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La “Guía infantil de igualdad de género en 

Asturias” que tienes en tus manos tiene un 

valor fundamental pues expone experien-

cias vividas para sensibilizar y desarrollar 

actitudes de respeto y lucha por la igualdad.

Se me ocurren muchos motivos para ani-

marte a leerla  y te traslado algunos de 

ellos,  con la esperanza de que sigas leyen-

do y puedas enriquecerte con su conteni-

do y con los valores que transmite.

El trabajo recoge con detalle las activida-

des llevadas a cabo en los últimos años en 

Asturias por los grupos de participación in-

fantil con el fin de reflexionar sobre  el tema 

de la igualdad, la lucha contra la violencia 

de género y los estereotipos sexistas.

En ellas podemos ver la variedad de te-

mas abordados y la profundidad de las re-

flexiones que realizan los más pequeños 

en favor de una sociedad donde todas las 

personas seamos respetadas y valoradas, 

con mensajes claros que buscan el com-

promiso individual y colectivo,  que  anali-

zan lo  que nos diferencia y lo  que nos une  

como seres humanos y poder comprobar 

que todo esto nos enriquece.

Reflexiones que con-

sidero verdaderas ense-

ñanzas para todos y que es ne-

cesario seguir poniendo en valor, 

especialmente en un momento en el 

que algunos colectivos pretenden ensom-

brecer el trabajo llevado a cabo en nues-

tro país en favor de la igualdad. 

Por otra parte, esta publicación refleja un 

logro colectivo del que todos podemos 

sentirnos orgullosos: la participación in-

fantil, en la que Asturias es una referencia 

a nivel estatal. A día de hoy, el 85% de los 

menores asturianos viven en municipios 

declarados “Ciudades Amigas de la Infan-

cia”, y el Principado lidera este movimien-

to con 35 concejos acreditados con esta 

distinción, que es el sello de calidad que 

concede Unicef  para premiar a los muni-

cipios que promueven los derechos de la 

infancia y fomentan su participación en 

todos los temas que les atañen. 

La guía que hoy presentamos recoge ac-

tividades en 17 de estos concejos y as-

piramos a que sirva de referencia para 

inspirar el trabajo de los restantes y de 
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aquellos que aún no forma parte de este 

movimiento pero que sabemos que, en 

muchos casos, ya están trabajando inten-

samente para alcanzar la acreditación.

En este punto, me gustaría recordar que 

este logro no sería posible sin el traba-

jo en red y la estrecha colaboración que 

mantienen el Principado, los ayuntamien-

tos y  las entidades de iniciativa social en 

materia de infancia y, en momentos como 

los actuales, en los que tantas veces pri-

man las posiciones maximalistas, quiero 

aprovechar esta oportunidad para reivin-

dicar el valor del acuerdo, como elemen-

to imprescindible para avanzar en pro de 

una sociedad mejor. 

Por último, señalar que esta publicación 

no podría ser una realidad sin el esfuerzo 

y trabajo de “Los Glayus”, que se han en-

cargado de dinamizar las actuaciones y 

elaborar el material de cada una de ellas. 

Su trabajo en el campo de la participación 

infantil en nuestra región es imprescindi-

ble, como refleja que este año hayan sido 

los galardonados con el Premio “José Lor-

ca”, en el que premiamos a entidades que 

trabajan con especial compromiso en fa-

vor de la infancia.

Pilar Varela
Consejera de Servicios y Derechos So-

ciales del Principado de Asturias
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Introducción
La participación infantil y adolescente en 

Asturias viene desarrollando numerosas 

acciones y dando vida a multitud de expe-

riencias en cada vez más ámbitos.

Atrás quedaron los años en los que los ni-

ños y niñas insistían una y otra vez en que 

querían ser escuchados por responsables 

de sus ayuntamientos. 

Actualmente en decenas de casas consis-

toriales asturianas se consulta la opinión 

de la infancia y adolescencia local, orga-

nizada en Consejos de Infancia y Adoles-

cencia y en grupos de participación.

Los temas más complejos y diversos son 

abordados seriamente desde las múlti-

ples miradas infantiles y adolescentes, 

y su energía, autenticidad y creatividad 

generan numerosas propuestas para con-

tribuir a la solución de los más diversos 

problemas o para dar “pulso vital” a sus 

barrios y pueblos.

Ya casi ningún problema de las sociedades 

actuales queda al margen de la implicación 

de niños, niñas y adolescentes en Asturias: 

contaminación, crisis económica, refugia-

dos, desigualdades 

de género, medio am-

biente, Objetivos de De-

sarrollo Sostenible, programas 

electorales, voluntariado, trans-

porte, movilidad, diversidad funcional, 

cooperación, comercio justo, Educación, 

curriculum, arte infantil…, son algunos de 

los temas tratados de manera más o menos 

sistemática, metódica y sobre todo com-

prometida y comprometedora (pues arras-

tra a sus adultos a tomar parte y activarse 

en relación a dichos asuntos).

La presente “Guía Infantil de Igualdad de 

Género” recoge algunas de las actuacio-

nes que han diseñado, organizado y lleva-

do a cabo grupos de participación infantil 

y adolescente en su lucha por la igualdad 

entre hombres y mujeres. Son acciones 

más o menos sencillas, originales, direc-

tas, y transformadoras, que, pretenden 

ser compartidas a través de este medio, 

para animar, inspirar e impulsar a que 

sean llevadas a cabo en todos y cada uno 

de los municipios, no sólo en los que las 

han protagonizado; y todos y cada uno de 

los días del año, no sólo los días más seña-

lados en la calendarización internacional 
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de asuntos urgentes e imprescindibles a 

tratar por nuestra especie. 

A mediados de los años 90 el famoso psi-

copedagogo italiano Francesco Tonucci 

publicó “La ciudad de los niños”, manifes-

taba la importancia de la participación in-

fantil en la construcción y funcionamiento 

de nuestras ciudades, porque, entre otras 

cosas, una ciudad amable con los niños y 

niñas es una ciudad amable y habitable 

con y para toda la ciudadanía (la diversi-

dad ciudadana).

En la misma línea ahonda el programa Ciu-

dades Amigas de la Infancia de UNICEF, 

que, junto al Observatorio de la Infancia 

del Principado de Asturias, tanto ha impul-

sado estructuras y dinámicas de participa-

ción infantil en esta comunidad autónoma. 

Con la presente guía, y dentro del marco 

de trabajo que los grupos de participa-

ción infantil y adolescente de Asturias 

están llevando a cabo en relación al Ob-

jetivo Número 5 (Igualdad de género) de 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se 

pretende que el protagonismo infantil no 

solo genere, como hasta ahora, ciudades 

amigas de la infancia y de la ciudadanía, 

sino también “Ciudades Feministas”, don-

de todas las mujeres sean respetadas, va-

loradas, y tengan, como los niños y niñas 

en las ciudades amigas de la infancia, sitio 

para ser lo que deseen ser del mejor modo 

posible, sin coacciones, violencias, impo-

siciones, supeditaciones, explotaciones, 

cosificaciones, usos, abusos, desvaloriza-

ciones, invisibilizaciones, etc. 

Esta guía pretende inspirar vías para la cons-

trucción de esas “Ciudades Feministas”, así 

como denunciar todo aquello, que, de mane-

ra cotidiana, impide o bloquea la existencia 

de dicho tipo de ciudades y pueblos. 

Han participado en la elaboración de esta 

guía los municipios de Avilés, Belmonte de 

Miranda, Candamo, Castrillón, Comarca 

de la Sidra (Nava, Bimenes, Sariego, Co-

lunga, Villaviciosa y Cabranes), El Franco, 

Gijón, Laviana, Lena, Noreña, Oviedo y Sie-

ro. Pero como puede verse por el formato 

del material, esta concepción como fichas 

a ensamblar en las anillas de esta carpeta, 

es una invitación abierta a que más mu-

nicipios y más experiencias y acciones se 

sumen a las que aquí presentamos como 

el comienzo de algo que no se detenga y 

crezca de manera exponencial con y desde 

la infancia misma, que tanto está inspiran-

do modelos y formas de participación ciu-

dadana y de trabajo por unas ciudades y un 

mundo (o muchos mundos) mejor/es. 

Agradecemos al Instituto Asturiano de 

Atención Integral a la Infancia su apoyo 

sin el cual este material no hubiese salido 

a la luz, así como al Observatorio de la In-

fancia y Adolescencia, que puso su empe-

ño y mirada una vez más en el protagonis-

mo infantil en relación a un nuevo tema de 

consulta, así mismo al Instituto Asturiano 

de la Mujer y su impulso a acciones de 

sensibilización y educación para la igual-

dad, dentro del marco de proyectos im-

pulsados desde Pacto de Estado contra la 

violencia de género.
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Comarca de 
la Sidra

EXPERIENCIA DEL CONSEJO COMARCAL 
DE LA INFANCIA SOBRE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

TEMA

Prevención y sensibilización de violencia de género.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La Comarca de la Sidra es una Mancomu-

nidad formada por los municipios de Bi-

menes, Sariego, Nava, Cabranes, Villavi-

ciosa y Colunga. En dicha Mancomunidad 

existe el Consejo Comarcal de la Infancia 

y Adolescencia, que colabora y participa 

en numerosas actividades a nivel comar-

cal y a nivel de cada municipio. 

También existe el Consejo Comarcal de Mu-

jeres de la Comarca de la Sidra, que, al igual 

que el de la Infancia y Adolescencia, es un 

órgano de participación ciudadana y política.

Las mujeres del Consejo Comarcal de Mu-

jeres han puesto en marcha una iniciativa 

llamada “UMBRAL”, con el fin de que todo 

el mundo (organizaciones, asociaciones, 

empresariado, centros educativos, pobla-

ción en general…) se implique en fomen-

tar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres.
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¿QUÉ SE HIZO?

