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El presente proyecto ha 
consistido en la realización de 
un conjunto de actuaciones 
encaminadas a la promoción 
de valores igualitarios para la 
promoción de la conciliación de 
la vida laboral, familiar y 
personal y la igualdad de 
oportunidades, dentro de dos 
campañas que tienen su origen 
en el “Convenio para la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres" firmado por la 
Consejería de Empleo y Mujer 
con la Mancomunidad 
Intermunicipal de Servicios 
Sociales “Las Vegas”. 

Las actividades contempladas 
en el programa se han 
desarrollado en forma de 
talleres en Centros Escolares 
de los municipios de la 
Mancomunidad Las Vegas, 
realizándose en: 

- Aulas de infantil, primaria y 
secundaria de municipios 
emplazados en dicha 
mancomunidad. 

- Espacios asignados por los 
Centros Escolares para el 
desarrollo de sesiones 
dirigidas a padres, madres 
(AMPAS) y profesorado 
interesado. 

INTRODUCCIÓN

Podemos enmarcar las 
acciones ejecutadas en torno 
al desarrollo de dos 
campañas: 

“Aprendiendo en Igualdad” y 
“Profesiones sin género”, que 
han sido realizadas a 
demanda de los centros 
educativos. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Se realizaron talleres de una 
única sesión de 50 minutos, 
dirigidos a alumnas y alumnos 
de educación secundaria. 

Para su desarrollo se utilizaron 
los materiales de la campaña 
“Canciones para Aprender en 
Igualdad”, en concreto la 
música (8 canciones que 
recoge el CD del material 
proporcionado por la Dirección 
General de La Mujer) como 
elemento metodológico para 
trabajar la Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y 
Hombres dentro de las aulas. 

Los contenidos sobre 
construcción social del género 
se trabajaron de forma lúdica, 

visibilizando estereotipos y roles 
de género, así como la 
discriminación y los diferentes 
ámbitos en que se produce. 

De esta forma, se trabajaron los 
siguientes conceptos: 

• Identidades de género. 
• Estereotipos y roles. 
• Socialización y medios de 
  comunicación. 
• Corresponsabilidad y 
  conciliación de la vida laboral, 
  familiar y personal. 
• Autonomía personal. 
• Lenguaje igualitario. 
• Visibilización del trabajo y 
  aportaciones de las mujeres. 

 

La única sesión que compone el 
taller, fue dirigida y dinamizada 
por un formador y una 
formadora, para mostrar al 
alumnado que la igualdad es 
asunto de mujeres y de hombres. 

En el desarrollo de la sesión se 
realizaron las siguientes 
actividades: 

1. Presentación de la monitora, 
del monitor y del alumnado. 
2. Se entregó al alumnado fichas 
con las letras de las canciones. 
3. Se escuchó uno por uno los 8 
temas del Cd musical solicitando 
a alumnas y alumnos que 
leyeran las letras al mismo 
tiempo, de modo que pudieran 
entender los conceptos que se 
querían trabajar. 

a) “Canciones para Aprender en Igualdad” 



4. Tras escuchar cada canción 
se pedía al alumnado su 
opinión para generar debate, 
para ello fueron introduciendo 
preguntas del tipo: ¿qué os ha 
parecido la letra de la 
canción? ¿Consideráis que 
refleja que a los chicos y a las 
chicas se les trata de forma 
diferente en la educación? 
¿Habéis detectado alguna 
actitud o comportamiento 
sexista que diferencia a niños 
y niñas en la infancia? 
5. Con el debate generado, la 
formadora y el formador 
retomaron las principales 
conclusiones, explicando de 
un modo práctico los 
conceptos teóricos abordados 
mediante los ejemplos que 
aparecen en las canciones. 

6. Para finalizar se realizó una 
última ronda de conclusiones 
sobre el tema, que quedaron 
recogidas en la pizarra con el fin 
de que pudieran reflexionar 
sobre ellas a posteriori. 
7. A todas/os las alumnas/os 
que participaron se les entregó 
una copia del Cd para que 
desde sus casas pudieran seguir 
trabajando y reflexionando sobre 
la igualdad. 
8. Se cerró la sesión con una 
evaluación del taller por parte 
del alumnado. 

  



Dirigido a alumnas y alumnos 
de educación secundara. Se 
han desarrollado talleres de 
dos sesiones de 50 minutos de 
duración, basados en los 
procesos de socialización que 
marcan itinerarios 
diferenciados a chicas y a 
chicos. Se considera un tema 
clave debido a las 
consecuencias que tiene sobre 
la orientación profesional. 

El objetivo fundamental del 
Taller ha sido que los y las 
jóvenes visibilicen la 
infrarrepresentación de cada 
uno de los sexos en diversas 
profesiones y la influencia que 
los estereotipos de género 
tienen sobre ello. 

