
CLAVES PARA LA IGUALDAD EN INFANTIL 

La igualdad en infantil es una tarea fácil si tenemos claro qué claves hemos de tocar y 
cómo podemos hacerlo. 

Y digo fácil, porque la etapa de infantil es una edad en la que el alumnado, aunque ya 
trae mucho de casa y de la sociedad en general (desde antes de nacer incluso), todavía 
es fácilmente moldeable. 

En mis 10 años de experiencia he ido detectando claves fundamentales que día a día 
incluyo en mi quehacer cotidiano, pero no me cabe duda de que esto es un camino sin 
fin, en el que nunca se dejan de detectar nuevas necesidades y, por tanto, incluir nuevos 
aspectos a abordar o priorizar. Del mismo modo, he ido probando formas de desarrollar 
dichos aspectos para que tengan la mayor repercusión posible en el alumnado de 
infantil. 

Por todo ello con el artículo me propongo los siguientes objetivos: 

• Señalar los distintos tipos de intervencióntipos de intervencióntipos de intervencióntipos de intervención en coeducación en la educación infantil. 

• Ofrecer una categorización que haga visible todos los aspectos claveaspectos claveaspectos claveaspectos clave que hay que 

trabajar para abordar la coeducación en esta etapa. 

• Visualizar cómo el buen tratobuen tratobuen tratobuen trato puede ser una de las claves para la prevención de la 

violencia de género desde los primeros años. 

 

TTTTipos de intervenciónipos de intervenciónipos de intervenciónipos de intervención  

Desde mi punto de vista, la intervención debe dirigirse en la doble vertiente: 

� En actividades o proyectos puntuales en los que se aborden temas sobre 
“igualdad”: la discriminación de la mujer en la historia, la visibilización de la mujer, el 
reparto de tareas… Es decir, haciendo explícito y, por tanto, consciente tanto al 
alumnado como a las familias de que la igualdad es un objetivo que actualmente no se 
ha conseguido y por lo que debemos seguir trabajando. 

Supongo que quien no trabaje con niñas y niños de 3 a 6 años, considerará descabellada 
esta propuesta de trabajo específico donde se abordan temas sobre igualdad; pero nada 
más lejos de la realidad. 

Minusvaloramos la capacidad de comprensión, análisis y crítica que puede tenerse 
desde los tres años. Considero fundamental llevar a cabo este tipo de actividades, pues 
son las que poco a poco les va dando herramientas para ponerse las “gafas violetas” de 
las que tanto se habla y que tan difícil es para quienes nunca se han formado en materia 
de igualdad. 



� Desde la transversalidad, es decir, incluyendo de forma natural esa “mirada 
violeta” en el trabajo diario. Es decir, sin hacer explícita nuestra intervención en pro de 
la igualdad. 

- Por un lado supone tener presente la igualdad en aspectos como la decoración 
del aula, los proyectos de clase,  la selección de los libros de la biblioteca,  el 
uso del lenguaje…   

- Por otro lado supone algo mucho más difícil, pues consiste en crear “un código 
ético y de conducta” que regule las formas de relación en el aula,  en el que día a 
día van interiorizando una serie de normas a través de los mensajes diarios, las 
pequeñas acciones, lo que se premia y lo que se castiga… Al igual que la 
sociedad nos transmite un código de conducta no explícito pero que se hace 
patente mediante lo que se refuerza o castiga, lo que se prohíbe o potencia, etc, 
en el aula podemos hacer igual mediante mensajes que lleven a establecer unas 
relaciones igualitarias y una mirada crítica ante las desigualdades. 
Un ejemplo de ello se expondrá para desarrollar el tema del “buen trato” en el 
que, en vez de plantear actividades concretas se mostrarán estos mensajes diarios 
que podemos darles para abordar el tema. 

AAAAspectos clavespectos clavespectos clavespectos clave  

En mi opinión, una de las dificultades fundamentales de integrar la igualdad en el aula 
radica principalmente en que no es fácil saber cuáles son los aspectos clave a 
desarrollar, es decir, no tenemos claros los contenidos concretos que hemos de abordar, 
como lo tenemos en todas las demás materias curriculares. Esto nos lleva a seguir 
realizando actividades puntuales que abordan los aspectos más conocidos o visibles 
como el reparto de tareas, el juego no sexista, las mujeres relevantes en las distintas 
materias, la violencia de género (a partir de secundaria)… 

Es por ello que expongo a continuación una estructuración de los contenidos que 
suponen las claves o aspectos que actualmente desarrollo para abordar la igualdad en 
infantil que igualmente es extensible a primaria. Explico también brevemente la 
finalidad de cada una de ellas.  

Se plantean agrupadas en tres grandes ámbitos: personal, relacional y social.  

