesidad de que los niños/as aprendan a 

expresarse “formalmente” haciendo una pequeña exposición de una manera más 

preparada a lo habitual.  

Mientras la comprensión funciona seleccionando y construyendo marcos semánticos 

de interpretación, la expresión oral exige procesamiento sintáctico: decisiones sobre la 

selección léxica y ordenar los ítems lingüísticos de modo que vehiculen el significado 

apropiadamente. En definitiva, exige control cognitivo y lingüístico. 

A los niños y niñas de 3-4 años, según Bigas y Correig (2001), todavía les cuesta 

organizar su discurso a partir de la secuencia cronológica o relaciones causales. 

Construye oraciones simples (sujeto-verbo-objeto) aunque no siempre respeta el 

orden convencional. Pronuncian correctamente la mayoría de los fonemas de su 

lengua materna a excepción de los que presentan mayor complejidad.  

Vemos entonces, que comparándola con la conversación, la exposición requiere mayor 

complejidad en el lenguaje:  

-Tiene una mayor exigencia en cuanto a la organización del mensaje; 

-Requiere un manejo más fluido de la lengua; 

-No impone una interrelación afectiva. Por esta razón requiere una mayor motivación 

por parte del oyente para mantener el interés. (Pierro de De Luca, 1983) 

En ambas modalidades de la tarea es necesario un desarrollo diferentes 

microhabilidades (Cassany et.al, 1994): 
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Figura 2: Microhabilidades de la expresión oral según Cassany (1994,148-149) 
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Tabla 4: Las microhabilidades de la expresión escrita. 

1. Psicomotrices: 

Posición y movimiento corporal, movimiento gráfico, aspectos psicomotrices y otros 

factores. 

2.  Cognitivas: 

Situación comunicativa, planificar (generar, organizar y formular objetivos), redactar 

(textualizar) y revisar (leer y rehacer). También, por último, regular todos estos 

procesos (monitor). 

3. Relacionadas con las TIC:  

En el caso de la producción/expresión oral podemos emplear estrategias tales como:  

Tabla 5: Estrategias docentes para el desarrollo de las habilidades discursivas. 

1. Estrategias de orientación: preguntas y comentarios abiertos que señalan el tipo de 

respuesta que se busca. 

2. Estrategias de facilitación: de compleción, de focalización, de comprobación. 

3. Estrategias de información. 

4. Estrategias de apoyo. 

5. Estrategias docentes dirigidas a mejorar la conciencia lingüística. 

6. Estrategias docentes dirigidas a corregir errores (“feed-back” correctivo = corrección 

que le sirve como modelo perfecto para su próxima emisión). 

La redacción en Infantil y primer ciclo de Primaria parte del concepto de escritura real 

(escribir para satisfacer una necesidad real) y precisa de ayudas en el proceso de 

producción como atender únicamente a los aspectos instrumentales y dejar de lado los 

formales. Solé (1992) y Ruiz Bikandi (2000), proponen la utilización de estrategias tales 

como:  
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Tabla 6: Estrategias para la producción escrita. 

1.  Estrategias docentes para el desarrollo de las habilidades discursivas. 

2. Estrategias docentes dirigidas a corregir errores (“feed-back” correctivo = corrección 

que le sirve como modelo perfecto para su próxima producción) 

3.  Estrategias docentes dirigidas a mejorar la conciencia lingüística. 

A estas edades, la psicogénesis de la lecto-escritura designa el camino que los niños/as 

recorren desde que comienzan a dar un significado distinto al dibujo, a los signos 

gráficos y a los textos escritos hasta que los interpretan correctamente y los usan para 

producir sus propios mensajes siguiendo las pautas y normas de su lengua. (Ruiz 

Bikandi, 2000). Es un punto de referencia importante para interpretar hacia dónde está 

progresando cada niño y cómo se le puede ayudar. 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979), estudiaron las hipótesis de los niños/as sobre 

la lengua escrita que surgen de modo natural. Hay un proceso en el que los niños/as 

van rechazando sus hipótesis anteriores conforme se dan cuenta de que son erróneas 

(errores constructivos y conflicto cognitivo) y van creando nuevas, hasta llegar a las 

hipótesis válidas. 

Según Ferreiro (1991), las Fases psicogenéticas de la escritura son las siguientes:  

 FASE PREVIA A LA ESCRITURA: No hay linealidad ni arbitrariedad. 

 1º NIVEL:  

DISTINCIÓN ENTRE ESCRITURA Y DIBUJO: Sin control cuantitativo. Sin 

diferenciación cualitativa. Linealidad y arbitrariedad con trazo continuo y 

discontinuo. 

 2º NIVEL: 

 CON CONTROL Y SIN DIFERENCIACIÓN: Sin diferenciación cualitativa 

(todas las grafías son similares). Establece cierto control cuantitativo 

(cantidad de grafías).  
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 SIN CONTROL CON DIFERENCIACIÓN: No establece control cuantitativo 

(cantidad de grafías). Clara diferenciación cualitativa (las grafías son 

símil-letras o letras).  

EN AMBOS CASOS: hay linealidad y arbitrariedad. 

 3º NIVEL: 

 HIPÓTESIS SILÁBICA: Hipótesis silábica = cada grafía equivale a una 

sílaba. Hay linealidad y arbitrariedad Control de cantidad. Diferenciación 

cualitativa con letras y símil-letras. Las grafías no guardan relación con 

el valor sonoro convencional. 

 HIPÓTESIS SILÁBICO-ALFABÉTICA: Hipótesis silábico-alfabética= periodo 

de transición = cada grafía oscila entre una letra para cada sílaba y una 

letra para cada sonido. Hay linealidad y arbitrariedad. Control de 

cantidad. Diferenciación cualitativa con letras. Las grafías no guardan 

relación siempre con el valor sonoro convencional. 

 HIPÓTESIS ALFABÉTICA: Hipótesis alfabética = cada grafía o letra 

representa un sonido. Hay linealidad y arbitrariedad. Control de 

cantidad. Diferenciación cualitativa con letras. Las grafías guardan 

relación siempre con el valor sonoro convencional. Progresivo 

acercamiento a la ortografía. 

2.3. Etnografía de centro: C.P Virgen Blanca (Huarte) 

El centro en el que hice mis prácticas escolares y lleve a cabo la propuesta didáctica 

fue en el colegio Virgen Blanca de Huarte.  

Es un centro que se define como:  



25 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

 

Figura 3: Señas de identidad del C.P Virgen Blanca (Huarte; Navarra). 

Para poder contextualizar mi propuesta y poder investigar sobre las propuestas y 

experiencias coeducativas que tiene el centro, me planteé llevar a cabo  una pequeña 

descripción etnográfica del centro. 

 “A través de sendas acepciones y elaboraciones, la etnografía sigue siendo 

básicamente una metodología interpretativa-descriptiva, fundamentada en la 

observación, la entrevista, la estancia prolongada del investigador y la recolección de 

documentos, cuya misión primordial es dar cuenta del conocimiento local a través de 

la reconstrucción interpretativa de las relaciones sociales, los saberes, y la “cultura” de 

determinado agrupamiento humano, institución o proceso social”. (Levinson, 

Sandoval, Bertely, 2007,825) 

Velasco y Díaz de Rada afirman que "la etnografía de la escuela no es más que el 

resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica al estudio 

de la institución escolar" (2006,10). 

Esta definición hace hincapié en dos aspectos básicos e íntimamente relacionados en 

un estudio etnográfico en la escuela: 
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1. Práctica etnográfica, es decir, trabajo de campo, el cual debe seguir las 

características propias de la antropología en el estudio del contexto de una escuela: 

observación participante en el centro, contacto con los sujetos a estudiar, etc.  

2.  Reflexión antropológica, es decir, trabajo reflexivo y personal, teniendo en cuenta la 

investigación previa existente sobre el estudio de las culturas, con un carácter 

constructivo de la realidad investigada. (Álvarez, C, 2008)10 

Desde el centro de Huarte apuestan por la mejora continua y el trabajo en equipo 

como modelo de gestión eficaz. Año tras año se proponen diferentes grupos de trabajo 

docente para plantear y llevar a cabo mejoras en diferentes aspectos de la vida 

escolar: biblioteca, informática, coeducación…  

En mi caso, era necesario ponerse en contacto con el grupo de trabajo coeducativo. 

Primero hablé con una de las integrantes y me contó a grandes rasgos, qué es lo que se 

trabajaba y para qué. Con el paso de los días preparé una pequeña entrevista y una 

encuesta11 y reuní a todas las maestras integrantes de este grupo de trabajo.  

Algo que me llamo la atención a la hora de citarlas es que todas las intregrantes eran 

mujeres y profesoras del modelo D tanto de infantil como de Primaria.  

Como puntos principales me cuentan que las propuestas coeducativas comenzaron su 

andadura en el curso 2010-11 para introducir la igualdad de género como plan de 

trabajo en educación Infantil. Vistas las preocupaciones habituales se decide empezar 

a trabajar con los espacios comunes como los baños o el patio de recreo.  

Actuaciones que se han llevado a cabo sobre los baños: denunciar el uso sexista de los 

colores de suelos y paredes; cambiar los iconos de género diferenciado, por uno para 

ambos sexos.  

                                                             
10 Álvarez Álvarez, Carmen. La etnografía como modelo de investigación en educación. En: Gazeta de 
Antropología, Nº 24 /1, 2008, Artículo 10.  
Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/6998 
(Última revisión Mayo 2014) 
11 Encuesta en Anexo  III 

http://hdl.handle.net/10481/6998
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Actuaciones sobre el patio: por parte de todas las tutoras de E.I se llevaron a cabo 

observaciones del desarrollo del juego libre por medio de unas parrillas de observación 

que determinaban a qué jugaban en función de su sexo. Fruto de estas observaciones, 

cada tutora introducía variables (quitar balón, añadir cuerda…) 

Fruto de estas observaciones y de las conclusiones que cada cual sacó respecto a su 

clase se consideró necesario introducir nuevos elementos en el patio que aportaran 

otro tipo de opciones de las deportivas para jugar.  

También se vio necesario la creación de un grupo de trabajo de coeducación en la 

escuela, con profesorado de todos los ciclos y no solo de Educación Infantil.  

 

Figura 4: Gráfico ilustrativo número de componentes en el grupo de coeducación 

según los cursos. 

Se forma el grupo de trabajo con una participación cada vez mayor del profesorado y 

se consolida el trabajo a nivel de centro en torno a dos fechas: 

-25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia de género. 

-8 de Marzo: Día de la mujer trabajadora. 
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Desde el grupo también inciden en el lenguaje de rótulos y carteles y en las 

comunicaciones escritas y orales para extender la filosofía coeducativa en la medida de 

lo posible.  

Su valoración en estos cuatro años de andadura es positiva. Hay dos fechas 

consolidadas en el centro y dos exposiciones en torno a ellas, además de un ojo crítico 

que intenta mejorar los déficits que se perciben.  

También consideran que el camino no ha sido fácil debido a la falta de convicciones 

por parte de estamentos comportantes del centro como: dirección, personal no 

docente, APYMAS, falta de coordinaciones, de recursos humanos (sobre todo 

formación), pero también materiales (entre los que incluyen tiempo). Eso sí, hay un 

componente que poseen en abundancia: la ilusión.  

Plantee una pequeña encuesta para el profesorado a nivel personal para que 

detallaran su manera de actuar en el aula en cuanto a la igualdad de oportunidades y 

el uso no sexista del lenguaje.  

La encuesta12 fue realizada por las 5 componentes del grupo de coeducación y por la 

tutora de 3 años castellano, ajena al grupo. En total 6 participantes situadas en el eje 

vertical de la gráfica. La encuesta recogía 17 ítems situados en el eje horizontal de la 

gráfica. Las respuestas a los ítems  de la encuesta se debían dar en forma de: sí, no o 

dudoso/a veces. Podían incluir observaciones cuando vieran necesario explicar algo. 

 Estos fueron los resultados de sus respuestas: 

                                                             
12 Para comprender los resultados de la gráfica es necesario remitir a la encuesta que realicé. Anexo X 
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Como se puede observar las respuestas a los ítems de la encuesta son muy uniformes, 

no hay grandes cambios y se mantienen comunes las respuestas de “sí”; las respuestas 

con un “dudoso/a veces” también se da en varias respuestas, pero el “no” es poco 

común salvo en preguntas como la última.  

Tras la pequeña reunión con las componentes del grupo de trabajo, y la encuesta 

realizada pude observar entusiasmo en sus ganas de hacer y plantear propuestas 

comunes pero sobre todo la concienciación que tienen en ofrecer igualdad de 

oportunidades y creer en la escuela coeducativa. 

Sin embargo, cabe destacar algo en lo que coincidimos: pese a que en la actualidad se 

estén llevando a cabo diversas experiencias coeducativas, es necesario hacer hincapié 

en la importancia de continuar trabajando en la búsqueda de una nueva escuela, 

conscientes de la importancia de ésta en el logro de la igualdad social. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar y dejar constancia de esta 

(desigual) situación que todavía hoy podemos encontrar en la escuela, centrando la 

atención en la Educación Infantil y sobre todo en el primer ciclo de la etapa, donde no 

se considera la desigualdad de género como un tema relevante a tratar y, por tanto, no 
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se suele trabajar ni se recoge como acción prioritaria en los documentos legales de 

esta etapa educativa.  

3. METODOLOGÍA: PROPUESTA DIDACTICA 

3.1. Contextualización: etapa, nivel, currículo de la clase/caracterización del grupo. 

 CARACTERIZACION GENERAL NIÑOS/AS DE 3 AÑOS: 

Antes de conocer al grupo de alumnos con los que se llevó a cabo la propuesta en el 

colegio, debemos situarnos ante unos conocimientos básicos de una de las áreas del 

currículum. En este apartado se explicarán las características psicolingüísticas 

generales y los objetivos mínimos que ha de alcanzar un niño en las diferentes etapas 

de la Educación Infantil. Evidentemente, la diversidad en el aula varía esta visión 

general, pero no entramos en ella de momento. Con estas características generales, 

diseñaremos los ítems que configurarán las tablas de observación del proceso de 

comprensión, y de producción oral y escrita.   

Quisiera centrarme en las características que van a ser relevantes para el desarrollo de 

mi trabajo: conocer más a fondo aspectos psicolingüísticos de los niños en cuanto al 

desarrollo y evolución del lenguaje, pero no sin antes mencionar los rasgos más 

comunes en los niños de 3-4 años, ya que el grupo de alumnos/as con los que voy a 

trabajar tienen esa edad. De esta manera se hará más fácil observar y reconocer los 

aspectos que pretendo evaluar con la parrilla de observación. 

RASGOS GENERALES NIÑOS Y NIÑAS DE 3-4 AÑOS (1º EDUCACIÓN INFANTIL)13 

 Se interesan por todo lo que los rodea. Recrean papeles de la vida familiar y 

practican el juego simbólico. Disfrutan disfrazándose y caracterizándose. 

 Sus juguetes pueden tener vida propia ya que ellos disfrutan otorgándosela y 

van distinguiendo ya entre lo real y lo fantástico e imaginario. 

                                                             
13

 Disponible en: http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-maestros/400-perfiles-
edad Última consulta Abril 2014. 

http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-maestros/400-perfiles-edad
http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-maestros/400-perfiles-edad
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 Disfrutan de la compañía de otros niños/as y comparten un pequeño proyecto 

de juego. En general, necesitan de la maestra o el adulto como mediador para 

resolver los problemas con sus compañeros. 

 Tienen gran curiosidad por todo lo que los rodea, esto los lleva a la constante 

manipulación y exploración de los objetos. 

 Son inestables, imprevisibles y cambiantes en sus deseos y decisiones. 

 Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 

 Comienzan a respetar turnos y a cumplir algunas reglas establecidas y además 

crean las suyas propias. 

 En esta etapa, sobre todo en la escuela los niños empiezan a ser más 

independientes y tienen más seguridad en sí mismos. 

 Tienen sentido del humor, les gusta lo cómico y lo disparatado. 

 Les encanta cantar canciones e inventarlas. 

 Disfrutan haciendo garabatos. Trazando líneas horizontales, verticales o 

circulares. Al principio no hay intención de representar algo que se asemeje a la 

realidad; predomina la experimentación. 

 Se interesan por los libros de imágenes y cuentos. 

 Comienzan a diferenciar elementos, personajes y secuencias simples de un 

cuento. Además, el niño aprende estructuras sintácticas más complejas y las 

distintas modalidades del discurso (afirmación, negación, etc). 

 El lenguaje oral comienza a ser un medio de comunicación. Emplean oraciones 

muy simples. Formulan preguntas. Aún utilizan los tiempos verbales en forma 

lógica (puse-poní). La articulación y pronunciación es imperfecta, y evoluciona 

durante el año. 

 Empiezan a interesarse cada vez más por la lectura y la escritura, como algo 

para conocer e investigar. Pueden reconocer sus nombres escritos. Además 

comienzan a ensayar escrituras propias. 

 Su ubicación temporal es deficiente. (Viven en el presente) 

 Utilizan la totalidad de su cuerpo en forma más coordinada. Tienen dificultad 

para manejar las coordinaciones finas aunque irá mejorando poco a poco. 
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Partiendo de este perfil psicológico característico de la edad, me centraré en los rasgos 

lingüísticos referidos a la adquisición y evolución del lenguaje en esta edad de 3-4 

años. Monfort (1990), caracteriza a los niños de esta edad a partir de cuatro factores: 

organización fonética, semántica, morfosintáctica y lenguaje funcional. 

Tabla 7: Rasgos lingüísticos según la edad. 

EDAD Organ. 

fonética 

Organ. 

Semántica 

Organ. Morfo-

sintáctica 

Ejerc. 

funcionales 

3-4  
Atención y 

discriminación 
auditiva; 

secuencias 
fonéticas 
sencillas, 
primeros 
juegos de 
estructura 
temporal. 
Juegos de 
motricidad 
buco-facial. 

 
Denominación en 

situaciones de 
experiencia y 
manipulación; 

primeras 
denominaciones 

descriptivas a 
partir de estímulo 
gráfico. Primeros 

juegos 
Metalingüísticos 

(familias, 
asociación). 

Primera actividad 
de imitación 

directa. 

