Jugando en igualdad, porque...
“sus juegos de hoy serán su mañana”

3

ACTIVIDADES LÚDICAS
PARA ABORDAR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

(con niñas y niños de 4 a 14 años)

1.- Brujas de Farrabús (a partir de 7 años)
2.- Grandes damas (a partir de 7 años)
3.- Niñas de Jacaranda (a partir de 4 años)
“La única forma de acabar con la desigualdad es a través de la EDUCACIÓN, como única
HERRAMIENTA esencial para ello. Sólo educando en igualdad podremos acabar, entre otras cosas,
con lacras sociales tan horribles como la violencia de género y podremos construir un mundo más
JUSTO entre hombres y mujeres”.
- Mercedes Sánchez Vico -

1.- BRUJAS DE FARRABÚS

8 - 14 AÑOS

Un juego de mesa cooperativo para promover la igualdad de género
a través de un mundo de fantasía y aventuras
Igualdad de género, buenos tratos, mitos del amor
romántico, nuevos modelos de masculinidad...

Forma de juego: tablero de dado y tarjetas. Azar, estrategia, toma de decisiones...

2.- NIÑAS DE JACARANDA

4 - 8 AÑOS

Juego de mesa cooperativo: El viaje de unas niñas hermanadas que se rebelan contra su destino y parten en busca de sus sueños.
Igualdad de género, sororidad, cooperación, infancia...

Forma de juego: tablero y dado de color con varios niveles de dificultad. Azar y toma
de decisiones en equipo.

3.- GRANDES DAMAS

7 - 10 AÑOS

Un libro-juego para valorar y visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la
historia.
Igualdad de género, interculturalidad, paz, ecología...

Libro de biografías en forma de cuentos que Incluye el juego de las damas.

iguadad de género - buenos tratos - cooperación - aventuras

1.- BRUJAS DE FARRABÚS
JUEGO COOPERATIVO:

8 - 14 AÑOS

“Las Brujas de Farrabús”, un juego de mesa cooperativo que aborda la Igualdad de género a través
de un mundo de fantasía y aventuras. Un divertido
juego de tablero para jugar en equipo, lleno de
retos, que alberga un trasfondo en el que se dan
pequeñas pinceladas sobre temáticas relacionadas
con los buenos tratos como la igualdad de género,
los nuevos modelos masculinidad, los mitos del
amor romántico...
Para doblegar la personalidad de la princesa,
el Príncipe Azul ha mandado elaborar una poción
mágica que ha terminado afectando a los chicos
y chicas de la aldea… ¿Os atrevéis a adentraros
en el peligroso bosque y encontrar los elementos
mágicos que necesitan las brujas para romper el
maleficio?.... Como el espejo de la autoestima, el
escudo de No es No, un pétalo de la “nosoydenadie”, la llave que abre el candado del amor esclavo,
una lágrima de troll sensible…

vídeo y más información

FUNDAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
U

no de cada tres jóvenes cree que la violencia de género es una “actitud normal”. Así lo revelan las últimas encuestas que han llevado a varios organismos, como el Consejo de la Juventud, a exigir un refuerzo de
las campañas de sensibilización y educación en igualdad desde la infancia. Una realidad que llevó hace unos
años a instaurar el Día Internacional contra la Violencia de Género (25 noviembre).

Según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y

Juventud, alrededor de uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 29 años (el 27,4%) cree que la violencia de
género es una “actitud normal” en las relaciones de pareja.
Ya en 2015, un informe de esta misma organización,
que depende de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), reveló que más del 80% de los adolescentes españoles han conocido algún acto de violencia de
género en parejas de su edad. “Estos datos confirman
que frecuentemente las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes españoles se articulan alrededor de
mecanismos de posesividad y control, lo cual da lugar a
un comportamiento parcialmente agresivo por ambas
partes, aunque más frecuente y más grave por parte del
varón”, señalaba dicho estudio.
El Consejo de la Juventud (CJE) ha exigido recientemente al Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos que refuercen las campañas de sensibilización y
lucha contra la violencia de género y ha destacado la importancia de la educación en igualdad desde la infancia
como “herramienta fundamental” para evitar comportamientos machistas, fomentando el respeto hacia la otra
persona y las relaciones interpersonales igualitarias.

