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Por Jimena Valenzuela 

La segunda acepción de “igualdad” que brinda la definición de la Real Academia 
Española es: “Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente 
componen un todo”. A continuación proponemos cinco actividades para lograr la igualdad en el 
ámbito escolar. El docente deberá adaptar cada actividad para su grupo y nivel educativo. En 
todos los casos, los objetivos son los siguientes: 

 Comprender que el valor de una persona no está determinado por su raza, color de 
piel, nacionalidad, nivel económico, etc., sino por el valor que Dios le otorga a cada 
ser humano. 

 Afianzar la autoestima. 
 Ayudar a los alumnos a que acepten que las diferencias no deberían influir en el trato 

hacia los demás. 
 Reconocer virtudes en los demás. 
 Reconocer dones y talentos personales. 

Nivel Inicial 

1. Profesiones y oficios 

Exhibir carteles que simbolicen distintas profesiones u oficios. Por ejemplo, un martillo, 
un avión, etc.) y preguntar a los pequeños si esas ocupaciones u oficios son solo para mujeres 
u hombres. Conversar sobre las diferentes capacidades, talentos, habilidades y dones de las 
personas. Debería quedar claro que aunque hay ocupaciones preferidas por los varones y otras 
por las mujeres, ambos sexos pueden desempeñarse muy bien en todas las ocupaciones, 
especialmente en las tareas domésticas. 

2. Destruyendo prejuicios 

Exhibir láminas o proyectar imágenes digitales de niños con vestimenta diferente, de 
distintas razas y condición social. Preguntar a los niños si serían amigos de esas personas. Se 
espera que los más pequeños no tengan tantos prejuicios como los adultos. Preguntarles por 
qué opinan así y reflexionar que, sin importar la raza, la condición social, etc., todos somos 
valiosos ante Dios y los prejuicios nos separan innecesariamente de las personas. 

3. Labores hogareñas 

Siempre con la supervisión de los padres y adultos, asignar a los niños las siguientes 
actividades: lavar y guardar la vajilla, ordenar la ropa, comprar los alimentos y cocinar, barrer la 
vereda, etc. Asignar a las niñas las siguientes actividades: lavar el automóvil, cortar el césped, 
colgar un cuadro, pintar una habitación, etc. Luego, preguntar a los alumnos cómo se sintieron 
y reflexionar acerca de que no existen tareas hogareñas exclusivas del varón o de la mujer. 
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4. Diferentes pero no menos valiosos 

Solicitar a los niños que observen a su alrededor el aspecto exterior y físico de las 
personas. Luego, reflexionar acerca de que las diferencias no nos hacen menos valiosos.  

5. Charla anti bullying 

Leer un cuento y reflexionar con los alumnos sobre el mismo (ver propuesta del texto al 
final de este documento). 

Pida a un niño que se tape los ojos y camine; pida a otro que se tape los oídos y todos 
hablen despacio para que él no escuche; pida a otro que no se mueva mientras los demás 
juegan. Haga posible que todos participen. Una vez finalizada la actividad, genere reflexión en 
el grupo con preguntas como las siguientes: ¿Podemos imaginar cómo se sienten las personas 
con alguna discapacidad? ¿Qué tan fácil es para ellos hacer las cosas que los demás hacen 
sin mayor problema? ¿En qué características somos iguales a las personas con discapacidad? 
¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué podríamos hacer para que las personas con discapacidad 
se sientan más cómodas cuando están con otros y para que puedan hacer más fácilmente las 
cosas que se les dificultan? Cierre con la siguiente idea: Si nos ponemos en los zapatos de las 
personas con discapacidad podemos entenderlas y ayudar a mejorar su situación, en la medida 
de nuestras posibilidades. 

Nivel Primario 

1. Profesiones y oficios 

Consiga objetos y/o herramientas que representen distintas profesiones u oficios. Por 
ejemplo, un martillo, un estetoscopio, una calculadora, etc.) y preguntar a la clase si esas 
ocupaciones u oficios son solo para mujeres u hombres. Pida que argumenten el motivo de sus 
respuestas. Conversen sobre las diferentes capacidades, talentos, habilidades y dones de las 
personas, sin importar el género. 