 
Actividades para 

la construcción de 
frases más largas, 

incluyendo 
subordinadas 

simples. Estímulo: 
el uso de las 
preguntas. 

Primera actividad 
de imitación 

directa. 

 
Aumento de la 
complejidad de 

las actividades de 
pedir y mandar. 

Libro de 
imágenes y 

cuentos 
cortos; primeras 
dramatizaciones 

colectivas. 

4-5  
Discriminación 
auditiva más 

compleja; 
secuencias 
fonéticas 

complejas. 
Juegos de 

Estructuración 
temporal. 
Juegos de 

automatización 
en palabras 

para fonemas y 
sílabas 

sencillas. 
 

 
Denominación en 

situación de 
exposición y de 

descripción; juegos 
metalingüísticos. 

Actividades 
delimitación 

directa. 

 
Actividades 

relacionadas con 
los nexos, el nº y 

orden de las 
palabras. Juegos 

con las historietas 
(series lógicas), 

para el inicio del 
discurso narrativo 

y las flexiones. 
Actividades de 

imitación directa. 

 
Actividades para 
las funciones de 
pedir, mandar, 

cooperar y 
preguntar; 
cuentos y 

dramatizaciones 
con papeles 
individuales. 

Primeros juegos 
creativos. 
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Montserrat Bigas (2000), tomando como base la evolución anterior, propone una 

descripción integrada de todos estos factores según la edad: 

Tabla 8: Desarrollo en el habla. 

DESARROLLO DEL HABLA EN INFANTIL (3 AÑOS) 

 Es capaz de entender el lenguaje descontextualizado del adulto siempre y cuando 

éste haga referencia a situaciones simples e interesantes para él. 

 Al estar en la etapa del egocentrismo, como consecuencia no es capaz de 

ponerse en el lugar del otro y no controla, por lo tanto, aspectos básicos del 

conocimiento compartido. 

 Le cuesta organizar el discurso a partir de la secuencia cronológica o de 

relaciones casuales. 

 Pronuncia correctamente la mayoría de los fonemas a excepción de los que 

presentan mayor dificultad. 

 El léxico aumenta constantemente. 

 Domina con mayor facilidad los nombres comunes genéricos. 

 Se detectan hiperónimos. 

 Usa los pronombres posesivos de la primera y segunda persona. 

 Utiliza los artículos determinados, adjetivos y demostrativos y emplea algunas 

preposiciones. 

 Construye oraciones simples. 

 Domina la concordancia de género y número. 

 Conjuga los verbos en los modos indicativo e imperativo, en el presente simple y 

se inicia en el uso del pasado inmediato (comí) y perfecto (he comido) y el futuro 

(comeré). 

 Conoce muchas de las normas que rigen el uso de la lengua pero no las 

excepciones y, por eso, realiza generalizaciones (yo sabo). 

Además del desarrollo en la comunicación oral, en el lenguaje natural, también tiene 

relevancia abordar su acercamiento a la lecto-escritura. Como afirma Rico Vercher 
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(2008), la adquisición de  la lectura y la escritura es un proceso complicado, pero a la 

vez muy importante porque se construyen significados. Hay que entenderlo como un 

proceso interactivo en el que es muy importante el papel activo que tiene el niño a la 

hora de buscar y reflexionar sobre el significado de sus ideas y de su pensamiento. Por 

ello, y como han puesto de manifiesto autores como Vigotsky (1979), Ferreiro y 

Teberosky (1979) o Teberosky (1989), hay que tener en cuenta muchos factores 

(individuales, relacionados con las atenciones y afecto que el niño recibe de su entorno 

y la interacción que el niño ha mantenido con los miembros de la familia), ya que cada 

alumno viene de un entorno familiar y social distinto, con diferentes conocimientos ya 

establecidos antes de su escolarización. Esta diversidad hace que, en una misma edad, 

se puedan dar muchas diferencias entre los niños/as.  

 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: 

Tras haber conocido algo más a fondo las características propias de la edad, haré una 

breve descripción del grupo de niños y niñas para el que he preparado mi intervención. 

El grupo está compuesto por trece sujetos: cuatro niñas y nueve niños. Todos ellos son 

de 1º de Educación Infantil, pero de dos clases distintas. Este grupo lo forman los niños 

y niñas que no van a las sesiones de religión y, por tanto, acuden a A.E. La decisión de 

que fuera este grupo y no otro con el que trabajar fue tomada por  las tutoras quienes 

evaluaron sus horarios y planificaciones para que pudiera utilizar una sesión semanal y, 

de esta manera, realizar mi propuesta didáctica.  

Si hubiera podido trabajar con todos los niños y niñas de una de las dos aulas, podría 

haber planificado un proyecto más extenso y continuo. Pero, ante la imposibilidad de 

realizar una propuesta con un grupo y con el otro no, porque las sesiones y contenidos 

deben estar coordinados en igualdad, adoptaron esta decisión. Por ello, el poder 

contar finalmente con trece alumnos y alumnas de ambas clases en las sesiones de A.E 

fue muy satisfactorio. 

En general, es un grupo trabajador que sigue las sesiones con entusiasmo. Hay 

niños/as mucho más participativos y otros más callados a quienes debemos preguntar 

para facilitar sus producciones orales. Una de las dificultades mayores ha sido que las 
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sesiones han sido el martes a última hora, cuando los niños y niñas ya estaban 

cansados de todo el día. En esas condiciones, prestar atención a un tema tan complejo 

en el que debemos pensar, intervenir o plantear conclusiones les ha resultado difícil. 

Es un grupo diverso que, como ya he dicho, cuenta con más chicos que chicas. La 

observación durante el periodo de prácticas ha constatado una diferencia general en la 

capacidad de atención entre las niñas y los niños. En las sesiones, ellas han estado más 

atentas y han trabajado más, frente a los niños que se distraen con  mayor facilidad. 

Seis de ellos y ellas son extranjeros que vinieron hace poco o nacidos aquí y por lo 

tanto Navarros, pero con familias procedentes de otros países como Rumania, 

Moldavia, cuba, Senegal, Marruecos… En general, están bien integrados en el grupo y 

en su funcionamiento, no han tenido grandes dificultades para seguir las sesiones, 

salvo algún problema puntual de conocimiento del castellano.  

He dispuesto regularmente de todo el grupo completo, aunque, a veces, la logopeda 

del centro ha aprovechado el tiempo de mis sesiones para trabajar con un par de niños 

que tienen algo de dificultad en el lenguaje.  

He realizado las sesiones en el aula en que estaba habitualmente en las prácticas, por 

lo que conozco dónde está el material. Asimismo, la profesora tutora ha estado 

conmigo para ayudarme a documentar la sesión con vídeos y fotos y para prestarme 

ayuda para que los niños y niñas siguieran el transcurso de la clase sin descentrarse 

demasiado. 

3.2. Formulación de la propuesta didáctica. 

3.2.1 Justificación de interés curricular: 

Un proyecto integrado debe trabajar y procurar integrar en cada actividad los 

diferentes objetivos y contenidos de las tres áreas del currículo oficial de Educación 

Infantil de Navarra para que de esta manera implique y enriquezca a los discentes. 

Eso es lo que se ha querido procurar con la planificación de la propuesta didáctica. 

Además se ha tenido en cuenta complementar las distintas áreas del Currículo: 

“Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, “conocimiento del entorno” y  



 

Identidad de género y coeducación lingüística en el aula de Educación Infantil 

“Lenguajes: comunicación y representación”.  Sobre todo, en este último es uno en el 

que más se centra la propuesta, ya que se trata de una propuesta lingüística que 

procura un desarrollo del lenguaje en los alumnos/as mediante el trabajo con 

contenidos del área de “conocimiento de sí mismo”. Esto es posible gracias a que: “Las 

distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo 

exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la representación de la 

realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones 

con los demás” (Decreto Foral 23/2007,34)14 

Otro aspecto a tener en cuenta del currículum es que “los diferentes lenguajes 

contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral del alumnado y se 

desarrollan de manera integrada con los contenidos de las otras dos áreas. A través de 

los lenguajes, desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su 

identidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su 

percepción de la realidad. Son, además, instrumentos de relación, regulación, 

comunicación e intercambio y la herramienta más potente para expresar y gestionar 

sus emociones y para representarse la realidad. En cuanto que productos culturales, 

son instrumentos fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar 

la de otros grupos sociales” (Decreto Foral 23/2007,35). 

En relación con la propuesta didáctica que se va a plantear en puntos posteriores, hay 

que decir que las principales habilidades que van a adquirir los alumnos/as con ésta 

son: 

-Habilidad en comprensión oral y habilidad en producción oral: Que van a ser 

consideradas especialmente por su gran contenido educativo donde el alumnado 

aprenderá nuevos y diferentes conocimientos a través de la comprensión de la historia 

y la reproducción de frases no sexistas, respectivamente.  

                                                             
14

 Disponible en: http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27740/lenguaje.pdf/66e9b08e-
34bc-4774-b186-2f98f6c2267b 
Última revisión Mayo 2014. 

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27740/lenguaje.pdf/66e9b08e-34bc-4774-b186-2f98f6c2267b
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27740/lenguaje.pdf/66e9b08e-34bc-4774-b186-2f98f6c2267b
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La propuesta didáctica diseñada para poder llevar a cabo en el aula, se diseñó a partir 

del trabajo por tareas. En este caso, utilizamos una tarea de comprensión y otra de 

producción.  

El proyecto planteado se centra, sobre todo, en las competencias básicas denominadas 

“Competencia social y ciudadana” y “Competencia en comunicación lingüística”, pero 

sin dejar de lado el resto de las competencias básicas que también están presentes ya 

que al ser un proyecto integrado se procura desarrollar todas las capacidades para 

contribuir al desarrollo integral (físico, afectivo, social e intelectual) del alumnado.   

En primer lugar, la Competencia social y ciudadana en 1º ciclo de Educación Infantil es 

una de las más importantes para que los niños y niñas comiencen a socializarse y 

mantengan relaciones con sus iguales y personas adultas en el ámbito educativo. Por 

ello, familia y docentes trabajan conjuntamente para que los niños y niñas lleguen a 

ser personas competentes, asumiendo actitudes y valores para la convivencia en una 

sociedad democrática, plural y participativa. 

A través del desarrollo de la competencia social y ciudadana los alumnos pueden: 

Tabla 9: Competencia social y ciudadana15 

-Establecer relaciones con personas adultas y con otros niños y niñas en un ámbito 

cada vez más amplio. 

-Conocer los grupos sociales cercanos a su experiencia, sus producciones culturales, 

valores y formas de vida.  

-Adecuar el comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, 

considerando intereses y puntos de vista diferentes a los propios. 

-Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.  

-Resolver conflictos de forma pacífica. 

                                                             
15 Disponible en: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelas
ccbb_E_Infanti.pdf 
Última consulta Abril 2014 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf
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-Evitar comportamientos de sumisión o dominio. 

-Respetar las diferencias (sexo, etnias, características personales, minusvalías… 

-Aceptar y valorar las características, posibilidades y limitaciones propias y de los 

demás, evitando actitudes discriminatorias. 

-Manifestar interés por conocer manifestaciones culturales de otros países, 

respetando y valorando la diversidad cultural.  

En mi propuesta de trabajo y en la realización de las actividades trato de recoger todos 

estos aspectos anteriores sobre todo poder desarrollar actitudes y hábitos de respeto, 

ayuda y colaboración, respetar las diferencias, evitar actitudes discriminatorias y 

comportamientos de sumisión o dominio. En definitiva, trato de enseñar a respetar las 

diferencias, porque las diferencias son buenas y nos enriquecen.  

En segundo lugar, aunque sea una competencia propuesta para la Educación Primaria 

y en Infantil no se trabaje como tal es muy importante tenerla en cuenta desde el 

principio: se trata de la competencia en comunicación lingüística descrita como “la 

habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de 

forma oral como escrita, en la amplia gama de contextos sociales y culturales: escuela, 

trabajo, hogar y ocio” (Decreto Foral 24/2007, Introducción del Currículo de Educación 

Primaria, 7). 

Enseñar a comunicarnos implica adquirir la capacidad de adecuar el lenguaje a las 

diferentes situaciones que se nos plantean en nuestro día a día utilizando un lenguaje 

concreto y adecuado dependiendo del contexto en que se da. La escuela debe facilitar 

a los niños y niñas su aprendizaje para que éste adquiera las competencias específicas 

que le ayuden a que su comunicación mejore. 

La perspectiva del enfoque comunicativo emplea el aula como un marco de 

comunicación donde el lenguaje va a ser un objeto y una herramienta que va a 

contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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El desarrollo de la competencia comunicativa en los alumnos y alumnas la vamos a 

realizar a través de las diferentes tareas que contiene este proyecto teniendo en 

cuenta las características y necesidades de los alumnos y las alumnas así como su 

entorno. Proporcionar una visión global, para todos, va a permitir que el alumno vaya 

construyendo su propio aprendizaje significativo, es decir, que una vez lo haya 

alcanzado pueda aplicarlo a su vida diaria. 

Por último, quiero resaltar el resto de competencias básicas curriculares que se 

integran en mayor o menor medida dentro del proyecto: 

 

Figura 5: Competencias básicas curriculares 

 

Al ser un proyecto lingüístico, las distintas destrezas lingüísticas estarán presentes en 

las tareas didácticas: 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

CURRICULARES 

Competencia 
matemática 

Competecia en 
autonomia e 

iniciativa 
personal  

Competencia 
para aprender a 

aprender 

Competencia 
cultural y 
artística 

Competencia en 
el conocimiento 
y la interación 
con el mundo 

físico 

Tratamiento de 
la información y 

competencia 
digital 
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Figura 6: Destrezas lingüísticas básicas. 

Además de las competencias básicas tan importantes en esta etapa, debemos conocer 

los contenidos y objetivos que se plantean desde el currículo oficial de Educación 

Infantil.  

Este proyecto incluye contenidos16 curriculares de todas las áreas, pero sobre todo del 

área de “Lenguajes: comunicación y representación” y “conocimiento del entorno”. 

3.2.2.  Tareas complejas y objetivos didácticos. 

Los objetivos, competencias y contenidos anteriormente detallados se han integrado 

en las dos tareas didácticas que presento a continuación que resumen a grandes 

rasgos el trabajo planeado y realizado en las sesiones de clase. 

 

 

                                                             
16  Ver Anexo I  (Todos los contenidos trabajados en este proyecto). 

Destrezas en expresión oral: HABLAR, CONVERSAR. 

Destrezas en comprensión oral: ESCUCHAR. 

Destrezas en expresión escrita: ESCRIBIR. 

Destrezas en comprensión escrita: LEER. 

Destrezas en gramatica: USO Y REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGUA. 

Destrezas en educación literaria: USO LÚDICO Y ARTÍSTICO 
DE LA LENGUA. 
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Tabla 10: Tarea de comprensión. 

TAREA DIDÁCTICA Nº1 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO 

“ROSA CARAMELO” 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CURRICULARES 

ÁREAS: 

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

 

 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 

interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 

características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

 

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 

ser capaces de expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 

respetando, también, los de los otros. 

 

 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 

sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. 

 

2. CONOCIMEINTO DEL ENTORNO: 

 

 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones 

sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su 
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conocimiento. 

 

 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y 

ajustando su conducta a ellas. 

 

 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 

características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

 

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRENSENTACION: 

 

 Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de 

comunicación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la 

lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 

convivencia. 

 

 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

 

 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de las 

personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas. 

 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 

ACTIVIDADES / BREVE SECUENCIA DIDÁCTICA 

(Secuencia de actividades diferenciada en los tres momentos - esquemas) 

ANTES: 

1) Contextualización:  
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-“La selva de los animales” 

2) Conocimientos previos:  

-“Conocemos a los elefantes” 

3)  Animación convergente:  

-“Nos convertimos en elefantes”: Hacemos nuestras propias caretas de elefante y las 

coloreamos como más nos guste.   

4)  Planteamiento de la mediación:  

-“Soy chica/chico y puedo…”: (Actividad lúdica). 

5) Preparación de la comprensión y de la interpretación: 

-“Elijo mi ropa y sus colores”: Ficha para rodear sus preferencias.  

DURANTE: 

1) Lectura modélica y expresiva del cuento: “Rosa caramelo”: 

-Formato elegido: KAMISHIBAI 

2) Asamblea para la lectura comprensiva (lectura compartida) 

-Segunda lectura compartida y fragmentada.  

DESPUÉS: 

1) Animación divergente: 

-“Veo veo”: Jugaremos al conocido juego “Veo Veo, qué ves” para leer la última doble 

página.  

2) Comprensión e interpretación: 

-“Busca que te busca”: Buscar información en el cuento de varios elementos clave 
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-“¿Qué es lo quiere Margarita?”: Comprensión del texto por medio de preguntas. idea 

central.  

-“El rosa es de chicas”: hablamos sobre el color rosa.  

-“Pon en orden”  

3) Recreación del texto y talleres creativos: 

-“Mi parte favorita”: dibujo libre. 

4) Actividades para el fomento del uso de las bibliotecas y las Tics: 

-“Vamos a la biblioteca” 

5) Actividades de interculturalidad y transversalidad: 

-“Las profesiones” 

-“¿Somos iguales?”: (actividad lúdica) similitudes y diferencias físicas entre nosotros.  

-“Jugamos todos juntos” 

FACTORES PARA SU EJECUCIÓN 

GESTIÓN DE LA CLASE 

(Tipos de agrupamientos previstos) 

ESPACIOS 

Gran grupo asamblea 

Trabajo individual  

Corro de asamblea 

Mesas de trabajo 

Patio 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS PERSONALES 

Fichas de trabajo (elijo mi ropa, careta 

animada, ficha puzle de profesiones…) 

Grupo de alumnos/as 
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Imágenes 

Cartulinas 

Pinturas 

Tijeras 

Pegamento 

Acceso a internet (recursos) 

Cuento en formato Kamishibai 

Tutora (apoyo fotográfico y personal) 

Profesora de apoyo (ocasionalmente) 

Yo 

 

 

DURACIÓN 

5 sesiones de 35-45min 

1º.  1 de Abril: para la realización de las actividades del “antes” 

2º.  7 de Abril: para la realización de las actividades del “antes” 

3º.  8 de Abril: para la realización de las actividades del “durante” 

4º.  14 Abril: para la realización de las actividades del “después” 

5º.  15 Abril: para la realización de las actividades del “después” 

 

Tabla 11: Tarea de producción. 