Los roles y estereotipos de género están muy presentes en la literatura infantil y juvenil. Cuentos en los que
el príncipe azul es el héroe, el salvador, el que lleva la
iniciativa y el que resuelve el problema, mientras que
la princesa o el personaje femenino siempre ocupa un
puesto secundario y pasivo, esperando a ser rescatada.
Historias llenas de mitos sobre el amor romántico, en
los que se muestra el amor como el motor del mundo,
que todo lo puede, que requiere entrega absoluta, que
está predestinado y en el que imperan conceptos como
la posesión y la exclusividad.

Determinados juegos y juguetes ayudan a perpetuar
determinados roles. Si queremos cambiar la visión que
niños y adolescentes tienen sobre la igualdad de género,
hay que incidir en su educación con una visión transversal, que abarque tanto los programas educativos en los
centros escolares, como el juego, la literatura, el cine…
Datos sobre violencia de Género en el mundo:
- La violencia de Género es una de las principales causas de muerte de mujeres en el mundo.
- Cada 15 segundos, en alguna parte del mundo, una mujer es agredida.
- Un 70% de mujeres sufren en el transcurso de su vida violencia física o sexual, ejercida por varones, en
su mayoría esposos o compañeros íntimos.

Ideas para trabajar el juego cooperativo

LAS BRUJAS DE FARRABÚS…

Se puede trabajar con el juego en días separados según los aspectos que
queramos abordar, manteniendo el mismo esquema en cada sesión:

Parte 1: Taller de juegos
Una vez dividida la clase en grupos, se juega una partida, con las siguientes variantes respecto al juego normal:
- Leemos en voz alta el supuesto para todos los grupos y nos cercioramos que se haya entendido. Tras la lectura
del mismo comenzamos la partida.
- Cada vez que algún participante consiga un elemento mágico, leerá la tarjeta en voz alta al resto del grupo.
- Para que las partidas sean de menor duración y así posibilitar más tiempo a la puesta en común haremos las
siguientes variaciones:
• Adelantaremos los dos soldados seis casillas y empezaremos ya con 2 tarjetas por participante inicialmente
(se elegirán y leerán al grupo) de las 4 que hay que conseguir.
• En los retos de soldados, y magos grises tendremos 3 intentos para pasar los retos en lugar de dos.
• Cuando lleguemos a una casilla de criaturas del arco iris tendremos la opción de coger una tarjeta del
color que queramos y entregarla a otro compañero o compañera de juego.

Parte 2:

Reflexionamos después de la partida:
Manteniendo los grupos que han jugado la partida, les pasamos una ficha a cada uno, con alguna de
estas cuestiones para que reflexionen sobre el juego...
•

Tras un tiempo de reflexión se hace una puesta en común con el resto de grupos...

Reflexionad y desarrollad una descripción de los objetos mágicos que ayudan a romper el hechizo: Elegid 4 por cada grupo.
¿Para qué sirven? ¿Qué poder mágico tienen? ¿Qué rechazan? ¿En qué situaciones es bueno usarlos?
¿Creéis que serían útiles para usarlos en nuestra vida cotidiana?
Podéis adornar la descripción imaginando quién lo fabricó, cuándo, por qué, etc…

Inventad, ponedles nombre y dibujad otros dos objetos mágicos que ayuden a la igualdad.

Analizamos el vocabulario:

¿Qué creéis que quieren decir estas palabras: SUMISA, CELOS, ROLES, GÉNERO?
Entre todo el grupo, escribid una definición de cada una de ellas y después buscad el significado en el diccionario para comprobad si vuestras definiciones eran acertadas.

La mayoría de cuentos e historias populares perpetúan los estereotipos de género.

Inventad o reescribir un cuento clásico de princesas y caballeros cambiando los roles, las características de
los protagonistas o el género de los personajes.

ANALIZAMOS LOS MODELOS O ESTEREOTIPOS DE GÉNERO:
¿Lo que habéis visto en el juego pasa en la vida real?

