1. Título: TALLER DE KAMISHIBAI POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
2. Modalidad: Seminario
3. Procedimiento: Presencial
4. Dirigido a: Profesorado de todas las especialidades y etapas
5. Descripción: El Kamishibai es una técnica de narración oral japonesa. A través de
un teatrillo de madera se deslizan las láminas con dibujos mientras la persona que
interpreta lee el texto que figura en la parte posterior de cada lámina.
A través del taller de Kamishibais sobre temas de igualdad se abre un campo de
intervención muy enriquecedor para la reflexión entre iguales sobre los temas eje de
la coeducación. En la fase de documentación se leen los libros que proponen la
ruptura de estereotipos. La fase de adaptación tiene por eje la reflexión sobre los
contenidos de igualdad y es en la última fase, cuando se interpreta delante de
compañeros y compañeras de otras edades o de otros centros cuando se produce
una mayor potencialidad educativa.
6. Objetivos:
● Favorecer una reflexión crítica sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
● Proporcionar al alumnado cuentos, historias y leyendas libres de contenidos
sexistas.
● Favorecer cambios cognitivos y afectivos sobre la igualdad.
● Identificar y rechazar estereotipos sexistas.
● Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de sus papel para fomentar la
coeducación.
● Conocer la técnica del kamishibai y explorar sus aplicaciones didácticas.
● Diseñar y experimentar actividades propias de un taller de kamishibai.
● Presentar y analizar la experiencia del taller del kamishibai por la igualdad
del IES Zizur BHI
7. Contenidos:
● Criterios de análisis para detectar el sexismo en la literatura juvenil e infantil
● Selección de narraciones, cuentos y leyendas no sexistas.
● Principios de trabajo colaborativo y desarrollo de competencias.
● Historia y características del kamishibai.
● Etapas en la elaboración de kamishibai.
● Técnicas de Interpretación del kamishibai ante grupos

8. Metodología:
Primera fase:
Sesiones teórico prácticas en las que se presentará el kamishibai y se explorarán sus
posibilidades didácticas. Se presentarán y analizarán libros cuyo eje sea la
coeducación y kamishibais creados por alumnado del IES Zizur BHI. Se propondrá la
adaptación o creación de un kamishibai y otras propuestas didácticas..
Segunda fase:
Se crearán grupos para elaborar propuestas didácticas para desarrollar en el aula,.
Se apoyará a los grupos en el proceso de diseño de actividades y se propondrán
herramientas que ayuden en las distintas fases del proceso.
Tercera fase:
Presentación y análisis en gran grupo de las propuestas didácticas . Valoración de
la actividad.
9. Ponentes: Piluka Labayen y Estrella Robres, profesoras de Educación Secundaria,
integrantes de la Asociación de amig@s del Kamishibai
.
10. Responsable de la actividad: Mari Jose Goñi. Tfno.: 848423230
11. Lugar: CAP Pamplona
12. Duración: 35 horas. (16 horas presenciales más 19 horas de trabajo práctico
pautado y supervisado por las ponentes).
13. Fechas y Horario:
11, 18,25 de Enero y 8 de Febrero de 17 a 19,30
22 de Febrero y 22 de Marzo de 17 a 20
14. Periodo de Inscripción: a concretar
15. Nº de plazas: 25
16. Nº mínimo de asistentes: 10
17. Criterios de Selección:
Tendrán preferencia los equipos de centro. Orden de inscripción
18. Idioma: Las sesiones se realizarán en Castellano pero las personas interesadas
podrán realizar el trabajo en Euskera y/o Francés.

