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SALUDA

Estimados docentes:

Desde la concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid, con el objetivo de promover una serie de valores  que 
consideramos básicos, hemos preparado el cuento “Mamá se va de viaje” 
junto con una guía didáctica para trabajarlo desde las primeras edades. 

Cuando nos planteamos cómo podíamos trabajar nuestros objetivos en 
la situación actual en la que nos encontramos, con una crisis sanitaria a 
causa del COVID-19, nos enfrentamos a un gran reto: llegar a los centros 
educativos en la distancia. Como ante todo proyecto de importancia, 
hicimos una gran lluvia de ideas para llegar a la que os presentamos.

A través del cuento queremos llegar a nuestros pequeños y mostrarles la 
importancia de la igualdad, la tolerancia y el uso del tiempo libre a los que 
tienen derecho tanto mujeres como hombres. Está dirigido principalmente 
a 3º, 4º y 5º de Primaria pero es posible que lo consideréis de gran utilidad 
en el resto de los cursos.

A través de la guía didáctica pretendemos ofreceros una serie de recursos 
para que podáis sacarle el mayor provecho al cuento que hemos preparado 
con todo el cariño del mundo, pensando, por encima de todo, a quién iba 
dirigido: los más pequeños del municipio pero que ya empiezan a tener 
suficiente madurez para asimilar estos conceptos y hacerlos suyos.

Esperamos que sea de gran utilidad y de ayuda en el gran trabajo que 
desarrolláis: la formación de las futuras generaciones.

Mª Paloma López Martín
Concejala de Mujer e Igualdad
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1.   PRESENTACIÓN 
Este cuento y guía didáctica se enmarca en el desarrollo del 
Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, y Sensibilización de la Violencia de Género 
implementado por el Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en el 
marco del Convenio de Colaboración suscrito con la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 
En concreto, se promueven específicamente los valores de 
la conciliación, la corresponsabilidad y el uso del tiempo libre, 
objetivos incluidos en el apartado “Promoción de la Igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo” del mencionado convenio. 
Este material va dirigido al alumnado de educación primaria, 
especialmente a los cursos de 3º, 4º y 5º, pudiendo ser de 
utilidad al resto de etapas educativas. El propósito es fortalecer 
los objetivos trabajados en los centros escolares en materia de 
igualdad de oportunidades, en beneficio de toda la ciudadanía de 
Humanes. Construyendo un municipio comprometido, desde la 
infancia, con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Con esta actividad se trata de explicitar los avances de la mujer en 
el siglo XXI, concienciar sobre la importancia de producir cambios 
sociales, promoviendo a su vez, la participación de los hombres 
en la conciliación familiar. 
Los principales contenidos de la Guía, de acuerdo con los objetivos 
del Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres, son:

● La situación de la vida personal, familiar y laboral de   
 hombres y mujeres.
● La participación del hombre en la conciliación familiar y  

 laboral.
● La sobrecarga de la mujer en el trabajo del hogar y los  

 cuidados a los demás.
● La igualdad de género como objetivo real en el día a día.

Además de generar la toma de conciencia sobre la 
corresponsabilidad y la igualdad, la guía promueve los valores de 
la empatía, la solidaridad y la cooperación, para que el alumnado 
tome conciencia de lo importante que es trabajar en equipo. 
A su vez se promueven los valores positivos de la masculinidad, 
para incentivar a los niños, que serán los futuros adultos, hacia la 
corresponsabilidad, planteado desde la filosofía de los cuidados: 
los cuidados hacia ellos mismos, hacia sus compañeras, hacia su 
familia y su entorno. 
En el cuento se explicita los conflictos convivenciales, que se 
siguen produciendo en la actualidad, con respecto a los cambios 
y conquistas en el avance de los derechos de las mujeres: los 
hombres desarrollan en ocasiones una resistencia hacia estos 
cambios, y las mujeres quieren demostrar que todos los cambios 
son siempre a mejor, y benefician a toda la familia, y a toda la 
comunidad. 
La historia es narrada por Manu, un niño de diez años que busca 
soluciones para resolver el conflicto que se desata en su hogar 
cuando su madre reivindica su derecho a descansar y a tener 
tiempo libre. Ella quiere hacer un viaje de tres días, y su padre 
se siente raro: ambos se ponen tristes. Manu habla con su madre 
y con su padre, los escucha y trata de animarlos, y el conflicto 
se resuelve el día en que su madre llega con la solución ideal: 
enseñar a su marido y a sus hijos a cuidarse y a cuidar el hogar, 
para que todos y todas puedan vivir mejor, y tengan el mismo 
tiempo libre. 
A través de la filosofía de los cuidados, todos los miembros de la 
familia aprenderán a entender por qué es injusto que las mujeres 
sufran tanta sobrecarga laboral, y a valorar su derecho a tener 
tiempo libre y a descansar. El alumnado será invitado a reflexionar 
sobre cómo se distribuye la carga doméstica, de crianza y 
cuidados en su propia familia, y cómo trabajar en equipo es una 
solución eficaz para que las mujeres y los hombres, las niñas y los 
niños, puedan vivir en igualdad. 
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2.  JUSTIFICACIÓN