Cuando algún personaje del juego se “deshechiza” se muestra tal cual es y puede desarrollar su personalidad sin censuras ni encorsetamientos sociales, siendo aceptada su singularidad . Al desaparecer los efectos de
la poción se respetan las diferencias de cada persona desde la igualdad…
•
•
•
•
•
•

¿Creéis que hay algunos “hechizos” en nuestra sociedad (publicidad, modelos de referencia, presión de
grupo, medios de comunicación, rasgos culturales...) que nos empujan a comportarnos de determinada
manera según seamos chicos o chicas?
¿Creéis que la sociedad marca los comportamientos diferenciados que se esperan para chicos y chicas?
¿Hay dos patrones-modelos sociales de comportamiento diferenciados para chicos y chicas?
¿Podemos mostrarnos como realmente somos en cualquier situación o a veces ocultamos o perdemos
nuestra singularidad por lo impuesto en la sociedad o por la presión de grupo y tenemos que comportarnos haciendo lo que los demás esperan de nosotros por ser chicos o chicas?
¿Los chicos tienen que mostrar rasgos “de hombría” parecidos a los de los chicos hechizados del juego
(competitivos, valientes, fuertes...) para no ser rechazados?
¿Qué pasa si dos chicos se cogen la mano? Si un chico se muestra sensible y cariñoso.. ¿son valores
aceptados?

Pensemos en los personajes más influyentes en la juventud (héroes de películas, del deporte, perso-

najes de la TV, protagonistas de series o cuentos infantiles y juveniles, cantantes...): haced una lista de 10 hombres y 10 mujeres muy conocidos e influyentes y analizad el resultado. ¿Cumplen estos estereotipos?
Chico: fuerte, dominante, competitivo, valiente, protector, luchador, activo, dinámico, poderoso...
Chica: sensible, cuidadora, pasiva, frágil, delicada, superficial, sexi, etc…
¿Pensáis que los anuncios publicitarios nos ofrecen modelos que cumplen estas características?

Experimento: dibujamos en la pizarra un chico y una chica. Analizamos imágenes de revistas, anun-

cios publicitarios, fotos de periódicos o libros que tengamos a mano... Escribimos palabras alrededor de los
dibujos de la pizarra según lo que vayamos encontrando en las imágenes (competición, deportista, cuida los
bebes, maquillaje, diferentes profesiones, aficiones, cuida de ancianos, cambia pañales, valiente, etc). Incluso
podéis recortar las fotos y pegar en un lado los chicos y en otro las chicas... ¿Qué hacen los protagonistas de
las mismas?
¿Se corresponden con los roles que hemos visto en el juego cuando las personas estaban hechizadas?

DEBATE-REFLEXIÓN: ¿SOMOS IGUALES?
•
•
•
•

Las mujeres españolas se encargan diariamente, durante casi cuatro horas y media, de las tareas del hogar
y del cuidado de menores, mayores o familiares dependientes. En cambio, los hombres que se ocupan de
estas labores solo les dedican dos horas y media de su tiempo.
El porcentaje de mujeres en puestos directivos es de solo un 27% frente al 73% de hombres.
La brecha salarial entre mujeres y hombres en España no sólo existe, sino que se hace cada vez mayor. Las
mujeres ganan menos que los hombres durante su vida laboral y, en su vejez, son más pobres que ellos. Las
mujeres cobran un 30% menos y soportan más precariedad.
En España la violencia machista se ha llevado por delante la vida de 917 mujeres en los últimos catorce
años y se produce una agresión sexual constatada cada 6-7 horas.

Analizamos la igualdad/desigualdad entre chicos y chicas:
¿Conocéis situaciones reales en las que haya un trato desigual por ser chico o chica? Detectad y enumerar casos de desigualdad entre hombres y mujeres que encontréis tanto en vuestro día a día como a nivel
mundial. Os damos algunas pistas:
• Buscad y analizar datos sobre: igualdad/ desigualdad en salarios, el poder y la mujer (presencia
en las empresas, política, etc..), reparto de la riqueza...
• Pensad en los medios de comunicación (programas de TV) y el protagonismo en los mismos..
¿Hay diferencia de presencia y roles entre hombres y mujeres (fútbol masculino/ femenino,
azafatas-presentadores...)?
• ¿Qué profesiones ocupan habitualmente unos y otras? (enfermería, ingeniería, bomberos...)
• Visibilidad de mujeres en la historia ¿aparecen en los libros de texto, en los museos...?
• ¿Quién hace las diferentes tareas domésticas en vuestra casa -fregar, hacer la cama, lavadora,
cocinar, contabilidad, mantenimiento del coche, bancos, cuidados de otras personas abuelos,
bebés, hijos, etc…-?
• ¿Quién habla más en clase, los chicos o las chicas? Cuando hacéis alguna actividad en vuestra
clase, ¿quién suele llevar la voz cantante? En vuestro centro ¿tenéis director o directora?
Tras exponer las que hayáis detectado, podéis realizar un sencillo debate entre toda la clase: ¿creéis que
continua habiendo desigualdad? ¿Creéis que las chicas tienen más dificultades por ser chicas y
que los chicos tienen privilegios?

