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CA THERINE
OCTOBER 21 ,

Catherine Soriano
201 3

Estoy reflexionando sobre estos contenidos:
• La creación de un clima escolar de respeto e
igualdad entre las alumnas y los alumnos.
• La formación de identidades personales en las
que cada alumna y alumno se estime
en sus cualidades y mantenga relaciones de
igualdad con los demás.
• El aprecio por los y las estudiantes de la
diversidad de género como fuente de riqueza
en las relaciones de convivencia.
• La adquisición de habilidades para la solución o
gestión de los conflictos de género.
• La adquisición de competencias por las y los
estudiantes para el análisis crítico de
las situaciones sociales en las que se producen
desigualdades efectivas por razón de género.
• El desarrollo de competencias en el profesorado
para el análisis crítico de los prejuicios
propios, y los de personas e instituciones del
entorno, por razón de género.
• La capacitación del profesorado para el diseño
de buenas prácticas escolares que
eviten la desigualdad y la discriminación por
razón de género, así como para captar las
situaciones familiares en las que se produzca
violencia o malos tratos.
• La implicación de los equipos directivos de los
centros en la promoción del principio
de igualdad efectiva de mujeres y hombres así
como en la formación del profesorado sobre
dicha temática.
• La desagregación según género de los datos
referidos al alumnado, y demás miembros

de la comunidad escolar, para detectar cualquier
discriminación que pueda producirse.
• La información e implicación de las madres y
padres en las actividades sobre igualdad
y no discriminación que se desarrollen en los
centros.
Me gustaría utilizar EL CINE COMO RECURSO
DIDÁCTICO. Pienso, por ejemplo, en una película
como "La sonrisa de Monna Lisa"...

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Pilar Sánchez López
201 3

CAMPAÑA "FRASES PARA LA IGUALDAD"
(realizada en el IES Gómez-Moreno en noviembre
de 2012)
La propuesta consiste en realizar una campaña de
sensibilización con motivo de 25 de noviembre “Día
Internacional por la eliminación de la violencia hacia
las mujeres” dirigida al alumnado del centro. Se
colocará un papel continuo en un pasillo del centro,
en este papel escribirán una serie de frases y se
dibujará una línea con cada frase. En el papel se
escribirá una frase que invite al alumnado a
participar dando su opinión sobre las frases y la
relación de estas con la violencia de género: (ver
documento adjunto)

A MA NDA _TNY
OCTOBER 22,

Amanda Ossorio Guerrero
201 3

Lenguaje no sexista: En la navegación por
internet procuro que visiten y consulten páginas
donde se utilice un lenguaje inclusivo, que tenga
en cuenta a hombres y mujeres. Lo mismo para

seleccionar contenidos e imágenes. Como
también hacen aportaciones a los diferentes
blogs del Colegio, intento que en los trabajos o
exposiciones figuren todos los géneros por igual.
LIBROS RECOMENDADOS PARA TRABAJAR
LA COEDUCACIÓN EN INFANTIL Y
PRIMARIA:
La mitad de Juan.
La cenicienta que no quería comer perdices.
El principe ceniciento.
VIDEO: Vaqueros y princesas.
Analiza la diferencia entre la escuela mixta y la
escuela coeducadora.

http://sd.inmujer.es/documentacion/Videos/19_vaqueros_princesas.a
VIDEO: Un sueño imposible,
La madre sueña un día que en casa las tareas son
compartidas sin discriminación. ¿Este sueño será
posible?

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Mª Rosa Coma
201 3

En nuestro colegio se trabaja la coeducación en el
día a día.En educación infantil ,tenemos
diferentes rincones de juego simbólico
dependiendo del nivel :casa,peluquería ,el de
doctor/a, el del supermercado, el de mecánico ,
etc..Tanto niños como niñas juegan
indistintamente a todo.
Cada semana hay un protagonista y en P-5 el

tema va sobre el oficio del padre y de la madre.Se
trabaja la igualdad . El viernes, al que le toca ,se
lleva un libro gigante para rellenarlo en casa con
los padres, donde ponen dibujos,fotos,etc.El lunes
lo devuelven y lo comparten con todos.
En las celebraciones tradicionales depende del
curso también se hacen talleres de cocina que los
hacemos todos: "panellets", y para semana
santa"la mona" (pastel).