Desde la iniciativa “Umbral” las mujeres 

del Consejo Comarcal de la Mujer invita-

ron a los niños, niñas y adolescentes del 

Consejo Comarcal de Infancia y Adoles-

cencia a participar en la conmemoración 

del Día 25 de noviembre, Día Internacio-

nal contra la Violencia hacia las Mujeres 

con el fin de sensibilizar a la población lo-

cal en relación a este tema. 

Los chicos y chicas de varios grupos de 

participación infantil y adolescente de la 

Comarca crearon sus propuestas para el 

acto comarcal celebrado el 24 de noviem-

bre en Bimenes: una serie de vídeos ela-

borados por ellas y ellos para sensibilizar 

en contra de la violencia hacia las mujeres. 

Dichos vídeos se presentaron junto a las de-

más propuestas elaboradas por otras asocia-

ciones y entidades participantes en el even-

to. Posteriormente se difundieron a través 

de las redes sociales, teniendo un número 

importante de visitas en algunos casos. 

Pueden localizarse estos materiales en:

 » https://consejocomarcal.wordpress.

com/2017/12/18/la-iniciativa-umbral-2017-

implico-a-los-grupos-de-participacion-infantil-

y-adolescente/

 » https://www.youtube.com/

watch?v=oMMVrnuiy3M

 » https://www.youtube.com/

watch?v=8VPmDWq8FbU

 » https://www.youtube.com/

watch?v=zgVvqb8QQmI&feature=youtu.be

Uno de los aspectos trabajados era mostrar 

que las palabras importan porque significan 

cosas, llevan consigo un contenido y no da lo 

mismo la forma en la que las utilicemos. Las 

palabras construyen realidades y nos pue-

den acercar o alejar. La intención de los chi-

cos y chicas era analizar tipos y usos de pala-

bras con el fin de apostar fuerte por palabras 

que nos acerquen. Un paso previo: aclarar 

conceptos que en el día a día resultan confu-

sos para mucha gente, por ejemplo, lo que es 

y lo que supone el feminismo (o feminismos).
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. La comunidad invita a los niños, niñas y adolescentes a formar parte de una 
propuesta de sensibilización que tiene ya un importante recorrido entre la 
población adulta de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

2. Niños, niñas y adolescentes entran a formar parte de una iniciativa comu-
nitaria, como co-protagonistas. 

3. Se suman iniciativas de la participación infantil y adolescente de varios mu-
nicipios en un nivel supra-municipal, en este caso de Mancomunidad, tejiendo 
así más lazos y con una mayor fuerza y envergadura de la intervención. 

4. Niños, niñas y adolescentes investigan, piensan, debaten, diseñan y llevan a 
la práctica una acción para sensibilizar en relación a la violencia hacia las 
mujeres.
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EXPERIENCIA 1: CONGRESO DE FAMILIAS

TEMA

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Desde el año 2013 en el municipio de Lavia-

na se viene organizando el Congreso de Fa-

milias, un espacio de encuentro, intercambio 

de conocimientos, experiencias y propuestas 

en relación a los numerosos temas que afec-

tan a la vida familiar y a sus miembros. En 

dicho Congreso, los niños, niñas y adolescen-

tes de los grupos municipales de participa-

ción infantil y adolescente locales, son prota-

gonistas y presentan investigaciones propias 

y propuestas en diversas conferencias.

Presentamos en este apartado la experien-

cia desarrollada por los chicos y chicas más 

pequeños, que se denominan PEKE1LA 

(Pequeños Unidos de Laviana) y PEKE1BA 

(Pequeños Unidos de Barredos). 

LAVIANA
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¿QUÉ SE HIZO?

Durante varios meses los niños y niñas 

de los grupos de participación infantil de 

pequeños/as (PEKE1LA y PEKE1BA) es-

tuvieron investigando y trabajando en re-

lación a las desigualdades de género. 

Su análisis se centró en varios ámbitos. 

Por un lado investigaron sobre las tareas 

que llevaban a cabo sus bisabuelos y sus 

bisabuelas en su época. Hicieron lo mismo 

en relación a sus abuelas y abuelos, y a sus 

mamás y papás, descubriendo diferencias 

en los oficios y tareas de generaciones an-

teriores, que en gran medida desaparecen 

en la generación de sus papás/mamás. 

Estos grupos de participación infantil no se 

quedan ahí y continúan sus indagaciones 

analizando la situación actual de la distri-

bución de tareas en el hogar, llegando a la 

conclusión de que son las mamás y tam-

bién las niñas las que realizan más este tipo 

de labores. ¿Por qué? ¿Por ser chicas? Es un 

motivo que no resulta convincente…

Y siguen con sus pesquisas: ¿Qué dicen 

los cuentos y las películas infantiles a los 

chicos y chicas? Que los chicos tienen que 

ser príncipes o guerreros o seres muy ac-

tivos… y las chicas princesas, bellas, en-

cargadas del hogar…

Este mensaje tampoco convence a los ni-

ños y niñas de Laviana, por lo que deciden 

transformarlo y proponer otro tipo de ac-

titudes y roles en las historias para niñas y 

niños. Los príncipes y forzudos también se 

cansan, lloran, les gusta el chocolate…, y ¡no 

tienen por qué ser niños!, además segura-

mente no llegarán a ser reyes. Y las niñas no 

tienen por qué ser princesas…y, como en el 

caso del cuento de Blancanieves se pregun-

tan “Si tengo siete amigos viviendo conmigo 

¿por qué tengo que hacerlo yo todo?”. A esta 

parte del trabajo la llaman “cuéntame un 

cuento, un cuento del revés”. 

Finalizan su andadura investigadora por 

el tema de los juguetes para niños y niñas, 

y no estando de acuerdo con esa división 

innecesaria, diseñan sus propios catálo-

gos de juguetes “para los dos”. 
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Los niños y niñas pueden investigar todo tipo de temáticas y alcanzar así 
niveles importantes de comprensión y dominio progresivo de conocimientos 
sobre los más diversos temas. 

2. Es posible organizar eventos culturales y científicos con la participación 
de niños, niñas y adolescentes como ponentes de calidad, que pueden apor-
tar visiones de “mundos” con un alto valor e interés para la sociedad.

3. Las conclusiones y propuestas de los PEKE1LA y los PEKE1BA hechas tras 
sus análisis son altamente reproducibles en cualquier otro municipio, por lo 
que animamos a todos ellos a que pongan en marcha propuestas tales como 
diseñar otro tipo de catálogos de juguetes que no se dividan en sección azul 
y sección rosa; crear y editar cuentos y películas con roles e historias más 
interesantes y que no sigan reproduciendo estereotipos sexistas; e incidir en 
que las tareas del hogar han de ser llevadas a cabo por todas las personas. 
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EXPERIENCIA 2: JORNADAS DE IGUALDAD

TEMA

Investigación sobre igualdad y desigualdad de género.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Un grupo de adolescentes del Consejo Mu-

nicipal de Infancia y Adolescencia de Laviana 

se dedicó durante algunos meses a investigar 

sobre igualdad y desigualdad de género. Con 

el trabajo desarrollado elaboraron un amplio 

power point que presentaron en las Jorna-

das de Igualdad del municipio de Laviana y 

también en la Jornada Universitaria por los 

Derechos de la Infancia. 

¿QUÉ SE HIZO?

Cómo ellos y ellas mismas dicen, durante 

semanas se han vuelto a poner las “ga-

fas de género” y con ellas se han puesto 

a observar su entorno para fijarse en:  lo 

que decimos, lo que hacemos, lo que es-

cuchamos, lo que oímos, lo que vemos, a 

qué jugamos.

Comenzaron analizando conceptos bási-

cos (sexo-género, socialización, desigual-

dad…) concluyendo que chicos y chicas 

nacemos iguales, solo con alguna dife-

rencia física, pero que es la cultura que 

nos rodea la que marca diferencias muy 

grandes e importantes incluso antes de 

nacer (azul o rosa), y al ir creciendo esas 

desigualdades se acentúan, dirigiéndonos 

hacia roles diferentes en función del sexo.

Se observa, con estas “gafas de género” que el 

lenguaje sigue siendo sexista (y ponen ejem-

plos que han encontrado); que en el hogar 

hay desigualdad en la realización de las ta-

reas domésticas que siguen teniendo mayor 

carga en las mujeres; en los juguetes y juegos 

también está muy presente la desigualdad 

de género; en el material escolar los diseños 

siguen marcados por esta clave de estereo-

tipos sexistas; también en los deportes; en 

las relaciones de pareja; en el mundo de los 

afectos y la expresión de las emociones; la 

publicidad; en las letras de las canciones; en 

videoclips; en películas… donde la mujer apa-

rece en situación de inferioridad respecto al 

hombre; la desigualdad es enorme y se vul-

neran así derechos humanos y derechos de 

la infancia (en el caso de las niñas.)
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¿Qué proponen desde el Consejo de In-

fancia y Adolescencia de Laviana?

Por una parte comunicar los siguientes 

mensajes:

 » Que es importante organizarse y pro-

testar para cambiar las cosas.

 » Que las niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser lo que deseen ser y a ser 

tratadas con respeto y en igualdad. 

 » Y que el mundo tiene muchos más co-

lores que el azul y el rosa. 