 

TAREA DIDÁCTICA Nº2  PRODUCCIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

 

 

 “YO AYUDO EN MI CASA” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CURRICULARES 
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ÁREAS: 

1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 

interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 

características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

 

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 

ser capaces de expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 

respetando, también, los de los otros. 

 

 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 

sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. 

 

2. CONOCIMEINTO DEL ENTORNO 

 

 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones 

sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su 

conocimiento. 

 

 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y 

ajustando su conducta a ellas. 
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 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 

características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

 
 

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRENSENTACION 

 

 Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de 

comunicación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la 

lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la 

convivencia. 

 

 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

 

 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de las 

personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas. 

 

 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 

 

ACTIVIDADES / SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

PLANIFICACIÓN: 

 

1) Actividades de búsqueda de información en distintas fuentes. Pautas de 

selección: 

-Encuesta al adulto 
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2) Actividades para aprender a pensar: 

-“¿Qué crees puede hacer papa y mama?” 

Hablamos sobre las respuestas. 

 

3) Actividades pautadas de estructuración: 

-“Jugamos con las frases”  

Reconocimiento de pictogramas. 

Crean su propia frase pegando los pictogramas correspondientes en orden en una 

hoja.  

 

4) Actividades de conocimiento de las características del género oral 

escogido: 

-“Preparado nuestra exposición”  

Explicamos el trabajo que vamos a hacer, pero antes debemos ensayar un poco y 

practicar qué y cómo lo vamos a decir. 

 

TEXTUALIZACIÓN: 

 

1) Actividades para trabajar las convenciones sociales: 

-Saludo y despedida con Canción de “hola don pepito” 

Planteamiento de la importancia de saludar y despedir. ¿Para qué lo utilizamos?  

 

2) Actividades de autorregulación:  

-Actividades de respiración 

-“El coro de la A” : Gritamos con la A en diferentes tonos  y volumen 

 

3) Actividades de ejercitación: 

-Hacemos praxias y chasquidos mediante la imitación de sonidos de animales, etc. 

(En esta actividad se le pregunta por los sonidos que emiten algunos animales, los 
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coches, etc. Al tener que emitirlos se estarán trabajando diferentes partes del aparato 

fonador.) 

 

4) Actividades de imitación: 

Actividades de producción parcial  

-“¿Cómo haríais el saludo?” 

Hola. Buenos días. 

Me llamo… 

Os voy a contar… 

Cada niño y niña dice el suyo o repite el modelo 

 

5) Actividad comunicativa central: 

-“Mi familia”  

De uno en uno salen al centro de la asamblea: 

1º saludan 

2º dice que hace su mamá 

3º dice que hace su papá 

4º dice que hacen juntos 

5º se despide 

 

6) Actividades de escritura: 

-“Ponemos un título” 

Copiamos una frase común que resuma todo lo que hemos trabajado hasta ahora 

para que valoren la importancia que tiene nuestra ayuda a mama y papa en casa 

Por ejemplo: “Yo ayudo en mi casa”. (Ellos la escriben en una hoja a modo 

de título de su trabajo). 

-“Leo y escribo” 

Como producción libre que valore el nivel de escritura en el que están, se les reparte 

la hoja de guion que hicieron con pictogramas, realizan una lectura de la frase y la 
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escriben.  

REVISIÓN: 

1) Co-evaluación: 

- Repaso de todo lo que hemos hablado en la asamblea de la clase 

-Actividad de autoevaluación. 

¿Cómo te ha salido la exposición? mediante la cartulina con diferentes caras tendrá 

que evaluarse a sí mismo con un: 

Muy bien, bien, regular, mal. 

FACTORES PARA SU EJECUCIÓN 

GESTIÓN DE LA CLASE 

(Tipos de agrupamientos previstos) 

ESPACIOS 

 

Gran grupo 

individual 

 

Aula 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS PERSONALES 

Encuentras 

Fichas 

Imágenes de pictogramas 

Canción (acceso a internet) 

Papel 

Lápices 

 

Grupo de alumnos/as 

Tutora (apoyo fotográfico) 

Profesora de apoyo (ocasionalmente) 

Yo 

 

DURACIÓN 

(Tiempo estimado para su realización = suma de todas las actividades) 

3 sesiones de 45 min 
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1º sesión: 29 abril: para las actividades de planificación 

2º sesión: 5 mayo: para las actividades de textualización 

3º sesión: 6 mayo: para las actividades textualización y revisión 

 

3.3. Realización y desarrollo de la secuencia de actividades didácticas 

 SECUENCIA DE ACTIVIDADES; TAREA DE COMPRENSIÓN: 

 ANTES: 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 12: Actividad 1 y 2. 

ACTIVIDAD: Nº 1 y 2 

“LA SELVA DE LOS ANIMALES” / “CONOCEMOS A LOS ELEFANTES” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  - 

agrupamiento 

Como actividad preparatoria, y de contextualización se 

pone música africana de fondo y vemos imágenes de 

elefantes. 

Como segundo paso de conocimientos previos se 

prepara una asamblea para hablar sobre qué conocen de 

los elefantes:   

¿Qué sabemos?, ¿Cómo son?, ¿Dónde viven?, ¿Qué 

comen?, ¿De qué color son?, ¿Qué hacen?... 

Gran grupo/asamblea 

Materiales necesarios Duración 
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-(ordenador, acceso a internet) 

 música ambiente 

 vídeo documental elefantes 

30 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Acercar el contexto a los niños por medio de la música y las imágenes. 

-Saber qué conocimientos previos tienen acerca de los elefantes utilizando la lengua 

como instrumento de comunicación y de expresión de ideas y conocimientos 

previos. 

-Utilizar la expresión oral como medio para participar en un debate, argumentando 

sus pensamientos, exponer un texto, siempre respetando el turno de los demás.  

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Conversacional - 

diálogo: oral 

plurigestionada 

-Micro-habilidad: Activar conocimientos previos, generar 

hipótesis sobre el tema 

-Estrategia: Basadas en las fases del proceso (pre-

comprensión): formular predicciones, realizar cuestiones, etc. 

Dirigidas al desarrollo de habilidades discursivas: Facilitación 

(preguntas que les guíen):  

¿Qué es un elefantes?, ¿Sabéis cómo son? ¿Los habéis visto 

alguna vez? ¿Dónde viven?  

 Dirigidas a corregir errores (Feed-back correctivo). 

 Basadas en las peculiaridades del texto: conocimientos 

previos, etc. 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 (Ver vídeo Anexo V) 



53 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

1º ambientamos la clase con música africana17 

 

Figura 7: Bailando con música africana. 

2º comenzamos la asamblea de preguntas. Vamos a hablar de los elefantes. ¿Qué 

sabemos ellos? 

 Docente: -¿quiénes son los elefantes? ¿conocéis a alguno? 

 Sujeto: son unos animales muy grandes y viven en el bosque. 

 Docente: ¿en el bosque? 

 Sujeto 2: nooo, en la selva. 

 Docente: ¿en la selva?, ¿y en Huarte? 

 Sujeto 1: nooo 

 Sujeto 3: pues muy lejos… 

 Docente: ¿y de qué color son? 

 Sujeto 1: marrón 

 Sujeto 2: azul 

                                                             
17 Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lD25HjLuOM&list=PLZcIfOZzNzKn65WwZT2OQBFWa_lHN6y2U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oUMSCE8hr4g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lD25HjLuOM&list=PLZcIfOZzNzKn65WwZT2OQBFWa_lHN6y2U
https://www.youtube.com/watch?v=oUMSCE8hr4g
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 Docente: -muy bien, vamos a apuntarlo para que no se nos olvide nada de lo 

que estais hablando y luego lo comprobaremos, ¿vale?- 

 

3. CUADERNO DE AULA: 

Esta primera actividad salió bien tal y como estaba planeada. Para ser la primera vez 

que intervenía con el grupo, y con una dinámica distinta, parece que funcionó. Los 

niños estaban atentos y, al principio, con el sonido de la música, algo sorprendidos. 

Cuando empezamos con el “qué sabemos”, no todos intervenían, por lo que 

personalicé las preguntas, para que participaran en el desarrollo de la clase. Tengo que 

puntualizar que todas mis intervenciones se realizan a últimas horas del día, cuando 

los niños y niñas ya están cansados. 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 13: Actividad 3. 

ACTIVIDAD: Nº 3 

“NOS CONVERTIMOS EN ELEFANTES” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Hacemos nuestras propias caretas de elefante y las 

coloreamos como más nos guste.   

Sin que ellos sean conscientes, yo pondré pinturas de 

color rosa, marrón, gris y azul, para ver qué color eligen 

para pintar su elefante. 

Posteriormente preguntaremos sobre el color de los 

elefantes y el porqué de su elección. 

Individual 

 

Materiales necesarios Duración 
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-Careta de elefante impresa en papel 

-pinturas: rosa/gris/marrón/azul 

20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Utilizar el lenguaje plástico como medio de expresión desarrollando actitudes y 

hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instrucciones para 

colorear la careta 

-Poner 4 colores para que ellos, con total libertad para elegir, 

estén condicionados por esos cuatro y establezcan medidas de 

reconocimiento de la realidad, preferencias… 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

En la asamblea posterior una niña comentó que eligió el rosa porque ella es una 

chica y ha dibujado a una elefanta, por lo que se puede observar que relacionan el 

rosa con ser chicas y con sus preferencias antes que con la realidad. 

 Docente: A, ¿por qué has pintado a tu elefanta de rosa? 

 Sujeto: porque es una chica. 

 Docente: ah, ¿y qué pasa, si es una chica tiene que ser rosa? 

 Sujeto: si 

 Docente: y los/as elefantes/as del vídeo, ¿eran rosas? 

 Sujeto: no 

 Docente: ¿entonces, es que a ti te gusta el rosa? 

 Sujeto: si y a la elefanta también. 
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Figura 8: Caretas. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Todos/as realizaron con entusiasmo la actividad de colorear la careta; sin embargo, a 

la hora de elegir su color, sí que vi bastante indiferencia, es decir, si lo elegían era 

porque lo tenían a mano, porque es el color que más les gusta o porque les apetecía. 

Pero no vi relación de semejanza con la realidad, después de haber aprendido que los 

elefantes son grises o marrones. 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 14: Actividad 4. 

ACTIVIDAD: Nº4 

“SOY CHICA/CHICO Y PUEDO…” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Utilizaremos varias fotografías que simbolizan acciones 

cotidianas en los niños/as.  

Gran grupo 
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Primero las observaremos y reconoceremos la acción que 

se lleva a cabo en ella. Después hablaremos sobre quien 

puede hacer esa acción o no.  

Cada uno de los niños y niñas tendrá en su mano un papel 

que ponga: “soy chica y puedo…/soy chico y puedo”. Yo 

iré diciendo en alto las acciones de las imágenes y ellos 

levantaran su papel si creen que pueden hacerlo. 

Luego cada uno irá pegando las acciones en un mural con 

el título de “chicos y chicas podemos igual”   

 

Materiales necesarios Duración 

-Imágenes de acciones con sus respectivos textos. 

-Cartelitos individuales. 

-Mural. 

-Pegamento. 

30 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Discriminar qué son capaces de hacer las chicas y los chicos 

-Entender que todas esas acciones propuestas podemos hacerlas ambos sexos. 

-Identificar que si una acción no puede ser hecha por una persona no será por razón 

de sexo sino por otras muchas como gustos u habilidades. 

-Utilizar la expresión oral como medio para participar en un debate, argumentando 

sus pensamientos, exponer un texto, siempre respetando el turno de los demás.  

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Conversacional - 

diálogo: oral 

-Micro-habilidades: Reconocer e identificar acciones 

relacionadas con nuestra vida diaria 
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plurigestionada -Estrategias: Basadas en la meta-cognición del proceso (de 

apoyo): mediante imágenes que nos ayuden a reconocer las 

acciones y con texto para refuerzo. Dirigidas al desarrollo de 

habilidades discursivas (orientación, facilitación): preguntas 

abiertas, focalización, etc. 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 9: Jugando a “soy chica/o y puedo…”. 

 Docente: ¿Quién puede montar en bici? 

 Sujetos: ¡¡yoooo, yoooo!! 

 Docente: ¡uyyy cuantos podéis, qué bien!  

 Docente: ¿Quién puede cocinar? 

 Sujeto1: ¡yooo! 

 Sujeto 2: yo no puedo 

 Sujeto 3: pero yo puedo cocinar con mamá 
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 Docente: claro, igual solos/as no podemos, pero podemos ayudar a papá o a 

mamá, ¿verdad? 

 Sujeto 3: no, con mamá 

 Docente: ¿ah, solo con mama? 

 Sujeto 3: sí.  

 

Figura 10: Exposición de nuestro mural en el pasillo del colegio.  

3. CUADERNO DE AULA: 

El desarrollo de la actividad fue satisfactorio. Los niños y niñas querían participar en 

todo momento, les gustó el juego de levantar el papel y sobre todo ver cómo entre 

ellos podían hacer todo lo que yo les mostraba. Se veían ansiosos de ver más 

fotografías de acciones.  

También la idea de pegar en el mural a modo de resumen final les pareció atractivo, 

sacar su trabajo al pasillo, para que el resto de compañeros lo viesen les hacía sentir 

orgullosos.  
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En cuanto a la intervención, observe que todos y todas levantaban la mano a la hora 

del juego. Algún niño hizo algún comentario de que él no podía hacerlo, sin embargo, 

con nuestra intervención cambio de parecer.  

Los chicos y las chicas participaban por igual y no hubo diferencias en cuanto al sexo y 

la realización de esas acciones. Salvo en la de “cocinar” que algún niño comentó que 

eso lo hacia su mama, él no.  

 Docente: -¿y tú papa no lo hace?  

 Sujeto: – No, mi papa trabaja.  

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 15: Actividad 5. 

ACTIVIDAD: Nº5 

“ELIJO MI ROPA Y SUS COLORES” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  - 

agrupamiento 

Explicamos la ficha y sus componentes: un niño y una 

niña y varios jerséis.  

Cada uno de vosotros/as tendrá que ver qué es él/ella 

y elegir un jersey para sí mismo y otro para el otro 

sexo.  

Tras la unión intentaremos que nos digan por que han 

elegido uno y otro y así poder valorar los resultados.  

Individual 

Materiales necesarios Duración 

Ficha 18 10 minutos 

                                                             
18 Ver Anexo I 
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Objetivos concretos de la actividad 

-Establecer preferencias personales  

-Localizar estereotipos de género con las prendas de vestir: (si relacionan el rosa y 

los motivos más femeninos con las chicas y los colores más fuertes o neutros sin 

dibujitos con los chicos) 

Tipo / género 

de texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instrucciones 

para realizar la 

ficha 

-Estrategias de comprensión  

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

Figura 11: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

La actividad fue entendida por los alumnos en general. Todos rellenaron la ficha según 

sus preferencias.  
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Observe cómo algunos niños y niñas si otorgaban sentido a sus relaciones porque 

mientras lo hacían comentarios en alto, otros, sin embargo, unían sin sentido incluso 

unieron al chico o la chica con más de un jersey. 

Fue una actividad rápida en la que apenas se pueden apreciar sensaciones en los niños, 

pero si en los resultados, ya que esta ficha quiere conseguir eso, medir resultados en 

sus preferencias. 

 DURANTE: 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 16: Actividad 6 y 7. 

ACTIVIDAD: Nº6 y 7 

“ROSA CARAMELO” (Lectura modélica y asamblea para la lectura compartida) 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Vamos a contar una historia de un personaje muy especial 

con el que luego trabajaremos: 

Una vez terminada la lectura modélica, comenzaremos 

con una lectura mucho más detallada sin formato 

Kamishibai en la que los niños puedan intervenir, 

preguntar o comentar al final. 

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

-Láminas de la historia 

-Kamishibai de madera formato A3 

5-10 /15 min 
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Figura 12: Portada del cuento “Rosa Caramelo”19 

Objetivos concretos de la actividad 

-Comprender el cuento, en su contenido y forma, así como activar una reflexión 

sobre el mismo. 

-Conseguir que los niños se sientan parte de la historia al participar en ella. 

Tipo / género 

de texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Narrativo - 

cuento 

oralizado 

-Micro-habilidad: Inferir mientras escuchamos el cuento y lo 

procesamos, para así lograr su comprensión 

-Estrategia: Basadas en las fases de la comprensión (durante): 

establecer expectativas e inferencias, reconocer la idea principal, 

aclarar dudas, etc. 

-Micro-habilidad: Interpretar y participar en el cuento 

-Estrategias: Dirigidas al desarrollo de habilidades discursivas: 

facilitar o favorecer la participación activa de los niños 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

                                                             
19 Turín, A. (2012). Rosa Caramelo, Kalandraka.  
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 (Ver vídeo Anexo V) 

Es una historia sobre una elefanta, Margarita, a la que someten a ser rosa como el 

resto de elefantas. Las encierran en un vallado para que estén protegidas y solo coman 

anémonas y peonias para volverse más rosas aun si cabe. Ella lo que quiere es ser 

como sus hermanos y primos, ser gris y hacer todo lo que hacen ellos. Por fin un día se 

revela, deja de vestir de rosa y de escapa de su prisión de anémonas y peonías. Desde 

entonces las elefantas toman su camino. Todas hacen lo que el resto de elefantes y 

son felices. 

El cuento fue contado en tres ocasiones, la primera en formato kamishibai, el resto 

usando las láminas. Los niños y niñas pedían la historia una y otra vez.  

Tras la primera vez que conté la historia, una de las niñas se me acercó y me dijo:  

 -¡Qué bien lo has hecho, Vero!  

Me alegre mucho de que me lo dijera y sobre todo de que les hubiera gustado.  

Kamishibai es una palabra japonesa que significa "Teatro de papel" y es una forma 

muy popular, desde hace varios siglos, de contar cuentos en Japón. 

El Kamishibai ejerce una irresistible fascinación sobre la audiencia infantil. Sus 

características y la forma de presentarlo, ayudan a conseguir un efecto mágico y de 

concentración en torno al cuento mucho más fácilmente que con otras técnicas 

narrativas. El componente teatral del Kamishibai va más allá de una simple lectura de 

un cuento o historia, enganchando a la audiencia de una forma especial. 

