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RESUMEN 
En las diferentes leyes educativas a partir de la LOGSE (1990) queda 
explicitada la necesidad de que el Sistema Educativo trate de manera idéntica 
a ambos sexos, sin embargo, en la práctica, seguimos observando que las 
costumbres, las opiniones y los hábitos siguen marcados por las características 
de una cultura patriarcal.  
Desde el campo de la Educación Física y dado el carácter global e 
interdisciplinar de la etapa, presento una experiencia llevada a cabo con 
alumnos/as del 2º ciclo de Educación Infantil, donde la actividad motriz, el 
juego y la organización de espacios y materiales, van a ser los recursos 
utilizados para la mejora de uno de los contenidos recogidos en las estrategias 
de intervención coeducativas para esta etapa, concretamente el reparto 
equitativo de las tareas domésticas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la ley queda explicitada la necesidad de que el Sistema 
Educativo trate de manera idéntica a ambos sexos, sin embargo, en la práctica, 
seguimos observando que las costumbres, las opiniones y los hábitos siguen 
marcados por las características de una cultura patriarcal.  
 

Esto pone de manifiesto la necesidad de seguir haciendo visible en el 
ámbito educativo las desigualdades de género y diseñar, y planificar 
actividades coeducativas que fomenten valores de igualdad.  



 

 

 

 

         Revista Heducasport    Edita: Grupo de Investigación HUM-727 

                            Journal Of Education    I.S.S.N.                     Nº 0.  Periodicidad Semestral  Enero/Junio 2015 
 

- 108 - 

 
El fomento de actitudes que promuevan la igualdad de género debe 

tratarse de forma transversal desde edades tempranas, donde se forma la 
identidad del alumnado. 
 

Desde el campo de la Educación Física y dado el carácter global e 
interdisciplinar de la etapa, presento una experiencia llevada a cabo con 
alumnos/as del 2º ciclo de Educación Infantil, donde la actividad motriz, el 
juego y la organización de espacios y materiales, van a ser los recursos 
utilizados para la mejora de uno de los contenidos recogidos en las estrategias 
de intervención coeducativas para esta etapa, concretamente el reparto 
equitativo de las tareas domésticas. 
 
 
2.- LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO LEGISLATIVO Y  
CURRICULAR ACTUAL 
 

El principio de igualdad es un derecho recogido en diversos marcos 
legislativos:  

 
Art. 14 de la Constitución Española:  “Los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, 
religión, opinión o cualquier otra contradicción o circunstancia personal o 
social”. 

 
La Ley Orgánica 1/2004,  de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género dice: 
 

“La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y 
multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. La 
conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de 
las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de 
socialización. La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en 
al ámbito educativo.” 

 
En el Título I, concretamente en el ámbito educativo, especifica que  

“El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una 
formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como 
construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento 
y valoración ética de la misma”. 

 
En su Art. 4, establece:  

“El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia”. 

 
Y en su Art. 8, determina que: 

 “Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos 
Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el 
Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de 
la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, 
con implantación en todo el territorio nacional”. 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge, en el 

Título Preliminar y dentro del Capítulo I, Art. 1, entre otros principios el 
desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
Y en el Art. 2, entre sus fines:  

“La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad”. 

 
La nueva ley para la Mejora de la Calidad Educativa  (LOMCE), entre 

los cambios que introduce y completan a la LOE, señala de forma más explícita 
la necesidad de medidas que mejoren las condiciones para que todos los 
alumnos y alumnas puedan adquirir y expresar sus talentos y alcanzar su pleno 
desarrollo personal y profesional, como soporte de la igualdad de 
oportunidades (Ley Orgánica 8/2013 ). 

 
Además, en las disposiciones generales, en el punto XIV, incide en el 

fomento de valores y actitudes no discriminatorias:  
 

“Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es 
la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación”. 

 
En el único artículo que la compone, añade a la LOE los siguientes 

párrafos en desarrollo de igualdad de género: 
 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que 
actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 
deriven de cualquier tipo de discapacidad. 
i) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de 
género. 

