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cuenta 
igualdad

contacto

El álbum 

ilustrado 

como 

generador 

de 

igualdad 

Fechas 

Horario

Lugar 

Una sesión presencial al mes 

Lunes, 16 de octubre  

Lunes, 6 de noviembre

Lunes, 11 de diciembre 

Lunes, 15 de enero 

De 17:00 a 20:00

Concejalía de Igualdad 

Avda. Ferrocarril, 16 



Históricamente, los cuentos han 
sido un instrumento de transmisión 
de valores, legitiman roles, ofrecen 
modelos de actuación y de 
identificación, a la vez que son 
reflejo de hechos sociales.   

Además, suponen una herramienta 
ampliamente utilizada en ámbitos 
familiares y escolares. Sin duda 
son un instrumento pedagógico 
indispensable. Sin embargo, en 
muchos casos, son utilizados de 
manera poco adecuada al no 
mediar en su uso una reflexión 
previa acerca del tipo de valores 
que transmiten. 

Es en este contexto, donde 
proponemos la utilización del 
cuento y del álbum ilustrado como 
herramienta pedagógica, educativa 
e integradora con la que apoyar y 
posibilitar un desarrollo igualitario 
entre hombres y mujeres. 

PROPUESTA

NUESTRA IDEA DESTINATARIOS

- Profesorado 
- AMPAs 
- Alumnado Grado de Educación. 
- Profesionales de educación. 
- Personal de biblioteca. 
- Público en general. 

CONTENIDO

Conceptos clave en igualdad. 
Lo que nos cuentan los cuentos. 
Análisis de género en los 
cuentos. 
El valor educativo del cuento. 
El currículum oculto. 
Recursos para educar en igualdad 
a través del álbum ilustrado. 

METODOLOGÍA

El programa tiene un carácter 
eminentemente práctico. 
  
Dividido en sesiones presenciales 
que se realizarán una vez al 
mes, con trabajos y seguimiento 
on-line.

INFORMACIÓN ÚTIL

• Reflexionar y analizar los 
mensajes de género 
transmitidos a través de los 
cuentos y álbumes 
ilustrados. 

• Establecer pautas para 
identificar el carácter sexista 
de un cuento, tanto en su 
mensaje, como en su 
escritura e ilustración. 

• Aprender a utilizar el álbum 
ilustrado como un recurso 
con el que educar en
igualdad.