A. ÁMBITO  PERSONAL 

 

A.1. DESARROLLO EMOCIONAL: 

Promover en niñas y niños un desarrollo emocional integral que, superando las 
diferencias de género, les permita experimentar y expresar todas las emociones. 

A.2. AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN DE LOGRO  



Favorecer el desarrollo de una autoestima sana y equilibrada que permita reconocer los 
éxitos y superar los fracasos evitando frustraciones.  

A.3. EL CUERPO  

Promover una experiencia saludable del propio cuerpo, basada en una buena 
alimentación y ejercicio físico, ayudándoles a desechar las presiones sociales para 
ajustarse a un único patrón estético. 

A.4. ESTÉTICA  

Alentar que cada cual pueda desarrollar su propio gusto estético, incluyendo el uso de 
todos los colores, sin condicionamientos de género que los consideren apropiados o 
inapropiados. 

A.5. SEXUALIDAD  

Promover una vivencia sana e integrada del propio cuerpo y del placer, creando así las 
bases de una sexualidad sana, libre de tabúes y estereotipos de género. 

A.6. CUALIDADES PERSONALES   

Potenciar un desarrollo integral de la personalidad que, libre de estereotipos de género, 
aliente todas aquellas cualidades que consideramos positivas independientemente de 
que, tradicionalmente, hayan sido consideradas femeninas o masculinas. 

B. ÁMBITO  RELACIONAL 
 

B.7. AFECTO Y VINCULACIÓN  

Fomentar las experiencias y las expresiones de afecto, así como el cuidado y la atención 
a las demás personas. 

B.8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Promover estrategias de resolución no violenta de conflictos, evitando tanto las 
actitudes de imposición como las de sumisión y anulación.   

B.9. BUENOS TRATOS 

Crear contextos de buen trato donde se promuevan unas relaciones interpersonales en 
las que la comunicación y las muestras de cariño y respeto sean el referente. Ello 
constituye una poderosa prevención de la violencia o maltrato.  

B. 10. RELACIONES AMOROSAS  

Fomentar relaciones amorosas en igualdad, en las que se dé y reciba amor en la misma 
medida, al tiempo que se respete la libertad individual.   

 



C. ÁMBITO  SOCIAL 

C.11. ROLES Y TAREAS  

Educar en la corresponsabilidad en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidado. 

C.12. PROFESIONES  

Promover una elección profesional libre, no condicionada por su sexo, sino basada en 
sus cualidades, motivaciones o posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

C.13 JUEGOS Y JUGUETES  

Alentar que chicos y chicas puedan jugar a los mismos juegos y con los mismos 
juguetes compartiendo las actividades lúdicas. Esto favorece dos aspectos básicos: 
desarrollar de forma equilibrada todos los ámbitos de la persona independientemente de 
su sexo y aprender a compartir espacios y tiempos evitando la creación de brechas 
intergénero que llevan cada vez más a crear mundos diferentes. 

C.14. MODELOS DE REFERENCIA  

Incorporar, al imaginario simbólico infantil, personajes tanto masculinos como 
femeninos que rompan con los estereotipos de hombre o mujer. 

C.15. VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES  

Visibilizar a las mujeres, su inserción en los diferentes planos de la vida social, así 
como su contribución a nuestra civilización. 

C.16. LENGUAJE  

Utilizar un lenguaje oral y escrito que visibilice tanto a mujeres como a hombres, a 
niñas como a niños, sin ocultar esta diversidad real tras el masculino genérico. 

C.17. DIVERSIDAD FAMILIAR  

Hacer visible y validar la diversidad de modelos de familia. 

        



El buen trato. Aspecto clave para prevenir la El buen trato. Aspecto clave para prevenir la El buen trato. Aspecto clave para prevenir la El buen trato. Aspecto clave para prevenir la 
violencia de géneroviolencia de géneroviolencia de géneroviolencia de género 
 
Ante la multitud de aspectos sobre los que intervenir, ofrezco una profundización en la 
prevención contra la violencia de género, dado que es unos de los temas más complejos 
de abordar en las etapas de infantil y primaria. 
Pues bien, la propuesta es prevenir el MALTRATO educando en el BUEN TRATO. 
Como he aclarado anteriormente, mi intención no es ofrecer una batería de actividades, 
sino facilitar objetivos concretos y acciones para desarrollarlos que deben formar parte 
del día a día en el aula, en definitiva, del “código ético o de conducta” del que 
hablábamos en la intervención transversal. 
 

¿Cuál es la finalidad? 
 

Promover unas relaciones interpersonales de buen trato en las que la comunicación, el 

cariño y el respeto sean el referente que haga de niñas y niños personas más seguras y 

felices, previniendo así la violencia en las relaciones.  