 
En cuanto a la Etapa de Educación Infantil, señala la importancia de esta 

para el desarrollo personal y social y la formación de actitudes de respeto y de 
aceptación de las diferencias (La Ley Orgánica 8/2013, Real decreto 
1630/2006): 

 
Artículo 2. Fines:  
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas. 
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al 
movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y 
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sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una 
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 
 
Artículo 3. Objetivos. 
La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las 
capacidades que les permitan: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 
resolución pacífica de conflictos. 

 
En los anexos, se recoge al hablar de las áreas que forman la etapa, la 

importancia de un tratamiento global de todos los contenidos, incluido el 
coeducativo, donde se desarrolle la identidad de los niños y niñas, se 
desarrollen las destrezas y capacidades individuales y su interacción con el 
medio y con los iguales.  
 

“En el currículo del segundo ciclo de la etapa se da especial relevancia a los 
aprendizajes orientados al conocimiento, valoración y control que niños y 
niñas van adquiriendo de su propia persona, de sus posibilidades y de la 
capacidad para utilizar con cierta autonomía los recursos disponibles en 
cada momento” 
 
“Realizan aprendizajes orientados al establecimiento de relaciones sociales 
cada vez más amplias y diversas, despertando en ellos la conciencia de que 
existe una variedad y suscitando actitudes positivas hacia ella. Con todo 
esto se aprende a relacionarse con los demás y a respetar las normas de 
convivencia, a vivir juntos y se contribuye al posterior desarrollo de la 
competencia social”. 
 
“En este ciclo se realizan aprendizajes orientados al establecimiento de 
relaciones sociales cada vez más amplias y diversas, despertando en ellos 
la conciencia de que existe una variedad y suscitando actitudes positivas 
hacia ella. Con todo esto se aprende a relacionarse con los demás y a 
respetar las normas de convivencia, a vivir juntos y se contribuye al 
posterior desarrollo de la competencia social”. 

 
En el Decreto 428/2008 , de 29 de julio, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía, se incide de forma específica en que el currículo de Educación 
Infantil: 
 

“…integrará de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, 
cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, 
la cultura de la paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización 
del tiempo de ocio y contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón de género cuando las hubiere, el respeto de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales y los valores que preparan a las niñas y 
niños para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática”. 

 
Y en su Artículo 3. Principios para el desarrollo del currículo, 

concretamente en el principio: 
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 f) “Con objeto favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad”. 

 
3.- IMPORTANCIA DE LA ETAPA DE INFANTIL EN LA IGUAL DAD DE 
GÉNERO. 

 
"La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el  mundo " (Nelson 
Mandela ). 

 
Pese a que el tratamiento de la igualdad se recoge de forma obligatoria 

en nuestras leyes y en el currículo educativo actual, siguen existiendo 
desequilibrios que llevan a una discriminación de género por antecedentes 
culturales y sociales. Aunque parezca un tema superado, estudios como el 
llevado a cabo por Romero y Abril (2008), demuestran que no es así. Es 
necesario hacer visible esta situación de desigualdad e incorporar estrategias 
educativas que incidan de forma positiva en la formación de actitudes de 
igualdad, respeto y cooperación entre los sexos. 
 

“La Etapa de Educación Infantil es un momento clave en la adquisición 
de la identidad de género, de modo que la intervención de los educadores y 
educadoras en el aspecto coeducativo ha de ser planificada y consciente”. 
(Espín, M.C., 2011) 
 

La adquisición de la identidad se forma desde edades tempranas con el 
desarrollo del concepto de uno mismo, con el conocimiento de su cuerpo y la 
actitud que se forma ante el mismo.  
 

En este proceso, es importante trabajar la igualdad ante los roles de 
sexo que tradicionalmente se han ido transmitiendo y que generan las 
desigualdades. Romper con los estereotipos que cultural y socialmente se van 
transmitiendo en estas edades. 

