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PONTE EN MI PIEL
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TIEMPO TOTAL: 
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TALLER DE IGUALDAD



Quiénes somos
KUMARA INFANCIA DEL 
MUNDO

Somos una O.N.G.D. que se creó con la finalidad de apoyar a la infancia 
de todo el mundo. Constituida en Zaragoza en mayo del 2004, con el 
CIF G-99017741, Inscrita en el registro de Asociaciones de la Dirección 
General de Interior del Gobierno de Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004. 

Luchamos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en India y Nepal con proyectos de desarrollo englobados en 
programas como Acceso a un Hábitat Digno o Educación Integradora. 

Cambios perceptibles en el nosotros. Buscamos trabajar la 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global porque el momento 
en que nos encontramos es la consecuencia lógica de nuestro trabajo. 
Trabajar en terreno es necesario para potenciar estos resultados, pero 
concretamos que el terreno no se suscribe a los países beneficiarios de la 
ayuda de cooperación, para que los cambios sean efectivos se debe trabajar 
desde la Educación para una Ciudadanía Global, concienciada y proactiva.

Conoce nuestro trabajo en: http://www.kumarainfancia.org

http://www.kumarainfancia.org 




TALLERES DE IGUALDAD
La diferencia de este taller radica en su metodología 
vivencial. 
Las personas participantes tendrán la experiencia 
lúdica de experimentar en primera persona, que es la 
grandeza del teatro. 

Sentir, reír, reflexionar, vivir, aprender a mirar desde 
otro punto de vista, todo con una pequeña pincelada 
de clown. 

Nos daremos permiso para reírnos, para reírnos mucho, 
pero sin olvidar los temas sobre los que trabajamos, 
eso sí desde la mirada mordaz y rebelde que el teatro 
nos permite. 
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Los valores que aporta el clown: 

Vulnerabilidad, honestidad, optimismo, empatía, espíritu positivo, 
motivación de logro, pasión, inteligencia emocional, ternura, ilusión, 
fortaleza, creatividad, resiliencia… están en plena sintonía con la 
promoción de acciones de sensibilización, información y formación en 
materia de igualdad y fomento de conductas de buen trato.

La base del trabajo desde el humor, la psicología positiva y el clown son 
el baluarte de la propuesta formativa y experiencial. 

Y busca, en última instancia, que cada participante fortalezca su 
confianza, su visión y su protagonismo para impulsar cambios positivos 
en su vida y en su  entorno.

Para conseguir estos objetivos utilizamos dinámicas que facilitan la 
comunicación y la relación entre las personas, mejoran nuestro estado 
de ánimo y nuestro humor, facilitan una nueva mirada del mundo y 
permiten nuestro desarrollo como personas y como grupos en clave de 
género.

<<El clown es alguien que vive, siente y reacciona de todas las maneras 
que una persona puede registrar en cualquiera de sus fases vitales: 
infancia, adolescencia, madurez, vejez… Se diferencia de un personaje 
teatral en que este está acotado por toda una serie de características
y relaciones dadas por el autor, el director, los creadores, la dramaturgia 
o los otros personajes. Por el contrario, el clown sólo tiene como 
referencia aproximada a cada uno de nosotros cuando nos deslizamos 
a ese otro yo que es nuestro clown.>> [Jesús Jara, ed. 2000: 20]

El género nos enseña a ser 
mujeres / hombres

 qué funciones, actitudes, valores y 
relaciones se tienen que establecer entre 

unos y otros. 



TALLER “Ponte en mi piel”
QUÉ QUEREMOS CON 
ESTE TALLER

Facilitar que el alumnado adolescente descubra en sus com-
portamientos cotidianos el reflejo de la desigualdad de género 
que impregna nuestra sociedad.

Generar un espacio de reflexión personal y colectiva sobre 
los porqués de estos comportamientos sexistas y sobre la 
necesidad de crecer en autonomía personal.

Fomentar la conciencia crítica ante la vulneración del derecho a 
la igualdad desde la diferencia,  contemplado en la  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Conocer y empatizar con la situación de las mujeres de los 
países más desfavorecidos como muestra de las violaciones 
sistemáticas de los derechos laborales y humanos de las 
mujeres a lo largo de toda la geografía mundial.