Antes de adentrarnos en la utilización de la guía, recogemos una 
breve exposición de datos y apuntes conceptuales, donde, entre 
otros, se sustenta la motivación y la necesidad para llevar a cabo 
programas y actividades que promuevan la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 
En todo el mundo los hombres poseen más tiempo libre que las 
mujeres, en ocasiones hasta el doble, lo que implica que ellos 
tienen una calidad de vida mayor. 
Tener o no tener tiempo libre impacta en nuestra salud mental y 
emocional, en nuestra salud física, en nuestra esperanza de vida, 
en el auto-cuidado y el cuidado de los vínculos y las relaciones 
con los demás, y en nuestras oportunidades para formarnos y 
para desarrollarnos profesionalmente. 

CIFRAS EN ESPAÑA
En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las 
mujeres en 2002 empleaban de media 4:30 horas al día en tareas 
domésticas y de cuidados, y los hombres 1:30.
Diez años después, los hombres aumentaron el tiempo de 
cuidados a 1:50, y las mujeres lo redujeron a 4. 
Según el Informe Smileat publicado en España, en marzo de 
2021: 

● Solo el 15% de los padres hace la compra de los 
 alimentos en el hogar, frente al 64% de las madres que se  

 encargan de ello en solitario habitualmente. 
● Cocinan para sus hijos un 66% de mujeres frente al 16%  

 de los hombres.
● La planificación y coordinación de los menús de los 
 menores lo llevan a cabo el 77% de las mujeres frente al  

 10% de los hombres.

● La vacunación: un 75% de las mujeres se encargan de  
 estar al tanto de las vacunaciones de los hijos e hijas,  
 frente al 5% de los hombres. 
● Asuntos médicos: son las mujeres las que    

 mayoritariamente piden permiso en sus trabajos para  
 llevar a los niños al centro de salud (un 77%)
● Funciones de vestirlos  (un 75% mujeres), acostarlos (un  

 64%) y bañarlos (un 63%), frente al 7%, 11% y   
 10% respectivamente de los hombres que se ocupan de  
 ello habitualmente.

Según el Informe “Mujer y madre: la doble penalización laboral” 
(Iseak 2021), la convivencia en pareja reduce las posibilidades 
laborales de las mujeres:

● Las mujeres abandonan la carrera profesional para cuidar  
 de sus hijos: un 22% están fuera del mercado laboral. 
● Si los varones sufren el desempleo y la inactividad un 9%,  

 las mujeres lo sufren en un 16%
● El 85% de los hombres tiene trabajo a tiempo completo,  

 las mujeres solo el 69%. 
● El 6% de los hombres tienen jornada parcial, frente al 15%  

 de las mujeres. 
● La brecha salarial en España oscila entre un 21 y un 23%:  

 los hombres siguen teniendo más ingresos que las   
 mujeres.
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CIFRAS EN EL MUNDO 
Según los datos ofrecidos en la Web de ONU Mujeres *: 

● En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los   
 hombres. En la mayoría de los países, las mujeres en  
 promedio ganan sólo entre el 60 y el 75% del salario de  
 los hombres. 
● Se estima que en todo el mundo las mujeres podrían  

 aumentar sus ingresos hasta en un 76% si se superara la  
 brecha en la participación en el empleo y la brecha salarial  
 entre mujeres y hombres. Se calcula que esto tiene un  
 valor global de 17 billones de dólares estadounidenses.
● Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada  

 con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que  
 prestan a otras personas. Las mujeres dedican entre 1 y 3  
 horas más que los hombres a las labores domésticas;  
 entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación  
 de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y   
 enfermas), y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades  
 de mercado.

● En la Unión Europea, por ejemplo, el 25% de las mujeres  
 informa que las responsabilidades de cuidados y otras  
 tareas de índole familiar y personal son la razón de su  
 ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con el  
 3% por ciento de los hombres. 
● Las desigualdades de género en el uso del tiempo son  

 todavía altas y persistentes en todos los países. Al   
 combinar el trabajo remunerado y el no remunerado, las  
 mujeres de los países en desarrollo trabajan más que los  
 hombres, destinando menos tiempo a la educación, el  
         ocio, la participación política y el cuidado propio. Pese a  
         algunas mejoras logradas durante los últimos 50 años,  
 prácticamente en todos los países los hombres destinan  
 por día más tiempo al ocio, mientras que las mujeres  
 dedican más tiempo a realizar tareas domésticas no   
 remuneradas.

