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En las escuelas es común ver muchos juegos, en grupos grandes o pequeños, de parejas,
compartido o en paralelo, en solitario... todos conforman la base del aprendizaje de
nuestros alumnado y son esenciales para el correcto desarrollo físico, emocional, artístico,
social y cívico de nuestros niños y nuestras niñas. 

Pero, ¿son las estructuras de estos juegos siempre positivas? En ocasiones observamos
como en estos juegos existen situaciones conflictivas de muy diversas formas y hacia
niños y niñas de perfiles muy diferentes. 

No debemos perder de vista que en las edades en que nos movemos (de 0 a 6 años), los
niños y niñas comienzan a asentar sus roles dentro de la sociedad y que, la escuela, como
institución compensadora, ejerce un papel especialmente relevante. 

Hablemos de estos roles... si echamos la vista a nuestro alumnado un día cualquiera nos
será fácil identificar a niños o niñas que juegan un papel de liderazgo en el grupo. La
figura de líder no es negativa per se, sino que se convierte en ello cuando conlleva una
sumisión del resto de personas...

Aquí es que se suceden situaciones de conflicto y discusiones, peleas, gritos y faltas de
entendimiento que inciden directamente en la autoestima y el desarrollo integral de la
personalidad de nuestro alumnado, además, reproduciéndose las primeras desigualdades
que posteriormente acabarán por desembocar en situaciones de machismo y violencia. 

Debemos comenzar por trabajar ahora, desde una perspectiva preventiva, coeducadora y
feminista la asertividad en los juegos infantiles, la resolución pacífica de conflictos y los
estigmas que las situaciones de desigualdad marcan a nuestro alumnado. 

Nuestra humilde pretensión no es otra que ofrecer un protocolo dirigido a alumnado de
educación infantil de detección, prevención e intervención (PDPI), ante comportamientos
que nos alerten de la existencia de situaciones susceptibles de afectar a la convivencia del
centro, especialmente en materia de igualdad. 

Este conjunto de actuaciones ha sido llevado a la práctica en cada uno de los grupos de
nuestra escuela; y, de la reflexión de la experiencia por parte de nuestro profesorado, se
ha configurado este protocolo que no está exento de mejoras y ampliaciones si así se
estiman oportunas cuando tú, profesional de la educación, lo pongas en práctica en tu
grupo.

Somos conscientes de que actualmente existe un amplio abanico de recursos y
actuaciones similares y maravillosas en otros centros. Es misión del profesorado buscar la
que más se adecue a su alumnado. 
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C a r a c t e r í s t i c a s :

Existe una figura de liderazgo impositivo en el grupo de juego.

El liderazgo supone sumisión del  resto.

El liderazgo afecta a la autoestima individual y grupal.

El liderazgo desencadena situaciones de desigualdad y rechazo hacia

miembros del grupo.

La sumisión se convierte en una actitud normalizada en algunos miembros del

grupo. 

Las reglas impuestas generan malestar individual o grupal.

Las personas que no ejercen de líderes aceptan su rol sin ponerse retos

personales o colectivos.

Los juegos son clave para el desarrollo integral de nuestro alumnado, nunca son

negativos para el grupo o la persona siempre y cuando no sucedan situaciones

como:

 

C o n s e c u e n c i a s

Pensamientos de no poder hacer ciertas cosas por el hecho de estar en una

posición de sumisión.

Menor propensión a probar y experimentar cosas nuevas, inseguridad.

Pérdida de autoestima.

Búsqueda constante de la aprobación de una figura de poder en detrimento de

la búsqueda de la autosuperación. 

Tendencia a no sentirse autosuficiente (en espera de alguien mande o diga que

se debe hacer).

Búsqueda de amistades vanas y superficiales.

Crearse una imagen desajustada de la propia persona (pensando que ejercer

figura de liderazgo impositor es válido en todos los escenarios vitales).
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PASO 1: Identificación de la
situación
  
Cualquier miembro de la comunidad

educativa que contemple alguna de las

características anteriormente citadas

(familias, profesorado o alumnado) lo

comunicará a la persona responsable

del grupo donde se encuentre la

problemática detectada.

La tutoría será la encargada de llevar a

cabo estas actuaciones dirigidas a

mejorar la situación y las que considere

oportunas, pudiendo ser orientada por

la persona responsable del Plan de

Igualdad y/o buscando ayuda en

entidades o asociaciones  relacionadas

con la coeducación e igualdad.

PASO 2: Actuaciones inmediatas

Tras esta comunicación, se reunirá el

cuerpo docente implicado que durante

la jornada escolar puedan interactuar

con el grupo: especialista de religión, de

inglés, figura de apoyo.., para recopilar

información, analizarla y valorar la

intervención que proceda. Asimismo se

realizará una reunión con el resto de

profesorado para invitarles, a modo de

prevención, a realizar las actuaciones,

en el nivel de profundidad que

consideren, con sus grupos.