Nos cuentan además que han participa-

do en muchas acciones en relación a este 

tema, como el Congreso de Familias, las 

Jornadas de Igualdad de Género, actos 

contra la violencia de género…

Pero como consideran que todo eso es 

poco están diseñando el concurso de 

cuentos no sexistas; el día de juguetes sin 

colores; la “Gymkanachange” para niños y 

niñas; representaciones teatrales para di-

fundir sus mensajes en diversos eventos 

públicos; la elaboración de un cortometra-

je con el mismo fin; y la organización de un 

desfile de moda por la igualdad de género.
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Adolescentes de un municipio se ponen las gafas de género y escudriñan la 
realidad de las desigualdades y desequilibrios entre hombres y mujeres.

2. Tras un minucioso estudio elaboran sus conclusiones y las presentan en 
muy diversos espacios públicos.

3. Hacen numerosas propuestas en congruencia con lo que dicen, de modo que 
se implican activamente en la lucha contra la desigualdad de género.

4. Proponen actividades muy novedosas y originales que abarcan diversos 
ámbitos (juguetes sin colores; cuentos no sexistas; teatro y cine por la 
igualdad…) y resultan muy inspiradoras y transferibles para que se lleven a 
cabo en otros municipios.
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LENGUAJE INCLUSIVO

TEMA

Lenguaje Inclusivo.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo municipal de participación adoles-

cente de Villaviciosa entre los diversos en-

cargos y temas que aborda, se ocupa duran-

te unas semanas del lenguaje inclusivo con 

el fin de preparar un trabajo que exponer en 

el V Encuentro Estatal de Grupos de Partici-

pación Infantil y Adolescente, celebrado en 

Oviedo a finales de mayo de 2018. 

VILLAVICIOSA

¿QUÉ SE HIZO?

El grupo inició un debate interno sobre el 

lenguaje inclusivo. Fueron viendo cómo 

muchas formas cotidianas de expresarse 

invisibilizan a las mujeres. 

Tras esta fase inicial pasaron a analizar 

palabras que se refieren a características 

que se suelen asociar más a los hombres o 

a las mujeres (estereotipos basados en el 

género), y buscaron asociar palabras tan-

to a mujeres como a hombres.

Finalmente hicieron una búsqueda de “pa-

labras sin género”, palabras que no definie-

ran ni a unos ni a otras, sino a todos/as.

El trabajo realizado, a modo de síntesis, 

lo plasmaron en unas pinzas de tender la 

ropa, utilizando pinturas para su presen-

tación al público, como puede verse en las 

fotografías adjuntas.
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. El grupo se detiene a analizar el lenguaje que se usa de manera cotidiana y 
toma conciencia de que su uso puede llevar o lleva a procesos de invisibili-
zación de las mujeres.

2. El debate se extiende y se procede a analizar la relación entre lenguaje y 
estereotipos o características, que, como etiquetas, quedan establecidas 
sobre mujeres o sobre hombres, generando y profundizando estereotipos 
sociales basados en el género.

3. Los chicos y chicas del grupo realizan una síntesis de todo este profundo, 
intenso y extenso debate, de una manera artística y creativa, fácil de com-
partir y muy informativa.
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GIJÓN
CORTOMETRAJE SOBRE 
IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA

Diferencias en salarios, práctica de deportes, y roles entre hombres y mujeres.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo municipal de participación infantil 

y adolescente de Gijón trabajó durante todo 

el curso 2017/2018 el tema de la preven-

ción de la violencia en general y la cultura de 

paz, pero, movidos/as por la especificidad 

de temas a preparar para el V Encuentro 

Estatal de Grupos de Participación Infan-

til y Adolescente, eligieron centrarse en la 

igualdad de género, y presentar su trabajo 

en formato cortometraje.

¿QUÉ SE HIZO?

El grupo decidió orientarse hacia la des-

igualdad salarial existente entre hombres 

y mujeres por la realización de los mismos 

trabajos; la desigualdad en roles sociales, 

oficios y actividades por razones de géne-

ro, y la desigualdad existente en el ámbito 

del deporte. 

Tras realizar una serie de búsquedas de 

información en internet y mantener una 

serie de interesantes e intensos debates 

sobre esos tres ámbitos elegidos, el grupo 

se dividió en tres subgrupos de creación y 

grabación. Cada uno de ellos elaboró co-

lectivamente un guión que presentó a los 



5. 
Gij

ón

23GUÍA INFANTIL DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ASTURIAS

demás. Tras debatir posibles correcciones 

o matizaciones, procedieron a ensayar las 

escenas con las que querían transmitir sus 

mensajes. Posteriormente se grabaron las 

secuencias y la dinamizadora del grupo 

editó el material definitivo para presentar 

en el V Encuentro Estatal.

Los sketches sobre cada tema eran pre-

sentados en dos modalidades y momen-

tos: por una parte, mostrando la situación 

tal y como la ven y la viven en la actuali-

dad y por otra parte presentando cómo 

desean que sea esa situación, su transfor-

mación hacia un modo de hacer las cosas 

nada machista en absoluto.

En la escena de deportes se veía como 

unos niños jugaban en una plaza al fútbol 

e incluso ahí conseguían cierta atención 

del público. Unas niñas, a las que no deja-

ban jugar, cuando por fin lo hacían, no des-

pertaban ningún interés, nadie las miraba. 

En la versión superadora del machismo, 

las niñas y los niños jugaban con la pelo-

ta en la plaza, disfrutando plenamente del 

juego en común.

En la escena de los roles y oficios, cada 

componente del grupo salía a escena con 

una indumentaria y haciendo mímica de un 

tipo de acción (por ejemplo jugar a video 

juegos,  o cuidar un bebé…) En la versión de 

cómo ven la actualidad se ponía un sonido 

de aplausos o abucheos según cada imagen 

representase lo que actualmente es lo que 

“está bien visto y lo que no”. En la versión 

superadora del machismo que este grupo 

desea, volvían a repetirse las acciones de 

la versión anterior pero esta vez con cual-

quier protagonista posible para cualquier 

acción, y todas recibían aplausos, indepen-

dientemente de que fuesen chicos o chicas 

quienes las llevaban a cabo. 

Por último, en las escenas sobre la des-

igualdad salarial, en el primer pase, un 

“jefe” de empresa llamaba a sus emplea-

dos a cobrar, y por el mismo trabajo le daba 

más dinero a un chico que a una chica. En 

la transformación de la situación, recibía 

la visita de un inspector que le mostraba 

la Ley en la que se hablaba de no discrimi-

nación salarial por razones de género, y le 

hacía un marcaje cercano para que dicha 

ley fuese cumplida escrupulosamente. 
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. El cine como herramienta de investigación y de expresión creativa y pro-so-
cial.

2. El proceso de trabajo participativo en todas sus fases (excepto en la de 
edición del material por razones de tiempo), y cómo el debate entre adoles-
centes puede alcanzar niveles muy altos y ser introducido en cada fase de 
un proceso de trabajo y no sólo al principio o al final del mismo.

3. La excusa que proporcionan los diversos eventos de participación infantil 
y adolescente, para impulsar el trabajo en los más variados temas y forma-
tos, de modo que puedan alcanzar un nivel satisfactorio para los propios 
niños y niñas en la presentación de sus opiniones y propuestas. 
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EXPERIENCIA 1:
VÍDEO-INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y MICROMACHISMOS: “NORMAL?”

TEMA

Análisis de las causas de la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad. 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El Consejo de Infancia y Adolescencia de Avi-

lés lleva varios años implicado en las acciones 

del 25 de noviembre contra la violencia hacia 

las mujeres. 

Un grupo de chicos y chicas de mayor edad, 

llamados JPG (Grupo Participación Juvenil), 

decidieron emprender una investigación 

en profundidad sobre las causas por las que 

tiene lugar la violencia hacia las mujeres. A 

modo de periodistas, iniciaron un proceso de 

varios meses de recogida y análisis de infor-

mación, que posteriormente plasmaron en 

un vídeo en el que se alternan datos y entre-

vistas reales con “sketches” en los que ellos 

y ellas mismas representan algunas situacio-

nes con las que pretenden hacer reflexionar 

sobre aquellos aspectos que fueron encon-

trando a lo largo de su “vídeo-investigación”. 

AVILÉS
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¿QUÉ SE HIZO?

El grupo diseñó un plan de trabajo. Por una 

parte, recopilaron textos que les facilitó 

el centro de documentación de la Casa de 

Encuentros de Mujeres del Ayuntamiento 

de Avilés. Por otra parte los chicos y chi-

cas localizaron en internet una importan-

te cantidad de cortometrajes relaciona-

dos con la violencia hacia las mujeres. 

Se repartieron los textos para su lectura y 

posterior exposición de información a los/las 

demás, y se visualizaron juntos/as los vídeos. 

De todo este proceso salieron dos tipos de 

claves: por un lado datos y reflexiones sobre 

el tema investigado, y por otro lado cuestio-

nes de tipo formal, sobre el modo en que se 

quería compartir la investigación. 

En cuanto al apartado de la investigación 

propiamente dicha, el grupo contactó con 

diversas personas para abordar los temas 

que más les habían llamado la atención du-

rante el mes y medio que se dedicó a la lec-

tura y debate de textos y el visionado de cor-

tometrajes. Así contactaron con un experto 

en educación sexual que fue a hablarles de 

los micromachismos; una chica de un grupo 

feminista les expuso con detalle lo que era 

el feminismo, el machismo, el patriarcado… 

y lo ubicó todo en contextos históricos y so-

ciales también en nuestra sociedad. 

Entrevistaron a una mujer mayor de 65 

años para hacer averiguaciones sobre la 

diferencia de roles y de estatus social en-

tre hombres y mujeres en la época de ju-

ventud de sus abuelas. 

Tuvieron varias sesiones de trabajo con la 

periodista Patricia Simón, que les enseñó 

claves sobre cómo hacer un documental 

en el ámbito de la denuncia y la sensibili-

zación social. 