Generar compromisos personales y colectivos de estos chicos 
y chicas con la lucha por la erradicación de la discriminación 
por género en sus entornos más cercanos.

Objetivo General
Contribuir a la construcción de una sociedad libre de 
discriminación por razones de género.

Objetivos Específicos
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CONTENIDOS  QUE
QUEREMOS TRABAJAR:
Conceptuales
• Trabajar los roles y contenidos de género, sexualidad y 
relaciones amorosas.
• Modelos hegemónicos de masculinidad.
• Buen trato y mal trato
• Corresponsabilidad en los cuidados y tareas cotidianas 
dentro y fuera del ámbito familiar.
• Propiciar la transformación de conceptos tradicionales 
sobre lo masculino y lo femenino
• Autoestima en las mujeres y en los hombres, emociones y 
afectos.

Procedimentales
Construcción colectiva de ideas, argumentos y conocimientos 
de agrupación e integración.

Analizar y valorar críticamente la realidad.

Extraer conclusiones y compromisos acerca 
de las cuestiones tratadas.

Quién lo imparte
Lo impartirá un miembro de Kumara Infancia del 
Mundo y Gema Cruz, actriz de la compañía NASÚ 
TEATRO. Especializada en clown y profesora 
teatral con más de 20 años de experiencia.



Actitudinales
Rechazo a las discriminaciones provocadas por el sistema sexo-género 
e integración de la diferencia.

Reivindicar y defender los derechos humanos con las especificidades 
de los derechos de las mujeres.

DESARROLLO DEL 
TALLER:

DURACIÓN: 3 horas

Presentación desde los cuidados: Vamos a comenzar conociéndonos 
y realizando una dinámica grupal para desinhibirnos poniendo sobre 
la mesa la importancia de perder unos minutos para cuidarnos. 

Introducción al ODS 5: breves pinceladas qué es eso de los OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE y en concreto el ODS-5 “Objetivo 5: 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”

Improvisación y ejercicios clown

1ª sesión
Iniciación



2ª sesión
TEATRO-FORO
DURACIÓN: 3 horas

Taller de teatro-foro: Consiste en trabajar distintas escenas propuestas 
por la profesora Gema Cruz sobre igualdad de género, roles, buen 
trato y maltrato, nuevas masculinidades… donde los participantes 
decidirán el final de cada escena y sentirán en su piel las diferentes 
metas del ODS 5. 

Va a ser divertido, trabajaremos desde el punto de vista del clown, 
El taller está encaminado a desactivar dentro del juego teatral las 
censuras ligadas a la construcción de sexo-género.

DURACIÓN: 1 hora
Propondremos un debate abierto para trabajar cómo se han sentido 
y lo que han aprendido durante el taller. Reflexionaremos sobre 
actitudes cotidianas de integración y aceptación de la diferencia e 
igualdad de género.

Las personas que lo deseen participarán en una encuesta evaluativa 
del taller. Los alumnos y alumnas que lo deseen realizarán el quiz de 
conocimientos.

3ª sesión
Evaluación  consciente



Y AHORA...
¿Cómo nos apuntamos?
Podéis poneros en contacto con nosotras a través del email:

kumarainfanciadelmundo@gmail.com
Asunto del email: TALLER “PONTE EN MI PIEL”

Nombre de la Persona de Contacto
Email
Centro Escolar
Número de Teléfono 
Curso y Edad de los participantes
Número de participantes
Fecha que queréis reservar
Horario  que os gustaría

Contenido:
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TALLER “PONTE EN MI PIEL”

CUÁNDO SE REALIZAN 
LOS TALLERES

La actividad se consencuará en fechas y horarios con los centros 
educativos.

Nos adaptaremos a vuestras necesidades

Y si tenéis alguna duda ya 
sabéis...

Hablando se entiende la 
gente

Escribidnos un email y 
estaremos encantadas de 

resolver  todas vuestras 
preguntas



TEL: 976234350
www.kumarainfancia.org
info@kumarainfancia.org

kumarainfanciadelmundo@gmail.com