2. Destruyendo prejuicios 

Muestre imágenes de niños pobres, de los suburbios de las grandes ciudades, de razas 
diferentes, y de niños ricos, bien vestidos y de variada condición social. Pregunte a la clase si 
serían amigos de esas personas. Cuando vayan respondiendo pregunte por qué opinan así y 
finalmente reflexione que todos somos valiosos ante Dios y que no debemos permitir que 
nuestros prejuicios nos alejen de los demás.  

3. Labores hogareñas 

Encargue a los niños que por una semana colaboren en su hogar para lavar, secar y 
ordenar la vajilla, lavar, tender y planchar la ropa, comprar alimentos y cocinar, etc. Encargue a 
las niñas que colaboren en su hogar para colgar un cuadro, armar un mueble, arreglar un 
electrodoméstico, lavar el automóvil, cortar el césped, barrer la vereda, etc. Luego, pregunte a 
los alumnos cómo se sintieron y llévelos a reflexionar acerca de que todos podemos realizar 
tareas hogareñas, sin importar el género. 
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4. Diferentes pero igual de valiosos 

Solicite a los alumnos que formen grupos de 4. Que cada grupo designe un secretario 
encargado de escribir una lista de características físicas de los demás compañeros, que los 
otros miembros del grupo le irán indicando mientras observan a su alrededor. La lista debe tener 
al menos 5 similitudes y 5 diferencias con sus compañeros. Finalmente, reflexionar acerca de 
que Dios nos ha dado la capacidad de ser diferentes en aspectos físicos y espirituales, pero 
que esto no nos hace menos valiosos.  

5. Charla anti bullying  

Leer en clase la Convención sobre los Derechos del Niño (seleccione los párrafos o 
artículos más relevantes que mencionen explícitamente la igualdad). Comentar con los alumnos 
y pedirles que realicen un afiche, por grupo, donde a través de emojis o íconos expliquen cuáles 
son sus derechos. 

Forme dos o tres grupos con la clase. A cada equipo asigne una situación para que la 
representen frente al resto de la clase. Pida que decidan quién actuará cada papel y cómo lo 
harán, que preparen algunos objetos que los pueden ayudar a presentar su situación y que se 
ayuden entre todos. Situaciones ejemplo (usted puede proponerles otras situaciones): 
 Un grupo de amigos va a los juegos del parque y conoce a un niño ciego (un alumno deberá 

vendarse los ojos).  
 Una familia está sentada a la mesa en su casa, pero uno de los miembros es cuadripléjico 

(un alumno no podrá mover sus brazos ni sus piernas).  
 Un grupo de amigos va a una fiesta. Uno de ellos no escucha (un alumno deberá actuar 

como si estuviese sordo).  
 Una persona muda necesita orientación para adquirir alimentos en un supermercado (un 

alumno deberá actuar como si estuviese mudo).  
Supervise el trabajo de los equipos para asegurarse que todos participen, que se respete la 
opinión de todos los miembros del equipo, que se llegue a consensos y que trabajen en armonía. 
Una vez vistas todas las representaciones, invite a los alumnos que no veían, que no oían, que 
no hablaban y que no se movían a decir cómo se sintieron durante la actividad. Genere reflexión 
en el grupo con preguntas como las siguientes: ¿Podemos imaginar cómo se sienten las 
personas con alguna discapacidad? ¿Qué tan fácil es para ellos hacer las cosas que los demás 
hacen sin mayor problema? ¿En qué características somos iguales a las personas con 
discapacidad? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué podríamos hacer para que las personas con 
discapacidad se sientan bien cuando están con otros y para que puedan hacer fácilmente las 
cosas que se les dificultan? Cierre con la siguiente idea: Si nos ponemos en los zapatos de las 
personas con discapacidad podemos entenderlas y ayudar a mejorar su situación, en la medida 
de nuestras posibilidades. 