La escuela, junto con la familia, son los principales agentes educativos 
de la infancia y la juventud: 
 

“Es a la escuela, en su práctica educativa, a quien le corresponde sentar 
las bases para que ésta sea una escuela coeducativa, con un currículo que 
integre a ambos géneros y en la que el tratamiento sea equitativo. La 
eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa 
significa, en definitiva, propiciar igualdad de oportunidades y contribuir al 
desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria” (Espín, M.C., 2011). 
 

Es importante que los educadores sean conscientes de la influencia de 
estos estereotipos en la adquisición de roles. La Educación Infantil deberá 
procurar un ambiente que facilite la adquisición de comportamientos según la 
capacidad y las aptitudes de cada persona, independientemente de los 
estereotipos culturales y sociales. 
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La educación para la igualdad de género deberá ser abordada no como 

materia específica, al margen del resto de áreas que se trabajan en la etapa de 
Educación Infantil, sino de manera globalizada y transversal, introduciéndola en 
todas las áreas curriculares. 
 
 
4.- JUEGO, ESPACIOS Y MATERIALES COMO RECURSOS DE 
MOTIVACIÓN EN LAS FERIAS TEMÁTICAS 
 

En la propuesta que expongo a continuación y que he denominado 
“FERIA TEMÁTICA”, se pretenden aunar diversos recursos utilizados en el 
campo motor con el objeto de poder desarrollar de forma global e 
interdisciplinar los diferentes ámbitos del niño/a y los contenidos que forman las 
tres áreas de esta Etapa. 

 
Los recursos utilizados, siguiendo a Gil, Contreras y Gómez (2008), son: 

 
• “El juego y la interacción motriz entre los compañeros y los adultos 
como el principal recurso didáctico. 
• La organización del espacio y de los materiales como la principal 
estrategia de intervención didáctica”. 

 
Ambos recursos responden a la necesidad en esta etapa de trabajar, 

como indica el currículo, desde la acción y la experimentación. 
 

La metodología que se sugiere para la Etapa de Infantil, es una 
metodología basada en el juego, la acción, la experimentación y la indagación 
(Ley orgánica 2/2006, del 3 de Mayo, de Educación).  
 

Esta metodología, está basada en los principios pedagógicos que se 
establecen para esta etapa: 
 

 Principio de actividad: la intervención activa del alumnado es el mejor 
instrumento para el desarrollo de su personalidad, distinguiéndose los 
años de la infancia por una actividad viva, siendo lo que les caracteriza: 
hacer, crear, moverse, ensayar, experimentar, vivir, a fin de aprender 
constantemente por la realidad.  

 
 Principio del juego: el principio lúdico desempeña una importancia 

fundamental, ya que es una necesidad vital para el niño/a. El juego tiene 
una función motivadora.  

 
 Principio de interés: para que el aprendizaje sea significativo para el 

niño/a, este debe reunir en todo momento dos ingredientes, que sean 
motivantes y que sean interesantes.  

 
 Principio de actividad asociada: el aprendizaje o vivencia de carácter 

social ha de realizarse en el medio social. La escuela debe potenciar la 
socialización, a través de trabajos cooperativos, dramatización de 
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situaciones, personificación de roles de miembros de la comunidad, 
juegos, actividades extraescolares,…  

 
 Principio de creatividad: disposición para crear, para descubrir,…  

 
 Principio de globalización: el aprendizaje no debe producirse por la suma 

o acumulación de nuevos conocimientos de los que ya posee la persona 
que aprende, sino que debe ser el producto del establecimiento de 
múltiples conexiones y relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido, 
experimentado o vivido.  

 
En la feria temática, el eje central, entorno al se establecen los juegos, 

los espacios y materiales, podrá ser cualquier contenido del currículo de la 
etapa. Este contenido se trabajará de forma global e interdisciplinar desde el 
ámbito motor, utilizando el cuerpo y el movimiento como herramientas 
fundamentales. 