Posteriormente el grupo creó un guión 

para su trabajo audiovisual y comenzaron 

con la fase de grabación del mismo, combi-

nando datos, con entrevistas, con imáge-

nes que representan situaciones de des-

igualdad de género, y con algunos sketches 

diseñados por ellos/as en los que trataban 

de poner el acento en algún aspecto de las 

desigualdades entre chicos y chicas, y que 

consideran que forman parte de microma-

chismos, y de formas de funcionar desde 

la desigualdad que o no se visibilizan o re-

sultan “normales” (no siéndolo), y genera-

doras de una situación social desfavorable 

para las mujeres, que ya constituye en sí 

misma un tipo de violencia estructural y 

muy extendida, que si bien no llama tan-

to la atención como cuando hay episodios 

sangrientos, resulta, además de inacepta-

ble, una base o caldo de cultivo para otros 

tipos de violencia más explícita. 

El propio grupo editó el vídeo, y poste-

riormente lo presentaron en diversos ac-

tos públicos en Avilés y Oviedo, y también 

visitaron grupos infantiles para presentar 

el material y hacer un taller/debate al fi-

nalizar el visionado. 
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Investigación en profundidad protagonizada por adolescentes. 
2. Uso de recursos audiovisuales, en este caso de vídeo investigación perio-

dística, como herramienta para conocer y difundir las aportaciones de un 
grupo de participación adolescente. 

3. Diseño y desarrollo de todo un plan de trabajo a varios meses vista por 
parte del propio grupo de adolescentes. 

4. Protagonismo de los chicos y chicas en la organización de todo el proceso 
y en la exposición de los resultados. 

5. Variedad de espacios, públicos y formatos en los que los chicos y chicas 
presentaron su material: vídeo más coloquio en aula universitaria; vídeo 
más coloquio en local social de una entidad; vídeo más taller en las reunio-
nes de los grupos infantiles del Consejo de Infancia…
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EXPERIENCIA 2:
VÍDEO-JUEGOS NO SEXISTAS

TEMA

Análisis de vídeo juegos en clave de género.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Entre las numerosas acciones que el Con-

sejo de Infancia y Adolescencia de Avi-

lés ha llevado a cabo durante los últimos 

años, se encuentra la puesta en marcha de 

la “Escuela de Youtubers”, un espacio for-

mativo e informativo en relación al mun-

do de la creación de vídeos y su difusión 

en internet, entendiendo que puede ser 

un espacio de gran potencial para su crea-

tividad y su comunicación, pero también 

con importantes riesgos. 

Tras tres años en los que se desarrolló 

esta propuesta contando con la participa-

ción de expertos en la materia, la Escuela 

de Yotubers ha ido ampliando su campo 

de interés hacia el mundo de los blogs, y 

los vídeo-juegos, siempre orientado al de-

sarrollo personal y social de los niños, ni-

ñas y adolescentes. 

En este contexto tuvo lugar la visita, en 

noviembre de 2018, de Marina Amores, 

periodista y experta jugadora de video 

juegos, que desde su blog hace un impor-

tante y continuo trabajo en el análisis de 

estos materiales en clave de género. 

 

¿QUÉ SE HIZO?

Dentro del marco de la IV edición de la 

“Escuela de Youtubers” propuesta por el 

Consejo de Infancia y Adolescencia de 

Avilés, se invitó a Marina Amores a dar una 

charla-coloquio sobre su trabajo: análisis 

y propuestas en relación a los contenidos 

machistas que predominan en muchos ví-

deo juegos que son jugados masivamente 

por adolescentes de manera cotidiana. 

Además de ese análisis y denuncia de los 

contenidos machistas de esos juegos, Ma-

rina hace propuestas de juegos, roles, per-

sonajes, y estilos de vídeojuegos, que, sin 

perder su atractivo para quienes se apa-

sionan por este mundo, resulten a su vez 

respetuosos con las mujeres. 
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Se puede visitar el blog de Marina Amo-

res “A-Fregar”, que creó para dar visibili-

dad al acoso sexista online en el mundo 

del videojuego. Y también ver sus docu-

mentales “Mujeres+vídeojuegos” (2015), 

y “Hombres + vídeojuegos” (2016).

PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Chicos y chicas del Consejo de la Infancia y Adolescencia proponen la crea-
ción de una Escuela de Youtubers para aprender a hacer un buen uso de 
este medio.

2. La Escuela evoluciona año a año y se orienta a temas de interés social. 
3. Poner la atención en el mundo de los vídeojuegos en clave de género, ya 

que es un espacio al que adolescentes dedican mucho tiempo y en el que hay 
muchos juegos con contenidos claramente sexistas. 

4. Hacer propuestas para generar vídeojuegos no sexistas. 
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EXPERIENCIA 3:
ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO EN CLAVE NO 
SEXISTA

TEMA

Análisis del papel y visibilidad de las mujeres en los libros de texto de Primaria y Secundaria. 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Tras las diversas actuaciones en relación a 

la igualdad de género llevadas a cabo por el 

Consejo de Infancia y Adolescencia de Avi-

lés, el Ayuntamiento, concretamente desde 

el Servicio de Juventud, propone a los niños, 

niñas y adolescentes la posibilidad de hacer 

un nuevo e importante trabajo: analizar li-

bros de texto para ver el modo en que están 

o no están las mujeres presentes en los más 

diversos ámbitos de conocimiento. 

Los chicos y chicas del Consejo aceptan 

de muy buen grado el encargo y se ponen 

manos a la obra.

¿QUÉ SE HIZO?

Tomar como referencia libros de texto de 

los ámbitos de matemáticas, ciencias na-

turales, ciencias sociales y lengua de 5º y 

6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO.

En un primer rastreo, los chicos y chicas, 

divididos por parejas o pequeños grupos, 

inspeccionaban las páginas (un libro por 

pareja/grupo) para ver dónde aparecían 

mujeres y donde aparecían hombres (se 

iba marcando con post-it de colores). 

Tras localizar las figuras masculinas y fe-

meninas tanto en imágenes como en tex-

tos, se procedió a un primer análisis: can-

tidad o frecuencia de apariciones. 

Posteriormente se contextualizaron di-

chas apariciones según el rol y estatus de 

las mismas. 

Un último ejercicio de trabajo de este pro-

yecto que aún está en marcha ha sido la 

selección de algunas historias de persona-

jes masculinos muy conocidos (Alejandro 

Magno, Napoleón…) y probar a contarlas en 

femenino para ver qué impresión producía.
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En el trabajo realizado hasta ahora se ha 

visto una mayor presencia masculina en 

los libros de texto (historia, ciencia…), 

unos roles femeninos en los que la mujer 

suele aparecer con papeles secundarios o 

invisibilizada en la historia y la ciencia (o 

casi, pues existen algunas excepciones), y 

una profunda extrañeza que produjo es-

cuchar la historia de “Alejandra Magna” 

o “Napoleona”…, pues se asocia el tipo de 

acciones de esos personajes a hombres y 

les resultaba muy extraño escuchar ese 

tipo de actuaciones en mujeres.

 

Como parte del trabajo que aún queda por 

hacer en este ámbito, se pretende anali-

zar tipos de valores asociados a “persona-

jes masculinos” y “personajes femeninos”, 

y tratar de apostar por modos de conoci-

miento no sexista y además basados en 

diversidad de puntos de vista. Es decir, 

se ambiciona no solo un modo de trans-

misión de saberes no sexista ni invisibi-

lizador de las mujeres, sino también que 

contemple diversidad de planteamientos 

y modos de saber que han de ser pues-

tos en valor (dicho de manera filosófica, 

“otras epistemologías posibles a tener en 

cuenta en la construcción y transmisión 

de conocimientos).

Finalmente, cuando el grupo termine el 

trabajo presentará sus conclusiones en 

power point, para su difusión tanto en ac-

tos como a través de las redes sociales, así 

como una carta de recomendaciones que 

enviarán a las editoriales y al Ministerio 

de Educación.
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Importancia de rastrear el modo en que se transmite el conocimiento histó-
rico, lingüístico, científico…, a través de los libros de texto y las claves de 
género que se dan o faltan en dicha transmisión.

2. Trabajo en equipo por parte de niños y niñas que a su vez van haciendo 
propuestas para otros modos de transmisión no sexista del conocimiento.

3. Importancia de hacer llegar las recomendaciones para unos “saberes no se-
xistas” tanto a editoriales como a Ministerio de Educación. 

4. Niñas, niños y adolescentes participando en la construcción de “otros co-
nocimientos posibles” con clave de género.
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ANÁLISIS PUBLICIDAD SEXISTA

TEMA

Análisis de publicidad en clave de género.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Los grupos municipales de participación in-

fantil de Castrillón llevan años funcionando 

de manera muy activa, y reciben el nombre 

que ellos/as mismos/as se pusieron de “L@s 

Cotorr@s”. Hace ya seis años aproximada-

mente desarrollaron la experiencia que aquí 

se muestra: un exhaustivo análisis de publici-

dad para detectar el modo en que las mujeres 

son representadas a través a de ese medio.  

CASTRILLÓN
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¿QUÉ SE HIZO?

Los niños y niñas de participación infantil 

de Castrillón se mostraron muy interesa-

dos/as por este tema. En primer lugar, sa-

lieron a la calle para observar y fotografiar 

toda la publicidad que se puede ver por la 

ciudad: mobiliario urbano, escaparates de 

tiendas, autobuses…

Después observaron catálogos de jugue-

tes, folletos de publicidad de diversos es-

tablecimientos, publicidad en revistas…, 

y por último se centraron en los anuncios 

de televisión. 