¿Cuáles son las consecuencias en la salud de las mujeres de 
esta desigualdad? 
La doble jornada laboral implica que disfruta de menos horas 
de sueño y más estrés. Cuanto más cansancio y estrés, más 
aumentan las posibilidades de enfermar: depresiones y trastornos 
mentales, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, 
entre otras. 
De cada diez personas que consumen antidepresivos o 
ansiolíticos, más de ocho son mujeres, según un estudio publicado 
por el Instituto Andaluz de la Mujer en 2020 (La salud mental de 
las mujeres: mitos y realidades). 
Esto implica que, si bien las mujeres tienen mayor esperanza de 
vida, su salud y su calidad de vida es peor a causa del estrés y el 
cansancio.
¿Cuáles son las soluciones para que las mujeres tengan 
tiempo libre? 

● Que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la  
 necesidad de aprobar y promover medidas de conciliación  
 real.

* https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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● Que los hombres asuman su corresponsabilidad en el 
 hogar y se hagan cargo de sus obligaciones domésticas, 
 de crianza y cuidados. 

¿Por qué los hombres experimentan tantas dificultades para 
ser plenamente corresponsables? 
Aún en el imaginario colectivo persisten los estereotipos, los roles 
y los mitos de un sistema que perpetúa la idea de que las mujeres 
nacen con mejores capacidades para cuidar de los demás. 
Los hombres tienen que tomar conciencia de que criar, cuidar, 
limpiar, cocinar y cuidar un hogar y una familia no es una 
obligación de las mujeres, y de que sus compañeras tienen 
derecho a descansar, a tener tiempo libre, y a disfrutar de la vida 
igual que ellos.

¿SABÍAS QUE? 
La socialización es un proceso por el cual 
toda persona aprende a interiorizar las 
normas y los valores del entorno o sociedad 
donde se desenvuelve. Así, dependiendo 
de cómo se desarrolle dicho proceso, cada 
persona tenderá a mostrar una serie de 
preferencias, costumbres… y, por lo tanto, 
un patrón comportamental y conductual 
propio.
La forma de interiorizar las normas y 
valores del entorno va a influir no sólo a 
nivel comportamental sino también a nivel 
cognitivo y emocional, lo que finalmente 
compondrán los elementos básicos sobre 
los que se desarrollarán ciertos rasgos de 
personalidad, que caracterizan al individuo.
Aquellos contextos, grupos, instituciones, 
etc., que de alguna manera u otra forman 

parte del proceso de socialización, se denominan Agentes de 
Socialización. Desde el ámbito de la sociología, Los Agentes de 
Socialización más relevantes son: La familia / La escuela / La 
relación con los iguales / Los medios de comunicación masiva / 
Las expresiones Culturales.
Durante la infancia, el principal agente de socialización es la 
familia, ya que es el contexto donde se desarrollan las primeras 
relaciones interpersonales y donde tienen lugar las primeras 
impresiones sobre sí mismo/a y el mundo que les rodea.
Su importancia radica en que además de ser el primer contexto 
de interacción, es también el que ejerce su influencia durante 
más tiempo y durante las etapas evolutivas más cruciales 
en el desarrollo tanto cognitivo, como socioemocional del/la 
menor. Hablamos de la infancia y de la adolescencia, donde 
los aprendizajes que se creen van a formar parte del repertorio 

conductual y emocional que se mostrará 
en el resto de los entornos. “Y, ¿cómo se 
proporcionan la influencia?”:
Se produce a través de dos vertientes 
fundamentales:
– El refuerzo de aquellas conductas que 
son consideradas por el entorno como 
positivas, a la vez que se sancionan 
aquellos comportamientos considerados 
como desajustados, con el fin de que 
o bien se reduzca su aparición o bien 
desaparezca.
– La imitación de la conducta observada 
en su entorno. Lo que se conoce en 
psicología como modelado. “En el 
proceso de moldeamiento de la conducta, 
la sociedad impone ciertas expectativas 
sobre aquello que debes y no debes, 
puedes y no puedes”. (María Fornet, 
2018). Es importante destacar que 
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madres y padres funcionan como ejemplos de los/as hijos/as, y 
que, por tanto, serán siempre, su modelo a imitar. Exigir un tipo 
de comportamiento que diste mucho del que se emite dentro del 
contexto familiar, puede llegar a generar algunos desajustes en el 
correcto desarrollo de las pautas conductuales y/o emocionales 
del/la menor.