 

PASO 3:  Información a las
familias o responsables legales
del alumnado

El tutor o tutora pondrá en

conocimiento de las familias la

situación con la intención de obtener

información desde el seno familiar.

Además se les ofrecerá orientación para

tratar el caso desde casa una vez

hayamos establecido las medidas y

actuaciones a realizar.

PASO 4: Comunicación a la
comisión de convivencia  

El tutor o tutora trasladará la

información sobre el caso y las medidas

y actuaciones a realizar a la comisión de

convivencia del centro.
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PROTOCOLO

PASO 5: Medidas y actuaciones
a definir

Con carácter orientativo se proponen

la siguientes medidas y actuaciones

enmarcadas dentro de la propuesta

educativa llamada:

               
          ¿Cambiamos el juego?
              (ver anexos)
                  

Para que el acercamiento sea global y

persiga todos los objetivos que se

encuentran en el Decreto 428/2008 de

educación infantil y la Orden de 5 de
agosto que lo desarrolla,

recomendamos enmarcar las

actividades de esta propuesta en torno

a la lectura, escritura, acercamiento a

la lógica y matemática, a la segunda

lengua, etc. desde la línea

metodológica que guíe cada proyecto

educativo.
Esta propuesta aparece con la

estructura de unidad didáctica o

centro de interés para que pueda

llegar a un amplio rango de centros

educativos, no obstante está pensado

en sus orígenes como Aprendizaje

Basado en Proyectos y es fácilmente

exportable.

Evaluación y seguimiento

La comisión de convivencia y

responsables de igualdad así como el

tutor o tutora deberán hacer un

seguimiento de la situación

pudiendo utilizar los instrumentos

de evaluación que aqui se ofrecen.
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¿Cambiamos
el juego?

Material principal:
 

Igualite observa cómo en la escuela se suceden situaciones de juego

que no son divertidas, en las que alguien acaba perjudicado o

perjudicada. 

Busca, junto con los y las protagonistas de los juegos, nuevas

estrategias de resolución de conflicto y acerca niños y niñas al

mundo de la igualdad. 

Las Decisiones de Igualite  
CEI Pinolivo

 

Retos conjuntos
CEI Pinolivo

 
Este material auto editado conta de una serie de tarjetas con

propuestas o retos inspiradas en grandes gestas de mujeres de la

historia. Estas tarjetas supondrán un reto grupal y personal para

nuestro alumnado. 
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Coco y Tula. Buenos modales con los compañeros
Editorial Cómbelos 

 
Coco y Tula se enfrentan a diversas situaciones en las que nos

demostrarán cómo actuar de forma asertiva con niñas y niños. 



Objetivos
 

Desarrollar las habilidades sociales ajustadas a la edad. 

Aprender estrategias de resolución de conflictos. 

Desarrollar actitudes asertivas hacia los y las demás.

Reconocer y mostrar actitudes de empatía hacia los y las demás. 

Aprender estrategias de negociación y mediación entre iguales.

Visibilizar modelos de masculinidades diversas. 

Visibilizar modelos de feminidades diversas. 

Aceptar roles diversos en el grupo. 

Detectar situaciones de desigualdad. 

Favorecer situaciones en las que se desligue el constructo asociado a cada

género.

Contenidos
 

Habilidades sociales.

Estrategias de resolución de conflictos. 

Asertividad. 

Empatía social. 

Estrategias de negociación y mediación. 

Masculinidades diversas. 

Feminidades diversas. 

Aceptación de los diferentes roles en el grupo. 

 Detección de situaciones de desigualdad. 
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¿Cómo vamos a desarrollar el trabajo?

Desarrollo

3 años: 
Trabajo entorno al cuento "Coco y Tula.
Buenos modales con los niños" de la
editorial Combel. Por medio de fichas,
asambleas y trabajo experiencial.  
Trabajo transversal "Retos
Colaborativos"

4 años:
Trabajo entorno al cuento "Las
decisiones de Igualite" en el que se
observan diferentes situaciones de
desigualdad, liderazgo y sumisión
reales. Por medio de fichas, asambleas y
trabajo experiencial. 
Trabajo transversal "Retos
Colaborativos" 

5 años: 
Trabajo entorno al cuento "Las
decisiones de Igualite" en el que se
observan diferentes situaciones de
desigualdad, liderazgo y sumisión
reales. Por medio de fichas, asambleas y
trabajo experiencial. 
Trabajo transversal "Retos
Colaborativos" 

Según Beatriz Trueba "para el profesorado, el
trabajo en equipo no se concibe como hacer todos
lo mismo, sino compartir criterios, elaborar
materiales, instrumentos... profundizar en
aspectos teóricos, confirmar hipótesis de trabajo,
en definitiva, investigar"

Tomando como referencia esto vamos a
desarrollar un trabajo colaborativo
internivelar utilizando una temporalización
concreta que nos permita trabajar de forma
escalonada y paralela diferentes escenarios
dentro del mismo centro de interés que nos
concierne. 