Detectaron que existe mucha publicidad 

que utiliza a las mujeres como “objeto” de 

reclamo, con una tendencia claramente 

sexista. También detectaron roles que se 

asignan a las mujeres simplemente por ra-

zón de género. 

Como grupo infantil dedicaron mucho 

tiempo al análisis de los catálogos de ju-

guetes, no estando de acuerdo con la divi-

sión de los juguetes para niños y para niñas. 

Propusieron entonces su propio catálogo 

de juguetes “unisex”, donde los juguetes 

son para todos y todas. 

Continuaron sus análisis por su propio 

hogar, detectando que existe una enorme 

diferencia en las tareas domésticas, tanto 

en las que sus progenitores les encargan a 

ellos/as por ser niños o ser niñas, como las 

que esos adultos llevan a cabo en función 

del género.

Terminaron su proyecto haciendo un folle-

to tratando de concienciar a la población, 

sobre todo masculina, en relación a las ta-

reas del hogar: cómo éstas deberían ser 

llevadas a cabo por las personas que con-

viven en dicho espacio, y no sólo por una 

parte de ellas (casi siempre las mujeres.)
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Niñas y niños salen a la calle y hacen una especie de “safari fotográfico” o 
“audiovisual” con sus cámaras, para mirar la ciudad con “gafas de género”, 
percibiendo en este caso muchos ejemplos cotidianos de publicidad sexista.

2. Generan unos materiales de sensibilización para que a la población no le 
pase desapercibida toda esa “información” que les rodea y les impregna de 
manera cotidiana, con un sesgo sexista que parece estar normalizado, for-
mar parte “inocua” del mobiliario urbano.

3. Distribuyen sus materiales en diversos actos y espacios, tanto entre la 
población adulta como entre sus iguales.
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CANDAMO
MARCHA EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS

TEMA

Trato igualitario entre personas. 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El municipio de Candamo lleva a cabo 

actos de sensibilización social contra la 

violencia hacia las mujeres en los que par-

ticipan entidades y buena parte de la co-

munidad. 

A partir del año 2012 se invita al grupo 

municipal de participación adolescente 

a que lidere el acto, diseñando su forma, 

participando de su organización y dinami-

zando la acción a llevar a cabo. 

¿QUÉ SE HIZO?

El grupo de participación adolescente dio 

un giro a la acción, y propuso hacer una 

marcha en favor de las personas. Perso-

nas por la igualdad. Respeto para todos 

y todas, entre todos y todas. Hacer sitio 

para todo el mundo. Un buen sitio. Un mu-

nicipio amable y respetuoso con la gente, 

donde la gente en el día a día se trata de 

manera adecuada.

Durante tres años seguidos se llevó a cabo 

esta marcha, en cada ocasión en una loca-

lidad diferente del municipio para llegar 

a la mayor cantidad posible de vecinos y 
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vecinas. Las chicas del grupo de participa-

ción adolescente diseñaron, junto a res-

ponsables municipales, una ruta o reco-

rrido por el pueblo donde se iba a realizar 

la acción. A lo largo de dicho recorrido se 

marcaban puntos estratégicos de parada, 

y en ellos alguna de las participantes leía 

un texto, o hacían una performance, una 

pequeña dramatización, o proponían a la 

gente llevar a cabo una acción conjunta, 

por ejemplo, hacer una cadena humana 

contra los malos tratos y la violencia y 

a favor de los buenos tratos y la cultura 

de paz; o se repartían mensajes que las 

personas iban poniendo por la calle para 

que otras se enterasen, etc. Al final del 

recorrido, y tras haber ido leyendo todos 

los textos y mensajes que el grupo había 

preparado para sensibilizar en relación al 

respeto y el buen trato, se terminaba la 

acción con una danza prima en la que todo 

el mundo se unía simbólicamente en esta 

marcha en favor de las personas. 

Durante el trayecto se entregaba a los/

las participantes diferentes mensajes en 

varios formatos, por ejemplo, pequeñas 

figuras de papel para distribuirlas por 

cada localidad. Alguno de los mensajes 

era: “Juntos/as la vida funciona un poqui-

to mejor y si crees y hacemos, el cambio 

será posible”: 

En esta línea, además de las marchas en 

favor de las personas también se llevaron 

a cabo en el colegio unos talleres lúdicos 

de gran interés. Por un lado con el juego 

de la oca, con pruebas, pero en este caso 

la “Oca de la Igualdad”. Por otro lado con 

el taller de creación de juguetes no sexis-

tas. También se elaboraron chapas y ma-

teriales con mensajes para entregar du-

rante las marchas. 
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Un grupo de adolescentes se hace cargo y lidera completamente una impor-
tante acción a nivel comunitario, en la que la mayoría de participantes son 
personas adultas. 

2. Uso de la calle como espacio de expresión, manifestación, reivindicación y 
sensibilización, en el que las niñas, niños y adolescentes tienen mucho que 
decir y hacer, de múltiples maneras, originales, creativas, interesantes, y 
eficaces.

3. Pensamiento holístico y enfoque amplio de los problemas por parte de estas 
adolescentes: ante un problema como la violencia hacia las mujeres apues-
tan en positivo por el respeto hacia y entre todas las personas y el trabajo 
y desarrollo de una cultura de paz. 
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“MARCHA MORADA Y ACTO PÚBLICO”

TEMA

Actos contra la violencia de género.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo municipal de participación Infantil 

de El Franco propuso al Ayuntamiento la rea-

lización de dos actividades para conmemo-

rar el Día Internacional contra la Violencia de 

Género: una caminata (la Marcha Morada) y 

lectura de diferentes trabajos en el acto ofi-

cial contra la violencia hacia las mujeres.

EL FRANCO

¿QUÉ SE HIZO?

Esto es lo que nos cuentan desde El Franco: 

MARCHA MORADA

“El viernes 23 de noviembre d 2018, a las 

16.30h, quedamos en la plaza del ayunta-

miento de El Franco, con alguna prenda 

morada, para hacer una caminata en repul-

sa a la violencia de género (antes de salir, 

guardamos un minuto de silencio en me-

moria de nuestra vecina Yésica Menéndez, 

asesinada en septiembre de 2018). Reco-

rrimos todas y todos juntos la ruta urbana 

saludable de La Caridad de 2,5 km y termi-

namos de nuevo en la plaza.”
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ACTO 25 NOVIEMBRE

“El domingo 25 de noviembre de 2018, 

a las 20.00h, se celebró el acto oficial de 

conmemoración del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer en el auditorio de As Quintas. 

Para este día, los niños y niñas de 6º de 

primaria, realizaron diferentes trabajos: 

dibujos y collages que se expusieron a la 

entrada y pequeños relatos y frases que 

leyeron en el escenario del auditorio. Los 

del grupo de 5º, recitaron un poema que 

habían trabajado en clase.

A continuación, tuvo lugar el concierto “Mu-

jeres en el Rock” en el que se realizó un reco-

rrido musical por la historia de grandes mu-

jeres roqueras que sufrieron malos tratos, 

abusos y discriminación.”  El concierto corrió 

a cargo de “Four Set Band” una banda de 

rock-blues-soul que colaboró en el acto pro-

movido por la asociación cultural “Sonidos de 

Mujer”, una entidad sin ánimo de lucro dedi-

cada a poner en valor el trabajo de las muje-

res en procesos de composición, producción, 

interpretación, representación, promoción, 

investigación , docencia, et., y los problemas 

que enfrentan en su día a día.

PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Son las chicas y chicos quienes plantean unas acciones a su Ayuntamiento y 
a la comunidad en relación a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

2. Realización muy visual de la “Marcha morada”.
3. Uso de la música, en este caso del rock y su historia, para visibilizar a mu-

jeres artistas y las violencias machistas que han sufrido.
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EXPERIENCIA 1:
CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Corredoria (Oviedo)

TEMA

Sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo municipal de participación adoles-

cente de La Corredoria (Oviedo) decidió, tras 

una serie de debates sobre los temas que más 

les interesaba abordar, orientar su trabajo ha-

cia el tema de la violencia hacia las mujeres, y 

desde el principio propusieron meterse de lle-

no en la organización de una carrera popular 

en contra de dicha violencia, con el fin de sen-

sibilizar a la población del barrio.

OVIEDO
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¿QUÉ SE HIZO?

El grupo de adolescentes quiso hacer un 

acto que tuviese visibilidad y repercusión 

social, por lo que, estas nueve chicas y un 

chico, a sus 13 años de edad, se lanzaron a 

organizar este evento, acompañadas por 

la dinamizadora del grupo.

Solicitaron una reunión con responsables 

municipales, y se vieron con personal de 

Seguridad Ciudadana, para establecer 

una ruta adecuada y lo más segura y con-

veniente posible. También con responsa-

bles municipales de Deportes, para ver 

cómo gestionar un evento deportivo de 

estas características. Y con responsables 

de Mujer e Igualdad, dada la temática de 

fondo de esta carrera. 

Una vez trazado el recorrido, hablaron con 

entidades y asociaciones locales para ani-

marlas tanto a participar como a fomentar 

dicho evento y colaborar en su desarrollo. 

De este modo consiguieron por ejemplo apo-

yo de personas para situarse en puntos de 

control de tráfico y seguridad de la carrera. 

Las entidades locales acogieron muy bien 

la propuesta de estas adolescentes, y se 

inició un proceso de inscripciones para la 

carrera. El “pago” por cada inscripción era 

aportar una frase contra la violencia ha-

cia las mujeres para poder exponer todas 

esas aportaciones en murales el día de la 

actividad. 