Al tener un gran poder en el desarrollo de conductas, se debe tener 
en cuenta:
Ser consciente que todos nuestros actos, verbalizaciones, incluso 
actuaciones son pautas que se transmiten a los hijos mediante el 
aprendizaje por observación.
Sobre todo, intentar ser un buen modelo de referencia, teniendo 
una actitud constructiva y positiva.
Como resumen podemos decir que, las experiencias vividas en 
el entorno influyen en la creación de los esquemas cognitivos 
que compondrán la identidad del/la menor, sus emociones, su 
comportamiento, sus valores, gustos y creencias.

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
Educar a los niños y niñas por igual en los valores de la igualdad 
y la conciliación, e incentivar y facilitar que la ciudadanía, los 
gobiernos, las instituciones y las empresas tomen conciencia de lo 
importantes que son los derechos de las mujeres. Toda la sociedad 
debe asumir su responsabilidad en el reparto de tareas: desde la 
infancia podemos sensibilizar a los niños y niñas y contribuir así al 
cambio. 
Este cuento-guía es una contribución al cambio: su propósito ha 
sido situar en el centro los cuidados y los derechos fundamentales 
de todas las personas, poniendo el foco en las descompensaciones 
que aún siguen existiendo para las mujeres. Donde el objetivo 
principal es concienciar a niños y a niñas para que todos los 
miembros de la familia aprendan a repartirse las tareas domésticas 
de un modo justo y equitativo. 

CONCEPTOS EN EL CUENTO
Estos son los principales conceptos que se trabajan en el cuento. 
En cada capítulo encontrarás una definición de cada uno de ellos 
para que puedas trabajarlos en la evaluación de la comprensión del 
texto, y en las propuestas de trabajo: 

● LA AMISTAD
● LOS CONFLICTOS
● LA IGUALDAD DE DERECHOS
● LOS CAMBIOS
● LAS EMOCIONES
● LA JUSTICIA
● EL DERECHO AL DESCANSO
● EL DERECHO AL TIEMPO LIBRE
● LA CONCILIACIÓN
● LA CORRESPONSABILIDAD
● LA COOPERACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO
● LOS CUIDADOS
● EL AMOR
● LA EMPATÍA
● LA SOLIDARIDAD
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 3. GUÍA PARA TRABAJAR EL CUENTO  
 
Metodología de trabajo
El cuento está dividido en 6 capítulos. Después de la lectura de 
cada uno de ellos, el profesorado encontrará a su disposición: los 
conceptos clave que pueden trabajar en cada capítulo, preguntas 
para facilitar la comprensión de los contenidos, y propuestas 
de trabajo para profundizar en los temas y buscar soluciones 
colectivas a los problemas planteados. 
Siguiendo la misma estructura para cada uno de los capítulos

● CONCEPTOS
● EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
● PROPUESTAS DE TRABAJO

Los docentes pueden adaptar estas 
propuestas de trabajo al tiempo que 
dispongan para realizar las actividades, y a 
las necesidades específicas del grupo con 
el que trabajen. 
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PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES 
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4.  Capítulo uno: LA NOTICIA 

CONCEPTOS:

● IGUALDAD EN LOS DERECHOS
Los derechos humanos son iguales para todos los seres humanos, 
sin importar su sexo, su edad, su origen de nacimiento, su clase 
social, su orientación sexual, su color de piel o de religión.
Mujeres y hombres tienen los mismos derechos: ambos pueden 
votar, trabajar, tener una cuenta en el banco, pagar impuestos, 
tomar decisiones, descansar y viajar. 

● LA AMISTAD
Uno de los tesoros más importantes que podemos encontrar los 
seres humanos desde nuestra más tierna infancia es la red social 

y afectiva que vamos tejiendo en la interacción con los demás. 
La amistad es una de las formas de amor más igualitarias y 
desinteresadas, y una de las formas de relacionarnos más sanas 
y bellas que existen. La amistad requiere de mucha generosidad 
y ternura, y hay que nutrirla para que crezca y para que nos dure 
mucho tiempo.  