El uso del teatrillo de madera contribuye a acrecentar ese efecto mágico; El 

movimiento producido por la sucesión de las láminas hace balancear continuamente 

la atención y las emociones entre la anticipación de lo que va a ocurrir y la fijación en 

lo expuesto, favoreciendo así la concentración en la historia. 
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Figura 13: Lectura modélica del cuento. 

3. CUADERNO DE AULA: 

La lectura por medio del formato Kamishibai fue impactante. El ambiente y novedad 

de la situación les hizo sentirse sorprendidos y encantados, sin embargo, se notaba 

que estaban cansados y tras hacer una lectura compartida, note que les entusiasmó 

mucho el formato pero no se centraron en el contenido del cuento ni en su 

comprensión.  

Tras hacerlo varias veces, vi como la historia les gustaba cada vez más incluso me 

pedían que la repitiera una y otra vez.  

 DESPUÉS: 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 17: Actividad 8. 

ACTIVIDAD: Nº8  

“VEO-VEO” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  
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- agrupamiento 

Es importante que perciban que lo que está tirado en el 

suelo son los adornos de las elefantas una vez que han 

decidido ser libres y tener el mismo derecho que los 

elefantes a pasarlo bien. 

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

 -El cuento y las imágenes 10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Identificar datos del cuento 

-Capacidad para observar las imágenes y desglosarlas 

-Poner sentido a lo que observan 

Tipo / género de texto Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instructivo: reglas de un 

juego de enigma 

(preguntas - respuestas) 

-Hacer preguntas concretas y reconocibles de las 

imágenes del cuento. 

-Servir de ayuda en que den sus repuestas. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 Docente: ¿Qué hay aquí? 

 Sujeto 1: la ropa de margarita 

 Docente: ¿tirada en el suelo? 

 Sujeto 2: si, no la quiere. 

 Docente: ¿y de qué color es la ropa? 

 Sujeto 3: rosa 

 Docente: ¿y por qué no la quiere? 
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 Sujeto 2: porque quiere ser gris, y no quiere esa ropa. 

 

Figura 14: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Los niños/as disfrutaron con el juego, fue algo sencillo y más corto de lo esperado. 

Reconocieron a la perfección qué era el objeto al que me refería porque además 

aparecía en las imágenes.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 18: Actividad 9. 

ACTIVIDAD: Nº9  

“BUSCA QUE TE BUSCA” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Buscamos en el cuento  varios elementos clave; por 

ejemplo, dónde está encerrada, qué es lo que come, qué 

lleva puesto, a quién obedece Margarita, dónde quiere 

Gran grupo 
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bañarse cuando sale de su prisión…. Entre todos vamos 

buscando la información con las imágenes y el texto. 

Materiales necesarios Duración 

 Ninguno  10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Comprensión total del cuento y su significado 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Diálogo - 

plurigestionada 

-Micro-habilidad: Identificar y comprender 

-Estrategias: Basadas en las partes del texto: recapitular el 

contenido, realizar preguntas para guiar a los niños cuando se 

desvíen del tema, etc. (Dirigidas al desarrollo de habilidades 

discursivas: de facilitación y focalización). 

 Feed-back correctivo. 

2. PUESTA EN PRÁCTICA:

 

Figura 15: Desarrollo de la actividad. 
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3. CUADERNO DE AULA:  

Los niños/as entendieron bien las preguntas y aspectos sobre lo que se les preguntaba 

y mayoritariamente respondieron correctamente.  En alguna de las preguntas (“¿Qué 

comía Margarita?”), esperaba que respondieran "flores" en general, pero una niña en 

concreto recordaba el nombre exacto de esas flores: "anémonas y peonias". 

Los niños/as entendía bien las cuestiones sobre lo que se les preguntaba y 

mayoritariamente respondían correctamente.  

Alguna de las preguntas: (“¿Qué comía Margarita?”) esperaba que respondieran flores 

en general pero una niña en concreto recordaba el nombre exacto de esas flores: 

anemonas y peonias.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 19: Actividad 10 y 11. 

ACTIVIDAD: Nº10y11 

“QUÉ ES LO QUE QUIERE MARGARITA” /“EL ROSA ES DE CHICAS” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Hacemos preguntas sobre el texto, preguntamos por qué 

Margarita, la elefanta, actuó así. Se plantean situaciones 

falsas y situaciones verdaderas de lo que ocurre en el 

cuento para que sean capaces de distinguir la situación 

real.   

¿Piensan que es un color de chica? Socialmente está así 

establecido, pero eso no significa que sea exclusivamente 

usado por las chicas. Mostramos imágenes, de chicos 

vestidos de rosa, futbolistas, gente famosa, que ellos 

reconozcan y les cree controversia en sus pensamientos. 

Gran grupo 
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Materiales necesarios Duración 

Imágenes  15 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Desarrollo de una interpretación   

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Oral dirigido 

Diálogo - 

plurigestionada 

-Micro-habilidad: Identificar y comprender 

-Estrategias: Dirigidas al desarrollo de habilidades 

discursivas: de facilitación y focalización. 

 Feed-back correctivo. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

Figura 16: Desarrollo de la actividad. 

Tabla 20: Ejemplo de diálogo e intervenciones. 
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 Docente: ¿Por qué estaba triste Margarita? 

 Sujeto: Porque ella no quiere ser rosa 

 Docente: ¿Y porque no quería ser rosa? 

 Sujeto: Porque quería ser igual que los primos y los hermanos 

 Docente: ¿Qué cosas hacían los primos y los hermanos?, ¿no sabes que hacían? 

Estaban en la selva… 

 Sujeto: Jugando 

 Docente: Pero las elefantitas no jugaban como ellos, ¿Dónde estaban las 

elefantitas? 

 Sujeto: Cerradas 

 Docente: Ah, ¡encerradas! ¿En dónde? 

 

3. CUADERNO DE AULA: 

Fue una actividad que no se realizó concretamente sino que fue surgiendo tras la 

lectura del cuento. Se hicieron preguntas sobre el color roso o sobre las intenciones de 

Margarita.  

No salió como lo planeado pero los niños si atendieron a esas cuestiones de una 

manera transversal. 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 21: Actividad 12. 

ACTIVIDAD: Nº12 

“PON EN ORDEN” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Se facilita una explicación de la actividad a los alumnos 

Se muestran las viñetas y se hace una identificación de 

estas. Después se procede a la ordenación grupal de las 

Gran grupo/ 

individual 



 

Identidad de género y coeducación lingüística en el aula de Educación Infantil 

viñetas y después de uno en uno.   

Colocación de las viñetas en la pizarra. 

 

Materiales necesarios Duración 

-Cuatro viñetas referentes al cuento que representen las 

partes en las que se estructura todo texto modélico 

(aunque son 5, dejaremos 4 para que sea más sencillo): 

situación inicial, conflicto, evolución de los hechos, 

desenlace. 

-Blue tack 

20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Ordenar de manera adecuada las secuencias del cuento a través del lenguaje oral y 

las imágenes distinguiendo las partes del día en las que tiene lugar el cuento. 

-Reconocer la estructura fija que sigue todo texto modélico, en base a la secuencia 
temporal que se trabaja en Educación Infantil.  

 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Diálogo - 

plurigestionada, 

al principio. 

Pequeña 

exposición oral - 

autogestionada. 

-Micro-habilidades: Identificar cada parte con el orden que 

ocupa en la historia. 

-Estrategias: metacognitivas de apoyo: imágenes. Dirigidas al 

desarrollo de habilidades discursivas (orientación, facilitación, 

apoyo): preguntas y comentarios, compleción, focalización, 

comprobación, etc. 

-Facilitar casillas de 1º/2º/3º y 4º para tener más claro el orden 

en cuatro apartados. 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 
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Figura 17: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

La actividad en general fue entendida por la mayoría. Necesitaban de mi ayuda para 

comprender qué ocurría en cada viñeta pero no para saber qué iba antes o después. Si 

veía que había confusión, preguntaba si eso estaba bien así y ellos automáticamente se 

autocorregían (estrategia de comprobación). Encontré problemas con algún niño en 

concreto que no entendía el ejercicio ni mis pautas.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 22: Actividad 13. 

ACTIVIDAD: Nº13 

“MI PARTE FAVORITA” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 
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Cada niño o niña recuerda la historia, y la parte que más le 

ha gustado.  

Esa parte nos la dice en alto en la asamblea y después van 

a sus mesas a dibujarlo en un papel.  

Gran grupo e individual 

 

Materiales necesarios Duración 

 Folios 

Lápices y pinturas 

15 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Recordar la historia y sus momentos más importantes 

-Fijar uno de ellos como parte favorita 

-Plasmar ese momento en un dibujo libre 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Diálogo - 

plurigestionada 

Exposición oral - 

autogestionada 

-Micro-habilidad: Seleccionar qué partes del cuento les han 

gustado y cuáles no. 

-Estrategia: Basadas las fases del proceso (comprensión e 

interpretación): recapitular el contenido del cuento 

trabajado a lo largo de las actividades anteriores, etc. 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 
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Figura 18: Desarrollo de la actividad 

Tabla 23: Ejemplo de  diálogo 

 Docente: -¿S.R, cuál es tu parte favorita de la historia? 

 Sujeto: -Cuando Margarita salta en los charcos.  

 Docente: -Y tú, L, cariño. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia?- 

 Sujeto: -Cuando se quitaba la ropa. 

 Docente: -¡Anda! ¡Como la mía! Cuando se quitaba la ropa… ¿Y qué hacía?- 

 Sujeto: -Emm... ¡escaparse! 

 

3. CUADERNO DE AULA: 

Respondieron bien a su parte favorita, aunque como lo dijimos en alto en la asamblea 

muchos copiaban a su anterior compañero/a. generalmente les gustaba que margarita 

se escapara, jugara en el barro, es decir, el desenlace final. Salvo a dos niños que les 

gustaba que Margarita estuviese encerrada en el vallado y no ser libre.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 24: Actividad 14. 
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ACTIVIDAD: Nº14 

“VAMOS A LA BIBLIOTECA” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Vamos a hacer una salida a la biblioteca.  

Aprovechamos nuestra salida para explicar que hay muchos 

cuentos que podemos leer y pensar con ellos. Fomentamos 

el hábito lector, mientras se prepara una selección de 

cuentos que propaguen la igualdad de género encima de 

una mesa y que los niños sean autónomos para elegir, 

hojear o incluso pedir que se lea uno en voz alta por la 

maestra. 

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

 -Otros cuentos apropiados al tema a tratar: 

 “OLIVER BUTTON ES UNA NENA” 

 “ARTURO Y CLEMENTINA” 

 “¿HAY ALGO MAS ABURRIDO QUE SER UNA 

PRINCESA ROSA?” 

20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Conseguir la animación a la lectura por parte de los alumnos. Favorecer su gusto e 

interés por la misma. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 
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2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 19: Cuentos empleados para la lectura.20 

 

  Figura 20: Desarrollo de la actividad 

                                                             
20 De Paola, T. (1982). “Olver Button es una nena”, Susaeta. 
Turín, A. (1976) “Arturo y clementina” Barcelona, Lumen. 
Diaz Reguera, R. (2010) “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?” Barcelona, Thule Ediciones. 
 

Diálogo - 

plurigestionada 

-Estrategias para después de la lectura (ampliación). 
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3. CUADERNO DE AULA: 

La actividad finalmente no pudo realizarse en la biblioteca, si bien yo simulé que 

estábamos en ella y que había traído varios libros para mostrárselos y leerlos juntos. 

Eran libros elegidos específicamente por abordar la igualdad de género y, aunque 

están dedicados a niños y niñas algo más mayores, podían ser adaptados fácilmente.  

Por falta de tiempo, solo leímos uno de los cuentos, el que fue elegido por mayoría: 

“¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?”. El cuento gustó bastante, 

aunque al final ya notaba cierto cansancio en el grupo. 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 25: Actividad 15. 

ACTIVIDAD: Nº15 

“LAS PROFESIONES” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Explicamos las profesiones y las personas que las 

desempeñan. 

Explicamos el juego de realizar un puzle en el que tienen 

que formar al personaje en femenino y masculino de dicha 

profesión.  

Se agrupan en sus mesas e individualmente van haciendo 

el puzle y pegando las piezas en un papel. 

El resultado es que lo único que cambia son las caras de 

los personajes, único factor por el que distinguimos si es 

chica o chico. Su atuendo, sus herramientas de trabajo y 

su aspecto es el mismo, por tanto, los niños/as 

comprenden que la misma profesión la pueden hacer 

chicos y chicas con la misma eficacia. 

1º gran 

grupo/asamblea 

2ºindividual 
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Materiales necesarios Duración 

-Piezas del puzzle 

-Folios 

-Pegamento 

20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Reconocer profesiones y personajes.  

-Discriminar las piezas y montar el puzle correctamente. 

Tipo / género de texto Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Diálogo - plurigestionada -Microhabilidad: inferir 

-Estrategias: facilitación del habla; después de la 

comprensión. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

Figura 21: Desarrollo de la actividad. 
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3. CUADERNO DE AULA: 

Todos y todas participaron activamente en la actividad. En la asamblea común, 

reconocieron a la perfección las profesiones de cocinero/a y médico/a teniendo más 

dificultades en jardinero/a y mecánico/a. Para ello, se describía la profesión y qué es lo 

que hacen en su trabajo, entonces adivinar fue más sencillo.  

A la hora de realizar los puzzles por pequeños grupos de tres, cada uno lo hacía de 

manera individual sin observar el trabajo del compañero. Como digo, para reconocer 

algunas profesiones no hubo problema, pero con las otras dos mezclaban partes del 

puzzle.  

Con respecto a las cabezas de los personajes que hacían que el dibujo fuese chico o 

chica fueron utilizados indistintamente, aunque si se observa que los chicos buscaban 

la cabeza de chicos y las chicas la de chica. 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 26: Actividad 16. 

ACTIVIDAD: Nº16 

“¿SOMOS IGUALES?” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Los niños y niñas van moviéndose por la clase a ritmo de la 

música.  

Yo iré dando consignas. Quien tenga esas características 

debe acercarse a mí, el que no, debe quedarse fuera del 

grupo. 

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 
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-Música para amenizar la clase. 10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Reconocer similitudes y diferencias físicas entre los compañeros/as 

-Describir varias cualidades físicas 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Texto instructivo - 

plurigestionada 

- Microhabilidades: seleccionar, reconocer 

-Estrategias: metacognitivas personales. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

Figura 22: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Al principio, la organización de la clase fue un poco caótica y no entendían muy bien el 

sentido del juego. Al darle un aire más ameno con la música, se preocupaban más de 
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bailar o ir a lo suyo que de escucharme a mí. Con ejemplos claros y sencillos como 

quién tiene el pelo largo o no, ellos y respondían mucho mejor a su respuesta.  

Propuse que vinieran a mí los que sí tenían esas características para que fuese más 

fácil el agruparnos diferentemente. Ellos y ellas eran conscientes de esas diferencias y 

antes de dar la siguiente consigna repasábamos que estuviésemos en el lugar correcto. 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 27: Actividad 17. 

ACTIVIDAD: Nº17 

“JUGAMOS TODOS JUNTOS” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Proponemos dos juegos en el patio completamente 

distintos y que siempre han sido diferenciados por juegos 

de chicas y de chicos. Uno de ellos es la rayuela (obviamos 

la comba por su dificultad para 3-4 años) y el fútbol como 

juego de chicos. Indistintamente jugaremos juntos en el 

recreo. 

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

-Balón  

-Tiza para pintar una rayuela en el patio del colegio 

20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Respetar y compartir los juegos comunes 

-Aceptar las normas  
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-Valorar los juegos por igual  

Tipo / género de texto Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instructivo (normas de 

los juegos) - 

plurigestionada 

-Microhabilidades: inferir 

-Estrategias de apoyo (juegos) 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

                                                                                 

Figura 23: Desarrollo de la actividad.  

 

3. CUADERNO DE AULA: 

Salieron al patio a jugar a dos juegos propuestos por mí: el balón y la rayuela. El hecho 

de salir al patio a jugar con los amigos les gusta mucho y, si se plantea un juego para 

jugar todos juntos, aún más. Siendo tan pequeños, no están acostumbrados a jugar al 

fútbol y mucho menos a la rayuela. No vi diferencias en la participación según el juego. 

Tanto chicos como chicas disfrutaron de ambos.  
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 SECUENCIA DE ACTIVIDADES; TAREA DE PRODUCCIÓN: 

 PLANIFICACIÓN: 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 28: Actividad 1. 

ACTIVIDAD: Nº1 

 “PREGUNTAMOS EN CASA” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Vamos a llevar una encuesta a casa para que rellenéis con 

vuestra familia.  

El otro día vimos qué erais capaces de hacer los chicos y las 

chicas, ahora quiero que veáis qué cosas hacen o pueden 

hacer papa, mamá y como tú les ayudas.  

A la vuelta de las vacaciones leeremos las respuestas y 

trabajaremos con ello.  

Individual-

familia/Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

 -Encuesta para las familias21 5 minutos  

(Se recomienda que 

en casa se dedique 

un tiempo a que 

hablen de ello todos 

juntos).  

Objetivos concretos de la actividad 

                                                             
21 Ver Anexo III 
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- Realizar de forma autónoma la actividad. 

- Comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto. 

- Mantener una conversación. 

- Conseguir información desde casa. 

- Traer organizar la información recibida. 

- Contar la información a toda la clase. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instrucciones 

para hacer la 

encuesta 

Estrategias: De facilitación. De información. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

Figura 24: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 
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Tras la explicación en clase del trabajo que mandábamos para casa, no pensé en la 

respuesta que podían dar los padres a esta tarea. De 14 alumnos, solo hubo 4 padres y 

madres (de 2 chicas y de 2 chicos) que respondieron a la encuesta y la trabajaron con 

ellos en casa. Con lo cual, el resultado posterior de todas las actividades sería mucho 

más complejo, por la falta de información.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 29: Actividad 2. 