 
Serán muy importantes las diferentes formas de organizar los espacios y 

los materiales, ya que son recursos que por sí mismos, tienen la facultad de 
provocar la motivación, y de excitar y dirigir específicamente el comportamiento 
infantil (Medrano, 1994). 
 

 “Según cómo se organice la circunstancia ambiental se puede potenciar 
la aparición de comportamientos específicos. En consecuencia, la manipulación 
intencionada de ambientes de aprendizaje mediante la organización de 
espacios y materiales puede implicar a los niños en conductas motrices 
concretas que respondan a los objetivos planteados. De la misma forma que la 
acción, la experimentación, el juego y la interacción de los niños con sus 
compañeros y con el adulto, en un ambiente distendido y afectuoso, son 
factores y recursos que cumplen un papel esencial para que pueda producirse 
el crecimiento personal” (Gil, Contreras y Gómez ,2008). 
 

Basándonos en estas premisas, la feria temática tiene como objetivo la 
utilización de espacios y materiales con el fin de desarrollar no solo la 
motricidad, sino contribuir al desarrollo integral del alumnado, favoreciendo 
además los ámbitos cognitivos, afectivos y sociales-relacionales, además de 
motivar hacia la actividad física como base de mejora de la salud. 
 
 
5.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: “TODOS Y TODAS AYUDAMOS 
EN CASA” 
 

La experiencia que se expone a continuación se ha llevado a cabo 
desde la asignatura de “Técnicas de educación motriz en edades tempranas”, 
asignatura de 4º de grado de Educación Infantil. 
 

El alumnado de esta asignatura realiza prácticas aplicadas con en el 2º 
ciclo de E.I. del centro “Cristo de la Yedra” de Granada, donde ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos en las materias que impartimos en esta 
especialidad.  
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Como base de esta asignatura, uno de los trabajos que les propongo es 

realizar una feria temática, donde utilizando estas herramientas, trabajen algún 
contenido cognitivo o actitudinal de cualquiera de las áreas. En este caso, la 
experiencia que expondremos es una feria temática, que tiene como eje central 
la igualdad de género, concretamente el reparto equitativo de las tareas 
domésticas. 
 

La feria se organizó por estaciones distribuidas por todo el gimnasio, y 
en las que se el alumnado de infantil se dividió en pequeños grupos guiados 
siempre por un alumno/a de grado que se encargaba de cambiarlos de 
estación. 
 

La preparación de los materiales y los espacios corrió a cargo del 
alumnado del grado. 
 

Teniendo como base las diferentes estrategias y propuestas educativas 
para el trabajo de la igualdad de género que se recogen en esta etapa, me he 
centrado en el desarrollo de hábitos y actitudes de corresponsabilidad e 
igualdad en el reparto de las tareas domésticas. 

 
La propuesta va dirigida al 2º ciclo de Educación Infantil, ya que 

siguiendo a Espín, “Cronológicamente, las niñas y los niños se identifican 
claramente con su grupo sexual entre los dos y los tres años, utilizando para 
ello elementos externos. A partir de este momento empezará el aprendizaje 
social de la identidad de género. Las niñas y los niños no distinguen en esos 
primeros años de la infancia entre identidad sexual y de género, adoptando las 
identidades sociales de género como si fueran consustánciales al hecho de ser 
hombre o mujer. Esto hace especialmente necesaria la intervención educativa 
en este campo y en esta Etapa”. 
 
Los objetivos de la propuesta para el profesorado son: 
 

 Hacer visible la discriminación y los estereotipos de género que aún 
persisten a nivel social. 

 Promover el diseño y la planificación de estrategias de igualdad de 
género en edades tempranas. 

 Incidir en la importancia de la utilización de los recursos motrices y 
corporales, la organización y planificación de materiales y espacios 
como estrategias de enseñanza-aprendizaje globalizadoras que nos 
permiten desarrollar diferentes contenidos de la Etapa de Educación 
Infantil, en concreto en este trabajo, para el desarrollo de actitudes de 
colaboración y reparto equitativo de las tareas domésticas.  

