
La Igualdad 

no es un cuento

Taller en el Aula



Introducción

Durante años, los cuentos clásicos han ayudado a perpetuar los
estereotipos de género, transmitiendo mensajes sexistas, donde el
hombre es presentado como el aventurero, el héroe de la historia.
Mientras que la mujer es representada como un personaje pasivo,
que espera ser salvado. Con este taller en el aula vamos a trabajar
este tema a través de la tecnología, con juegos y actividades
participativa.



Introducción

Este taller en el aula consta de tres actividades teatralizadas, 
donde los alumnos y alumnas participarán en todo momento y 
serán protagonistas de la misma. Aprenderán conceptos propios 
de la coeducación como los estereotipos de género, de una 
manera lúdica e innovadora, fomentando su imaginación, 
creatividad y pensamiento crítico. 
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Metodología

La Igualdad no es un cuento es un taller innovador e interactivo que persigue 
captar la atención del alumnado participante, con el fin de motivarlos/as y 
generar en ellos y ellas una actitud de curiosidad y expectación ante la 
actividad que van a desarrollar y predisponerlos/as para vivir una experiencia 
de aprendizaje. 

Para ello, Ciencia Divertida proporciona a los Centros Educativos una 
actividad de carácter pedagógico, desarrollada en las propias aulas, donde 
acogeremos al alumnado y a su profesorado para ofrecerles una experiencia
escolar constructiva y enriquecedora en valores. 

La actividad estará apoyada por las nuevas tecnologías, como el uso del 
chroma, a fin de ofrecer una experiencia más interactiva e innovadora.



La metodología se plantea como una 
acción para aprender:



Objetivos

La Igualdad no es un cuento es, sin duda, una acción con gran valor
educativo, social y didáctico en la que desarrollamos actividades orientadas
fundamentalmente a proporcionar una experiencia novedosa, estimulando el
desarrollo de determinadas capacidades con la finalidad de:

Percibir Comprender Querer

Saber Observar Entender



• Poner en práctica el pensamiento crítico para realizar una 

lectura compresiva de los cuentos tradicionales.

• Promover la Igualdad de género entre alumnos/as de 

Educación Primaria como valor fundamental para la 

prevención de la violencia de género.

• Apreciar la importancia de establecer relaciones de equidad 

entre hombres y mujeres, para lograr la igualdad de género.

• Identificar estereotipos a partir de la lectura e imágenes de 

cuentos clásicos.

• Desarrollar su imaginación, creatividad y fantasía.

Objetivos



ACTIVIDAD DESARROLLADA

La actividad tiene una duración de 60 minutos en los que 
trabajaremos los estereotipos de género a través de los cuentos 
clásicos. Durante las actividades teatralizadas, los niños serán 
partícipes en todo momento; implicándoles en todo momento. El 
taller aula estará guiado siempre por nuestros educadores/as.

Los educadores/as se transformarán en personajes 
caracterizados de una trama que garantiza el aprendizaje de los 
participantes, a la vez que disfrutan de un agradable rato de ocio. 

• Profesora Menschu
• Profesor Alfi Leres



El desarrollo de la actividad se ha estructurado de la siguiente manera:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO

Los alumnos participarán en un juego con el que aprender conceptos de 

coeducación emulando un famoso juego televisivo con chroma.

LA MÁQUINA 

TRANSFORMA CUENTOS

A cada grupo se le asignará un cuento tradicional que deberán 

transformar eliminando los estereotipos de género.

CAMINANDO JUNTOS

HACIA LA IGUALDAD

La actividad teatralizada servirá para poner el colofón sobre los valores 

previamente trabajados, fomentando el pensamiento crítico y la 

imaginación.



ROMPIENDO ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO

Los alumnos participarán en un juego con el que aprender conceptos de 

coeducación emulando un famoso juego televisivo con chroma.



LA MÁQUINA TRANSFORMA
CUENTOS

A cada grupo se le 

asignará un cuento 

tradicional que deberán 

transformar eliminando 

los estereotipos de 

género.



CAMINANDO JUNTOS HACIA
LA IGUALDAD

La actividad teatralizada servirá para poner el colofón sobre los 

valores previamente trabajados, fomentando el pensamiento 

crítico y la imaginación.



RECURSOS Y MEDIOS TÉCNICOS

Para llevar a cabo las actividades previstas se utilizarán
materiales para llevar el taller al aula. Para ello, adaptaremos
un espacio escenográfico dotado de los medios técnicos
necesarios:

• Set de chroma
• Disfraces
• Escenario
• Atrezo
• Otros materiales