Posteriormente hablaron con comercios y 

empresas para que se implicasen en el even-

to. Consiguieron así aguas y algunos alimen-

tos que repartir entre los/las corredores/as. 
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Publicaron las bases de la carrera en las 

redes sociales y también en papel. Se es-

tablecían varias modalidades: un recorri-

do más largo para quienes estuviesen más 

dispuestos/as a correr; otro más corto 

para aquellas personas que no tuviesen 

tan buena forma física; y además existía 

la opción de hacer el recorrido también 

en bicicleta o caminando, e incluso con 

carricoches de bebés… Todas las opciones 

posibles con tal de hacer un encuentro 

deportivo y masivo en contra de la violen-

cia hacia la mujeres.

En la plaza del Conceyín de La Corredo-

ria se pusieron carteles y pancartas con 

todas las frases recogidas durante la fase 

de inscripciones. Por otra parte algunas 

personas voluntarias acompañaban a ni-

ños, niñas o personas adultas que quisie-

sen plasmar más mensajes en los rollos de 

papel continuo que había en el punto de 

salida de la carrera. 

Varias adolescentes de la organización 

registraban a los/las participantes y en-

tregaban los dorsales. 

Un equipo de sonido con música ambien-

taba el evento y en ocasiones alguna de las 

organizadoras agradecía la participación 

y recordaba el motivo por el cual se había 

convocado a tanta gente. 500 personas 

de todas las edades se juntaron para apo-

yar el acto organizado por estas chicas. La 

prensa escrita, radio y televisión autonó-

mica se hicieron eco de este importante 

evento que salió de un pequeño grupo de 

adolescentes ovetenses. 

PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Evento deportivo popular y masivo diseñado, organizado y liderado por un 
grupo de adolescentes.

2. Unión de deporte y sensibilización contra la violencia machista. 
3. Participación importante de la comunidad en un acto de gran valor social 

organizado y promovido por sus adolescentes.
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EXPERIENCIA 2:
JUEGO “SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES”
San Pedro de los Arcos (Oviedo)

TEMA

Igualdad y diferencias entre personas.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo municipal de participación infantil 

de San Pedro de los Arcos (Oviedo) analizó 

el tema de las diferencias y semejanzas entre 

personas, y creó un juego titulado “somos di-

ferentes, somos iguales”, que se presentó en 

el V Encuentro Estatal de Grupos de Partici-

pación Infantil y Adolescente, en el Palacio 

de Congresos de Oviedo, el 25 y 26 de mayo 

de 2018.

¿QUÉ SE HIZO?

Trabajaron con una dinámica para ver qué 

nos hace diferentes y qué nos hace igua-

les. Concluyeron que es mucho más fácil 

sacar las diferencias entre nosotros que 

las cosas que nos igualan y que tenemos 

en común, y también que es mucho más 

fácil encontrar lo negativo de los demás 

que lo positivo, que estamos mucho más 

pendientes de lo negativo de las personas 

que de sus cualidades positivas. Como 

una predisposición a buscar más lo nega-

tivo que lo positivo… 

Entonces crearon un juego, con unas fi-

chas en las que se daban unas instruccio-

nes que seguir. 

En primer lugar, había que buscar a una 

persona en el espacio de juego. Mirarse fi-

jamente durante un rato. Posteriormente 

separarse de esa persona y sentarse ante 

un espejo individualmente y responder a las 

siguientes preguntas (u otras de este estilo): 

 » ¿Te quieres a ti mismo/a?

 » ¿Te gusta hacer deporte?

 » ¿Necesitas descansar?

 » ¿A ti también se te pone la nariz roja 

con el frío?

 » ¿Te hace bien reír?

 » ¿Te gusta sentirte querido/a?

 » ¿Te emociona celebrar ocasiones es-

peciales?...
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En sus respuestas individuales mayori-

tariamente salía que sí ante las pregun-

tas anteriores. Compartían en grupo sus 

respuestas, manifestando explícitamente 

cuestiones importantes que les hacían 

iguales (además de ser diferentes). 

La siguiente pauta del juego creado por 

el grupo ponía: “Mírate en el espejo otra 

vez, mira ahora a la persona con la que te 

miraste…”

Y acababan con la frase o eslogan creado 

colectivamente: “Aunque por fuera sea-

mos diferentes unos/as de otros/as en mu-

chos aspectos esenciales, somos iguales.”

PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Análisis infantil de lo que nos iguala 
y lo que nos diferencia, y de la im-
portancia de ambas cosas. Lo que 
nos iguala como seres humanos y en 
nuestros derechos que deben ser 
cumplidos y respetados; lo que nos 
diferencia cuerpo a cuerpo, cultura 
a cultura, persona a persona, y que 
también debe ser objeto de respeto y 
cumplimiento de derechos. 

2. Creación de una herramienta lúdica 
por parte de los propios niños y niñas 
en relación a la igualdad y las dife-
rencias entre personas.

3. Importancia de trabajar en positivo, 
de crear, de revertir situaciones ne-
gativas y dañinas para las personas. 
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EXPERIENCIA 3:
VIDEO-JUEGOS NO SEXISTAS 
Olloniego (Oviedo)

TEMA

Revisión de contenidos sexistas de videojuegos.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo de participación infantil de Ollo-

niego (Oviedo), que se reúne cada lunes por 

la tarde en el centro social de la localidad, 

ha abordado varios temas a lo largo de los 

sus dos años y medio existencia, entre ellos 

el tema de la igualdad de género para pre-

sentar sus conclusiones en el V Encuentro 

Estatal de Grupos de Participación Infantil y 

Adolescente. 

¿QUÉ SE HIZO?

Revisar los contenidos y personajes de los 

video juegos “Zelda” y “Mario Bross”, que 

son dos de los videojuegos más jugados en 

todo el mundo y que se estructuran con el 

mismo esquema: un chico superando obs-

táculos a lo largo de varias pantallas (nive-

les) para tratar de conseguir salvar a una 

princesa. 

El grupo creó un nuevo guión para este 

tipo de videojuegos. En el suyo en concre-

to los “secuestrados” eran precisamente 

los héroes de los videojuegos en su ver-

sión “normal”, y el resto de personajes 

con las princesas como lideresas, tenían 

que encontrar el paradero de los héroes 

secuestrados y trabajar en equipo des-

cifrando enigmas y superando pruebas 

colectivas para así, entre todos/as y con 

la colaboración como base, acabar resca-

tando a los personajes desaparecidos.

  

Además del guión creado, el grupo se dis-

frazó de personajes de su videojuego e 

hicieron una sesión de fotos, con todos y 

todas como protagonistas. 
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Niños y niñas se ponen a analizar un producto que habitualmente consumen 
en su tiempo libre. 

2. Trabajo infantil específico sobre herramientas y productos audiovisuales de 
gran tirada e impacto comercial. 

3. Transformación de contenidos y mensajes sexistas y competitivos de los 
videojuegos por diseños de juegos alternativos, divertidos, creativos, pero 
no sexistas y cooperativos. 



11
. S

ier
o 

y O
vie

do

48 GUÍA INFANTIL DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ASTURIAS

SIERO Y 
OVIEDO

TENDIENDO PUENTES CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

TEMA

Acto conmemoración por la no violencia contra las mujeres.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En esta acción hay un importante peso or-

ganizativo y de diseño de la misma por par-

te de personas adultas, con amplia partici-

pación infantil y adolescente en el proceso 

y en el evento celebrado el 23 de noviem-

bre de 2018. Se trata de una acción desa-

rrollada en coordinación y hermanamien-

to entre dos municipios vecinos, Oviedo y 

Siero. Aprovechando uno de esos puntos 

geográficos de límite entre los dos munici-

pios, el puente del Río Nora, se llevó acabo 

allí una acción por la no violencia contra las 

mujeres. Previamente, niños, niñas y ado-

lescentes hicieron un trabajo importante 

que se presentó en dicho acto. 

La acción fue promovida por las áreas de 

Igualdad de ambos ayuntamientos y por 

la Consejería de Educación (D.G. de Orde-

nación Académica e Innovación Educati-

va). Organizada por la Asociación Nóma-

des, con la colaboración de la Asociación 
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Jucal de las Calis de Sierra de Granda, y 

el grupo de percusión del colegio público 

de Granda. Participaron alumnos/as de 

los centros educativos: IES LA CORRE-

DORIA, IES ASTURES, CP POETA ÁNGEL 

GONZÁLEZ, CP CARMEN RUIZ TILVE, 

CP SANTA BÁRBARA, CP LA ERÍA, CP EL 

CARBAYU, CP GRANDA, CRA VIELLA Y 

MARCHA SENDERISTA DE OVIEDO.

¿QUÉ SE HIZO?

En los meses de octubre y noviembre se lle-

van a cabo talleres de sensibilización y pre-

vención de violencia de género en las aulas 

de los centros educativos mencionados. 

Posteriormente a esas sesiones informa-

tivas y de debate con los niños, niñas y 

adolescentes, la asociación Nómades con 

la colaboración de la asociación Jucal de 

las Calis, y de componentes de AMPAS y 

familias, pasan de nuevo por las aulas para 

elaborar con el alumnado banderolas de 

colores y con mensajes contra la violencia 

hacia las mujeres. Se elaboran cientos de 

banderolas que se instalaran en la zona 

del Puente del Río Nora en el acto del día 

23 de noviembre. 

A dicho acto acuden cientos de escolares 

que hacen una marcha desde Siero y des-

de Oviedo para confluir en el Puente del 

Nora, donde se ponen las banderolas, y se 

desarrolla el acto en común. 

En una zona de prado, representantes 

del gobierno municipal de los dos ayunta-

mientos y de la Consejería de Educación 

agradecen y ponen en valor lo que están 

haciendo juntos/as todos/as estos/as ni-

ños, niñas y adolescentes. 