● LOS CONFLICTOS 
En todas las relaciones humanas a veces ocurren conflictos, y 
es normal que nos enfademos y nos sintamos tristes. A veces 
tenemos que dejar reposar las emociones e intentar arreglar 
nuestros conflictos cuando nos sentimos más tranquilos, a veces 
es necesario hablar varias veces para encontrar una solución. 
Lo importante es que podamos escucharnos, tener empatía, y 
dialogar sobre cómo nos sentimos, para poder llegar a establecer 
acuerdos. 
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
– ¿Qué le ocurre a la Mamá de Manu?
– ¿Por qué crees que está ilusionada con su viaje?
– ¿Cómo se sienten Manu, Kika, Fede y Lola con la noticia?
– ¿Cómo se siente el Papá de Manu con la noticia del viaje de     
   Mamá?
– ¿Por qué el Papá cree que no es un buen momento para irse 
   de viaje?
– ¿Cómo se siente el Papá de Manu cuando Mamá le recuerda 
   que él hizo un viaje parecido?
– Kika y Manu quieren conservar a sus amigos para poder viajar 
   con ellos cuando sean mayores, ¿qué consejo les da su Mamá 
   para tener los mismos amigos durante tantos años?
– ¿Cómo se siente la Mamá de Manu ante el enfado de su   
   compañero?

PROPUESTAS DE TRABAJO
En este apartado, la propuesta que os lanzamos es hablar con los 
chicos y las chicas sobre la amistad y los cuidados, la igualdad 
dentro de la pareja, los derechos de las mujeres y la gestión de los 
conflictos en la familia. 
Aquí algunas de las preguntas que podéis plantear para iniciar el 
debate: 
– ¿Por qué es importante para la Mamá de Manu hacer ese viaje 
   con sus amigas?, ¿por qué ella afirma que tiene derecho a ser 
   feliz y a hacer cosas que le gusten?
– En una pareja formada por un hombre y una mujer, ¿crees que 
   tienen ambos los mismos derechos?
– ¿Sabíais que antes las mujeres no podían viajar si no tenían el 
   permiso de su marido o su padre?, ¿sabíais que aún en    
   muchos países las mujeres no pueden viajar sin ese permiso?
– Si el Papá de Manu tiene derecho a viajar con sus amigos, 
   ¿tiene derecho la Mamá de Manu?, 
– Tal y como se debate en el cuento, ¿es lo mismo viajar cuando 
   no tienes hijos, que cuando los tienes?

– ¿Crees que el Papá de Manu puede cuidar de sí mismo y de 
   Manu, Kika, Fede y Lola?, 
– ¿Qué diferencia hay entre los Papás y las Mamás?, ¿saben 
   cuidar igual?
– ¿Por qué son tan importantes los amigos y las amigas para los  
   padres de Manu?
– ¿Cómo cuidamos a nuestros amigos y amigas para que nos 
   duren?
– Dada la cantidad de horas que trabaja la Mamá de Manu, 
   dentro y fuera de casa, ¿crees que le queda algo de tiempo  
   para cuidar a sus amistades?
– La Mamá y el Papá de Manu se sienten tristes y enfadados, 
   ¿crees que dejan de hablar del tema para poder pensar un 
   poco en ello?, ¿es una buena forma de calmar los ánimos 
   cuando hay un conflicto?
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    5.  Capítulo dos: HABLANDO CON MAMÁ 

CONCEPTOS:
●   LA EMPATÍA

La empatía es la capacidad de ponernos 
en el lugar de la otra persona, de imaginar 
cómo se siente y de entender su situación. 
No es fácil porque cada uno vemos nuestros 
problemas desde nuestro yo, pero es una gran 
herramienta para poder solucionar conflictos, 
y para poder ayudar a los demás. 

●   EL DERECHO AL DESCANSO 
Todas las personas tenemos derecho a 
descansar. Las mujeres en nuestra sociedad 
apenas tienen derecho al descanso porque 
trabajan dentro y fuera de casa, y se ocupan 
mayormente de las tareas de crianza y 
cuidados a familiares dependientes. La falta 
de descanso conlleva muchos problemas 
de salud para las mujeres, tanto física como 
emocional y mentalmente, y merma su 
calidad de vida, y su esperanza de vida. Por 
eso es tan importante que todas las mujeres 
puedan dormir el suficiente número de horas, 
y puedan tener días libres y vacaciones. 

●   EL DERECHO AL TIEMPO LIBRE 
¿Qué hace la gente en su tiempo libre? 
Reunirse con sus familiares, amigos y amigas, 
hacer ejercicio y practicar deporte, aprender cosas nuevas, y 
disfrutar de sus aficiones: hay gente a la que le gusta escuchar 
música, leer novelas, visitar museos, ir al cine y al teatro, ir a 
conciertos, hacer excursiones en la naturaleza, coleccionar cosas, 
aprender idiomas, bailar, cantar, viajar… cada uno de nosotros y 
nosotras tiene sus propias pasiones.