¿QUÉ SABES DEL AMOR? - DESMONTANDO MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
En muchos cuentos populares, en la mayoría de las películas comerciales o en estribillos de canciones famosas se repiten una serie de mitos sobre el amor romántico.
Reflexionamos sobre los mitos del amor romántico y sus símbolos. Ejemplos:
• Tiraremos la llave y nos encadenaremos como símbolo de nuestro amor eterno. (¿El candado o la cárcel es un símbolo de amor?).
• Tengo que encontrar mi media naranja: a esa otra mitad que está esperándome en alguna parte del
planeta. (¿No eres una persona completa por ti misma?)
• Los celos son prueba de amor. (¿Controlar es amar?)
• El amor es para siempre. (¿Quién lo ha dicho?)
• Me casaré y seremos felices y comeremos perdices. (¿Seguro?)
• Quien te quiere te hará llorar (¿Hay que sufrir por amor?)
• Me muero, sin ti no puedo vivir. (¿Te lo ha dicho tu médica de cabecera?)
BUSCAD Y ANALIZAD OTROS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO... Anotad refranes, dichos, versos de canciones famosas o frases hechas sobre el amor. Reflexionad críticamente en grupo sobre ellas y detectad las que
penséis que no sean verdaderas o sean muy cuestionables. Luego enumeráis las que hayáis encontrado al
resto de los grupos. Intentad hacer una versión más acertada de cada una de ellas (p.ej. “Quien bien te quiere
te hará reir”).
¿Pensáis que estos mitos que nos muestran las series, cuentos y películas pueden facilitar o propiciar
algún tipo de maltrato dentro de la pareja? Podéis leer la página siguiente para tener algunas pistas.

BUENOS TRATOS EN PAREJA
Leer las siguientes reflexiones: DERRIBANDO MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO...
“Apretar no es exprimir”

El mito de la media naranja es una creencia basada en que existe una “pareja ideal” para cada un@ que
está predestinada de algún modo ...para toda la vida y sin elección posible. Esto puede llevar a una tolerancia
excesiva y a permitir y justificar cualquier conducta de la otra persona, porque “es la pareja que me tocó”.
Además, fortalece la idea de que estamos incomplet@s hasta que no encontramos un gran amor. Es cierto
que nuestra pareja nos puede complementar, pero cada un@ de nosotr@s es únic@, completo e irremplazable

“No comamos perdices”

El mito de “fueron felices y comieron perdices” lo tenemos presente desde la infancia a través de los
cuentos en los que, al final de la historia el príncipe azul se enamora de la doncella. Estos relatos tradicionales
transmiten estereotipos de género, es decir los roles que le tocan socialmente al varón y a la mujer: la doncella es delicada, dulce y linda, mientras el príncipe es fuerte, protector y cuida de la doncella. Todo ello, de
alguna manera, puede marcar nuestras relaciones, aceptando cualquier conducta de nuestra pareja aunque
nos lastime e idealizando los vínculos. La felicidad se construye diariamente y las relaciones tienen altibajos,
pero tenemos que poder reconocer cuál es el límite de lo que nos hace mal y no debemos permitir.

“Mucho, poquito, nada”

Este mito se basa en la creencia de que “los celos son un signo de amor” e incluso un requisito indispensable de un verdadero amor. Suele usarse para justificar comportamientos controladores, represivos y, en ocasiones, violentos. Sin embargo, los celos parten de la desconfianza en un@ y en la otra persona, y terminan
por ser perjudiciales para ambos. El respeto y la confianza hacia la otra persona y hacia un@ mism@ sí son un
signo de amor.

http://nocomamosperdices.feim.org

ALGUNAS FORMAS DE MALTRATO, DE “NO TRATARNOS BIEN” EN LAS PAREJAS:

¡EVITA SUFRIRLO!
- Quiere decidir cómo te debes vestir, peinar o comportar.
- Te prohíbe hacer cosas o relacionarte con algunas personas.
- Te monta “el numerito” en privado o en público de forma
inesperada y por cualquier cosa, sea un simple comentario,
opinión o error involuntario que cometas.
- Te da órdenes o no te habla nada.
- Te culpa y responsabiliza de todo lo que va mal, haciéndote
tener baja la autoestima personal.
- Te trata con crueldad y desprecio, especialmente con grupos
de conocidos delante, incluido los hijos.
- Te hace sentir inferior. Siempre pone en duda tus criterios,
quiere saber más que tú sobre cualquier tema o asunto y a
veces consigue que te lo creas.
- Te obliga a tener relaciones sexuales que no quieres o cuando no quieres.
- Te ha insultado o amenazado alguna vez.
- Te ha agredido directamente alguna vez.