Tras sus palabras hay un momento de ac-

tivación colectiva con un grupo de anima-

ción, que plantea corear una serie de fra-

ses por la no violencia hacia las mujeres y 

saca a algunos chicos y chicas a represen-

tar acciones con las que visualizar situa-

ciones muy diversas de violencia/s hacia 

las mujeres, y luego generan la transfor-

mación colectiva de este tipo de acciones 

en otras de la cultura de la no violencia. 

El acto termina con un concierto de per-

cusión por parte de alumnos del Colegio 

Público de Granda.  
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Trabajo cooperativo y coordinado entre dos Ayuntamientos vecinos para 
sumar fuerzas por la causa de la no violencia hacia las mujeres. 

2. La comunidad diseña y organiza el acto, pero informa a la infancia y la invita 
a formar parte y tomar parte en los actos. 

3. Acción colaborativa y simbólica por parte de cientos de personas de todas 
las edades, de dos municipios, en común. 

4. Importancia de manifestaciones artísticas y simbólicas para generar cultu-
ra de la no violencia. 
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LA CASA MORADA DE NOREÑA

TEMA

Juguetes y roles de género.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El grupo municipal de participación ado-

lescente de Noreña también participó en 

el V Encuentro Estatal de Grupos de Par-

ticipación Infantil y Adolescente. Dado 

que para dicho encuentro los grupos po-

dían elegir trabajar en uno de los siete 

temas planteados por la organización del 

mismo (Grupo Impulsor Infantil y Adoles-

cente), los/las de Noreña decidieron abor-

dar el tema de la Igualdad de Género (que 

fue uno de los temas más elegidos para el 

Encuentro).

¿QUÉ SE HIZO?

“La casa morada de Noreña” era una casa 

de la muñeca “Barbie”, de color rosa, y el 

grupo decidió cubrirla con cartulina mo-

rada. En cada una de las habitaciones de la 

casa, utilizando diversos muñecos, entre 

ellos a la propia Barbie y a Kent, se iban 

desarrollando diversas situaciones, como 

pueden verse en las tarjetas de las imáge-

nes adjuntas. 

Estas escenas representadas en las diver-

sas zonas de la casa y explicadas en las 

tarjetas, lanzan los mensajes que el grupo 

de participación adolescente de Noreña 

NOREÑA
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quería enviar a todas las personas que 

viesen su “casa morada” en la exposición 

del V Encuentro. 

Los mensajes que van compartiendo son: 

“Las tareas del hogar son cosa de hombres 

y de mujeres”; “no debemos estereotipar 

las tareas del hogar”; “los chicos y las chi-

cas pueden ser amigos/as”; “el cuidado es 

responsabilidad tanto de hombres como 

de mujeres”; “disfrutar de las cosas coti-

dianas es importante”; “El cuidado puede 

ser divertido y reconfortante”, “eres libre 

de enamorarte de quien quieras, Barbie 

también”.
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Propuesta intervención artística de transformación de una casa “rosa”.
2. Creatividad al servicio de “otros juegos y juguetes posibles” en clave no 

sexista.
3. Perspectiva humanista y promoción de una ética de los cuidados para hom-

bres y mujeres, potenciada y compartida de una manera muy original y eficaz 
por parte de un grupo de adolescentes. 
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PASAPALABRA NO SEXISTA

TEMA

Sensibilización y educación no sexista.

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En los actos del Día Internacional de la Mu-

jer, los grupos municipales de participación 

infantil y adolescente del concejo de Lena, 

tomaron parte protagónica en los mismos, 

con unas intervenciones muy originales e 

interesantes, utilizando como punto de par-

tida el “rosco” del programa concurso de te-

levisión “Pasapalabra”, hicieron una versión 

adaptada con el tema del sexismo. EL públi-

co asistente al acto tuvo que jugar este ori-

ginal “Pasapalabra” sobre la marcha…

¿QUÉ SE HIZO?

Sus propias palabras son la mejor presen-

tación de esta actividad: 

“Hola somos el grupo de participación 

adolescente, y les tenemos preparada 

una prueba bastante difícil. Como ven en 

este rosco están las palabras ya escritas, 

así que lo que haremos será decir la defi-

nición, y nuestro azafato irá retirando en 

caso de acertar. Iremos preguntando una 

palabra a cada equipo, pueden pasar pa-

labra para no arriesgar, pero cuidado por-

que de esa forma no sumarán puntos.

Si aciertan suman un punto, pero si se 

equivocan lo restan.

LENA
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SUERTE A TODOS Y TODAS. COMENZAMOS:

1. MACHISMO
Actitud o manera de pensar de un varón, 

quien se cree que es el jefe de familia, el 

protector y el sostenedor del hogar.

2. ACOSO
Cuando una persona hostiga, persigue 

o molesta a otra, está incurriendo en 

algún tipo de …

3. CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ 
Fue escritora, política y defensora de 

los derechos de la mujer española. 

Mujer que consiguió el voto femenino. 

4. IGUALDAD
Es el trato idéntico entre las personas sin 

que haya ningún tipo de discriminación. 

5. FEMINISMO
Movimiento que exige que hombres y 

mujeres tengan los mismos derechos.

6. SORORIDAD
Solidaridad entre mujeres en un con-

texto de discriminación sexual y pa-

triarcado.

7. JUSTICIA
Obrar y juzgar respetando la verdad y 

dando a cada uno lo que le corresponde.

8. DERECHOS
Conjunto de normas que todos los se-

res humanos tenemos.

9. LENGUAJE SEXISTA
Formas escritas y habladas que usa la 

discriminación basada en cuestiones 

de sexo o de género.

10. NIÑA Y NIÑO
Personas de corta edad, con grandes ca-

pacidades, a los que hay que escuchar.”

Nota: El Pasapalabra que hicieron los niños, niñas y adolescentes contiene en su totali-

dad 27 definiciones con las que trabajaron con el público, hemos puesto aquí 10 de ellas 

a modo de ejemplo.
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El grupo acabó su intervención leyendo el siguiente manifiesto: 

“DESDE EL GRUPO DE PARTICIPACIÓN ADO-
LESCENTES DE LENA, QUEREMOS HACEROS 
LLEGAR NUESTRA OPINIÓN ACERCA DE ESTE 
TEMA, ¿Y POR QUÉ? PUES ES NUESTRO DERE-
CHO PODER OPINAR ACERCA DE LOS TEMAS 
QUE NOS INFLUYEN, ASÍ LO RECOGE LA CON-
VENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, 
ASÍ QUE, COMO NO, LO QUE HOY AQUÍ SE 
TRATA NOS TOCA DE PRIMERÍSIMA MANO.

POR ELLO NOS GUSTARÍA QUE NUESTRAS 
PALABRAS HICIERAN QUE ALGUNA MENTA-
LIDAD, AÚN EN PROCESO DE APRENDIZAJE, 
POR DECIRLO DE ALGÚN MODO, CAMBIE. 

PÁRENSE A PENSAR EN ESTE MISMO MOMEN-
TO, EN SU CASA ¿QUIÉN LIMPIA?, CUANDO 
USTED TRABAJA ¿QUIÉN CUIDA A SUS HIJOS 
Y HACE LAS TAREAS DE LA CASA? ¿QUIÉN 
HACE LAS COMIDAS?

DESGRACIADAMENTE TODAVÍA EXISTE UN 
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN PEN-
SADO EN ESPOSAS E HIJAS, VUELVA A PA-
RARSE A PENSAR DURANTE UN SEGUNDO 
¿POR QUÉ ELLAS Y NO LOS ESPOSOS E HI-
JOS TAMBIÉN?

EN TEORÍA HOMBRES Y MUJERES TIENEN 
LOS MISMOS DERECHOS, ¿POR QUÉ EN LA 
PRÁCTICA NO ES IGUAL?

NOSOTROS Y NOSOTRAS NO QUEREMOS QUE A 
LAS NIÑAS, ADOLESCENTES O MUJERES SE LES 
TRATE COMO SI FUERAN INFERIORES, PORQUE 
TODOS Y TODAS SOMOS PERSONAS.

OS INVITAMOS A QUE OS FIJÉIS FUERA EN 
UN PANEL QUE HEMOS REALIZADO CON MU-
CHAS PALABRAS Y POR OTRO MOMENTO OS 
PARÉIS Y PENSÉIS “TÚ ¿PASAS PALABRA? ¿O 
TE QUEDAS CON ELLA?”

NUESTRO GRUPO HEMOS DECIDIDO ELI-
MINAR DE NUESTRAS VIDAS ALGUNAS DE 
ELLAS COMO: ACOSO, BULLYING, ODIO, RO-
LES DE GÉNERO, MACHISMO, LENGUAJE SE-
XISTA, ESTEREOTIPOS, TRATA DE MUJERES, 
XENOFOBIA Y VIOLENCIA

Y POR EL CONTRARIO NOS QUEDAMOS CON 
OTRAS MUCHAS Y OTRAS TANTAS POR DESCU-
BRIR: JUSTICIA, HUMANIDAD, UNIVERSO, IGUAL-
DAD, NIÑAS, PERSONAS, FEMINISMO Y DERECHOS.

QUISIMOS TAMBIÉN MENCIONAR MUJERES 
DE LA HISTORIA COMO FRIDA KAHLO, IDA 
WELLS O CLARA CAMPOAMOR, Y PALABRAS 
QUE DESCUBRIMOS COMO “ÑEQUE” QUE 
SIGNIFICA FUERZA Y CORAJE, “ZIVOT” QUE 
SIGNIFICA VIDA EN CHECO O “YAKI” QUE EN 
AFRICANO SIGNIFICA LUCHA. 