ACTIVIDAD: Nº2  

“¿QUÉ PUEDE HACER PAPÁ Y MAMÁ?” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Tras haber recibido la información desde casa, hablamos 

con los niños y niñas sobre lo que les han contado sus 

mamas y papas de lo que hacen o pueden hacer en casa.  

Podemos mostrar los pictogramas que utilizaremos en la 

actividad siguiente para que recuerden las acciones 

planteadas en la entrevista.  

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

 Pictogramas  15 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

- Realizar de forma autónoma la actividad. 

- Comprender la consigna. 

- Comprender el discurso oral del adulto. 

- Organizar la información. 
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- Recordar la información recibida en casa. 

-Reconocer los pictogramas. 

-Resumir y estructurar la información. 

- Tener un discurso fluido. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Diálogo - 

plurigestionada 

-Microhabilidad: planificar el discurso. 

-Estrategias: De orientación. De facilitación. De información. 

De apoyo. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

Figura 25: Desarrollo de la actividad 

3. CUADERNO DE AULA: 
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Esta actividad no salió como lo esperado, ya que los alumnos no habían traído la 

información desde casa. Por eso, utilicé la actividad para preguntarles uno a uno los 

ítems de la encuesta y que fuesen ellos quienes contestasen a lo que papá, mamá o 

todos juntos hacían en casa.  

Fue complicado, porque iban perdiendo el hilo de la sesión y eran muchas preguntas a 

muchos alumnos a la vez; por eso, las respuestas las daban de manera espontánea sin 

recapacitar el sentido de lo que yo preguntaba. Aun así, agradecí emplearla para esto, 

ya que era necesario que cada uno tuviera sus propias frases y así poder seguir con las 

actividades. Me fue de utilidad, porque era preciso que cada uno/a tuviera el 

contenido de las frases con las que íbamos a trabajar posteriormente. 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 30: Actividad 3. 

ACTIVIDAD: Nº3:  

“JUGAMOS CON LAS FRASES” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Se les pedirá a que reconozcan los pictogramas que no 

tienen que ver con el tema, que pongan los pictogramas en 

la parte que le corresponda para crear una frase y luego 

resuma la información usando las frases con pictogramas.  

Gran grupo 

 

Materiales necesarios Duración 

-Pictogramas   

-Blue tack 

20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 
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- Realizar de forma autónoma la actividad. 

- Comprender la consigna. 

- Organizar la información. 

- Reconocer los pictogramas. 

- Colocar los pictogramas en orden para crear una frase. 

- Resumir y estructurar la información. 

- Tener un discurso fluido. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instrucciones 

Formulación de 

frases orales 

Procesos:  

-Reconocer pictogramas inválidos. 

- Colocar los pictogramas en el lugar adecuado 

- Planificar el discurso. 

- Conducir el discurso. 

- Negociar el significado. 

Estrategias: 

De orientación. De facilitación. De información. De apoyo. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 
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Figura 26: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Los niños y niñas reconocían bastante bien el significado de los pictogramas. Para crear 

las frases, necesitaban mi apoyo para empezarlas y señalar los pictogramas. 

Comprendían la estructura de sujeto, verbo, predicado para el orden de las frases. 

Comprobé mediante ensayo y error su capacidad de atención. 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 31: Actividad 4. 

ACTIVIDAD: Nº4  

“PREPARANDO NUESTRA EXPOSICIÓN”  

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Explicaremos qué vamos a hacer con las frases que hemos 

ido creando en la pizarra.  

Primero cada uno recortara los pictogramas en tamaño 

pequeño e ira pegándolos en una hoja a modo de guion 

Gran grupo /individual  
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para su discurso posterior.  

Materiales necesarios Duración 

-Pictogramas en tamaño reducido. 

-Folios 

-Tijeras  

-Pegamento  

15/20 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Realizar de forma autónoma la actividad. 

-Comprender la consigna. 

-Recortar y pegar. 

-Reconocer los pictogramas. 

-Organizar la información. 

-Colocar los pictogramas en orden para crear una frase. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Comprensión oral y 

visual. 

-Estrategias: De orientación. De facilitación. De información. 

De apoyo. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 
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Figura 27: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Los niños y niñas comprendieron muy bien el sentido de esta actividad, las frases 

estaban divididas en tres partes; sujeto, verbo y predicado (complemento directo) por 

lo que la estructuración estaba bien marcada y fue fácil de comprender.  

Cada uno de ellos salía y me ayudaba a colocar en la pizarra la frase. Los demás 

permanecían atentos para comprobar si estaba bien o mal hecha.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 32: Actividad 5. 

ACTIVIDAD: Nº5  

“HOLA DON PEPITO” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Mediante la canción de “Hola don Pepito hola don José” 

animamos el ambiente de la clase y sirve de ejemplo para 

ver la importancia que tienen las convenciones sociales de 

Gran grupo 

 



93 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

saludo y despedida.  

Hablamos de ello.  

Materiales necesarios Duración 

- Acceso a internet 

 Canción infantil 

10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Reconocer la canción 

-Participar en su escucha. 

-Reconocer su contenido y valorar la importancia del saludo y de la despedida. 

-Ser capaces de utilizar las convenciones sociales como el saludo y despedida en su 

posterior discurso. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Canción (oral) 

Conversación 

(saludos y 

despedidas) 

-Estrategias: 

 De orientación 

 De facilitación. 

 De información. 

 De apoyo. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 
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Figura 28: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Fue una actividad muy divertida y dinámica. Los niños y niñas disfrutaron escuchando 

la canción y reproduciendo en alto los saludos y despedidas de Don pepito y Don José. 

Me pareció importante utilizarla para que viesen la utilidad de saludarse y despedirse 

de los demás.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 33: Actividad 6. 

ACTIVIDAD: Nº6  

“AUTOREGULACION Y EJERCITACION” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Para preparar nuestra voz, haremos unos pequeños 

ejercicios que la calienten.  

Primero trabajaremos con la respiración para relajarnos. 

Después el coro de la “A” produciendo solo el sonido “a” 

Gran grupo 
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iremos variando intensidad o volumen según yo vaya 

indicando con mis brazos. También trabajaremos los 

silencios y las pausas. Por últimos, haremos chasquidos e 

imitaremos los sonidos de los animales.  

Materiales necesarios Duración 

 La propia voz 5/10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Realizar de forma autónoma la actividad. 

-Comprender la consigna. 

-Conocer los sonidos básicos emitidos por animales y objetos o cosas. 

-Distinguir cuando tiene que cambiar la intensidad de su voz cuando vea mis brazos 

elevarse o bajar 

-Variar la intensidad de la respiración. 

-Realizar un silencio.  

-Imitar los sonidos de los animales. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Distintas 

instrucciones 

-Procesos: dentro de la textualización, haremos varias 

actividades preparatorias para trabajar los sonidos y 

relacionarlos con la fuente que los produce, y para trabajar la 

intensidad del aire a la hora de soplar, hablar, tararear e 

imitar. 

-Microhabilidad: autorregulación... 

Estrategias: De orientación, de facilitación, de apoyo. 
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2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 29: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Esta actividad resultó muy divertida. Les encantó el coro de la “A” y jugar a regular 

nuestro tono. Cuando subíamos alguno de ellos aprovechaba para gritar demasiado. 

Los silencios eran muy bien cumplidos y sabían autorregularse cuando yo cerraba los 

brazos. Imitar a los animales también les gustó mucho, no paraban de reírse cuando 

producían los sonidos. Se miraban entre ellos e intercambiaban sonrisas de disfrute y 

complicidad.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 34: Actividad 7. 

ACTIVIDAD: Nº7 

 “IMITAMOS”  
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Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Haremos una producción parcial de la exposición posterior. 

Por medio de la imitación trabajaremos el saludo, yo lo haré 

cada vez antes de cada niño /a y ellos lo repetirán pero 

cambiarán su nombre. 

-Hola, me llamo Vero.  

-Hola, me llamo… 

Gran grupo 

/individual  

 

Materiales necesarios Duración 

 La propia voz 5 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Comprender la frase y retenerla 

-Repetir y resumir las ideas importantes. 

- Añadir más información. 

Tipo / género 

de texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Conversación: 

saludo 

-Estrategias de orientación, facilitación, información y de apoyo. 

-Procesos: 

 Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

 Articular con claridad los sonidos. 

 Controlar la voz. 

 Uso de códigos no verbales adecuados. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 
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Figura 30: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA: 

La actividad fue bien entendida y la realizaron correctamente. Producir el saludo como 

imitación sirvió para que cogieran confianza y supieran que decir en la actividad 

posterior. 

 A ratos estaban algo cansados de esperar a que de uno en uno fuesen haciendo las 

repeticiones y se distraían.  

 TEXTUALIZACIÓN: 

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 35: Actividad 8. 

ACTIVIDAD: Nº8: 

 “MI HISTORIA” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 
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Se trata de que los alumnos/as salgan al centro de la 

asamblea y que cuenten su historia con la ayuda de su 

guion con pictogramas.  

Es una producción sencilla en la que deberán: saludar, 

decir que hace su madre, decir que hace su padre, decir 

que hacen todos juntos y finalmente despedirse.  

Gran grupo /individual  

 

Materiales necesarios Duración 

 Guion de pictogramas personal 30 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

- Abrir y cerrar un tema de conversación. 

-Hablar con fluidez. 

- Estructurar bien las frases. 

- Contar los sucesos en orden. 

- Usar adecuadamente los tiempos verbales. 

- Reformular lo que se ha dicho. 

-Autocorregirse. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Oral  

 

-Estrategias de orientación, facilitación, información y de 

apoyo. 

-Mirohabilidades: 

 Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

 Articular con claridad los sonidos. 

 Controlar la voz. 

 Uso de códigos no verbales adecuados. 
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2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 31: Desarrollo de la actividad de producción oral. 

3. CUADERNO DE AULA: 

Los niños y niñas disfrutaron de la actividad. Hubo algunos que se sintieron cohibidos y 

no les gustó mucho la sensación de salir a hablar delante de toda la clase. Su discurso 

no estaba muy preparado y necesitaron estrategias de apoyo para poder realizarlo. 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 36: Actividad 9. 

ACTIVIDAD: Nº9 

 “PONEMOS UN TITULO” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 
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En la realización del guion con pictogramas falta poner un 

título que resuma nuestro trabajo.  

Realizamos un pequeño mural que contenga recogidas 

todas las acciones a realizar por todos los integrantes de la 

familia con la finalidad de que entiendan que todos 

podemos hacer de todo en nuestra casa.  

El título de nuestro trabajo será: “YO AYUDO EN MI CASA”  

Se entregará un folio que contenga escrita dicha frase para 

que ellos la reproduzcan y copien debajo.  

Individual  

 

Materiales necesarios Duración 

 Pequeño mural con pictogramas pegados 

Hoja con título escrito 

Lápices  

10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Realizar de forma autónoma la actividad. 

- Comprender la consigna. 

-Reconocer las letras que forman la frase 

-Escribir la frase debajo 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Copiado de una 

frase 

-Procesos:  

 Observar el título 

 Planificación de lo que se va a escribir. 

 Conducir lo que se quiere escribir. 

 Negociación del significado. 
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Estrategias:  

 De orientación 

 De facilitación. 

 De información. 

 De apoyo. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 32: Desarrollo de la actividad 

 

3. CUADERNO DE AULA: 

Participaron en la creación del mural y comprendieron el papel tan importante que 

todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra familia. El título es una manera de 

resumir y crear hábito de igualdad en casa.  
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En cuanto a la producción escrita, se notan diferencias entre unos y otros, hay sujetos 

que lo hacen muy bien y otros que no siguen al pie de la letra la copia del título y por lo 

tanto el resultado es peor.  

Las niñas en general, lo hacían más concienciadas y de una manera más perfeccionista.  

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 37: Actividad 10. 

ACTIVIDAD: Nº10  

“ESCRIBO MI FRASE” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Ahora, la actividad de escritura va algo más allá de la copia y 

pretende que los niños mediante la comprensión de su 

frase hecha con pictogramas puedan escribirla libremente.  

Se tiene en cuenta que tienen una producción libre muy 

limitada incluso a su propio nombre. Por eso mismo, se ha 

querido realizar, para ver en qué momento de las fases de 

escritura se encuentran.  

Individual  

 

Materiales necesarios Duración 

 Folios 

lápices 

10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Realizar de forma autónoma la actividad. 

-Comprender la consigna. 
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-Reconocer la frase que quiere escribir. 

-Hacer un intento de hacer una pequeña producción escrita. 

Tipo / género de texto Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Comprensión oral y 

visual.  

 

Estrategias de  orientación y  facilitación. 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 33: Desarrollo de la actividad. 

 

3. CUADERNO DE AULA: 

Es una actividad que se realizó con el propósito de que los niños y niñas comiencen con 

una escritura libre para nosotros valorar en el momento de la psicogénesis que se 

encuentran. Sin embargo, en el momento en el que se les dijo que escribieran una 

frase que resumiera lo que hacían junto a su familia, los niños/as en general no 

supieron responder a la realización de la tarea.  
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Pocos completaron la actividad con una escritura libre, un comentario que resulto 

común fue:  

 -No sé hacerlo. No puedo escribir eso. -¿cómo se hace?  

En el momento en el que se facilita ayuda que reconduzca su escritura comprenden y 

reconocen los sonidos de las letras para escribirlas, pero este no era el sentido que se 

le quería dar a la propuesta de escritura libre.  

 REVISIÓN:  

 

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 38: Actividad 11. 

ACTIVIDAD: Nº11 

 “¿CÓMO HE HECHO MI TRABAJO?” 

Consigna y desarrollo de la actividad Organización del aula  

- agrupamiento 

Se les pedirá que opinen cómo ha hecho las actividades y 

por qué opinan eso. Además mediante una tabla se pondrá 

una valoración a sí mismo. 

Individual 

 

Materiales necesarios Duración 

 Tabla de valoración 5/10 minutos 

Objetivos concretos de la actividad 

-Realizar de forma autónoma la actividad. 

-Comprender la consigna. 

-Ser autocrítico. 
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- Valorarse a sí mismo. 

-Expresar la razón de por qué se ha evaluado de esa manera a sí mismo. 

Tipo / género de 

texto 

Procesos / Microhabilidad/ Estrategias 

Instrucciones -Estrategias: De orientación, de facilitación, de información. 

 

 

2. PUESTA EN PRÁCTICA: 

 (Ver vídeo Anexo V) 

 

Figura 34: Desarrollo de la actividad. 

3. CUADERNO DE AULA:  

También esta es una actividad complicada puesto que no tienen adquirido el sentido 

crítico. Se les intenta reconducir para que vean qué hacen bien o qué mal, pero para 

ellos y ellas todo lo hacen muy bien.  
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Lo único que les interesaba era ponerse el gomet en la carita “muy bien” y sentirse 

felices y orgullosos de su decisión.  

Todo el grupo puso su gomet en la carita “muy bien”.  

3.4. Evaluación 

3.4.1. Evaluación de los aprendizajes: criterios, diseño de herramientas de evaluación 

(tablas de observación, grabaciones, pruebas…) 

El diseño de herramientas para la evaluación surge de la importante tarea de 

documentar, documentar todo aquello que pasa en clase, cómo participan los 

alumnos, cómo reaccionan, qué debates surgen, qué ideas, qué controversias… es una 

manera de dejar por escrito qué ocurre en nuestro día a día en el aula para luego 

poder echar la vista atrás, poder revisar y observar detalles, poder sacar conclusiones, 

reflexionar y evaluar el trabajo realizado. En definitiva, la documentación de la 

propuesta didáctica es un proceso imprescindible que debe ser tenido en cuenta por el 

docente. 

Para la propuesta planteada, serán necesarias varias  herramientas de evaluación a 

tener en cuenta: 

1. Una de las principales herramientas que se usará en las sesiones, es la 

grabación. 

Llevar a cabo las grabaciones de todas y cada una de las actividades es un 

proceso costoso y a veces algo pesado, pero a su vez, es la prueba más certera 

que permite ver y recordar momentos, intervenciones, comportamientos… 

para tenerlos en cuenta cuando más se necesitan.  

Personalmente decidí grabar las actividades principales de cada tarea, como la 

lectura modélica del cuento o la producción que llevan a cabo los alumnos/as. 

También se procurará grabar algunos momentos de otras actividades como por 

ejemplo las asambleas, de las que luego podremos obtener información de 
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cada niño. O momentos inesperados de los que queramos tener la prueba de 

vídeo. 

2. Otra herramienta, en este caso más personal, que me ayude a plasmar 

sentimientos e impresiones será el diario de clase. Se trata de un cuaderno en 

el que se han ido anotando las observaciones que sean significativas, el 

funcionamiento de la sesión, los problemas encontrados, las conclusiones que 

se sacan, etc. Para que en el momento de realizar una valoración pueda tener 

como referencia impresiones pasadas que quizá ya no recuerde o hayan 

cambiado.  

3. Las propias tareas realizadas en las sesiones. Fotografías sacadas a los textos 

escritos y recogida de documentos. 

4. Tablas de observación22. Específicamente diseñadas para cada una de las tareas 

y muy útiles para evaluar los diferentes aspectos que se quieren tener en 

cuenta tanto en el proceso de comprensión como en la producción oral y 

escrita. Esta herramienta será utilizada por el docente en cada uno de los 

sujetos para constatar los resultados de cada tarea.  

3.4.2. Valoración de la propuesta 

La valoración de la propuesta didáctica planteada en este trabajo de fin de grado, 

desde mi punto de vista, es positiva debido a que se han conseguido las metas 

propuestas y se han superado todas las dificultades que han ido surgiendo. 

Al principio fue una propuesta que no se sabía cuándo iba a ser llevada a cabo ni con 

quienes. Gracias al apoyo de las dos tutoras de 1º de Infantil, la organización fue más 

fácil, dentro de las complicaciones que surgían al tener que cumplir un horario 

establecido. En principio, los días para poder llevarlo a cabo eran los martes a última 

hora, ya que me cedían la sesión de A.E., fue un grupo que surgió al azar, ya que realicé 

la propuesta con los niños y niñas que pertenecían a ese grupo. Por otro lado, desde el 

día en el que empecé con las actividades hasta el final no había suficiente tiempo para 

poder realizar todas, por ello, las tutoras me permitieron ajustar tiempos y horarios 

para poder terminarlas en las fechas establecidas.  