Sin embargo, la mayoría de los hombres tienen el doble de tiempo 
libre que las mujeres en todo el mundo, por eso es tan importante 
tomar medidas para garantizar que las mujeres también puedan 
disfrutar de tiempo libre. Para que esto se convierta en una 
realidad, debemos compartir entre todos y todas las tareas que 
usualmente hacen las mujeres: tareas domésticas, crianza y 
cuidados. 
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
– ¿Manu quiere que su Mamá se vaya de  
   viaje?
– ¿Te has sentido alguna vez así, con una  
   mezcla de alegría y de tristeza?
– A Manu le dio pena cuando su Papá se  
   fue de viaje, ¿cómo le recibieron,  
   y cómo se sintieron a su regreso?
– ¿Qué necesita la Mamá de Manu para  
   estar bien, y para ser feliz?
– ¿Por qué Manu cree que es raro que  
   una Mamá haga un viaje sin su familia? 
– ¿Cómo se sintió Manu con el viaje  
   que hizo con sus primos en verano?,  
   ¿crees que le ayuda a comprender a su  
   mamá?, ¿cómo le ayuda la empatía a  
   entender lo que pasa?

PROPUESTAS DE TRABAJO

●   VIAJAR ES UN PLACER
Escribe en una hoja la respuesta a estas 
preguntas: 
¿Por qué es tan divertido viajar?, ¿qué es 
lo que más te gusta de viajar?
Dibuja el lugar al que te gustaría viajar 
la próxima vez, y con quién te gustaría 
viajar. 
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    6.  Capítulo tres: HABLANDO CON PAPÁ

CONCEPTOS:
●   LOS CAMBIOS

A veces los cambios nos dan miedo. Pero así es la vida: estamos 
creciendo, evolucionando, “mutando” constantemente. Cada 
etapa de la vida es diferente, y en el camino vamos madurando 
y haciendo cambios para vivir mejor, para solucionar nuestros 
problemas, para encontrar formas de relacionarnos y de 
organizarnos distintas, que nos permitan ser mejores personas y 
convivir en armonía. Los cambios nos permiten aprender y crecer 
con ellos, ¡no les tengas miedo!

●   LAS EMOCIONES 
Las emociones no son buenas o malas: las sentimos, y nos pueden 
ayudar a enfrentar los problemas y a encontrar soluciones. A veces 

se nos mezclan las emociones, como cuando nos sentimos tristes 
y felices a la vez. Cuando les pones nombres puedes identificarlas 
y expresarlas, pero es muy importante que al expresarlas, no 
hagas daño a nadie. 

●   LA JUSTICIA
Es un conjunto de valores que garantizan por igual a toda la 
población sus derechos humanos fundamentales, y que forman un 
marco para la convivencia de todos los habitantes de un país en 
armonía. Los principales valores que defiende la justicia a través 
del derecho y la razón son el respeto, la tolerancia, la igualdad y la 
paz, y se aplican mediante las leyes.  



17

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
– ¿Por qué siempre es la Mamá de Manu la que le lleva a la  
   doctora? 
– ¿Por qué al jefe del Papá de Manu le molesta que él lleve a su  
   hijo a la doctora? 
– ¿Por qué al Papá de Manu le molesta que Mamá se vaya de  
   viaje?
– ¿Crees que el Papá de Manu tiene miedo?, ¿por qué se siente  
   raro y triste ante el conflicto?
– ¿Por qué el Papá de Manu insiste en que es “distinto” que 
   viaje él a que viaje la Mamá, y por qué no logra argumentar 
   esta idea?
– ¿Qué tienen en común el Papá de Manu y su Jefe, y qué reto  
   tienen ambos por delante?

PROPUESTAS DE TRABAJO
1.  Derechos y obligaciones de las Mujeres.
La propuesta es que el alumnado elabore dos listados: 

a) Obligaciones que antes eran solo para las mujeres y 
ahora también son una obligación para los hombres (tareas 
domésticas, crianza y cuidados)
b) Derechos: ¿cuáles eran las cosas que antes las mujeres no 
podían hacer? (votar, acceder a la universidad, presentarse a 
las elecciones, viajar, divorciarse, elegir la soltería, abrir una 
cuenta bancaria, mudarse a vivir a otra ciudad, montar una 
empresa, conducir un coche, trabajar, etc.)

2.  ¿Por qué aún no tienen todos sus derechos  
     garantizados? 
Después del listado, buscar en Internet en qué año las mujeres 
consiguieron cada derecho en España, y explicar por qué aún no 
tienen esos derechos garantizados.