 Sensibilizar y motivar al profesorado hacia la utilización del juego y otros 
recursos   motrices como herramientas de formación integral del 
alumnado. 
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Propuesta práctica: 
 
Objetivos a conseguir en los niños/as: 
 

 Hacer reflexionar al alumnado sobre cuál es su realidad más cercana en 
relación a las tareas domésticas 

 Tomar conciencia de la desigualdad real entre hombres y mujeres, en 
relación con el reparto de tareas. 

 Valorar y respetar el trabajo doméstico. 
 Comprender la importancia de colaborar en las tareas domésticas e 

incentivar hacia la participación equitativa en las mismas. 
 Desarrollar la imaginación, creatividad y motricidad del alumnado a 

través de la participación y experimentación en los juegos. 
 Desarrollar hábitos de higiene, cuidado y mejora de la salud. 

 
Desarrollo de las actividades. 
 
1ª estación. Título: Orden y limpieza en el baño. 
Desarrollo: la actividad consiste en una variación del juego de las sillas. Se 
correrá en círculo alrededor de wáter. Cuando la música pare deben intentar 
sentarse lo antes posible en el wáter. 
Se explicará al alumnado los hábitos de higiene íntima y limpieza del inodoro. 
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2º Estación: orden y limpieza en el dormitorio 
En esta estación, a través del juego simbólico, se enseñará a hacer la cama, 
tener su ropa y juguetes ordenados. En relación a la actividad física, se les 
enseñará a adoptar una postura adecuada a la hora de dormir: ¿Cuál es la 
postura más adecuada para dormir? 
 

 
 
 
3º Estación: Hacemos la colada. 
Al igual que en la estación anterior, utilizando el juego simbólico, una vez 
ordenado nuestro cuarto, la ropa sucia se llevará al cesto de la ropa y se les 
enseñará a ayudar en casa a hacer la colada, tender la ropa y planchar. 
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         Revista Heducasport    Edita: Grupo de Investigación HUM-727 

                            Journal Of Education    I.S.S.N.                     Nº 0.  Periodicidad Semestral  Enero/Junio 2015 
 

- 118 - 

 
 
4º Estación: ¿Cómo se dobla y coloca la ropa? 
En esta actividad encontrarán diferentes prendas que tendrán que doblar con la 
ayuda del profesor/a y colocar en la estantería.  
 

 
 
 
5ª Estación: Masterchef 
Aprendemos donde están los diferentes utensilios de cocina, el peligro que 
pueden tener y cómo deben estar ordenados. 
Preparamos, con ayuda, un desayuno sano y equilibrado. 
Ayudamos a poner la mesa. 
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6.- CONCLUSIONES 
 

 Las desigualdades que actualmente seguimos observando y viviendo las 
mujeres en todos los ámbitos, hacen necesario que se sigan planteando 
estrategias que hagan visibles la existencia de estereotipos de género a 
nivel social y cultural. 

 
 Para poder fomentar la igualdad es necesaria una formación obligatoria 

que parta desde edades tempranas, asegurando unos hábitos y 
actitudes coeducativas que se mantengan a lo largo de la vida. Solo de 
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esta forma podremos seguir avanzando en la igualdad de género en 
todos los ámbitos. 

 
 Siendo la etapa de educación infantil, la etapa de formación de la 

identidad del alumnado y de adquisición de hábitos y actitudes, la 
formación en igualdad de los maestros y maestras será fundamental. 

 Captar las diferencias y establecer estrategias educativas para cambiar 
estas actitudes será uno de los planteamientos para el cambio. 

 
 Teniendo en cuenta que la primera forma de conocimiento que se 

produce en la persona es a través de su cuerpo, considero que la 
formación e innovación en metodologías de intervención didáctica en el 
ámbito motor van a ser fundamentales para un buen desarrollo cognitivo, 
físico, social y emocional en el alumnado, por lo que es necesario seguir 
innovando desde esta perspectiva. 
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