COMO NO, NOS QUEDAMOS CON LA PALABRA 
“SORORIDAD”, UN VALOR, COMO LA FRATERNI-
DAD, PERO VINCULADA A LA UNIÓN, RESPETO Y 
AMOR ENTRE EL GÉNERO FEMENINO.

¿TÚ PASAS PALABRA O TE QUEDAS CON 
ELLA? TODA ACCIÓN TIENE UNA CONSE-
CUENCIA, POSITIVA O NEGATIVA, TÚ DECI-
DES, ¡PERO PIENSA!

GRACIAS.”
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Los chicos y chicas aprovechan un recurso de gran impacto mediático, en 
este caso el modelo de un conocido concurso de televisión, para utilizarlo 
como un recurso muy eficaz de cara a transmitir su mensaje, hacer pensar a 
la gente y sensibilizar en relación al tema de la igualdad de género.

2. No sólo aprovechan un recurso de su cultura, sino que la propia dinámica 
de localizar palabras de interés para su “panel” los lleva a buscar elemen-
tos de otros lugares, de otras culturas… con lo que consiguen ampliar 
su propia mirada (perspectiva) y la de las personas que participan en su 
actividad.

3. Sus mensajes son claros y directos, buscando el compromiso propio y de la 
sociedad local en relación a la lucha por la igualdad de género.
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ENCUENTRO AUTONÓMICO DE 
PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 
SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA

Debate sobre desigualdades de género detectadas por adolescentes, y elaboración de 

propuestas por y para la igualdad de género. 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Desde el año 2012 se celebran en Astu-

rias los encuentros autonómicos de par-

ticipación infantil y adolescente, donde 

chicos y chicas de los grupos municipales 

de participación de numerosos concejos 

asturianos ponen en común y generan 

propuestas sobre los más diversos temas 

de su interés. En octubre de 2018 tuvo lu-

gar el décimo encuentro, celebrado en el 

municipio de Belmonte de Miranda, y en 

el que participaron unos/as 60 adolescen-

tes para abordar específicamente el tema 

de las desigualdades de género y modos 

de solucionar o superar dicho problema. 

BELMONTE 
DE MIRANDA
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¿QUÉ SE HIZO?

Durante el X Encuentro Autonómico de Gru-

pos Municipales de Participación Adolescen-

te de Asturias, los chicos y chicas de 18 muni-

cipios participantes, se dividieron en grupos 

de trabajo, en los que abordaron el tema de la 

igualdad y la desigualdad de género. 

El colectivo adolescente reunido planteó 

los resultados de su trabajo en tres líneas 

de intervención:

 » Por una parte, las conclusiones genera-

les a las que llegaron, en las que expo-

nen tanto sus principales análisis como 

las acciones que quieren que se lleven 

a cabo en relación a la igualdad de gé-

nero. Como suele ser habitual en los 

grupos de participación infantil y ado-

lescente las propuestas son por un lado 

peticiones que hacen a los/las políticos 

y por otro lado compromisos de acción 

que los propios chicos y chicas preten-

den poner en marcha en sus respecti-

vos grupos locales de participación.

 » Por otra parte, plantearon llevar una 

llevar a cabo una acción conjunta en to-

dos los municipios de los que proceden, 

desde sus grupos de participación, en 

relación a la igualdad de género. 

 » Y por último decidieron los temas que 

quieren incluir en la elaboración de 

una guía de igualdad de género. Esta 

guía será elaborada con las aportacio-

nes de todos los grupos de participa-

ción infantil y adolescente de Asturias 

que deseen colaborar en el proyecto.

 

En relación a las propuestas que hacer 

en sus municipios consideran que no en-

cuentran sentido a los estereotipos de 

género a estas alturas de la historia; de-

nuncian la presencia cotidiana de los mi-

cromachismos; el uso de imagen de la 

mujer en la publicidad como “objeto”; el 

uso de lenguaje sexista; la utilización im-

puesta de la mayor parte del espacio de 

los patios de los colegios por parte de los 

chicos;  la desigualdad salarial por género; 

la invisibilidad de las mujeres en los libros 

de texto y en la Historia; las desigualda-

des enormes en el ámbito del deporte; y 

las letras sexistas de muchas canciones de 

moda, especialmente de estilo reguetón.

Para ellos/as la igualdad es algo esencial e 

innegociable, como se recoge en el siguien-

te párrafo transcrito de sus reflexiones: 

“La igualdad es el alma de la libertad, de hecho, 

no hay libertad sin ella. En pleno siglo XXI, lnos 

condiciona a hombres y mujeres a tener unos gus-

tos y cualidades por razón de género. Sin embar-

go, la aceptación social está en nuestras manos. 

Una persona no puede verse influenciada por el 

sexo con el que nace, debemos ver más allá de un 

cuerpo. Todos y cada uno de nosotros somos pen-

samiento, sentimiento y opinión. Somos lo que 

queremos ser, nuestro género está entre nuestras 

orejas y nuestro pecho, no entre nuestras piernas.”
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Por ello proponen en su documento de con-

clusiones una veintena de medidas que quie-

ren hacer llegar a sus gobiernos locales y au-

tonómico, para que sean tenidas en cuenta. 

La acción conjunta que plantean llevar a 

cabo es la de enviar desde todos sus gru-

pos de participación infantil y adolescen-

te una carta a la SGAE para proponerles 

que establezcan algún tipo de medida en 

relación a las letras de canciones con con-

tenido sexista y que incentiven la creación 

de canciones con letras no sexistas. 

Sobre la posibilidad de elaborar una guía 

de buenas prácticas para generar una 

cultura de la igualdad en la vida cotidia-

na, proponen 22 temas que les parece 

importante trabajar y mostrar en dicho 

documento. Entre estos temas destacan: 

la igualdad en el deporte; las letras de las 

canciones; los cánones de belleza; los mi-

cro-machismos; la publicidad…

El documento completo de las conclusiones 

de este encuentro puede consultarse en la 

Web del Ayuntamiento de Belmonte de Mi-

randa:

 » www.belmontedemiranda.com
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PRINCIPALES CLAVES DE LA EXPERIENCIA

1. Adolescentes de un número importante de municipios de Asturias se reúnen y 
pasan todo un fin de semana juntos/as para tratar los temas de desigual-
dades e igualdad de género.

2. Los análisis y propuestas de los chicos y chicas, ampliamente consensuados, 
se hacen llegar a la sociedad (presentación y difusión de conclusiones), a 
sus responsables municipales y al Principado de Asturias. 

3. Las chicas y chicos que han participado en el Encuentro adquieren com-
promisos importantes en su trabajo por la igualdad de género y movilizan 
sus ámbitos de acción hasta nuevos escenarios a los que no aún no había 
llegado la participación infantil (carta a SGAE por las letras de las cancio-
nes; carta a la RAE para revisión de términos en el Diccionario de la Lengua 
Española…)
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PARA SABER 
MÁS
Podéis contactar directamente con los 

municipios que han protagonizado estas 

actuaciones de modo que os informen con 

más detalle al respecto, o incluso que se es-

tablezcan alianzas que sirvan para poten-

ciar y fortalecer este tipo de iniciativas. 

MUNICIPIO DE AVILÉS
Servicio de Juventud

Teléfono: 985 56 18 82

juventud@ayto-aviles.es

 

Blog Consejo Infancia y Adolescencia

https://consejoiaaviles.wordpress.com

MUNICIPIO DE BELMONTE DE MIRANDA
Teléfono: 985 76 21 60

alcaldia@belmontedemiranda.com

MUNICIPIO DE CANDAMO
Servicios Sociales

Teléfono: 985 82 80 56

servicios.sociales@ayto-candamo.es

consejalia.s.sociales@ayto-candamo.es

MUNICIPIO DE CASTRILLÓN
Servicios Sociales

Teléfono: 985 53 00 31

eventa@ayto-castrillon.es

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA
Agencia de Igualdad de oportunidades 

para las mujeres 

Teléfono: 985 71 84 13

aiom@lacomarcadelasidra.com

Plan sobre drogas

plandrogas@lacomarcadelasidra.com

MUNICIPIO DE EL FRANCO
Área de Cultura

Teléfono: 985 47 86 01

cultura@elfranco.es

MUNICIPIO DE GIJÓN
Fundación Municipal de Servicios Sociales

Teléfono: 985 18 28 51

consejoinfancia@gijon.es
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MUNICIPIO DE LAVIANA
Asuntos Sociales

Teléfono: 985 61 13 55

sociales@ayto-laviana.es

MUNICIPIO DE LENA
Servicios Sociales

Teléfono: 985 49 28 60

edusolena@aytolena.es 

MUNICIPIO DE NOREÑA
Cultura, Juventud, Servicios Sociales

Teléfono: 985 74 00 61

ana.gonzalez@aytonorena.es

Blog

https://participacioninfantilnorena.wordpress.com

MUNICIPIO DE OVIEDO
Centro Municipal de la Mujer

Teléfono: 985 11 55 54

soledadsomonte@oviedo.es

Asociación Nómades

asociación-nomades@hotmail.com

Blog

https://pioviparticipacion.wordpress.com

MUNICIPIO DE SIERO
Centro Asesor de la Mujer

Teléfonos: 985 72 46 28 // 985 26 21 69

evamv@ayto-siero.es

MUNICIPIO DE VILLAVICIOSA
Servicios Sociales

Teléfono: 985 89 21 90

ssociales@ayto-villaviciosa.org

UNICEF ASTURIAS
Teléfono: 913 789 562

psuarez@unicef.es

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS
carlosmanuel.becedonizvazquez@asturias.org

ASOCIACIÓN LOS GLAYUS
Teléfonos: 629 629 201/ 629 628 871

asoc.losglayus@gmail.com
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