Evaluación
En cuanto a instrumentos de evaluación, la observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso
de evaluación. Con esta actividad, evaluaríamos los aprendizajes basándonos en los siguientes criterios:


Escuchar y comprender mensajes orales diversos (relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones,
informaciones...) que les permitan participar de forma activa en la vida del aula.



Habilidades para la interacción y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con los iguales.

4. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES
A la luz del proyecto realizado las conclusiones que hemos alcanzado son las siguientes:
1.

La utilización de distintas metodologías, tales como la interdisciplinar, la audiovisual y la metodología cooperativa
para educar en igualdad de género a través de los cuentos, puede incidir positivamente en el desarrollo
igualitario de los alumnos, contribuyendo a una sociedad con un pensamiento crítico y sin estereotipos sexistas.
Por lo que, extraemos la importancia del empleo de cuentos que promuevan valores igualitarios como
herramienta para romper los estereotipos de género.

2.

La escuela es, junto con la familia, el mejor medio para contribuir en el alumno un desarrollo integral. El
compromiso con la igualdad debe adquirirse desde la infancia, es, por tanto, de vital importancia inculcar los
valores de la igualdad en los pequeños, y la literatura, es un elemento fundamental para esta labor. La base de la
educación en igualdad está en la formación de una actitud crítica desde la infancia. No debemos infravalorar esta
etapa, puesto que desde el nacimiento se constituye la identidad de género de la persona, y se establecen las
bases sobre las que se desarrollará la personalidad de los niños.

3.

La evolución que ha vivido la literatura infantil respecto a la igualdad de género, es debido a que la sociedad ha
evolucionado, y con ella los géneros literarios, por lo que los docentes debemos estar preparados y ser críticos
para afrontar el reto de exterminar las desigualdades genéricas mediante el empleo de materiales seleccionados
intencionadamente, rompiendo con los usos, comportamientos y actitudes que conforman la discriminación en
las aulas.

4.

La mujer no ha tenido el protagonismo que le ha correspondido para expresar pensamientos, sentimientos e
ideas a través de la literatura y por ello, los agentes formativos debemos diseñar unos procesos educativos que
hagan un justo tratamiento de esta discriminatoria situación, para que las futuras generaciones se enfrenten al
ámbito literario con un punto de vista equitativo.

La formación de la mentalidad de los niños no es sólo responsabilidad de los libros infantiles, sino que tanto la
Comunidad educativa, como los padres tenemos un papel fundamental. Debemos permitir que los niños escuchen y vean
este tipo de historias de la literatura tradicional, pero también hay que mostrarles lo correcto e incorrecto que en ellas
aparece, haciéndolos críticos y evitando que se tomen esta serie de estereotipos demasiado en serio.
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