EXPLICACIÓN A LOS DOCENTES
Estimad@ amig@,
Llega la quinta edición del Concurso Infantil Iberoamericano de Relatos Breves, Otro
Mundo es Posible, cuyo lema para este año es “Distinto género, iguales derechos”.
Con este lema se pretende que los alumnos aporten sus puntos de vista y propuestas
para conseguir que la sociedad en la que vivimos -donde es frecuente ver casos de
discriminación y violencia contra las niñas y mujeres-, sea mejor el día de mañana,
adquiriendo para ello valores de respeto e igualdad entre hombres y mujeres, de manera
que cuando sean adultos actúen de forma igualitaria a nivel personal y trasladen esa
actitud a la sociedad en la que les toque vivir.
En concreto se pretende conseguir que reflexionen y escriban sobre cómo mejorar tres
aspectos de la discriminación de género diaria en nuestro entorno, teniendo en cuenta
que no deben ser redacciones sobre el tema, sino relatos sobre situaciones imaginarias:
Cómo evitar la Violencia de género que a diario sufren incontables niñas y mujeres en
nuestra comunidad Iberoamericana, y que es la peor expresión de la discriminación y
maltrato a la que pueden verse sometidas. Para ello, en la historia imaginaria los alumnos
deberán aportar en sus relatos propuestas e ideas que defiendan a la niña imaginaria que
sufre los malos tratos y recriminen y rechacen la actitud del maltratador que abusa de su
fuerza para maltratar a las niñas o mujeres de su entorno.
Iguales en Derechos y Oportunidades. Desde la infancia, las niñas pueden convivir con
diversas situaciones en las que sus oportunidades y derechos se ven limitados o negados
por el único motivo de ser mujeres, manteniéndose esta discriminación a lo largo de su
vida. Se pretende que en esta temática se pongan en valor todas las ideas y propuestas
que manifiesten claramente que hombres y mujeres somos iguales en derechos y
oportunidades, rechazando la idea de que las niñas no pueden aspirar a ser consideradas
y tratadas de forma igualitaria con los hombres, o que no pueden acceder a formación,
trabajo o cargos en igualdad de condiciones que los hombres. Para ello el alumn@
deberá desarrollar historias en las que situaciones imaginarias se vean resueltas
finalmente gracias a la intervención de las niñas que formen parte de la historia.
Juntos el Mundo es Mejor. En esta categoría los alumnos deberán redactar historias en
las que la acción acabe demostrando que los niños o las niñas separados no se
encuentran a gusto, y que cuando viven juntos las aventuras es cuando se sienten
verdaderamente bien y felices.

En definitiva se pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre la problemática que viven
las niñas y mujeres, ayudando a forjar en ellos el concepto de igualdad de género en su
actitud personal y social.