En primer lugar debemos destacar la primera
fase del trabajo escalonado, en la que los
niveles de 3, 4 y 5 años trabajarán en torno a
un mismo tema con diferentes profundidades:
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5 años: 
Elaboración de contenido audiovisual
entorno al cuento "¿Jugamos?" en el que
se muestren las situaciones observadas
en el cuento. 

La segunda fase del trabajo escalonado recae
sobre todo en el nivel de 5 años. 

La tercera fase del trabajo escalonado
correspondería al visionado, con premier
incluida, del video elaborado con motivo de la
semana del 25N por el alumnado de 5 años. 

La fase final constaría de un trabajo
continuado entorno al video, que se elabora
como material de Igualdad y Convivencia para
paliar situaciones concretas de desigualdad en
el centre educativo, derivadas de las relaciones
de poder y sumisión que se suceden en los
juegos entre iguales. 

En este sentido lo que pretendemos es hacer
una labor de Mentoring de las personas con
más experiencia, los niños y niñas de 5 años, en
su rol de mentores y mentoras y las que tienen
menos, las niñas y niños de 3 y 4 años, en el rol
de mentees. 



Lámina 1: 
Las reglas del juego

Lámina 2: La alternativa igualitaria 

Desarrollo

Colorear al personaje. 
Decorar al personaje con diferentes
texturas. 
Hacer marionetas con el o ella.
Escribir el nombre. 
Escribir los valores que cree cada cual
que tiene Igualite. 

Asamblea de detección de ideas, antes de
contar el cuento:
¿Con quien nos gusta jugar? ¿Por qué?

Actividad detección de ideas previas:
Dibujamos una situación de juego con
alguien en la escuela. 

Asamblea tras contar el cuento "Las
decisiones de Igualite" o "Coco y Tula":
Reflexión sobre los personajes que
aparecen en el cuento y las figura de
Igualite, Coco y Tula (mediación). ¿Cómo
ayuda a resolver los conflictos? ¿Podrían
haberse evitado los conflictos que se
observan en el cuento? ¿Nos sentimos
identificadas o identificados con algún
personaje? ¿Cómo habríamos actuado en
lugar de las personas protagonistas?

Propuesta de trabajo (según nivel): 

Vamos a analizar diferentes
situaciones del cuento y a dibujar
cómo habríamos actuado si nos
hubiera ocurrido. 
Según nivel podemos escribir la
alternativa. 

Asamblea:
Recordamos el cuento en asamblea y
hablamos de él. 

Propuesta de trabajo:

07



Lámina 3: Dramatizamos. Lámina 4: Idea Video, tareas

Desarrollo

Dramatizamos las diferentes
situaciones (tanto las que
consideramos mejor resueltas como
las que no) 
Utilizamos tarjetas de personalidad
(Anexo II) en las que cada niño o
niña tendrá que dramatizar
situaciones concretas con roles
específicos (liderazgo, sumisión...)

Hablamos de cómo nos hemos
sentido dramatizando los diferentes
roles que hemos trabajado en la
dramatización. 

Dibujamos las situaciones vividas. 
Escribimos las situaciones vividas. 

Asamblea:
Recordamos las alternativas que dimos en
la actividad anterior y hablamos sobre
cuáles nos resultan más asertivas o cuáles
menos. 

Propuesta de trabajo: 

Asamblea diagnóstica: 

Actividad final del día: 

Establecemos una línea de actuación
para la realización del video. 
¿Qué nos hace falta? ¿Cómo podemos
trabajar? 
¿Quién puede encargarse de las tareas?

Asamblea
Recordamos el cuento en asamblea y
hablamos de él. 
Propondremos al grupo la realización de
un video donde podamos ver las
situaciones de conflicto y la resolución de
los mismos. 
Este video lo montaremos en clase,
trabajando todos y todas en equipo para a
posteriori mostrarlo a los niveles inferiores
(4 y 3 años) y que así tengan un modelo de
actuación que les ayude a trabajar de
forma asertiva, en igualdad y colaboración
en los juegos. 

Propuesta de trabajo:
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Lámina 5: Guión (5 años). Lámina 6: El video (5 años)

Desarrollo

Asamblea:
Recordamos las tareas que teníamos que
realizar para hacer nuestro video.  

Propuesta de trabajo: 

Elaboramos un guión de nuestro video
por la igualdad en el juego y le ponemos
título. 

