Decálogo para
clases libres de
sexismo
¡LA IGUALDAD COMIENZA EN EL AULA!

Usa lenguaje inclusivo
con los niños
Evita usar palabras o frases
sexistas ("las chicas son
débiles", "los chicos no lloran" ...),
el lenguaje transmite valores y
determina la forma de pensar.

Haz visibles a las
mujeres en la historia
Ofrece a los/as estudiantes
modelos de figuras femeninas
relevantes en la ciencia, la
literatura, la ingeniería....
¡modelos que rompen
ESTEREOTIPOS!

Promueve roles activos
y de liderazgo entre las
niñas
Rompe con los roles pasivos y
sumisos. Propón actividades
conjuntas con niños y niñas.
Las chicas también pueden ser
líderes

Usa juegos no sexistas
Evita la segregación por géneros
y juguetes con marcado de
género. Un juego estimula, ayuda
a crecer y define metas. No
limitemos su desarrollo en
función del género.

Promueve la reflexión y la
visión crítica sobre modelos
sexistas en los medios
Cuestiona los valores transmitidos
por modelos masculinos y
femeninos. Crea un filtro de
igualdad, que confronte y rechace
modelos sexistas.
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Rompe prejuicios
sexistas en el trabajo
Mujeres y hombres pueden
desarrollar las mismas
actividades profesionales. Los
empleos no tienen género.

Promueve relaciones
sanas entre los/as
estudiantes
Rompe el mito del amor
romántico. Las mujeres no
necesitan un hombre que las
proteja y salve. Un hombre
puede ser sensible y mostrar
debilidad. Promueve modelos
de relación igualitarios y
complementarios en lugar de
modelos de dependencia.

Rompe los prejuicios en
el aula
Evita comentarios que
promuevan el sexismo ("Los
chicos son fuertes", "no llores",
las chicas son débiles","debes
cuidar a las chicas"...). Promover
la igualdad es dar el mismo
valor a ambos géneros.

Conciencia a los/as
estudiantes sobre la
violencia invisible
La violencia puede tener la
forma de comentarios sexistas,
humillación a otros/as
estudiantes, o el uso de redes
sociales para dañar su imagen.

Habla sobre la violencia
digital
El control y acoso en redes es
una nueva manifestación de
violencia de género. Enseña a
identificar estos nuevos signos
de violencia.

https://www.tool4gender.eu/
https://www.facebook.com/tool4gender/
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