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Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Actividades Logros 
alcanzados 

Materiales 

Realizar  
actividades 
que 
promuevan 
la empatía 
entre 
hombres y 
mujeres 
para 
establecer 
una equidad 
de género 
 
 
 

• Que las 
madres de 
familia 
conozcan  
conceptos 
importantes 
como son: la 
equidad de 
género, 
machismo, 
feminismo, la 
Homofobia, la 
lesbofobia y la 
transfobia con 
el fin de que 
puedan emitir 
criterios 
acertados 
sobre estos 
términos. 
• Que los 
niños y las 

1. Realizar 
una reunión 
con padres de 
familia para 
explicarles 
sobre 
términos 
como la 
equidad de 
género, 
machismo, 
feminismo, la 
Homofobia, la 
lesbofobia y la 
transfobia con 
el fin de que 
puedan emitir 
criterios 
acertados 
sobre estos 
términos y 
que la 

Se logró la 
aceptación 
por parte de 
los padres de 
familia de 
este tema tan 
controversial 
También se 
logró la 
tolerancia de 
los niños 
hacia otras 
personas que 
tienen gustos 
diferentes 
Se logró crear 
una 
conciencia de 
género para 
evitar el 
machismo, la 
homofobia, la 

Elementos 
del aula 
enfocados 
en el uso 
catalogado 
de niñas o 
niños, 
dibujos 
catalogados 
como de 
niñas y 
dibujos 
catalogados 
como de 
niños  



niñas vivan el 
rol de uno y 
del otro 
empáticament
e  para que 
valoren la 
importancia 
que tiene cada 
uno  
• Que ambos 
géneros 
expresen lo 
que sintieron 
al vivir la 
experiencia de 
cambio de 
roles 
• Que por 
medio de lo 
aprendido  por 
los niños y 
niñas los 
padres 
comprendan 
la importancia 
de respetarse 
uno al otro  

 

actividad a 
realizar  no los 
tome 
desprevenidos 
 
2. Durante 
un día los 
niños 
realizaran 
actividades de 
niñas; 
colorearan 
muñequitas, 
recortaran y 
vestirán 
muñecas de 
vestir, jugaran 
con las 
muñecas que 
se les 
proporcionen, 
también las 
niñas 
colorearan 
dibujos de 
carros, jugaran 
con los carros 
que se les 
proporcione, 
ayudaran a los 
niños a 
ordenar el 
aula  
3. Realizar 
un 
conversatorio 
sobre lo 

lesbofobia y 
la transfobia 
tanto en 
padres de 
familia como 
en niños 



realizado 
durante el día, 
donde los 
niños 
expresan lo  
aprendido y lo 
que sintieron 
durante las 
actividades 
4. Los 
niños grabaran 
un video para  
sus padres 
donde les 
demuestran a 
sus padres la 
importancia 
de respetar los 
roles de cada 
uno en el 
hogar 

 
Adjuntar fotos y/o video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