¡EVITA EJERCERLO!
- Quieres controlar todo lo que hace y piensa tu pareja; conocer los detalles de lo que hace en el tiempo que no pasáis
juntos.
- No te disculpas por nada. No reconoces nunca los propios
errores.
- Impones las normas de la relación: cuándo y cómo os veis,
dónde vais, etc.
- Haces cosas que no admites que haga tu pareja.
- No cumples nunca los acuerdos o compromiso entre vosotros.
- No reconoces los méritos y valores de tu pareja.
- No aceptas nunca que tu pareja tome decisiones que entiendes te corresponden a ti.
- Muestras celos continuamente.
- Tienes estallidos de violencia y al rato te comportas como si
no hubiera pasado nada.

www.porlosbuenostratos.org

igualdad de género - cooperación - aventuras - toma de decisiones

2.- NIÑAS DE JACARANDA
T

JUEGO COOPERATIVO:

odo el mundo sabe que desde la cima de la Montaña Azul, la montaña más alta de todos los territorios
conocidos, se pueden atrapar estrellas. Y todo el mundo
sabe que toda estrella guarda el sueño de una persona...

T

antas y tantas veces les dijeron a las niñas de Jacaranda que eran pequeñas y débiles y que no valían
nada más que para cuidar del ganado y de la casa,
que las niñas acabaron por creerlo, olvidándose de
sus sueños.

4 - 8 AÑOS
FORMA DE JUEGO:
Aunque hay más normas y diferentes niveles de dificultad, resumimos la forma de juego: Recorreremos el camino hasta la cima
de la montaña lanzando el dado de color y avanzando nuestro peón
hasta la siguiente casilla del recorrido en la que aparezca ese color.
Si en el dado señala el color negro, colocaremos una piedra en las
casillas negras, obstaculizando nuestro camino. Una vez llegamos a la
cima podremos coger estrellas, que esconden sueños. Ganaremos la
partida si cogemos todas las estrellas del cielo antes de que el camino
quede bloqueado.

Esta es la gran aventura de unas niñas a las que
siempre dijeron que ellas no podrían, que era imposible… El viaje de unas niñas hermanadas de voluntad
inquebrantable y corazones gigantes que se rebelan
contra su destino y parten en busca de la cima de la
Montaña Azul para alcanzar sus sueños.
más información

“Al lado de cada niño y cada niña del planeta se debería poner un cartel que dijera:
TRATAR CON CUIDADO, CONTIENE SUEÑOS.”
- Mirko Badiale -

Fundamentación de la actividad:
“LAS NIÑAS PUEDEN”
Las vidas de millones de niñas y niños ya están con-

dicionadas por el simple hecho de haber nacido con un
sexo u otro o por haber nacido en un lugar del mundo
y no en otro. Por haber nacido con un sexo u otro, o en
un lugar del mundo y no en otro, muchas niñas y niños
tienen muchas menos oportunidades y muchas más
piedras en sus caminos para alcanzar sus sueños.
Hay niñas que incluso han dejado de soñar porque
se ven limitadas a cumplir con las expectativas que les
impone su entorno. Así hay niñas que piensan que solo
sirven para lo que les han dicho que sirven y no se plantean alcanzar otras metas ni imaginar un futuro abierto
a nuevos horizontes.

El planteamiento del juego “Las niñas de Jacaranda”
invita a romper las barreras sociales y los límites mentales impuestos para que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar sus capacidades y realizarse personalmente.. Invita a que solidariamente entre todos y todas
y haciendo valer el concepto de sororidad -la ayuda
de unas mujeres a otras- podamos contribuir a que el
camino de muchos niños, y de las niñas especialmente,
se vaya despejando de piedras.
Cientos de millones de niños y niñas en todo el
mundo se ven privados de su infancia. Especialmente
las niñas son las más perjudicadas y son las que más ven
violados de sus derechos y libertades.