                                                             
22 Ver Anexo II 
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Las profesoras que participaron y colaboraron en la puesta en marcha de las 

actividades comentaron e intercambiaron impresiones conmigo de que les pareció una 

secuencia muy interesante de la que teniendo más tiempo se puede obtener mucho 

juego y tocar más puntos coeducativos como los juegos en el recreo, los juguetes… 

La actitud que mostraban los alumnos/as ha sido la adecuada y requerida para la 

realización de las actividades. Aunque en alguna de las actividades a unos/as les costó 

más que a otros por su inseguridad y timidez, con el paso del tiempo se han mostrado 

más sueltos y motivados. También cabe mencionar que las horas que me asignaron 

con el grupo no fueron las más adecuadas porque era última hora, precisamente 

cuando los niños y niñas están más cansados y con ganas de ir a casa.  

Propuse una actividad a modo de valoración con el alumnado tras acabar la tarea de 

comprensión, en la que ellos me decían si les había gustado todo lo que habíamos 

trabajado o no. Tenía disponibles dos colores de gomets para poner en sus manos: -si 

os ha gustado pondremos gomet verde, si no os ha gustado pondremos gomet rojo-. Se 

sentaron en corro y en voz alta pregunté: 

 Docente: -¿os ha gustado la actividad?- 

 Alumnos/as: -¡¡¡¡siiiiii!!!!- 

Fui entonces pasando de uno en uno y preguntando individualmente si les había 

gustado, ellos me respondían sí o no y yo colocaba el gomet en su mano. La respuesta 

positiva fue total, todos/as salieron de clase con el gomet verde, nadie me dijo que no 

le había gustado.  
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Figura 35: Valoración positiva de los alumnos/as. 

En general, estoy contenta porque aun no teniendo el tiempo que me hubiera gustado 

para preparar y  trabajar las actividades con el grupo, la propuesta didáctica se ha 

llevado a cabo satisfactoriamente. 

4. RESULTADOS E IMPLICACIONES DIDÁCTICAS 

4.1. Resultados cuantitativos y cualitativos 

En este apartado se explicarán los resultados obtenidos de la propuesta llevada a cabo 

en aula, diferenciando entre resultados lingüísticos, (propios de la metodología de 

trabajo: proyecto integrado de lengua), pero sin olvidarnos del sentido transversal que 

complementa mi propuesta, (obtener resultados coeducativos).  

Estarán considerados, además, tanto resultados cuantitativos como cualitativos, 

basados en el análisis de las tablas de observación, en la observación participante y en 

alguno de los ejemplos recogidos de las correspondientes tareas de la propuesta 

didáctica.  

 Resultados cuantitativos: 

Respecto a los resultados cuantitativos, trataré de resumir en varias gráficas las 

respuestas que he obtenido de aplicar las tablas de observación al desarrollo de las 

sesiones y a cada sujeto en concreto. 

Como está planteada en dos tareas principales, comprensión y producción, he decidido 

analizar los resultados por separado para que el análisis sea más claro.  

TAREA DE COMPRENSIÓN: 

1. ANTES: 
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ÍTEM 1 Expresa conocimientos previos. 

ÍTEM 2 Participa en las asambleas. 

ÍTEM 3 Pregunta lo que no entiende. 

ÍTEM 4 Participa en la realización de las tareas. 

ÍTEM 5 Reconoce e identifica lo que se pide. 

ÍTEM 6 Es capaz de distinguir y seleccionar entre 

varios elementos. 

Estos ítems responden a las actividades que fueron las primeras que se realizaron, a lo 

largo de dos sesiones. Como demuestra el ítem 4, los niños y niñas estaban 

entusiasmados con el nuevo tema de trabajo. Por eso, su participación fue casi total en 

la realización de las tareas.  En el caso concreto de esos dos sujetos que participaban 

“a veces”, eran dos chicos que habitualmente se cansaban y desistían de seguir el 

ritmo de la clase. Las chicas, sin embargo, participaban más.  

El reconocimiento de lo que se pedía en cada actividad también fue mayoritario. En la 

actividad de “Soy chica/o y puedo…”, los niños y niñas me sorprendieron en el 
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reconocimiento que hacían de las fotos que mostraba y la capacidad de distinguir qué 

tenían cuando pedía que me las diesen y las pegaran en el mural. 

 

Figura 36: Reconocimiento e identificación de acciones en las fotografías. 

Con respecto al ítem 6, relacionado con la actividad de “elijo mi ropa” los niños y niñas 

sabían distinguir entre los 4 jerséis que diseñaba en la ficha y capaces de seleccionar 

para ellos mimos y para el sexo contrario. Sin embargo, hubo algunos  que unieron al 

azar, sin pensar en el resultado.  

La participación en la asamblea se vio algo más nivelada. Había unos sujetos que 

participaban continuamente, otros que dependían del momento, y otros que no 

participaban nada. Esto puede ser debido al grado de inhibición que algunos sufren a 

mostrar sus conocimientos en público. 

2. DURANTE: 
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ÍTEM 1 Escucha con atención. 

ÍTEM 2 Mantiene el silencio sin intervenir. 

ÍTEM 3 Se interesa por conocer más aspectos relativos 

al cuento. 

ÍTEM 4 Es capaz de comprender el cuento. 

La sesión del “durante” corresponde al momento de la lectura modélica del cuento de 

Rosa caramelo. Aparentemente es una historia complicada para la edad de tres años, 

resulta un poco larga y algunos elementos pueden resultar complejos para su 

comprensión. A pesar de esto, los ítems que se valoran en este apartado tienen que 

ver con la participación o actitud que toman los niños y niñas frente al cuento.  

Por lo general, alrededor del 80% escucha con atención, mantiene el silencio y se 

interesa por saber más. Esto puede ser debido a la manera de captar la atención y 

motivación de los niños con el recurso del Kamishibai. 

 

3.  DESPUÉS: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4

SI

NO

A VECES



 

Identidad de género y coeducación lingüística en el aula de Educación Infantil 

 

ÍTEM 1 Comprensión global. 

ÍTEM 2 Se interesa por conocer más. 

ÍTEM 3 Participa en la asamblea y diálogo. 

ÍTEM 4 Localiza la información que se pide. 

ÍTEM 5 Reconoce el contenido de lo que se le pide. 

ÍTEM 6 Argumenta con sentido sus respuestas, poniendo 

ejemplos. 

ÍTEM 7 Es capaz de desarrollar una interpretación. 

ÍTEM 8 Es capaz de poner título a su dibujo. 

ÍTEM 9 Se interesa por la lectura de otros cuentos. 

Las actividades posteriores a la lectura, como se muestra en la gráfica fueron bien en 

general. Como he dicho, aunque el sentido que el cuento trasmite es algo complejo de 

entender, una comprensión global fue alcanzada por todo el alumnado.  
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En los ítems 6 y 7, sin embargo, los resultados no son tan positivos. Argumentar y 

desarrollar una interpretación a la edad de 3 años son labores difíciles, puesto que no 

tienen todos desarrollado todavía un pensamiento causal. En este sentido, cada sujeto 

muestra un grado de madurez diferente. 

Con respecto al ítem número 9, me gustaría destacar la unánime aceptación de la 

lectura de otros cuentos relacionados con el tema de la igualdad. Se puede observar 

que, tras la lectura de “Rosa Caramelo”, quedaron atraídos por la historia y 

posteriormente todos/as deseaban leer otros cuentos. Vemos cómo es una 

sorprendente forma de motivar a los alumnos/as y animarlos a disfrutar con la lectura.  

4. ACTITUDINALES:  

 
 

ÍTEM 1 Tiene una actitud positiva hacia las 

propuestas planteadas. 

ÍTEM 2 Participa activamente en la actividad 

propuesta. 

ÍTEM 3 Disfruta interviniendo. 

ÍTEM 4 Propone temas. 
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ÍTEM 5 Escucha atentamente. 

Para evaluar también los resultados actitudinales, diseñé unos ítems que en general se 

han cumplido de manera satisfactoria. La actitud positiva y la participación activa 

fueron máximas. Sin embargo, las intervenciones, la propuesta de temas y la escucha 

con atención variaron en función de unos y otros, teniendo que ver la personalidad 

(extrovertido-tímido, hablador-callado, capacidad de concentración-distracción…)  

TAREA DE PRODUCCIÓN: 

1. PLANIFICACIÓN: 

 

ÍTEM 1 Es capaz de obtener y cuestionar la 

información sobre el tema a tratar. 

“ayudamos en casa”. 

ÍTEM 2 Es capaz de reconocer y hacer una lectura de 

las imágenes. 

ÍTEM 3 Es capaz de identificar y validar aspectos 
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importantes de la lengua y su uso correcto. 

ÍTEM 4 Comprende la importancia de las 

convenciones sociales como el saludo o la 

despedida y las aplica. 

ÍTEM 5 Sabe estructurar su discurso y la información. 

Las actividades llevadas a cabo para la planificación de la producción oral, fueron un 

éxito. En todos los Ítems de la gráfica se da una mayoría positiva. El tema de ayudar en 

casa, está vinculado a los intereses personales del alumnado y eso, les gustó. También 

la novedad del trabajo con pictogramas para la lectura de imágenes y creación de su 

propio guion de trabajo.  

2. TEXTUALIZACIÓN: 

 PRODUCCION ORAL:  

 

ÍTEM 1 Realiza actividades de imitación directa. 
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ÍTEM 2 Es capaz de variar su tono de voz. 

ÍTEM 3 Es capaz de controlar la respiración. 

ÍTEM 4 Tiene una actitud postural correcta. 

ÍTEM 5 Es capaz de identificar personas y acciones 

de los pictogramas. 

ÍTEM 6 Conoce la información que tiene que 

exponer. 

ÍTEM 7 Es capaz de hablar sobre sí mismo y sobre su 

contexto familiar más cercano. 

ÍTEM 8 Es capaz de memorizar frases cortas. 

ÍTEM 9 Respeta el turno de intervención. 

ÍTEM 10 Controla su tiempo de intervención. 

ÍTEM 11 Tiene fluidez adecuada. 

ÍTEM 12 Articula y pronuncia bien. 

ÍTEM 13 Construye oraciones correctamente. 

ÍTEM 14 Se expresa con un vocabulario adecuado. 
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ÍTEM 15 Es capaz de completar frases inacabadas. 

ÍTEM 16 Liga partes de su discurso con conectores. 

ÍTEM 17 Utiliza los tiempos y aspectos verbales 

adecuados. 

ÍTEM 18 Es necesaria la ayuda de estrategias para su 

discurso. 

La producción oral de una pequeña exposición resultó satisfactoria, en general, para lo 

poco que se había trabajado antes esta destreza con niños y niñas tan pequeños. Las 

mayores dificultades se pueden apreciar en los ítems 6, 7 y 8 relacionados con el 

conocimiento y retención del discurso y la memorización de frases cortas. La fluidez 

(ítem 11) tampoco fue un aspecto que se desarrolló de manera efectiva.  En cuanto a 

la actividad verbal, se daban algunas diferencias en cuanto a madurez lingüística, pero 

las frases estaban bien construidas y articuladas,  sobre todo si se daban estrategias de 

apoyo. 

 PRODUCCIÓN ESCRITA:  
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ÍTEM 1 Reconoce y escribe su nombre. 

ÍTEM 2 Reconoce y escribe el nombre de sus 

compañeros. 

ÍTEM 3 Es capaz de variar el tamaño de la letra. 

ÍTEM 4 Adecúa el espacio proporcionado a su 

tamaño de letra. 

ÍTEM 5 Identifica la misma letra en diferentes 

palabras. 

ÍTEM 6 Es capaz de copiar de la pizarra una frase 

simple. 

ÍTEM 7 Es capaz de escribir mediante la lectura de 

pictogramas. 

ÍTEM 8 Necesita la ayuda de la palabra escrita para 

poderla escribir él/ella. 
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Se aprecia, en general, que es una destreza que, de momento, se trabaja escasamente. 

Una de las razones es la edad de los sujetos, que todavía están empezando el proceso 

de escritura y su práctica y habilidad es escasa.  No obstante, iniciarse en el proceso 

con la copia de una frase y en la escritura libre es vital para conocer y evaluar en qué 

nivel de la psicogénesis se encuentran. 

En la gráfica, se puede observar que el ítem 1 es realizado por el total del alumnado. 

Saben reconocer y escribir su nombre. También reconocen bastante bien el nombre de 

otros compañeros y pueden escribirlo. 

 

Figura 37: Ejemplo de producción escrita de nombre propio. 

Sin embargo, cuando la escritura va más allá del nombre propio y se pide que escriban 

una frase que previamente han oralizado, la cosa cambia. En el ítem 6 se puede 

observar que los niños/as son más o menos capaces de copiar una frase (identifican 

letra por letra y las van reproduciendo), pero en el ítem 7, cuando se pide que escriban 

una frase libre, sin apoyo para la copia, todavía no son capaces, ya que por sus 

producciones, podemos observar cómo se encuentran en el primer nivel de  la 

psicogénesis, el de la pre-escritura. Se ha producido ya la distinción entre escritura y 

dibujo, pero falta control cuantitativo y diferenciación cualitativa. Sí que han adquirido 

la linealidad y arbitrariedad, sea con trazo continuo o discontinuo. 
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Figura 38: Ejemplos de producciones escritas copia de una frase. 

 

Figura 39: Ejemplos de producciones escritas libres.  

En cuanto a aspectos formales de adecuación de tamaño de letra al espacio, vemos 

que se dan grandes diferencias y hay casi el mismo número de quien lo consigue como 

que no. Esto varía según el nivel en el que se encuentren. Normalmente, los que van 

más adelantados en el proceso, lo hacen, sin embargo quienes incluso no reconocen ni 

las letras, notoriamente no adecuan el espacio ni el tamaño de letra.  

3. REVISIÓN: 
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ÍTEM 1 Es capaz de autocorregirse. 

ÍTEM 2 Es capaz de valorar su trabajo. 

ÍTEM 3 Conoce sus fallos. 

La parte de revisión consistió en que los niños y niñas hicieran una valoración de su 

trabajo. No una valoración sobre si les gustó o no, sino que se evaluaran a sí mismos, 

conociendo sus fallos y errores en su trabajo.  

Como se puede observar, no salieron unos resultados muy serios. Cuando se les pide 

que valoren su trabajo, todos/as lo hacen, pero sin un reflexión crítica anterior que 

evalúe sus fallos. El alumnado consideraba que su trabajo estaba muy bien hecho, y el 

total de la clase valoró su trabajo como “muy bueno”. Cuando se pregunta por qué, 

todos contestaban porque sí, y no eran capaces de conocer sus fallos ni autocorregirse.  

Esto puede ser debido a que una actividad de tal exigencia crítica no es apropiada para 

1º de Educación Infantil, puesto que los niños/as no tienen adquirido un pensamiento 

crítico y todo lo que hacen para ellos está bien. También pudo deberse a que la platilla 

que utilicé con emoticonos de “caritas” era demasiado atractiva como para no situarse 

en la carita del “muy bien”, ni como para no copiar al resto de compañeros/as que así 

lo habían hecho. 
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4. ACTITUDINALES: 

 

ÍTEM 1 Tiene una actitud positiva hacia las propuestas 

planteadas. 

ÍTEM 2 Participa activamente en la actividad propuesta. 

ÍTEM 3 Disfruta interviniendo. 

ÍTEM 4 Propone temas. 

ÍTEM 5 Escucha atentamente. 

De nuevo, volví a evaluar los resultados actitudinales de este grupo de actividades. Se 

puede observar cómo la participación activa y el disfrute en las actividades es casi 

total, sin embargo el ítem 4 delata un cambio brusco en los resultados ya que no 

fueron capaces de proponer temas para trabajar en el aula por falta de iniciativa.  
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 Resultados cualitativos:  

En cuanto al análisis de los resultados cualitativos,  centraré mi atención en desarrollar 

varias actividades que considero relevantes por estar relacionados sobre todo con la 

observación y recogida de datos de aspectos coeducativos. Como actividad central, 

tenemos la lectura modélica del cuento  “Rosa Caramelo”, antes de ella y después 

trabajamos una serie de actividades que merece la pena comentar.  

Con la actividad de “me convierto en elefante” se quería evaluar la capacidad de 

acercamiento a la realidad y valorar el uso del color.  Se propuso colorear una careta 

eligiendo entre cuatro colores (rosa, azul, marrón y gris).  

A priori creí que las niñas elegirían el color rosa y los niños el azul. El marrón y gris, los 

puse para ponerles en duda a la hora elegir, ya que fueron colores que anteriormente 

ellos habían reconocido como propios de estos animales.  

Cuando elegían la pintura yo pregunta: ¿Qué color quieres coger? ¿Cómo vas a pintar a 

tu elefante o elefanta?  

Me pareció interesante observar cómo cuando me decían que su careta era una 

elefanta la pintaban de rosa, sin embargo, si era elefante ya no era rosa.  

Tabla 39: Ejemplo de diálogo/intervención. 

 Docente: A, ¿Por qué has elegido el rosa para pintar a tu elefanta o elefante? 

 Sujeto: porque es una chica elefanta 

 Docente: ¿y la pintas de rosa porque es chica? 

 Sujeto: sí 

 Docente: ¿y si fuese elefante? 

 Sujeto: de otro color  

Se pudo comprobar que es una actividad compleja para que lleguen a unas 

conclusiones o argumenten el porqué de su elección. Los colores son un estereotipo de 
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género muy marcado que los niños y niñas absorben desde bien pequeños. Todo lo 

que es rosa es de chicas y así identifican al género, en este caso de un elefante. Sin 

embargo, hubo mayoría de caretas rosas y minoría de azules y marrones, y no 

precisamente fueron colores elegidos por chicos.  

Las decisiones tomadas fueron muy variadas, había niños y niñas que contestaban que 

habían escogido el color porque sí, otros porque les gustaba, otros daban sentido al 

color con el sexo del animal y otros lo representaban de gris o marrón por 

acercamiento a la realidad.  

 

Figura 40: Resultados actividad. 

Fue una actividad muy productiva gracias a que después pudieron verse descolocados 

con la lectura del cuento en el que precisamente la protagonista, es una elefanta rosa 

que no quiere serlo.  

