
DECÁLOGO
AULAS LIBRES
DE SEXISMO

Evitar segregación y
estereotipos de género en los
juegos. El juego estimula, ayuda
a crecer y definir sus metas. Que
el género no limite su desarrollo

Ofrecer a los alumnos y niños
modelos de mujeres relevantes
en la ciencia, literatura,
ingenieria- modelos que
rompan con ESTEREOTIPOS!

Evitar usar palabras o frases
sexistas ("las chicas son
débiles", "los hombres no lloran"),
el lenguaje transmite valores y
determina la forma de pensar.

Cuestionar valores que 
 transmiten modelos
femeninos y masculinos. Crear
un FILTRO de IGUALDAD que
desmonte y rechacen modelos
sexistas

Romper con la sumisión y roles
pasivos de las niñas. Proponer
actividades conjuntas entre
niños y niñas. Las niñas
tambien pueden ser lideres

Promover la reflexion y
una visión crítica sobre
modelos sexistas en los

medios

Promueve roles activos y
de liderezgo en las chicas 

Haz visibles a las
mujeres en la historia

USA UN LENGUAJE
INCLUSIVO CON LOS

NIÑOS

LA IGUALDAD EMPIEZA EN LAS AULAS

Utiliza juegos no sexistas
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Romper con el "mito del Amor
romántico". Las mujeres no
necesitan un hombre que les
protega y les salve. Un hombre
puede mostrar sensibilidad y
debilidad. Promover modelos
igualitarios ante modelos de
dependencia.

El control y el acoso en las
redes es una nueva
manifestación de la violencia
de género. Aprende a
identificar los nuevos signos de
violencia.

Evitar comentarios que
justifiquen el sexismo ("chicos
son fuertes", "chicas son
sensibles" ). Promover la
igualdad es dar a ambos género
el mismo valor.

La Violencia  de Género puede
manisfestarse de muchas
formas: comentarios sexistas,
acoso  y usar las redes para
hacer daño a la imagen de otra
persona.
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Romper prejuicios
sexistas en el trabajo

Mujeres y hombre pueden
desarrollarse profesionalmente
en los mismos trabajos. Las
profesiones no tienen género

Promover relaciones
sanas entre los

estudiantes

Romper con los
prejuicios en el aula 

Concienciar a niños y
adolescentes de la
violencia invisible 

Hablar  de la violencia de
Digital