Por ejemplo: 
– Tienen derecho a divorciarse, pero muchas mujeres no pueden  
   porque dependen económicamente del marido, o no tienen los  
   ingresos suficientes para separarse. 
– Tienen derecho a cobrar el mismo salario que los hombres,  
   pero la realidad es que cobran entre un 23 y un 25% menos en  
   todo el mundo.
– Tienen derecho a conservar su puesto de trabajo al quedarse  
   embarazadas, pero la realidad es que muchas mujeres son  
   despedidas. 
– Tienen derecho a viajar, pero muchos maridos no permiten a  
   sus compañeras hacerlo.  
– Tienen derecho a tener tiempo libre, pero no lo tienen porque  
   aún hay hombres que no asumen sus obligaciones en el hogar. 
3.   Cambios en mi vida 
– ¿Qué cambios has experimentado en tu vida?, 
– ¿Cómo has ido cambiando a lo largo del tiempo?,
– ¿Qué cambios te gustaría hacer ahora de cara al futuro?
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    7.   Capítulo cuatro: LOS REGALOS Y LA LECCIÓN DE MAMÁ

CONCEPTOS:
●   CONCILIACIÓN 

La conciliación es la posibilidad de que hombres y mujeres puedan 
dedicar tiempo por igual a su empleo, al trabajo doméstico y de 
cuidados, y al descanso. Las mujeres que sufren sobrecarga de 
trabajo no pueden conciliar la vida personal, familiar y laboral, por 
eso es importante una reorganización en la distribución del trabajo 
para que puedan disfrutar de su derecho al descanso y al tiempo 
libre. 

●   CORRESPONSABILIDAD
La corresponsabilidad es aquella responsabilidad que es 
compartida, es la responsabilidad que poseen dos o más 
personas que poseen un mismo compromiso. Por ejemplo, los 
proyectos empresariales en los que varias personas participan, o 
el proyecto de formar una familia, en el que todos los miembros 
deben implicarse y asumir sus responsabilidades y obligaciones.
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
– ¿Qué regalo ha traído Mamá para todos? 
– Cada uno elige un título real, ¿cuál es el papel que le toca  
   a la Mamá de Manu?
– ¿Por qué se quitan todos la corona?
– La familia de Manu hace dos listas, ¿cuáles son?
– ¿Por qué la Mamá no tiene tiempo para hacer las cosas  
   que le gustan?
– ¿Cuál es la solución que encuentra Manu para que su  
   Mamá pueda tener tiempo libre?
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PROPUESTAS DE TRABAJO
1.   Listado de cosas que nos gustan hacer 
El profesor o la profesora le pide al alumnado que escriban en un 
papel una lista de todo lo que les gusta hacer y les divierte, y luego 
facilita una puesta en común en la que cada cual habla de lo que 
le gusta hacer, y si cree que tiene tiempo para disfrutar de todas 
las cosas que ha puesto. 
Después se elabora una lista sobre lo que le gusta hacer a su 
papá, y lo que le gusta hacer a su mamá, y se reflexiona sobre el 
tiempo que tienen los adultos y las adultas para descansar y para 
disfrutar. 
Es importante separar ambas cuestiones: generalmente 
dedicamos entre 7 y 9 horas a dormir, los fines de semana un poco 
más, ¿cuánto tiempo dedicamos a hacer cosas que nos gustan?
¿Descansar y tener tiempo libre, son derechos iguales para todos 
y todas? 
2.   Derecho a descansar y a tener tiempo libre 
La propuesta es elaborar un mural para incentivar a los hombres 
a asumir sus responsabilidades y obligaciones en torno al trabajo 
doméstico, la crianza y los cuidados. 
Los datos para empezar son: las mujeres trabajan el doble que los 
hombres en todo el mundo, y tienen la mitad de tiempo libre que 
ellos, excepto en aquellas familias en las que el trabajo doméstico, 
de cuidados y crianza es compartido por ambos miembros de la 
pareja. 
La pregunta para empezar el debate: 
– ¿Es justo que las mujeres no tengan tanto tiempo como los  
   hombres?
– ¿Cómo podríamos convencer a aquellos hombres que no están  
   comprometidos con la importancia de cuidar del hogar, de sus  
   hijos y sus familiares dependientes?, ¿Cómo pueden aprender  
   a hacerlo?



21

8.  Capítulo cinco: CAMINANDO HACIA EL CAMBIO

CONCEPTOS 
●   LA COOPERACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO

Una de las mejores cualidades de los seres humanos es que 
podemos trabajar unidos para conseguir cualquier cosa que nos 
propongamos. Por ejemplo, la llegada de la Humanidad a la Luna 
o de los robots a Marte, es el resultado de un trabajo en grupo en el 
que han participado miles de personas, y cada cual desde su área, 
ha aportado al proyecto con su granito de arena: ingenieros/as, 
personal de limpieza, comunicadores/as, cocineros/as, personal 
científico, personal administrativo….