 
¿Cuáles son los objetivos y las acciones para alcanzarlos? 

 
Para favorecer unas relaciones de buen trato es crucial sentir el aula como un 
espacio propio con un clima agradable y acogedor. 
Se persigue que cada niño o niña consiga: 
� Vivenciar de forma natural y cotidiana el mundo de las emociones. Se conseguirá 

en la medida en que se realicen diariamente actividades sobre las mismas y formen 
parte de la conversación cotidiana. 
 

� Mantener unas relaciones interpersonales de respeto y buen trato: 
o Nunca gritarse 
o Hablarse con cariño 
o Expresar lo que no nos gusta, en vez de devolver o apartarse sin decir nada. 

Cuando vemos a alguien apartarse porque alguien le está molestando, 

pedirle que mire a la otra persona y le diga que por favor deje de hacérselo 

porque no le gusta. 

o Pedir lo que necesitemos, en vez de quitar,  mandar  o quejarse 
abiertamente: 
- pedir a alguien algo que queremos en vez de quitárselo. Agradecérselo 

si lo conseguimos. 
- cambiar los mandatos como: “dame/tráeme/quítame…” por ¿puedes 

darme/traerme…? 

- cambiar la queja abierta: “no veo”, “no puedo pasar”… por decir a 
alguien en concreto ¿puedes apártate un poco que no veo/puedo 

pasar? 
o Tolerar la frustración cuando no conseguimos lo que queremos: 

– buscar otras alternativas como: proponer un intercambio, proponer un 
préstamo por un periodo de tiempo corto, proponer compartirlo, buscar 
otra cosa que nos guste… 

� Expresar el buen trato a través del cuerpo: 



o utilizar el contacto físico de forma placentera (acariciarse, abrazarse, hacerse 
cosquillas...). 

o evitar gestos bruscos en las relaciones interpersonales (darse golpes, tirarse 
encima, apretarse…). 

o rechazar la agresión física. Utilizar la reflexión: “¿cómo crees que se ha 

sentido la otra persona” ¿se “ha puesto triste o contenta?” “¿quieres que 

“se ponga triste”? “Pues entonces no puedes volver a hacerlo”. 
� Valorar positivamente tanto recibir como dar un buen trato:  

o hacerlo explícito a través de expresiones tales como: “¡qué suerte tienes de 

tener un amigo que te trate tan  bien!” “… tiene muchas amigas porque las 

trata muy bien”. 
� Utilizar cotidianamente un lenguaje que verbalice los buenos tratos: respeto, cariño, 

trato…: 
o utilizar en el aula expresiones tales como: “hay que respetar a quienes 

quieren descansar, por ello no podemos molestar”, “¿cómo tenemos que 

tratarnos?” “¿crees que haciendo eso has tratado bien a tu compañera?”. 

� Mantener una comunicación  interpersonal autónoma y sin mediaciones: 
o dirigir las peticiones a quien le corresponde, como explicábamos 

anteriormente: 
- si no veo porque tengo a alguien delante o necesito pasar, no 

expresarlo a viva voz para que intervenga la profesora o el profesor, 
sino solicitar lo que necesitamos a  quien corresponda. 

o mirar a la cara a la persona que te habla  o a quien le hablas. 
o solucionar solos o solas pequeños conflictos. Ante un conflicto que te piden 

que resuelvas, pedirles que lo hagan solos o solas y que luego te expliquen cómo 

lo han resuelto. 
� Reconocer los propios errores: 

o pedir perdón:  
- cuando hacemos algo mal intencionadamente. 
- cuando hacemos algo mal sin intención: explicar que ha sido sin querer 

y que no queríamos hacer daño. 
� Empatizar con los y las demás: 

o preocuparse por las demás personas:  
- cuando alguien se hace daño 
- cuando alguien muestra tristeza (llora, no quiere hablar…) 

� Reconocer y valorar lo que otra persona hace por mí: 
o dar las gracias por las acciones que otra persona hace por mí. 

� Dar una respuesta positiva a las necesidades de las/os demás: 
o atender adecuadamente a las peticiones de las/os demás:  

- si alguien me pide que le deje paso, lo hago. 
- si alguien no puede pasar porque impido el paso, se lo facilito. 

o contestar cuando se me pregunta 
o atender a las necesidades de las/os demás:  

- ofrecer ayuda cuando alguien nos la solicita. 
� Respetar y hacer explícita públicamente la importancia del respeto a la intimidad 

personal sin ningún tipo de represalia: 
o expresar abiertamente si no me apetece dar o recibir muestras de afecto: 

besos, abrazos… sin necesidad de justificarse.  
o respetar la negación de alguien de dar o recibir afecto gestos de afecto. Se 

explica al grupo la importancia de respetar el deseo de la otra persona y 



normalizar el hecho de que no siempre debe apetecerte dar o recibir afecto. 
De igual forma que ser selectivo o selectiva con las personas a quien das o 
de quien lo recibes.  

o ofrecer la posibilidad de dar o recibir afecto en otro momento. 
o preguntar a la otra persona si desea recibir un gesto concreto de afecto antes 

de hacerlo, si no tenemos seguridad de que lo desee: “¿quieres que te de un 

abrazo?”. En actividades grupales dar la posibilidad de no participar a 
quien no quiera. 