ALGUNOS DATOS:
•

263 MILLONES de niños y niñas no escolarizados.
Las mujeres representan dos tercios de los 792
millones de personas adultas analfabetas en el
mundo (Unesco).

•

El 79% de las personas que son vendidas y
compradas para ser explotadas sexualmente son
mujeres y niñas.

•

ALREDEDOR DE 40 MILLONES de niñas (entre 15
y 19 años) están casadas o viven en pareja; cada
año 15 mill. de niñas menores de 18 años contraen matrimonio y 4 mill. de estas últimas tienen
menos de 15 años.

•

SOBRE 16 MILLONES de niñas de entre 15 y 19
años (y 1 millón menores de 15 años) dan a luz
cada año.

•

Un tercio de las mujeres son obligadas a casarse
antes de los 18 años. Y 1 de cada 9 se casa antes

de cumplir los 15.
•

168 MILLONES de niños y niñas participan en el
trabajo infantil, la mitad de ellos (85 millones)
realizando trabajos peligrosos.

•

Sólo 2 mujeres de color han formado parte del
Senado de Estados Unidos.

•

Globalmente, solo el 21% de los puestos directivos son ocupados por mujeres . En la actualidad
tan solo un 4,6% de mujeres son CEO (directoras
ejecutivas) y un 19,2% Consejeras.

•

CASI 28 MILLONES de niños y niñas huyen de sus
hogares (11 millones son refugiados y solicitantes
de asilo y 17 millones son desplazados internos).

DAR PRIORIDAD A LAS NIÑAS EN LA EDUCACIÓN… ¿POR QUÉ?
- La educación es un derecho.
- Casi el 53% de los infantes a quienes se niega
este derecho son niñas.
- Las brechas entre los géneros son todavía mayores en la escuela secundaria que en la primaria.
- Las tasas de alfabetización de las niñas son inferiores a las de los niños.
- Este tipo de desventaja por motivos de género
multiplica otras muchas desventajas que padecen
en proporción excesiva las niñas y las mujeres,
comprendidos índices mayores de pobreza, malnutrición y riesgo del VIH/SIDA.
• ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS?
- Un derecho realizado.
- Posibilidad de obtener mayores ingresos.
- Matrimonio a edad más tardía y menores índices de fertilidad.
- Reducción de la mortalidad infantil.
- Reducción de la mortalidad materna.
- Niños y familias mejor nutridos y más sanos.
- Mayores oportunidades y opciones para la
mujer (incluido el fomento de la protección contra
el VIH/SIDA).
- Mayor participación de la mujer en el desarrollo
y en la adopción de decisiones políticas y económicas.
UNICEF

“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin
de que algún día cada cual pueda encontrar la suya.”
- Antoine de Saint-Exupéry -

Ideas para trabajar el juego cooperativo

Las niñas de Jacaranda

Parte 1: Taller de juegos
Una vez dividida la clase en grupos, se juega una partida, con las
siguientes variantes respecto al juego normal:
- Leemos para todos los grupos en voz alta el cuento que se incluye
en el juego y nos cercioramos que se haya entendido. Tras la lectura del
mismo comenzamos la partida.
- Variaremos la dificultad en base a las edades de quienes participen
en el juego (en el juego se ofrecen varios niveles de dificultad).

Propuesta de actividad:

¡Nunca dejes de soñar!

Os proponemos que antes de jugar cada partida penséis un rato un sueño que os gustaría que se cumpliera a
lo largo de vuestra vida. Luego podéis decirlo en alto, escribirlo en un papel o dibujarlo y guardarlo en un sobre
debajo del tablero.
• Podemos invitar a realizar deseos tanto individuales como colectivos, consensuados por los grupos.
• También podríamos, para edades más avanzadas, proponer que imaginen dos sueños que les gustaría que
sucedieran: uno de realización personal (que no sea un bien material) y otro colectivo.