●   LOS CUIDADOS
Los cuidados son todas aquellas actividades necesarias para 
garantizar el bienestar físico y emocional de las personas 
necesarias para una vida digna. Todos los seres humanos 
necesitan cuidados a lo largo de sus vidas, especialmente al 
principio y al final, y durante períodos de dependencia (cuando se 
sufren accidentes, enfermedades, o discapacidades tanto físicas 
como mentales y emocionales). Todos podemos dar y recibir 
cuidados, y deberíamos contar con las herramientas necesarias 
para aprender a cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas, y a 
los demás. Además, necesitamos tiempo, energía e ingresos para 
poder cuidar: los cuidados han de ser una responsabilidad de 
todos y todas.
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
– ¿Por qué la Mamá de Manu se dedica a enseñar a su     
   compañero y a sus hijos e hijas las tareas básicas para la vida?
– ¿Cómo se sienten todos cuando aprenden a cuidarse, a cuidar  
   a los demás, y a cuidar la casa?
– ¿Cuál es el secreto, según Manu, para conseguir lo que uno se  
   propone en la vida? 

PROPUESTAS DE TRABAJO
1.  ¿Cómo cuidas de tu clase y de tu colegio? 
– ¿Cómo contribuyes a cuidar tu clase?, ¿tenéis un listado de  
   normas?, ¿quién ha hecho esas normas? ¿has participado en  
   la elaboración de las normas?
– ¿Cómo cuidas de tus compañeros y compañeras? 
– Listado de las cosas que haces para tus compañeros/as .
– ¿Cómo cuidas a tu profesor/a ? 
– Listado de las cosas que podemos hacer para que los demás  
   se sientan queridos, respetados y cuidados por nosotros y  
   nosotras. 

2.  ¿Cómo cuidas tu casa? 
– ¿Cómo puedes contribuir a cuidar tu propia casa?, ¿qué tareas  
   son las que más te gustan?, ¿qué tareas te gustaría aprender?
– ¿Cómo te cuidas a ti mismo/a? 
– Listado de las cosas que haces para cuidar tu salud.
– ¿Cómo cuidas a tu familia y amistades? 
– Listado de las cosas que podemos hacer para que los demás  
   se sientan queridos y cuidados por nosotros y nosotras. 
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9.  Capítulo seis: Y LLEGÓ EL DÍA

CONCEPTOS 
●   LA SOLIDARIDAD

Es una energía amorosa que nos mueve 
a ayudarnos y apoyarnos los unos a los 
otros. Gracias a la empatía, nos sentimos 
motivados para mejorar la vida de las 
demás personas, para organizarnos de 
otra forma, para encontrar soluciones 
cuando alguien no se siente feliz o necesita 
cuidados. La solidaridad nos permite ser 
buenas personas, porque saca lo mejor 
de cada uno y cada una de nosotras: nos 
ayuda a ser personas más generosas y 
a preocuparnos por el bienestar de los 
demás. 
●   EL AMOR 

El Amor es una energía que nos mueve 
y nos une, en su centro están los 
cuidados. Cuando queremos a alguien, 
se lo demostramos de muchas formas, 
y sobre todo, a través de los cuidados. 
Cuidarnos bien y querernos bien consiste 
en respetarse, escucharnos con amor, 
empatizar con los demás, colaborar y 
cooperar, ayudarnos mutuamente, trabajar 
en equipo por el bienestar de todo el grupo. 
Para que haya amor tiene que haber 
igualdad y, siempre, libertad. 
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EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN
– ¿Cómo se sentía la Mamá de Manu el  
   día que se iba de viaje?
– ¿Cómo se despidieron de ella?
– ¿Cómo se sentía la Mamá de Manu al  
   regresar de su viaje?
– ¿Cómo la transformación de los  
   cuidados les cambió la vida a todos?

PROPUESTAS DE TRABAJO
Campaña paternidades igualitarias: spot 
y/o mural
La propuesta es que el alumnado haga 
una campaña mediática para concienciar 
a los hombres de la importancia de la 
corresponsabilidad.
Teniendo en cuenta que en todo el 
planeta las mujeres trabajan el doble 
que los hombres en tareas domésticas, 
de cuidados y crianza, ¿qué propuestas 
lanzan los alumnos para que los 
hombres asuman sus obligaciones y 
responsabilidades? 