Ciertamente es en la comprensión del cuento con las actividades y asambleas 

posteriores, donde se puede observar el grado de compresión del alumnado. Se ponen 

en el papel de la elefanta y se identifican con ella: 

Tabla 40: Ejemplo de diálogo/intervención. 
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 Docente: ¿Cómo estaba margarita al principio? 

 Sujeto: Triste porque quería ser gris como los demás  

 Docente: ¿y que más le pasaba? 

 Sujeto: Que su papá le reñía… 

 Sujeto: A mí también me riñe mi papá… 

En esta asamblea se ponían en marcha los procesos de recuperación de la información, 

comprensión global del texto y desarrollo de una interpretación. Se pudo comprobar 

cómo los alumnos/as establecían inferencias y unían información para ir 

comprendiendo la historia que fue de gran interés para que los niños y niñas se 

pusiesen en la situación de la protagonista. 

Criticaron cómo trataban a Margarita y a las otras elefantitas, valoraron el hecho de 

poder ser como queramos ser, y que no debemos estar obligados a nada y sobre todo 

les gustó el final donde elefantes y elefantas son todos grises y juegan juntos. Esto 

demuestra, cómo a ellos/as, también les gusta jugaren igualdad, sin separaciones, 

desigualdades, ni castigos de por medio. 

Por último, comentaré los resultados de la actividad soy chico/a y puedo… 

comprendieron perfectamente la consigna y establecieron diferencias entre ser chico o 

chica. Sin embargo, a la hora de reconocerse llevando a cabo una acción de las 

planeadas, todos/as respondían por igual.  

Comprobé que cuando provocas confianza en ellos/as para que pueden hacer algo, 

ellos saben que pueden independientemente de su sexo y eso tiene que ver con la 

cuestión de autoestima y seguridad en uno mismo que también se quería reforzar.   

Comprobé que, cuando provocas confianza en ellos/as para que pueden hacer algo, 

ellos saben que pueden conseguirlo independientemente de su sexo. Y eso tiene que 

ver con la cuestión de autoestima y la seguridad en uno mismo, que también se quería 

reforzar.  
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Las acciones propuestas estaban diseñadas para provocarles pequeños conflictos 

cognitivos y para observar sus reacciones. Por ejemplo, con el juego de muñecas entre 

los chicos. Me sorprendí de la naturalidad con la que se tomaron el juego con 

muñecas. Esto puede ser debido a que, todavía a los 3 años, en el aula se juega por 

rincones y están acostumbrados a jugar a todo tipo de juegos simbólicos y bien 

estructurados por género. Aunque fuera del aula la publicidad, e incluso las 

jugueterías, están organizadas y separadas por razón de género, lo que provoca aún 

más diferencias en el juego y refuerza los estereotipos negativos.  

Por ejemplo, un día, nos pintamos las caras y uno de los chicos optó por hacerlo de 

“Hello Kitty”. Cuando el resto de chicos lo vio, dijeron que era una chica. Ahí se puede 

demostrar la fuerza de los estereotipos y la presión social. 

En este proyecto podemos analizar también los resultados cualitativos de la tarea de 

producción. En este caso, por ser considerada la actividad principal de la misma, 

centraré mi análisis en la producción/expresión oral de los niños, ya que la 

producción/expresión escrita resultó más superficial y escasa. 

La producción oral de los niños/as fue preparada con una secuencia de actividades 

(anteriormente descrita). Primero planificamos qué íbamos a decir y lo practicamos, 

después lo expusimos y, por último, hicimos una producción escrita. 

En general, los niños y niñas han tenido dificultades ya que, pese a no ser una actividad 

excesivamente compleja, era la primera vez que producían algo de tales 

características. La mayoría de los sujetos, cuando llegaba la hora de exponer su 

discurso, no tenían claro qué decir y no comprendían el orden a seguir si no se 

utilizaban estrategias de facilitación y apoyo por parte del docente.  

Esto puede ser debido a que a la edad de tres años, la retención de un discurso, por 

pequeño y sencillo que sea, es complicado; también por la falta de práctica, ya que en 

una sesión de trabajo no son capaces de comprender y retener la consigna de la 

actividad. 
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Las diferencias que se dan entre los sujetos, tienen que ver con las características 

personales de cada uno, ya que, se puede ser hablador y extrovertido o por el 

contrario, más tímido.  También están relacionadas con el desarrollo de su lenguaje 

pudiendo ser más adelantado o atrasado en comparación a la edad y a sus 

compañeros/as.   

Como digo, pese a que en general resultó una actividad algo deficiente en cuanto a 

expresión oral, los resultados han variado y ha habido diferencias significativas entre el 

alumnado. Según las tablas de observación, normalmente, los sujetos tenían 

dificultades a la hora de exponer el discurso, empezar/abrir, continuar y 

finalizar/cerrar. También tenían problemas para retener las frases que debían decir, 

pese a tener en mano su guion de pictogramas que previamente habían preparado y 

servía de estrategia de apoyo para poder asentarse en él. Pero donde más se han 

notado las diferencias, es en aspectos de corrección y fluidez: de precisión léxica, 

pronunciación clara, seguridad, soltura, conexión del discurso… 

Para mejorar estos aspectos, como docentes, se deben propiciar en el aula una serie 

de estrategias que faciliten su comunicación oral. Las estrategias que empleé fueron:  

1. Estrategias de orientación: preguntas y comentarios abiertos que señalan el 

tipo de respuesta que se busca. 

 

Tabla 41: Ejemplo de diálogo/intervención. 

 Docente: A ver, cuéntanos, ¿cómo tienes que empezar a hablar? Saludando… 

 Sujeto: hola, me llamo (…) 

 Docente: ¿qué se dice ahora?, ¿terminas de hablar, y qué les dices? 

 Sujeto: adiós 

 

2. Estrategias de facilitación: de compleción, de focalización… 

 

Tabla 42: Ejemplo de diálogo/intervención. 

 Sujeto: mi mama… pone un cuadro. 
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 Docente: con el taladro, ¿verdad? 

 Sujeto: papa está cocinando. 

 Decente: sí, está cocinando, ¿cocinando, qué? (señalo al guion) 

 Sujeto: tortilla de patatas. 

 

3. Estrategias de apoyo: 

 

Tabla 43: Ejemplo de diálogo/intervención. 

 Docente: mira tú guion, ¿qué es lo que hacéis todos juntos?  

 Sujeto: ir al parque. 

 

4. Estrategias docentes dirigidas a corregir errores (“feed-back” correctivo) 

 

Tabla 44: Ejemplo de diálogo/intervención. 

 Sujeto: papá cocina. 

 Docente: ¿cocinar? ¿esto qué es? 

 Sujeto: co… “coter”… 

 Docente: coser, muy bien, papá cose el pantalón. 

Además de analizar los resultados lingüísticos que se han observado, no debemos 

olvidar que uno de los objetivos de esta actividad era la trasmisión de valores sociales 

y ciudadanos a través de la verbalización de frases no sexistas que cargan de sentido el 

mensaje tan importante de colaborar en casa por igual.  

La lectura de los pictogramas, estaba preparada a conciencia para que los estereotipos 

que se mostrasen y las frases que formaríamos con ellos fuesen no sexistas. Fue una 

actividad que sí gusto e identificaron fácilmente las acciones planteadas en las 

imágenes. Sin embargo hubo intervenciones de los niños/as que nos hacen ver cómo 

ellos visualizan la ayuda en su casa.  

Tabla 45: Ejemplo de diálogo/intervención. 
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 Docente: papá cocina tortilla de patatas  

 Sujeto: no, papa no cocina, cocina mamá 

 Docente: ¿Ah, sí? Y papá entonces ¿qué hace? 

 Sujeto: papá trabaja 

Algo que también conviene analizar es la visión y el trabajo coeducativo desde casa. 

Podemos observar, cómo el compromiso a realizar una actividad tan sencila no fue 

muy multitudinario. Se llevó a cabo una encuesta para que el alumnado respondiera 

en casa junto a su familia, pero de 13 encuestas enviadas, solo 4 volvieron 

contestadas. Esto fue una dificultad añadida tanto como para el docente como para los 

propios niños y niñas que no habían trabajado previamente el tema en sus casas. 

Puede que los resultados de producción se viesen afectados por la falta de 

participación de las familias en la realización de las tareas.  

Tras finalizar, los niños/as, reconocieron la importante tarea de ayudar en casa por 

medio de la realización de un cartel para representar que no solo mamá cocina, papá 

cocina, papá cose o mamá pone un cuadro, sino que todos y todas somos importantes 

en la ayuda a las tareas del hogar, seamos chicas o chicos. Los resultados por tanto 

fueron satisfactorios tanto en el trabajo de aspectos lingüísticos con la producción oral 

como con la enseñanza coeducativa que trasluce la actividad.  
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Figura 41: Preparación conjunta del cartel “ayudo en mi casa”. 

4.2. Implicaciones didácticas de la realización de la propuesta 

Una de las etapas educativas más decisivas en la vida de las personas es la Educación 

Infantil ya que se generan capacidades y actitudes que nunca se olvidan. La igualdad 

entre hombres y mujeres sigue siendo hoy en día un objetivo prioritario en la sociedad 

en la que nos encontramos. Lograr que la escuela contribuya a la igualdad de 

oportunidades, a eliminar y prevenir la aparición de discriminación por razón de sexo, 

conlleva la aplicación de conocimientos y estrategias que los docentes deben poseer. 

Fomentar la coeducación a través de una secuencia didáctica pero sobre todo con 

acciones y con nuestro lenguaje, es algo prioritario. Con la puesta en práctica de 

actividades no sexistas se ha conseguido trabajar: la construcción de la identidad 

personal, de género, social, familiar; valores éticos y ciudadanos… a través de la 

comprensión de una historia y la producción de un discurso cargados de mensajes que 

fomentan la  igualdad y el cambio de roles. 

Además, a través de la lectura del cuento y la producción de su propio discurso, el 

alumnado ha trabajado la imaginación, la creatividad, el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito. 

En cuanto a las actividades y estrategias utilizadas en la propuesta didáctica, han sido 

planteadas según los objetivos y contenidos que aparecen en el currículo oficial de 

Educación Infantil de Navarra, las características psicolingüísticas adaptadas a la edad 

de 3 años y sus criterios de evaluación propios.  

Se trata de una propuesta en la que se han tenido en cuenta los principios 

metodológicos y didácticos que deben emplear los docentes a la hora de poner en 

práctica las actividades: ir de lo conocido a lo desconocido, de lo sencillo a lo complejo, 

de lo concreto a lo abstracto y de lo general a lo específico. 

Siendo un trabajo que impulsa la igualdad, obviamente se ha tratado de: fortalecer la 

participación activa e igualitaria, aprender a través de la comprensión, 



133 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

experimentación y disfrute, trabajar el aprendizaje significativo para construir 

conocimientos, experiencias y habilidades. 

Por otro lado, me gustaría subrayar que esta propuesta didáctica ha sido útil y eficaz 

para trabajar la comprensión de los textos y el desarrollo lingüístico tanto oral como 

escrito, con el uso de recursos significativos y lúdicos como: cuentos, imágenes y 

pictogramas, juegos… Además, realizarla en el aula resulta de gran utilidad para poder 

detectar y valorar actitudes sexistas y trabajar el cambio desde edades tempranas. 

Resulta muy importante dejar claro que este trabajo es una iniciación a la investigación 

cualitativa y entiendo  que para llevar a cabo un estudio con unos resultados 

realmente efectivos y rigurosos se debería haber realizado una observación y sobre 

todo una intervención más  profundizada y prolongada en el tiempo. 

Para finalizar, la considero significativa porque se aplican a ella los conocimientos que 

en más o menos medida he ido adquiriendo a lo largo de mi formación como maestra, 

además de haber una investigación teórica previa, una realización de una etnografía 

escolar, un trabajo de campo, unas entrevistas, una observación participante, un 

diseño de actividades, una minuciosa planificación, un gran esfuerzo de adaptación de 

las actividades al tiempo y horario establecido y una preparación acertada del material 

necesario para la puesta en práctica. 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

Las conclusiones de este trabajo tratarán de responder a las cuestiones e hipótesis que 

se plantearon en un principio y se han tenido en cuenta para la planificación y puesta 

en marcha de la propuesta didáctica.  

Como paso previo a desarrollar las conclusiones concretas, conviene dejar claro qué es 

la coeducación y todo lo que ella aporta al aula y al desarrollo personal de la identidad 

de género.  

Es fundamental ser conscientes de que somos dos sexos diferentes, pero no 

enfrentados: La coeducación simboliza un modo de comprender la educación de niños 

y niñas potenciando el desarrollo de ambos y encaminada hacia un desarrollo personal 

y unas construcciones sociales comunes, no desiguales.  

Se puede incidir en que nuestra identidad de género viene marcada por unos factores 

biológicos, cognoscitivos y sociales o agentes de socialización. En este caso, cabe 

destacar que, aunque todos estos factores intervienen,  los agentes sociales influyen 

en la transmisión de los estereotipos de género y son sobre todo la familia y la escuela 

quienes se convierten en los dos más significativos. Es lógico que esto sea así 

considerando que ambos son los primeros agentes de socialización y que es, a través 

de ellos, donde se empieza a conocer y obtener conciencia del mundo que nos rodea. 

Actualmente, y  de forma semejante, el influjo de los medios de comunicación como la 

televisión y la publicidad tiene un papel fundamental, porque aún se transmiten 

mensajes que infravaloran la imagen de la mujer. 

1. Basándome en la hipótesis número 1 de si los niños/as reconocen e incurren en 

estereotipos de género en su día a día en el aula, cabe destacar que sí.  Los niños/as 

desde bien pequeños incurren en los estereotipos de género, son conscientes de las 

diferencias. Muchas veces se aprovechan de las situaciones de poder en el aula y su 

lenguaje y sus actos producen discriminación. Todavía son los más pequeños del 

colegio y quizás no se produce una desigualdad tan desmedida como puede ocurrir en 

otros cursos superiores, donde de manera un tanto extrema, las niñas y los niños van 

aprendiendo de forma inconsciente quiénes tienen privilegios, quiénes tienen permiso 
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para insultar, para agredir, para hablar, para quejarse, para ocupar los espacios de 

juego, a quiénes se les escucha más… Poco a poco, muchas niñas van perdiendo 

seguridad en el uso de la palabra, puesto que tienen miedo a ser ridiculizadas o 

menospreciadas. 

 

2. Sobre si los maestros hacen pervivir las diferencias y, por tanto, las desigualdades de 

género, diremos que dentro de la escuela son muchos los aspectos que educan en la 

desigualdad. Estos factores  están relacionados con los aspectos materiales del centro 

y del aula (carteles, juegos y juguetes, materiales didácticos, libros de texto y cuentos, 

espacios, organización escolar…) como con el profesorado que, sí, muchas veces de 

forma consciente o inconsciente trasmite con su actitud, lenguaje, forma de expresión, 

acciones, mensajes ocultos que calan en el inconsciente de los pequeños y hacen 

pervivir las diferencias de género. En mi caso, la educadora trataba por igual a niños y 

niñas, pero no distinguía el género en su lenguaje y no se trabajaba la coeducación 

como aspecto significativo en el aula. Por ello, es muy importante centrarse en la 

intervención educativa de estos aspectos, para que la igualdad sea garantía de respeto, 

solidaridad y reconocimiento. 

 

3. Otra de las hipótesis planteadas fue si desde la primera infancia es posible desarrollar 

un pensamiento crítico que permita analizar los estereotipos sexistas. Los elementos 

de los que hablamos en el punto anterior empiezan a influir en los sujetos desde la 

más delicada infancia, por lo que la intervención para conseguir la igualdad entre 

mujeres y hombres y evitar la adquisición de estereotipos de género, también debe ser 

temprana. Además, debe dársele a este tema la relevancia necesaria no únicamente 

desde el momento en que el alumnado llega a la Etapa de Educación Primaria, sino 

desde que los niños y niñas llegan a la escuela. 

 

Todo lo que aprendan a estas edades va a formar una parte importante de la 

personalidad del individuo. La transmisión de  modelos desiguales por parte de los 

agentes de socialización  es perjudicial para niños y niñas, aunque los actores muchas 

veces no sean conscientes de ello. De modo que se pueden proporcionar modelos 

igualitarios y desarrollar su capacidad crítica para desaprobar aquellos que no lo sean. 
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Si ellos son capaces de asimilar todo lo que ven, si ven de otra manera, asimilarán 

también de esa otra manera.  

 

4. Para comprobar si las familias tienen o no peso en educar y guiar a sus hijos e hijas por 

el camino de la igualdad de género, no debemos olvidar que su papel es imprescindible 

para guiar el desarrollo de actitudes y comportamientos igualitarios. Así, se hace 

necesaria la relación y coordinación familia-escuela en la formación integral de los 

niños y niñas.  

Por mi parte, una de las actividades no salió como lo previsto, por el hecho de que las 

familias no contestaron ni mandaron la encuesta con sus hijos/as. Ahí se puede 

comprobar el grado de implicación con la escuela en este tema. 

En definitiva, en la compleja y apasionante tarea de formar a la ciudadanía del futuro, 

el sistema educativo no puede ignorar la obligación de transmitir valores de igualdad y 

no discriminación entre ambos sexos. 

 

5. Según la hipótesis número 5, que valora la metodología empleada, cabe destacar que, 

tras haber realizado mi propuesta coeducativa respaldada en un trabajo por tareas 

lingüístico, concluyo que esta metodología es idónea para fomentar en el alumnado 

aprendizajes en torno a la comprensión y la producción, para que mejoren sus 

habilidades lingüísticas en consonancia con su edad. El trabajo por tareas, sistemático 

y organizado en cuanto a destrezas y contenidos, hace que vayan descubriendo poco a 

poco nuevos aprendizajes y se motiven ante las expectativas que les ofrece el docente.  