� Rechazar de forma explícita la falta de respeto o el mal trato recibido: 
o expresar lo que no nos gusta a la persona que realiza la acción: “no me 

grites que no me gusta que me griten”, “no me pongas el pie que me estás 

molestando”… Cuando vemos que alguien no lo está expresando, pedirle 
que lo haga en vez de resolver nosotras/os directamente. “Mírale a la cara y 

dile lo que sientes y lo que quieres. Si no te hace caso, entonces me lo dices 

a mí”. 
o comunicar a la profesora o profesor la situación en caso de no solventarse. 

Antes de intervenir preguntar si se lo ha expresando a la otra persona y qué 
ha pasado. Si es la respuesta es negativa, pedirle que lo haga; no es 
afirmativa preguntar a quien agrede si no ha oído lo que le han dicho y por 
qué no ha corregido su actitud. Pedirle que le pida perdón y que escuche y 
atienda lo que tiene que decirle. Pedimos a la otra persona que vuelva a 
intentarlo.  

� Posicionarse activamente en contra de la falta de respeto o el maltrato hacia las 
demás personas “si agredes a alguien, me agredes a mí”. 

o pedir perdón a todo el aula cuando se agrede a alguien, se trata mal, 
molesta…  preguntar si a la clase le gusta ver cómo alguien hace daño a otra 
persona.  

o consensuar con el grupo la medida a tomar con la persona que agrede. 
o apartar del grupo a quien agrede si su actuación se repite explicando que no 

vamos a permitir que haga daño a una persona del grupo. 
 

Actuaciones generales en el aula 
 

� Priorizar la educación emocional en la intervención en el aula, desarrollando 
proyectos o actividades sistemáticas y específicas para ello. 

� Mantener un ambiente agradable utilizando un nivel de voz adecuado evitando 
gritos y ruidos. 

o hablarles en tono normal. 
o pedirles individualmente que bajen la voz cuando hablan fuerte. 
o pedirles que no te hablen de lejos: que se acerquen o levanten la mano. 
o pedirles que no se hablen de lejos. 
o evitar juegos y juguetes ruidosos: piezas de madera, juegos con 

sonidos… 
o llamar la atención cuando hay demasiado ruido, preguntar qué pasa y 

hacerles ver que no se está a gusto. 
o llamarles la atención cuando hay un tono adecuado: felicitarles y hacerles 

ver lo bien que se está así. 
� Reforzar continua y explícitamente acciones de buen trato valorándoselas 

públicamente: 



o comunicar a todo el grupo una acción positiva de alguien, un cambio de 
actitud, una acción de buen trato…“Damos un aplauso a … por haber 

tratado muy bien a su compañero, pues le ha ayudado a levantarse”. 
o transmitir a la familia en presencia del niño o la niña las valoraciones 

positivas. 
� Utilizar dramatizaciones para ejemplificar situaciones en las que se actúa mal y 

reconvertirlas en actuaciones positivas. 
� Realizar actividades en las que se propicie el contacto físico placentero: hacer 

cosquillas, masajear, acariciar, abrazar… 
� Utilizar recompensas emocionales: aplausos, besos, abrazos… 
� Darles muestras de afectividad cotidianamente. 
� Expresar sinceramente nuestras emociones en el aula. 
� Proyectar nuestra confianza en ellos y ellas. 

o utilizar expresiones tales como: “sé que eres capaz porque tú eres muy 

buena/o”, “estoy segura/o de que puedes conseguirlo”, “hoy estoy muy 

contenta con todos y todas porque…” 
 

Éstas son los objetivos y acciones que llevo a cabo en mi aula en el ámbito de la 
prevención de la violencia de género, pero como podemos observar consigue crear las 
bases para la convivencia, haciendo de ellas y ellos personas más autónomas, más  
seguras, más empáticas, más sociales, más comprometidas… En definitiva, mejores 
personas y más felices. 

Porque crear las bases para la igualdad es crear las bases para la justicia, el 
bienestar y la convivencia. 

  



 “CADENA DE ABRAZOS” 

 



“CADENA DE CARICIAS” 

 

  



 

 



“CADENA DE BESOS” 

 

  



“CADENA DE MASAJES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

 

  



CARIÑOGRAMAS 

 

 

 

  



 