¡Si ganáis la partida os ayudará a no olvidar vuestro sueño y a que no se apaguen vuestras ganas de
lograrlo! Si perdéis, no os desaniméis y nunca dejéis de intentarlo...
En EKILIKUA también tenemos sueños y deseos:

• Deseamos que todas las niñas y niños del mundo tengan la posibilidad de un futuro. Hay muchas niñas y niños
que viven en un cielo sin estrellas, víctimas de la guerra, de la pobreza, o de barreras culturales, sin casa y sin
escuela...
• Deseamos que cada cual sea lo que quiera ser, sin importar si es chico o chica para perseguir su sueño: ser
astronauta, científica, deportista, enfermero...
• Deseamos que niñas y niños tengan voluntad para emprender sus anhelos y que nadie les robe las ganas de
intentarlo.
• Deseamos que se cumplan vuestros sueños, pero sobre todo
los que no se pueden tocar, ya que las cosas más bonitas de la
vida no se pueden comprar.
• Deseamos que todas las personas tengan oportunidades y que
NO por ser niñas o niños, o haber nacido en un lugar u otro del
mundo, o tener un color de piel u otro, o crecer en una u otra
familia, tengan más piedras en sus caminos que los demás.
• Deseamos que los caminos de las niñas del mundo hacia sus
sueños cada vez tengan menos piedras y que, jugando en
equipo, podamos ayudar a despejarlos.

igualdad de género - roles - ecología - no violencia...

3.- GRANDES DAMAS

+7 AÑOS

Un libro-juego para valorar y visibilizar el papel de la mujer a lo
largo de la historia.

En Ekilikua nos sumarnos a los esfuerzos para visibilizar y
valorar el papel de la mujer en la historia con la edición del
libro-juego Grandes Damas, cuya primera edición salió a la
luz con muy buena acogida ya en el año 2007 y que ahora
presentamos renovado y actualizado.
Se trata de un original juego de damas en el que cada una
de las 24 fichas representa a una gran mujer. Es además un
libro de biografías, en el que se narran en forma de cuento las
apasionantes vidas y hazañas de 24 protagonistas.
Todas estas mujeres, de diferentes lugares, tiempos y culturas, han sido capaces de superar las barreras y crear su propia
historia. Algunas de estas mujeres han sido reconocidas y
forman parte de la historia de la humanidad; muchas otras
han sido desconocidas, ignoradas e incluso escondidas.
Mujeres capaces de construir otras realidades con las que
disfrutamos y crecemos, con valores y pasiones que nos impulsan a luchar por nuestros sueños, a ser más libres.
más información

Frida kalho, pintora.
Gloria Fuertes, poeta.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
Amelia Heahart, aviadora.
Hipatia de Alejandría, pensadora
Mary Read, pirata.
Wangari Mathai, bióloga Carmen Sarmiento,
reportera.
Valentina Tereshkova, astronauta.
Lilith, fue la primera mujer.
Mari, la bruja.
Txaro Berzosa, cantante y compositora.
Oreja Loca, chamana.
Mafalda, la niña de papel.
Germa Ben Suklal, aldaldesa de kuper.
Mama Beba, campesina africana.
Li Kairong, “ancianísima” china.
Ida Lupino, actriz y directora de cine.
Niara, cimarrona.
Victoria, payasa sin fronteras.
Ana, una madre luchadora.
Nawal El Moutawakel, campeona olímpica.
Su,descubridora del fuego.
IR-N 8A, Mecánica de naves espaciales.

Gloria Steinem, una de las figuras históricas del feminismo estadounidense, dijo: «Las mujeres hemos sido la mitad del pasado,
pero no la mitad de la historia».

Fundamentación de la actividad:
REIVINDICANDO EL PAPEL DE LA MUJER
EN LA HISTORIA
Las mujeres somos las grandes olvidadas de la

historia. Dos circunstancias han llevado a esta invisibilidad:
•Las mujeres han tenido muchos obstáculos para
desarrollar sus capacidades.
•Las que, pese a las barreras sociales y patriarcales,
han conseguido desarrollarlas no han sido reconocidas
ni mencionadas en los libros de historia.

Aunque la mujer ha ido haciéndose un hueco siglo
tras siglo todavía queda mucho por avanzar (desgraciadamente, los numerosos datos sobre (des)igualdad de
género en aspectos tanto económicos como de violación
de derechos lo demuestran).
Breve evolución del papel de las mujeres en la
historia:

“La historia la cuentan siempre los vencedores y las
mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras,
no solo de las bélicas [...] Es urgente contar la historia
de nuevo tal y como ha transcurrido. Dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del
silencio que las niega en los libros de historia y dándoles
el protagonismo real que han tenido, limpiando a los
personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante de reinas o santas o bien de contramodelo para que
el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos
hacer”. -Les Comadres. La otra historia-.

Desde la prehistoria, la mujer ocupó un importante

papel en la evolución de las civilizaciones.
Se cree que mientras el hombre cazaba, la mujer
recolectaba y muchos antropólogos opinan que esto fue
fundamental para el paso al Neolítico y la agricultura.
A lo largo de las diferentes civilizaciones, la griega, la
romana… a la mujer le estaba vetada la participación
política y ciudadana.