 

6. Uno de mis propósitos principales era valorar el uso de cuentos como recurso material 

para trasmitir valores de igualdad en los alumnos. Primero debemos estar al tanto de 

que no basta cualquier cuento. De hecho, para trabajar la coeducación en el aula, 

debemos exigir que sean una herramienta para el equilibrio de desigualdades, que 

potencien una educación libre de estereotipos de género y que fomenten el espíritu 

crítico ante cualquier discriminación e injusticia.  En mi caso, he comprobado cómo la 

historia de una elefanta que no está contenta con lo que le imponen ser es de fácil 

comprensión, gracias a que es una historia imaginaria que cala en sus pensamientos y 

actitudes, se ponen en su lugar y reflexionan sobre su contenido. Por ello, valoro el uso 
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de cuentos de manera positiva, siempre y cuando sean cuentos revisados y 

seleccionados. Hay que cuidar los libros que ofrecemos al alumnado, porque cada libro 

contiene unos mensajes, una cosmovisión,  que van moldeando la concepción del 

mundo que están desarrollando. Es nuestra misión seleccionar esos mensajes para 

proporcionarles una variada visión del mundo y enriquecerla,  evitando caer en 

estereotipos y en minusvaloraciones.   

 

7. También quise comprobar si el uso de imágenes-pictogramas en el aula son de utilidad 

para el desarrollo oral y escrito. Las imágenes son una fuente de contenido que no 

debemos desaprovechar. En la actividad de producción oral, según la hipótesis 7, el 

uso de pictogramas sí fue útil. Aunque no se apoyaban mucho en el guion que tenían 

preparado, si se les remitía a él, sabían identificar la palabra o frase que tenían que 

decir al mirar el pictograma.  

En cuanto a si es útil o no para la producción escrita, no se pudo comprobar con 

certeza, puesto que los niños de 3 años están comenzando su evolución psicogenética. 

Miraban a los pictogramas y, aunque reconocían la acción, no fueron, en muchos 

casos, capaces de escribirla.  

En general, el uso de imágenes para la preparación de frases resultó positivo y 

enriquecedor para ellos, ya que comprendieron significados y estructuras gracias a la 

ordenación de imágenes.  

Por último, para finalizar este trabajo, quiero exponer las reflexiones personales que 

me han ido surgiendo con la realización de mi Trabajo de Fin de Grado. 

En primer lugar, como aspecto negativo, me gustaría subrayar que el tiempo asignado 

para el desarrollo de un trabajo con una investigación propia en un tema tan complejo 

es escaso.  

Sin embargo, el trabajo se ha realizado con éxito y, tras la finalización de éste, puedo 

afirmar que he adquirido un conjunto de conocimientos, estrategias y habilidades 

útiles y significativas sobre el tema desarrollado. Además, llevarlo a la práctica ha 

originado en mí nuevos intereses y suscitado nuevas cuestiones, que podrían 

animarme a seguir investigando e innovando en este tema.  
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Pienso que, como futura docente, esta investigación educativa ha sido muy 

enriquecedora, porque me ha permitido poner en práctica los conocimientos que he 

ido adquiriendo durante la carrera y ha sido de gran interés para mi formación. 

Como conclusión, este trabajo ha sido muy gratificante por su contenido y fondo 

didáctico, porque muchas veces temas tan importantes se tienen abandonados y 

pasan desapercibidos en las aulas. Con él, se ha podido ayudar a mejorar el clima y las 

prácticas coeducativas y a impulsar el uso de un lenguaje no sexista. 

Una de las cuestiones que se queda pendiente o abierta a una honda investigación, es 

si la realización de una propuesta didáctica como la planteada es suficiente para notar 

cambios actitudinales y críticos en los niños y niñas de Infantil. Como ha sido una 

propuesta que se ha quedado algo corta de tiempo,  es fundamental conocer si es 

necesario seguir, de una manera continua y trasversal en el currículo oculto, con 

metodología crítica contra los estereotipos y las diferencias además de participativa e 

equivalente para fomente los derechos de cada ser humano y respete las diferencias 

seas cuales sean.  
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ANEXOS 

ANEXO I _ Contenidos curriculares de Educación Infantil: 

CONTENIDOS ÁREA DE LENGUAJE: 

USO DE LA LENGUA 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

1.1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1.1. Comprensión de la idea global de textos orales de uso social y escolares. 

1.1.2. Comprensión de la idea global de textos orales en otras lenguas del 

currículo, en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. 

-Escuchar atentamente. 

-Seguir instrucciones, explicaciones y relatos reaccionando 

adecuadamente a lo que se le pida hacer (identificar, señalar, actuar...). 

-Comprender cuentos de forma global. Manifestar la comprensión de 

diferentes maneras, por ejemplo: 

 Decir de qué trata el cuento (idea principal, enseñanza...). 

 Describir un personaje. 

 Identificar los personajes de un cuento, poema o canción breve. 

Secuenciar las escenas de un relato oral sencillo por medio de 

ilustraciones. 

 Relacionar los títulos del cuento con las ilustraciones y los 
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personajes. 

1.1.3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos 

convencionales, así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos 

y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

1.1.4. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

-Mantener una conversación, preguntar y escuchar. 

-Comentar oportunamente. 

1.1.5. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos; para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y para regular la propia conducta y la de los demás. 

-Relatar un hecho concreto significativo para el alumnado empleando 

tiempos verbales de pasado. Debe saber explicar qué pasó (secuencia 

temporal de los hechos), dónde pasó y por qué es importante para él. 

-Dar instrucciones, órdenes, consejos. 

1.1.6. Descubrimiento y conocimiento progresivo del funcionamiento de la 

lengua oral con curiosidad e interés por el análisis de sus aspectos fónicos y 

léxicos. 

-Saber diferenciar preguntas de afirmaciones, negaciones. Distinguir 

cómo y cuándo se da énfasis y expresividad. 

-Identificar enunciados verdaderos, falsos o exagerados. 
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-Repeticiones de sonidos, rima, trabalenguas, etc. 

-Saber que existen otras lenguas, que cada lengua es distinta en sus 

sonidos, palabras... Que todas sirven para comunicarse. 

1.1.7. Actitud positiva hacia las lenguas. 

1.1.8. Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso y variado, 

estructuración gramatical correcta, entonación adecuada y pronunciación 

clara. 

1.1.9. Interés por participar en interacciones orales en otras lenguas del 

currículo, en rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

-Conocer el vocabulario y las expresiones de los temas y situaciones 

tratados. 

-Desenvolverse en las situaciones desarrolladas en la clase, así como en 

juegos, explicaciones, etc. 

-Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, 

memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales, observación e imitación de modelos, para la 

adquisición de léxico, formas y estructuras de la lengua. 

1.2. Aproximación a la lengua escrita 

1.2.1. Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

1.2.2. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. 

Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento 
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del código escrito a través de esas palabras y frases. 

-Asociar el nombre de los objetos con su foto o dibujo correspondiente 

o de los símbolos gráficos o señales y lo que significan. 

1.2.3. Uso, gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización 

progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

1.2.4. Utilización de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

-Diferenciar números, letras y otros signos gráficos. 

-Identificar las mismas letras en diferentes palabras 

-Trazar grafismos imitando las letras y siguiendo la dirección de 

izquierda a derecha y de arriba abajo. 

-Escribir su nombre y el de otros compañeros con diversos propósitos: 

identificar sus trabajos y pertenencias, registrar su participación en 

algunas tareas, para el préstamo de los libros de la biblioteca, etc. 

1.2.5. Uso del vocabulario específico para referirse a elementos básicos que 

configuran el texto escrito (título, portada, ilustración, palabra, letra...). 

1.3. Acercamiento a la literatura 

1.3.1. Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje. 
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-Percibir el ritmo y la rima al escuchar una poesía. 

-Identificar al protagonista y a los personajes secundarios (animados o 

inanimados) que intervienen en una obra de teatro infantil. 

-Opinar acerca del texto que le han leído: si le ha gustado o no, si lo 

relaciona con algo que ya sabía ... 

1.3.2. Recitado de algunos textos de carácter poético, folclóricos o de autor, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras 

producen. 

-Memorizar, recitar y dramatizar, de forma individual o en grupo, una 

poesía, una canción... con ritmo y entonación adecuados apoyándose 

en el lenguaje corporal. 

-Recitar individualmente trabalenguas con el ritmo, la entonación y la 

fonética adecuados. 

1.3.3. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Hablar o recitar alto, bajo, deprisa, despacio... Juegos de expresividad, 

acompañamiento del ritmo. 

1.3.4. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos extralingüísticos. 

-Interpretar a uno de los personajes (animados o inanimados) que 

intervienen en una obra de teatro infantil o en un cuento o poema 

dramatizado. 
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CONTENIDOS AREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL:  

LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA 

-Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

-Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas con los iguales. 

CONTENIDOS ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO:  

CULTURA, VIDA Y SOCIEDAD 

-Diversidad: las normas de convivencia, aceptación, respeto, inclusión… 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para 

compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma 

progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre 

niños y niñas. 

-Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 

con el paso del tiempo. 

-Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 
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ANEXO II _ TABLAS DE OBSERVACIÓN 

Tarea de comprensión 

Distribución/secuencia de la tarea Aspectos a observar Si No A veces Observaciones 

Antes -Expresa conocimientos previos. 

-Participa en las asambleas. 

-Pregunta lo que no entiende. 

-Participa en la realización de las 

tareas. 

-Reconoce e identifica lo que se 

pide. 

-Es capaz de distinguir y 

seleccionar entre varios 

elementos. 

    

Durante -Escucha con atención. 

-Mantiene el silencio sin 

intervenir. 

-Se interesa por conocer más 

aspectos relativos al cuento. 

-Es capaz de comprender el 

cuento. 

    

Después -Comprensión global. 

-Se interesa por conocer más. 

-Participa en la asamblea y 

diálogo.  

-Localiza la información que se 

pide. 

-Reconoce el contenido de lo que 

se le pide. 

-Argumenta con sentido sus 

    



 

Identidad de género y coeducación lingüística en el aula de Educación Infantil 

 

respuestas, poniendo ejemplos. 

- Es capaz de desarrollar una 

interpretación. 

- Es capaz de poner título a su 

dibujo. 

- Se interesa por la lectura de 

otros cuentos. 

 ACTITUDINALES     

 

-Tiene una actitud positiva hacia 

las propuestas planteadas. 

-Participa activamente en la 

actividad propuesta. 

-Disfruta interviniendo. 

-Propone temas. 

-Escucha atentamente. 

Tarea de producción 

Distribución/secuencia de la tarea Aspectos a observar Si No A veces Observaciones 

Planificación -Es capaz de obtener y cuestionar 

la información sobre el tema a 

tratar. “ayudamos en casa”. 

-Es capaz de reconocer y hacer 

una lectura de las imágenes. 

-Es capaz de identificar y validar 

aspectos importantes de la 

lengua y su uso correcto. 

-Comprende la importancia de 

las convenciones sociales como 

    



153 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

el saludo o la despedida y las 

aplica. 

-Sabe estructurar su discurso y la 

información. 

Textualización Producción oral: 

-Realiza actividades de imitación 

directa. 

-Es capaz de variar su tono de 

voz. 

-Es capaz de controlar la 

respiración. 

-Tiene una actitud postural 

correcta. 

-Es capaz de identificar personas 

y acciones de los pictogramas. 

-Conoce la información que tiene 

que exponer. 

-Es capaz de hablar sobre sí 

mismo y sobre su contexto 

familiar más cercano. 

-Es capaz de memorizar frases 

cortas. 

-Respeta el turno de 

intervención. 

-Controla su tiempo de 

intervención. 

-Tiene fluidez adecuada. 

-Articula y pronuncia bien. 

-Construye oraciones 

correctamente. 

-Se expresa con un vocabulario 
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adecuado. 

-Es capaz de completar frases 

inacabadas. 

-Liga partes de su discurso con 

conectores. 

-Utiliza los tiempos y aspectos 

verbales adecuados. 

-Es necesaria la ayuda de 

estrategias para su discurso. 

Producción escrita: 

-Reconoce y escribe su nombre. 

-Reconoce y escribe el nombre 

de sus compañeros. 

-Es capaz de variar el tamaño de 

la letra. 

-Adecúa el espacio 

proporcionado a su tamaño de 

letra. 

-Identifica la misma letra en 

diferentes palabras. 

-Es capaz de copiar de la pizarra 

una frase simple. 

-Es capaz de escribir mediante la 

lectura de pictogramas. 

-Necesita la ayuda de la palabra 

escrita para poderla escribir 

él/ella. 

Revisión -Es capaz de autocorregirse. 

-Es capaz de valorar su trabajo. 

-Conoce sus fallos. 
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 ACTITUDINALES    

 

 

 

 

-Tiene una actitud positiva hacia 

las propuestas planteadas. 

-Participa activamente en la 

actividad propuesta. 

-Disfruta interviniendo. 

-Propone temas. 

-Escucha atentamente. 
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ANEXO III _ Materiales utilizados para la propuesta didáctica: 

 Encuesta  los padres: 

Queridas Familias: 

Soy Verónica, la alumna que está de prácticas en 1º de E.I con vuestros hijos e hijas. 

Utilizo las sesiones de A.E para llevar a cabo un proyecto sobre coeducación (igualdad 

de género) y necesito vuestra colaboración para realizar una propuesta no sexista con 

los niños y niñas. Consiste en que contestéis con vuestros hijos e hijas esta encuesta 

rápida y sencilla marcando SOLO UNA CASILLA de cada pregunta.  

Mediante esta encuesta, tratamos de que los niños y niñas vean la importancia que 

tiene ser todos y todas iguales y que nuestros padres y madres a quien tienen como 

referencia también lo sean. Por eso, hemos seleccionado tan solo 4 acciones muy 

comunes y estereotipadas de cada género para que sean realizadas por el sexo 

contrario. 

-ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS PARA EL LUNES 28 DE ABRIL TRAS LA VUELTA DE LAS 

VACACIONES- 

¡MUCHAS GRACIAS! 

MI MAMÁ PUEDE… 

o Ir de pesca 

o Montar un mueble 

o Colgar un cuadro con el taladro 

o Tener mucha fuerza para llevar muchas cosas en brazos 
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MI PAPÁ PUEDE… 

o Fregar los platos 

o Cocinar una tortilla de patatas 

o Coser un pantalón 

o Contarnos un cuento antes de dormir 

TODOS JUNTOS PODEMOS… 

o Poner la mesa 

o Recoger y limpiar la casa 

o Ir al supermercado a hacer la compra 

o Jugar en el parque 

 Encuesta a las maestras del grupo de coeducación:  

Encuesta al profesorado: 

Nombre (opcional): 

Aula/curso (opcional): 

Contestar con: SÍ –NO- DUDOSO/A VECES. Se pueden anotar observaciones. 

1 Permitimos por igual la intervención en el aula de niños y de niñas 

2. La organización del aula es adecuada para la interacción entre los sexos 

3. Los grupos de trabajo y actividades están equilibrados por sexos 
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4. Nos dirigimos al aula utilizando sólo el género masculino o el masculino y femenino 

5. Valoramos todas las profesiones por igual 

6. En nuestra materia, mencionamos la representación femenina en todo aquello en lo 

que mencionamos la masculina 

7. Construimos en clase carteles, dibujos... en los que estén representados el hombre y 

la mujer 

8. Enviamos notas a las familias en las que se recojan el género masculino y femenino 

9. Utilizamos el mismo tiempo de interacción entre alumnos y alumnas. 

10. Prestamos la misma atención a padres y madres cuando hablamos con ellas y ellos 

11. Como tutores realizamos las mismas intervenciones a niños y niñas 

12. Cuando los niños y niñas se agrupan por sexos modificamos esos grupos para que 

interactúen 

13. En tutoría trabajamos la representación de papeles tradicionales de los dos sexos 

intercambiándolos 

14. Enseñamos juegos en los que puedan jugar chicas y chicos 

15. Intervenimos en la organización de los juegos para equilibrar las responsabilidades 

16. Distribuimos tareas en el aula invirtiendo roles 

17. Ante la demanda de atención atendemos primero a los chicos 
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ANEXO IV _ Álbum fotográfico del desarrollo de las actividades: 

A continuación se exponen algunas de las fotografías tomadas durante la realización 

de la propuesta en el aula de Infantil. Debido a que hay muchas recogidas, se ha 

tomado una pequeña muestra de algunas de las actividades más significativas. 

“SOY CHICO/A Y PUEDO...” 
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“ELIJO MI ROPA” 
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“LECTURA COMRPARTIDA” 
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“PONGO EN ORDEN” 

 

“LAS PROFESIONES” 
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“JUGAMOS TODOS JUNTOS” 
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PREPARAMOS LA EXPOSICIÓN… 
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ANEXO V _ Índice de grabaciones: 

A continuación se detalla un pequeño índice con algunas de las grabaciones realizadas 

en el aula a modo de prueba de observación y evaluación.  Están recogidas en una 

carpeta aparte de archivos multimedia. Para comprender mejor algunas de las 

actividades y su puesta en práctica es aconsejable visualizarlos.  

Tarea de comprensión: 

VÍDEO 1: Correspondiente a actividad nº 1,2. Baile ambientación con música Africana. 

VÍDEO 2: Correspondiente a actividad nº 4. Realizando el mural (sujeto 1). 

VÍDEO 3: Correspondiente a actividad nº 4. Realizando el mural (sujeto 2). 

VÍDEO 4: Correspondiente a actividad nº 6,7. Lectura modélica Kamishibai “Rosa 

caramelo” 

VÍDEO 5: Correspondiente a actividad nº 6,7. Asamblea posterior a la lectura.  

VÍDEO 6: Correspondiente a actividad nº 13. Recordamos nuestra parte favorita de la 

historia.  

VÍDEO 7: Correspondiente a actividad nº 14. Lectura de otros cuentos de temática 

similar: “¿hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

Tarea de producción:  

VÍDEO 8: Correspondiente a actividad nº 6. Imitamos sonidos de animales. 

VÍDEO 9: Correspondiente a actividad nº 5. Canción “Hola Don Pepito”. 

VÍDEO 10: Correspondiente a actividad nº 3. Construcción de frases con pictogramas. 

VÍDEO 11: Correspondiente a actividad nº 8. Producción oral (sujeto 1) 

VÍDEO 12: Correspondiente a actividad nº 8. Producción oral (sujeto 2) 

VÍDEO 13: Correspondiente a actividad nº 9. Copiamos un título. 



167 

Verónica Zaratiegui Rodríguez 

VÍDEO 14: Correspondiente a actividad nº 10. Escritura libre.  

VÍDEO 15: Correspondiente a actividad nº 11. Revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