Elaboramos los escenarios. 
Establecemos la línea temporal. 
Organizamos el calendario de
grabación.
GRABAMOS

Esta tarea se llevará a cabo a lo largo de
varios días en los que los niños y niñas
trabajarán entorno a la realización del
video y sus partes con ayuda del maestro o
maestra. 

Asamblea
Recordamos la repartición de tareas para
la elaboración del video. 

Propuesta de trabajo:
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Actividad 7: La Premier (5 años Lámina 8: Visionado (3 y 4 años)

Desarrollo

Elaboramos entradas
Organizamos horarios de
visionado. 

Asamblea:
Visionamos el video.   

Propuesta de trabajo: 

Organizamos un día en el que personas
del centro puedan ver el video en una
Premier para la que: Dibujamos las situaciones con que nos

hayamos identificado. 

Asamblea
Los niños y niñas de 5 años han realizado
un video para nosotras y nosotros... vamos
a verlo y hablar sobre qué nos ha parecido.  

Propuesta de trabajo:
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Actividad 9: Los retos

Desarrollo

Asamblea:
Hablamos de las fichas de retos, de cómo
llevarlas a cabo y cómo respetar las claves
(agrupamientos, retos específicos,
materiales...)   
Presentamos a las mujeres que inspiran
cada reto. 

Propuesta de trabajo: 

En las horas de juego libre o
psicomotricidad realizamos los retos,
sin modificar las reglas del juego y
poniendo en practica las estrategias
aprendidas a lo largo de la propuesta. 

LA EXPLICACIÓN de cómo trabajar
Los Retos está detallada en el anexo
correspondiente (Anexo I)
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Actividad 10: Inspiraciones

En una lámina escribimos o
dibujamos quién nos inspira más y
por qué.  

Asamblea:
Presentamos a las mujeres que inspiran
cada reto y hablamos de ellas. 

Propuesta de trabajo: 



Desarrollo

1 2

El video se conformará como un material
de convivencia e igualdad para toda la
comunidad. 
Elaboraremos un ficha del mismo y lo
pondremos a libre disposición en el centro. 

Actividad final "El Video".

Propuesta de trabajo:



Anexos I
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Los Retos son 8 tarjetas en las que por
medio de una figura femenina, nos
adentramos en un reto relacionado con un
campo profesional determinado. 
Cada tarjeta está compuesta por la imagen
de una mujer, su nombre y una serie de
premisas para realizar un reto concreto en
parejas o pequeños grupos. 
Estos retos nos ayudarán a observar cómo
se desenvuelven nuestros niños y niñas en
diferentes situaciones en las que puedan
surgir conflictos, resolverlos y afrontarlos
de forma asertiva. 

Presentación de las tarjetas: el maestro o la
maestra presenta las 8 tarjetas, hablando
un poco de las figuras que aparecen en ellas
y desgranando cómo son los retos. 
Primeros retos: el primer contacto con los
retos se hará de la mano de la maestra o el
maestro, quien organizará equipos para la
superación de los retos. 
Asentamiento: los retos se quedan en una
zona del aula a la libre disposición del
alumnado, para que puedan acceder a ellos
los niños y niñas. 

La labor del o la docente será la de evaluar
de forma cualitativa, mediante
observación, las situaciones que se viven
durante los retos. 
La evaluación ha de llevar consigo una
reflexión sobre el momento de la clase,
sociograma y anotaciones para la mejora. 

Los Retos.

Qué son Los Retos:

Cómo trabajarlos: 

Qué evaluamos: 







Anexos II



Anexos III

Fichas del Protocolo.

A lo largo de este protocolo trabajamos varias
láminas-fichas con los niños y niñas que
ayudarán a asentar las ideas y dar sentido
estético al protocolo. 
A continuación se encuentran todas. 























Coco y Tula. Buenos modales con los niños. Editorial Combel. 
Para ampliar. Otros cuentos:



Evaluación
 

Registro anecdótico o diario con la idea de recoger las experiencias relevantes que se
vayan viviendo a lo largo de la intervención. Es importante anotar conversaciones e
intervenciones en asambleas. 
Registro fotográfico de las actividades y juegos libres, con la idea de identificar la
realidad que vive nuestro alumnado. 
Las propias actividades de proyecto que nos ayudan a evaluar las ideas previas y
finales del alumnado. 
Sociogramas como técnica para obtener una radiografía grupal de las relaciones
entre niños y niñas. Esta herramienta nos ayuda a identificar lazos de influencia y
preferencias del alumnado, así como los distintos agrupamientos que realicemos con
el alumnado pues ofrecen diferentes marcos de relaciones de relevancia (gran grupo, 
los grupos de más de dos niños o niñas, trabajo por parejas y trabajo individual). 
Rúbricas como guías de puntuación usadas para evaluar la efectividad del proceso de
trabajo.

Para evaluar la intervención nos serviremos de varias herramientas:
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