Ya en la Edad Media la mujer se incorporó a la vida
laboral pero siempre en condiciones mucho más precarias que las del hombre, sobre todo en negocios textiles
o relacionados con la alimentación. Fue en este periodo
cuando ya en algunos países se le permitió tener tierras
y contratar a trabajadores.

La Edad Moderna, pese a lo que su nombre indica,

supuso un retroceso en algunos derechos anteriormente
adquiridos por las mujeres y se les excluyó de la Universidad y se les despojó de algunos derechos como el de
herencia.

En el siglo XIX, la revolución industrial colocó a las
mujeres en las fábricas y se empezó a reivindicar el derecho al voto, un camino difícil que no vio sus frutos hasta
principios del siglo XX en muchos países de Europa (en
España no llegó hasta 1931).
El siglo XX supuso la incorporación masiva de la mujer
al mercado laboral, especialmente a consecuencia de
las Guerras Mundiales (tras la Segunda Guerra Mundial
la mano de obra femenina representaba un tercio del
trabajo en los países capitalistas). Poco a poco la mujer
se fue incorporando a más profesiones y mejorando
sus condiciones laborales y sus derechos ciudadanos y
sociales.
En 1988 dos historiadoras norteamericanas, Bonnie

S. Anderson y Judith P. Zinsser escribieron Historia de
las mujeres, una historia propia, un referente para el
movimiento feminista en la reconstrucción de la historia.
En este libro las autoras se cuestionan la validez de las
categorías históricas tradicionales porque están organizadas y formuladas de tal manera que no dejan espacio
a las mujeres, a sus ocupaciones y aportaciones y están
definidas en función del varón.

A su juicio, releer la historia en clave femenina no
implica sólo rescatar el protagonismo de las mujeres
sino también repensar la dinámica global de la historia.
También ha de estudiarse el papel decisivo de la mujer
en el ámbito privado y su impacto en el desarrollo
histórico.

Propuesta de actividad:

REIVINDICA TUS PROPIAS GRANDES DAMAS:
Existen miles de Grandes Damas que no aparecen en este libro (las hay en todas las épocas y partes del mundo).
Te damos una idea para una divertida y apasionante actividad de investigación y creatividad que además puedes proponer en clase para hacerla en grupo con tus compañeras y
compañeros:
Buscad a otras Grandes Damas. Pueden formar parte de vuestra vida o podéis encontrarlas investigando en los libros o en Internet. Pueden ser famosas, personajes históricos, del mundo de la ciencia,
del arte, del deporte o desconocidas que hayan realizado pequeñas grandes hazañas en su vida cotidiana. Pueden ser vuestra abuela, cantante favorita, profesora, la panadera del barrio, una hermana...
Podéis escribir su historia, dibujarlas y colorearlas, hacer montajes con fotografías... ¡¡LO IMPRESCINDIBLE ES VUESTRA IMAGINACIÓN!!
Os proponemos que durante una semana (o a lo largo del curso) leáis en clase los cuentos y biografías de este libro y los que habéis redactado, explicando los motivos de vuestra elección.
Podéis completar la actividad con una exposición en el cole de vuestros dibujos y organizando un
campeonato de damas “gigantes” (os sugerimos fabricar los tableros a gran escala y las fichas con
cartulinas -con los retratos de vuestras Damas- pegadas en tapas de botes de conserva).

¡¡DISFRUTAD JUGANDO CON VUESTRAS PROTAGONISTAS!!

En los Juegos Cooperativos de Ekilikua...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las personas juegan con las demás, no contra las demás.
Se favorece la interacción entre las personas y el juego en familia.
Se juega para superar desafíos u obstáculos, no a otras personas.
Son divertidos y fomentan la imaginación y la creatividad.
Se da importancia a metas colectivas y no a metas individuales.
Se busca la participación de todo el grupo.
Se desarrollan actitudes de empatía, aprecio y comunicación.
No se discrimina a las personas que tienen dificultades.
A través de mundos de fantasía y aventura se abordan valores
y temáticas como igualdad de género, ecología, derechos
humanos, convivencia en diversidad, no violencia...

*Realizados en empresas locales bajo garantías medioambientales.

info@ekilikua.com

www.ekilikua.com
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