Día de la MUJER, 8 de marzo 2020
En el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Mérida, se han llevado a cabo con
los alumnos de 2º de primaria y 2º y 3º de ESO, una serie de actividades relacionadas con la
Mujer. Los motivos que nos han movido a desarrollar este tipo de acciones han sido muy
diferentes pero la finalidad ha sido la celebración del día de la MUJER, momento
significativo para visualizar a la mujer en la sociedad actual.
Los motivos que nos han motivado a trabajar estas actividades conectan en un primer
momento, con la presentación del libro De niñas a leyendas en nuestro centro educativo como
herramienta educativa a favor de la igualdad de género; por otro lado, la realización en el aula
de las Olimpiadas de la Solidaridad planteadas desde Taller de Solidaridad y además, para
mayor énfasis, todas estas acciones coinciden con el hilo conductor que tenemos en el centro
educativo durante el curso actual, los Juegos Olímpicos. Las actividades desarrolladas se han
planificado desde los diferentes departamentos didácticos para desarrollar contenidos
curriculares apoyados con los objetivos de Pastoral relacionados con la Solidaridad.

Panel informativo realizado por el Comité Local de Mérida en la entrada del
colegio para difundir las Olimpiadas de Solidaridad
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Investigamos en ESO – De Niñas a Leyendas
Con los alumnos de 2º y 3 de ESO se han llevado a cabo acciones diferenciadas en cuatro fases
de trabajo:
Fase I- Sensibilización- Entrenando la Igualdad a través del deporte

Antes de introducirnos en las Olimpiadas como tal, en la Fase I, fase previa, los
alumnos recibieron una charla informativa y de sensibilización sobre Taller de Solidaridad y
se les presentó el libro De niñas a leyendas y la finalidad del mismo. Esta sesión fue realizada
por voluntarias de TDS, María Mateos y Lola Solo de Zaldívar.

¿No hay otros modelos de mujer?
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FASE II- Investigación- Análisis Asociativo- Innovación Educativa
Posteriormente, se propuso a los alumnos realizar un Análisis Asociativo (AA) que es
una rutina de pensamiento para conocer en profundidad a un personaje significativo, en
este caso, nuestras deportistas leyendas para visualizar la figura de la Mujer en el deporte. Esta
técnica consiste en profundizar sobre la vida de las deportistas e investigar en torno a las
asociaciones de origen y procedencia, asociaciones causales, asociaciones espaciales,
asociaciones éticas y morales con la ayuda de preguntas e ítems que ayudarán a los alumnos a
concretar información sobre las vidas, pensamientos, y sentimientos de nuestros referentes.
Para ello, los alumnos han manejado ejemplares de los libros y el uso de tablets para hacer una
investigación y un rastreo más profundo de nuestras protagonistas.

Tomado de Amparo Escamilla. Proyectos Pedagógicos 2015.
Se muestran a continuación evidencias del trabajo realizado en el aula dirigido por
voluntarias de TDS y profesora de la materia de lengua.

¿Qué descubrimos de esta boxeadora? ¿La conocíamos antes?
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FASE III- Creamos Folletos expositivos- Lapbooks
Para concluir el trabajo, ha culminado la investigación grupal en un trabajo
individual que cada alumno ha elaborado. Se trata de un folleto expositivo o lapbook
de las deportistas ya que están estudiando este contenido en la materia de lengua. Un
Lapbook es una práctica didáctica plástica para aprender más sobre una materia
determinada o exponerla sobre una base de cartulina y algunos materiales añadidos
sencillos de conseguir. Sería un soporte desplegable en cartulina que permite exponer
un tema con creatividad e imaginación.

Elaboramos nuestros propios lapbooks
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FASE IV – DIFUSIÓN- Montamos nuestro panel informativo, Mujer y
Deporte
Los alumnos han presentado los folletos a sus compañeros y han sido expuestos
en un panel informativo titulado Mujer y Deporte- como herramienta de difusión y
sensibilización en el colegio.

Ana Peleteiro Brión- Triple Salto (Hugo S)

Verónica Boquete – futbolista (Manuel S)

Joana Pastrana- Boxeadora ( Erika P)

Laia Sanz- Motocross( Alejandro B)

Alumnos de 2º y 3º de ESO
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Exposición Mujeres y el Deporte – Taller de Solidaridad
“Nunca creí en aquello de que el rosa es para las mujeres y el azul para los hombres.

Quizá por eso no tardé mucho en darme cuenta de que quería vestirme de princesa para
jugar al fútbol”. Verónica Boquete
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EN PRIMARIA – TAMBIÉN QUEREMOS SER LEYENDAS
En segundo de primaria también se ha empezado a trabajar con los siguientes
objetivos: sensibilizar al alumnado de las posibilidades del éxito deportivo tanto de hombres
como de mujeres, darles a conocer referentes deportivos del género femenino y conocer
nuevas disciplinas deportivas. Se han llevado a cabo dos sesiones de trabajo.

•

MI DEPORTE - Se le pide al alumnado de 2º de Educación Primaria que traiga a clase
material (equipación, trofeos, diplomas, fotos, vídeos, PPT, etc.) que sirva como apoyo
para la explicación del deporte que practican o que más le gusta.

•

CONOCIMIENTOS PREVIOS- Para comenzar la sesión, se les preguntó a los alumnos
si conocen el equipo del Real Madrid, del Barcelona o del Atlético del Madrid y si
conocen a sus jugadores. También se le pregunta si conocen a algún/a tenista o jugador/a
de baloncesto. Los alumnos exponen las respuestas de sus jugadores más reconocidos,
todos de género masculino. A continuación, se le pregunta, si no conocen a alguna mujer
que juegue en el Real Madrid de fútbol o de baloncesto o a alguna tenista. Los alumnos
no conocen a ninguna deportista mujer que sea conocida.

•

PRESENTACIÓN DEL LIBRO- A continuación, se lleva a cabo la presentación del
libro De niñas a leyendas. 25 Mujeres que han hecho historia y del calendario recibido
como obsequio de la ONG por la colaboración en el proyecto Lápices que escriben el
futuro.
Se muestran las imágenes y se realiza la lectura de algunas de las deportistas de las
diferentes disciplinas deportivas, resaltando la importancia de su trayecto y de las
posibles dificultades pueden sufrir las mujeres para lograr ser deportistas de élite (las
diferencias económicas entre hombres y mujeres en el deporte, los hombres llevan
décadas dedicándose en exclusiva a la actividad deportiva entendida como una profesión
mientras que para ellas ha quedado relegada a la práctica del deporte por salud, embarazo
y responsabilidad familiar, etc.).
Lo que se pretende es mostrar a las niñas que existen referentes deportivos femeninos en
los que poder mirarse, y que ellas, al igual que estas deportistas pueden conseguir todo lo
que se propongan. Además, se busca fomentar la cultura polideportiva y descubrir nuevas
disciplinas.
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•

Seguidamente, los alumnos exponen sus deportes y se busca a través del ordenador
alguna imagen de una deportista que practique su deporte: judo, karate, gimnasia rítmica,
natación, fútbol, etc. Algunos padres han realizado un Power Point explicativo de su
deporte y de los juegos olímpicos, han traído vídeos y fotos, han contado que es lo que
más le gusta, han enseñado trofeos, diplomas, vestimenta, el uso de algunos aparatos de
gimnasia rítmica, han enseñado a sus compañeros como se ata un cinturón de judo, etc.

Evidencias:
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