En todos los talleres se ha 
contado con un o una 
profesional que desarrolla su 
actividad laboral en un sector 
en el que su sexo está 
infrarrepresentado. Así se ha 
contado con una mujer policía 
y con un hombre auxiliar de 
jardín de infancia. De esta 
forma, se  trabajaron los 
siguientes conceptos: 

• Identidades de género. 
• Estereotipos y roles. 
• Socialización y medios de 
  comunicación. 
• División sexual del trabajo. 
• Segregación laboral 
  horizontal y vertical. 
• Orientación laboral no 
  sexista. 

El Taller “profesiones sin 
género”, se dividió en dos 
sesiones con las siguientes 
actividades cada una: 
Sesión 1. La realidad del 
mercado laboral. 
En esta sesión se analizaron los 
siguientes factores: segregación 
laboral horizontal y vertical, 
dificultad de acceso y 
promoción, la precariedad 
laboral, la siniestralidad, 
discriminación salarial,… 
En el desarrollo de la sesión se 
realizaron las siguientes 
actividades: 
1) Presentación de la monitora y 
de lo que se iba a trabajar en el 
taller.

b) “Profesiones sin Género” 



2) Presentación del alumnado 
mediante la dinámica “Mi 
nombre es… y mi profesión 
será… donde se pidió al 
alumnado que se presentara 
escribiendo en una pegatina 
su nombre y la profesión que 
deseaba desarrollar. 
Posteriormente se apuntaron 
las diferentes profesiones 
dichas por chicas y por chicas 
separándolas por columnas 
según el sexo de las 
personas que las dijo. La 
formadora fomentó el debate 
sobre las elecciones 
profesionales realizadas 
mediante preguntas del tipo: 
¿Por qué creéis que se han 
dicho profesiones diferentes 
en el caso de verse como 
mujer/hombre adulta/o? 

5) Tras el análisis grupal, se 
llevó a pleno las conclusiones 
de cada uno de los grupos, 
abriendo un espacio final 
para debate entre todas y 
todos. 
6) Para finalizar se realizó 
una última ronda de 
conclusiones cortas sobre el 
tema que quedaron 
recogidas en la pizarra con el 
fin de que pudieran 
reflexionar a posteriori sobre 
ellas. 

¿Qué diferencias veis en las 
profesiones de mujeres y 
hombres? ¿Tenemos 
cualidades diferentes que 
determinan el desempeño de 
profesiones diferentes? 
3) Tras el debate se hizo una 
breve exposición de los 
conceptos más destacables 
sexo-género, estereotipos, 
discriminación laboral por sexo, 
segregación horizontal y 
vertical, etc. 
4) Una vez trabajados estos 
conceptos se entregó al 
alumnado una serie de noticias 
actuales con datos al respecto 
de la segregación laboral, las 
profesiones masculinizadas, las 
feminizadas, etc. Para que 
pudieran analizar las noticias en 
grupos de 4/5 alumnos/as.



Sesión 2. Charla coloquio 
con un “referente profesional”. 
En unos talleres se ha contado 
con la participación de una 
mujer que trabaja en un sector 
especialmente masculinizado, 
la policía; y en otros talleres 
con un hombre que trabaja en 
un sector especialmente 
feminizado, auxiliar de 
infancia. 
Para el desarrollo de esta 
sesión se realizaron las 
siguientes actividades: 
1) Presentación de la persona 
referente y de su profesión, en 
unos grupos fue una mujer 
policía en otros un hombres 
auxiliar de infancia. 
2) La persona referente hizo 
una exposición de su 
trayectoria profesional, su 

formación, las habilidades e 
intereses que le hicieron optar 
por esa profesión, las 
dificultades que encontró por 
trabajar en un sector en el que 
su sexo esta infrarrepresentado, 
sus motivaciones actuales, etc. 
3) Tras la charla realizada por la 
persona referente se abrió un 
turno de preguntas, moderado 
por la formadora. Esta parta fue 
muy enriquecedora dado que 
las preguntas de alumnas y 
alumnos, delataron a la 
perfección la diferenciación de 
la orientación académico laboral 
que se realiza con las chicas y 
con los chicos. 
4) Por último se pidió al 
alumnado que expresara su 
opinión al respecto de todo lo 
escuchado y de si les había

servido para clarificar que 
profesión elegirían, incidiendo 
en que mencionaran si habían 
cambiado de opinión en este 
caso sobre la profesión 
mencionada en la primera 
sesión y la que realmente 
desearían elegir, en esta parte 
de la sesión, los cambios 
fueron pocos en cuanto a las 
profesiones mencionadas por 
los chicos inicialmente y en 
este final de sesión, en el 
caso de las alumnas, sí que 
hubo cambios resaltables, por 
ejemplo la elección de 
profesiones dirigidas al campo 
de la ingeniería y relacionadas 
con el deporte. 


