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135TALLER YO TAMBIÉN COLABORO 

INTRODUCCIÓN: 
 
 En este documento recogemos la propuesta que realizamos desde DIFERENCIA2 para 
el diseño e implementación del Programa para la Promoción de la Corresponsabilidad Familiar 
“Yo también colaboro”, una propuesta dirigida al alumnado de Educación Primaria de los 
Centros Educativos de El Puerto de Santa María.  
  
OBJETIVOS: 
 
 Objetivo general: 
 

- Promover la corresponsabilidad entre el alumnado de Educación Primaria de El 
Puerto de Santa María. 

 
 Objetivos específicos: 
 

- Conocer los diferentes espacios que existen y las facetas de nuestra vida que se 
desarrollan en cada uno de ellos.  

- Visualizar la importancia que tiene la corresponsabilidad en el ámbito familiar para 
mujeres,  hombres, chicas y chicos. 

- Fomentar un reparto de tiempos y tareas equilibrado y acorde a las capacidades 
de cada miembro de la familia. 

- Analizar los roles y estereotipos de mujeres y hombres en relaciones afectivas y 
proporcionar nuevos modelos. 

- Apreciar las diferencias y los beneficios del autocuidado y el cuidado hacia las 
demás personas. 

 

CONTENIDOS: 
 

Para conseguir los objetivos planteados en los párrafos anteriores, el Programa está 

conformado por talleres en los que se trabajarán los siguientes contenidos y actividades: 

1. Presentación del Taller. 

2. Dinámica de presentación “Me llamo… y ahora te toca a ti”. 

3. ¿Qué haces cada día? 

4. Visibilizamos el trabajo de otras personas en mi actividad diaria. 

5. ¿Quién hace qué? 

6. Nos centramos en un tema: 

- 1º de primaria: El ocio y las vacaciones 

- 2º de primaria: El cuarto de baño. 

- 3º de primaria: La ropa. 

- 4º de primaria: La alimentación. 

- 5º de primaria: La limpieza. 
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- 6º de primaria: El cuidado. 

7. Una historia para cada tema. 

8. Aprendo tareas domésticas y de cuidado. 

9. Yo gano y en casa ganamos. 

 
METODOLOGÍA: 

La línea metodológica a seguir será de tipo constructivista, de aprendizaje por 
descubrimiento  y eminentemente participativa siendo el alumnado protagonista en todo el 
proceso formativo.  

Los contenidos del Programa para la promoción de la corresponsabilidad en el ámbito 
educativo Yo también colaboro, se trabajarán de forma segmentada con fichas de apoyo 
adaptadas según el público objetivo. 

Con el objetivo de contextualizar el Taller, empezaremos con la dinámica “Me llamo… y 
ahora te toca a ti”, una dinámica de cooperación a través de la cual el alumnado se presentará 
y que estará relacionada con el centro de interés a tratar en cada curso. 
 

Posteriormente y a través de una presentación power point se hace un recorrido por 
las actividades diarias del alumnado, visibilizando el trabajo que hay detrás y quién lo realiza.  Se 
utilizará un lenguaje incluyente y se tendrá en cuenta los diferentes tipos de familia. 

El alumnado, dividido en 4 grupos mixtos, aprende y realiza en el aula 4 actividades 
diferentes, relacionadas con el centro de interés tratado.  Estas actividades son simulaciones 
de casos prácticos en tareas domésticas y de cuidado (doblar ropa, tender, preparar la mesa 
para una fiesta, tomarse la temperatura, etc... )  Cada grupo obtiene un sello por cada una de las 
actividades que realiza, que queda en el aula como prueba de lo aprendido en el Taller. 

Terminaremos visibilizando, en asamblea, las ganancias para los diferentes miembros 
de la familia, al llevar a la práctica en casa lo aprendido en el Taller. 

Una vez finalizada la sesión, se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, 
con la finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el taller. 

DESTINATARIOS: 

“Yo también colaboro”, está dirigido al alumnado de Educación Primaria de 1º a 6º. 
Se respetará el ratio de cada clase.. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La duración total del taller “Yo también colaboro” es de dos horas para cada clase. 

 

  