Nivel Secundario 

1. Profesiones y oficios 

Charla abierta con los alumnos acerca de las profesiones y oficios actuales: los alumnos 
debatirán acerca de cuáles son los requisitos necesarios para que una persona tenga cierto 
oficio o profesión. Luego, conduzca la reflexión hacia si esas profesiones u oficios son para un 
género específico.  
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2. Destruyendo prejuicios 

Preguntar cuáles son las características que buscan en los amigos y cuáles son las 
personas que no desean como amigos. Luego, conduzca la reflexión hacia que todos 
deberíamos tener la oportunidad de mostrar que a veces la primera impresión no es la más 
adecuada. 

3. Labores hogareñas 

Pedir a los alumnos que escriban cuáles son las labores hogareñas tradicionales del 
hombre y cuáles las de la mujer. Luego, permita el debate y finalmente conduzca la reflexión 
hacia que todos podemos desempeñar las tareas del hogar, sin importar nuestro género. 

4. Diferentes pero no menos valiosos 

Solicite a los alumnos que se agrupen en parejas y realicen una lista con 5 diferencias y 
5 similitudes, luego que escriban cuáles de esas características piensan que otorgan más valor 
a las personas y por qué opinan así. Al finalizar, realizar una puesta en común, llevando a los 
alumnos a reflexionar acerca de cuán importante es comprender que el valor no pasa por 
algunas características sino por el valor que nos otorga Dios.  

El ADN de la humanidad. Divida a los alumnos en grupos y encargue a cada grupo que 
investigue sobre un tema de los siguientes: 
 Por qué existen tantas razas en el mundo 
 Estatus sociales en el país 
 Diferencias salariales según género, en el país.  
En una clase posterior, los grupos deberán exponer lo que investigaron. Luego, propicie una 
puesta en común, abriendo el debate acerca de qué valor otorga la sociedad a cada grupo de 
personas y qué dice la Biblia sobre el asunto. 

5. Charla anti bullying 

Conversar acerca de porqué creó Dios un hombre y una mujer y dijo que juntos llegarían 
a ser una sola carne. Conversar con los alumnos acerca de qué características específicas tiene 
cada género y cuáles en común. Luego, debatir sobre porqué Dios quiere que respetemos a 
todos sin importar las diferencias.  

Test de dones. Realizar con los alumnos un test de dones espirituales. Ver, por 
ejemplo, el siguiente enlace: 
https://www.accounseling.org/uploaded/Matters_of_Faith/Spiritual_Gifts_Survey-_spanish.pdf 
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Anexo 

Cuento infantil. Moraleja: Todos somos diferentes pero igual de valiosos. 

La escuela de los animales 

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se 
reunieron y empezaron a elegir cuáles serían las materias o asignaturas de la escuela.  

El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. 
El pez propuso que la natación no podía faltar en el currículo.  
La ardilla creía que la escalada de árboles era fundamental. 
El conejo exigió que una de las materias fuese la carrera en velocidad. 
Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Finalmente, 

para no desilusionar a nadie, todas las sugerencias fueron aprobadas. Era obligatorio que todos 
los animales practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. La primera 
materia, según el horario, era Carrera en velocidad. Como era de esperarse, al conejo le fue 
muy bien; nadie corría con tanta velocidad como él. Estaba muy contento. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a 
aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No 
aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes. 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un 
topo, pero claro, no lo consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, 
quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. 

Algo parecido sucedió con el pez, con la ardilla y con el perro: Ninguno pudo aprender a 
volar, y todos se lastimaron.  

A causa de estos fracasos, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Saben por qué? 
Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno tiene 
sus virtudes y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que 
los demás sean, piensen o hagan las cosas como nosotros. No debemos obligar a los demás a 
que hagan las cosas de la misma manera; pues corremos el peligro de que se lastimen. 
Simplemente, a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo que no quiere hacer. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. 
Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que sea mejor ni peor que nosotros. Es 
simplemente alguien diferente, a quien debemos respetar. 
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