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¡Grac i as  a  todas  l a s  personas  part i c i pantes ! 



Desde la Concejalía de 
Mujer hemos elabora-
do esta Guía para facilitar a 
las familias unos elementos para 
reflexionar sobre el proceso de crianza y 
educativo de sus hijas e hijos. 

Las madres y los padres se ocupan y 
se preocupan por sus hijas/os, vuelcan 
en ell@s sus anhelos, les quieren, les 
cuidan… tratan de facilitar su desarro-
llo integral y desean que lleguen a ser 
personas íntegras y felices que tengan 
su lugar en la sociedad.

Las creencias que se tienen sobre las for-
mas de ser de niñas y niños, suponen que 
niñas y niños a pesar de vivir en la misma 
familia reciban mensajes diferentes:

Mientras a las niñas se las alienta para 
demostrar afectos, sentimientos… a 
los niños se les limita, entendiendo que 
éstos son expresión de debilidad, supo-
niendo que los chicos deben ser duros, 
o al menos aparentarlo. Nos pregunta-
mos: si un niño no debe llorar... ¿De qué 
otra manera puede expresar o desaho-
gar sentimientos como rabia, impoten-
cia, dolor, tristeza...? ¿...a golpes?

Entendemos que expresar sentimien-
tos, demostrar afectos, ser sensible no 
son muestras de falta de fortaleza, si no 
que quienes no desarrollen estas ca-
pacidades puede mostrar en un futuro 
desequilibrios emocionales, por no sa-
ber enfrentarse, o muchas veces, ni tan 
siquiera saber nombrar lo que siente... 
lo que le pasa.

Las niñas, en cambio, suelen ser 
disuadidas de ser líderes, de alcanzar 
sus objetivos sin mirar atrás… así se 
reduce su confianza en su fuerza y en 
su determinación y sobre todo, se les 
estimula a reconocer y atender las ne-
cesidades de otras personas, a apoyar 
emocionalmente… y no tanto, a hacer 
todo eso consigo mismas.

Lo que planteamos con este 
proyecto Corresponsabili-
dad con emociones es que el 
aprendizaje de los cuidados 
y las emociones incluya a 
niñas y niños; que ambos puedan 
ocuparse de sus necesidades, sepan 
cuidarse y cuidar a l@s demás… y que 
desde el diálogo y la negociación pue-
dan crearse nuevos modos de convi-
vencia en familias donde compartir la 
vida en igualdad, donde se contemplen 
las singularidades de cada persona, no 
los mandatos sociales de género que li-
mitan y dificultan el bienestar familiar. 

Esperamos que este material os resulte 
útil para reconocer estos condicionantes 
de género en la educación de las niñas 
y niños y que, desde la conciencia de lo 
que pasa y el análisis de las consecuen-
cias… estemos poniendo los cimientos 
para cambiarlo y construir entre todas y 
todos una sociedad en igualdad.

Concejalía de Mujer



     

Las personas somos 
un gran tesoro lleno de 

cualidades que nos hacen únicas 
y diferentes. Todas somos valiosas. 

Sentir es una característica humana. 
Las personas vivimos emociones y nos 

podemos sentir: tristes, tranquilas, alegres...

 

Conocer y aceptar nuestras emociones nos permite 
conocernos y comprendernos para poder  comunicarnos 
y relacionarnos mejor.    

Hemos dibujado  
las emociones… ¡Así nos 

acercamos a ellas! 



     

A todas las  
personas nos gusta que nos cuiden.  
Todas podemos recibir cuidados y cuidar.

Aprendemos a gestionar  
las emociones y a  
cuidarnos viviendo y  
jugando.  Jugar nos  
ayuda a crecer y  
desarrollarnos…  
por eso es bueno que  
juguemos todos y  
todas con muñecas  
y con balones. 

Ya no hay juguetes con los que no jugamos  
por ser niña o niño... con nuestras varitas mágicas hemos 

quitado el hechizo que tenían y ahora todas y todos 
 podemos jugar a cualquier cosa y a cualquier edad.



     

En familia compartimos 
la vida y nos cuidamos, nacen 
las bases para lograr un equilibrio 
en las vidas de nuestros hijos e hijas, 
igualdad para dar y recibir, cuidar 
y que nos cuiden, emocionarnos, 

permitiéndonos “ser” nosotros y 
nosotras mismas y aceptar y convivir 

con las emociones. 

Las creencias erróneas sobre “cómo”  debe 
sentir y ser un niño o una niña son la base de 
muchos problemas posteriores.  Las emociones 
(miedo, tristeza, enfado...)  nos indican qué 
necesidades son las que debemos escuchar y 

atender (seguridad, amor,tranquilidad...) y esas 
necesidades las tenemos todos y todas.

Corresponsabilidad en casa es 
compartir las tareas, los afectos, los cuidados. Es comunicarnos, 
dialogar, delegar y asumir, compartir emociones y 
poner límites con cariño. Una buena comunicación 
permitirá un reparto de tareas corresponsable.

Es nuestra tarea fomentar que niños y niñas 
participen en los cuidados, tareas de casa 
y en decisiones que afectan a la familia, 
esto mejora su capacidad de elegir y de 
responsabilizarse de lo propio y lo común.
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Desde el ámbito educativo contribuimos 

en la transformación social hacia un mundo más justo y 
equitativo,  hacia una igualdad real.  Desde las pequeñas acciones 
cotidianas, el cariño, la observación y la comprensión de los patrones 
sociales heredados para poder cambiarlos. 
Cada acción que emprendemos hacia una 
educación emocional más coherente y 
respetuosa nos empuja a una sociedad más 
justa y equitativa.  

Las diferentes expectativas y las ideas 
concretas que tenemos según sean niñas 



o niños, marca su desarrollo y lo que ellos y ellas 
ofrecen a la sociedad. 

Podemos fomentar un desarrollo más 
integral potenciando experiencias 
enriquecedoras si salimos de los 
márgenes sociales tradicionales 
alejándonos de estereotipos y límites 
socialmente impuestos.  Podemos 
enriquecernos mutuamente y 
compartir experiencias para construir 
un mundo mejor.



  CUIDANDONOS Y              

 COMPARTIENDO 

  LA VIDA EN FAMILIA
  CUIDÁNDONOS Y              

 COMPARTIENDO 

  LA VIDA EN FAMILIA

En casa podemos cuidarnos de muchas maneras, con 
muestras de cariño, compartiendo, comunicándonos y 
repartiendo tareas, que son necesarias y nos hacen la 
vida más fácil. 

Instrucciones

1. Recorta el calendario desplegable por la línea de 
puntos y colócalo en un lugar visible de la casa para 
todas las personas.

2. Cada persona de la familia elige un cuidado de la 
lista y se compromete a cumplirlo en la semana.

3. Una vez hecho, debéis pegar la pegatina que 
corresponde con el cuidado elegido en el calendario.

4. Continuar el juego hasta terminar las cuatro 
semanas del calendario.

5. Si os ha gustado el juego podéis seguir jugando con 
vuestro propio calendario y ampliando la lista de 
cuidados.