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

SOFIA MEDINA BEJAR
201 3

Os envío un trabajo que he encontrado en internet
bastante interesante

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Aurora González Monzón
201 3

En mi centro , un CEIP el año pasado celebramos
el 8 de marzo, día internacional de la mujer, de la
siguiente manera. Semanas antes se fue
preparando con los tutores para que todos
participaran.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL DÍA 8 DE

MARSO, DIA DE LA MUJER TRABAJADORA
El siguiente 8 de Marzo celebraremos en el
Colegio el Día de la Mujer Trabajadora, por ello,
se les dedicará a las madres y las abuelas. Os
mando una propuesta de actividades a realizar, se
admiten propuestas, teniendo en cuenta que está
por medio el puente de Andalucía y que sólo
tendremos 4 días para realizar cosas, pues sería el
viernes siguiente.
PARA EL AULA
E. Infantil:
En la asamblea, durante la semana se hablará de
las madres y de las abuelas
- ¿Quién hace las cosas? Se trata de sacar a la luz
las tareas que hacen el padre y la madre a lo largo
del día y comparar sobre quién recae más
trabajo. Para ello hacemos un mural donde
escribimos las tareas de uno y otra y después
debatimos.
- ¿Quién soy? Vamos leyéndole al alumnado
tareas y oficios que hacen algunas personas, ellos
deben decir si la persona que realiza el trabajo es
hombre o mujer. Tratamos de romper moldes en
cuanto al terreno laboral y hacer ver que tanto un
hombre como una mujer pueden realizar todo
tipo de trabajo.
Realizar un dibujo sobre su madre o abuela, se
recogerán para exponerlos
Primer Ciclo de Primaria:
- ¿Quién soy? Vamos leyéndole al alumnado
tareas y oficios que hacen algunas personas, ellos
deben decir si la persona que realiza el trabajo es
hombre o mujer. Tratamos de romper moldes en
cuanto al terreno laboral y hacer ver que tanto un
hombre como una mujer pueden realizar todo
tipo de trabajo.
- Adivinanzas sobre profesiones
- Poemas para trabajar la coeducación
Segundo y Tercer Ciclo de Primaria:
- Composición escrita sobre el trabajo de su

madre y su padre fuera y dentro de casa. Dibujo
que ilustre dicha composición y debate sobre los
resultados obtenidos.
- A quién le toca y por qué. El objetivo es ir
asociando una serie de tareas con las personas
que les corresponderían realizarlas, según ellos.
Posteriormente se establecerá un debate sobre el
tema.
- ¿Quién soy? Vamos leyéndole al alumnado
tareas y oficios que hacen algunas personas, ellos
deben decir si la persona que realiza el trabajo es
hombre o mujer. Tratamos de romper moldes en
cuanto al terreno laboral y hacer ver que tanto un
hombre como una mujer pueden realizar todo
tipo de trabajo.
OTRAS ACTIVIDADES DE COEDUCACIÓN
- Exposición de mujeres célebres por los pasillos
del colegio. Cada clase escogerá a una mujer que
han sido importantes a lo largo de la historia, en
cualquier ámbito de la sociedad,de la cual se
buscará información, fotografías, haciendo un
pequeño cartel que se expondrá en en el colegio. A
modo de ejemplo se pueden escoger mujeres de
esta lista u otras: Marie Curie, Teresa de Calcuta,
Juana de Arco, Cleopatra, Nefertiti, Marilyn
Monroe, Diana de Gales, Dolores Ibarruri,
Benazir Bhutto, Virginia Wolf, Mata Hari, Emilia
Pardo Bazán, Edith Piaf, María Callas, Pilar Miró,
Gloria Fuertes,…. sirvan a modo de ejemplos, hay
muchas más y aquí no hay espacio para ello.
- Composiciones escritas (cuentos y poesías sobre
temas de coeducación).
- Actividad conjunta en la que cada alumno
escribirá el nombre de la madre y un adjetivo que
la defina. Para ello se entregarán papeles de
colores para que se escriba en ellos y se recogerán
el miércoles 6 de marzo para colocarlos en la
entrada en una imagen de mujer que se hará para
dicho día.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Koro Etxarri
201 3

En la especialidad de la construcción hay un
documento en el que suelo
realizar lecturas cortas y que reflexionen sobre el
tema del siguiente
documento, para debatir en clase:

MA RIBEL
OCTOBER 23,

Maribel Plaza
201 3

En mi centro organizamos un proyecto de
fotografía sobre la desigualdad de género y
educación en valores. Con la selección de fotos
realizamos dos pósters que pusimos en todas las
clases,Otra actividad que realizamos son talleres
para conocerse a ellos mismos.Algunas de las
actividades las tomamos de aquí.

A NONY MOUS
OCTOBER 09,

Manuel Darriba Pereira
201 3

En mi centro llevamos a cabo una serie de
conciertos cuya finalidad era la de hacer
visible la aportación de las mujeres a la historia
de la música a través de la composición,
interpretando repertorio aportado por los
alumnos del departamento que previamente
habían buscado información al respecto.
Enlazo varias webs interesantes sobre el tema, y
que pueden servir de punto de partida:
http://www.rtve.es/television/20120305/mujerescompositoras-largo-histora/504599.shtml
http://lasmujeresmusicas.blogspot.com.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaribera/musica/mujermusica.html
También adjunto un documento, un pequeño
recorrido por la historia de la música a través de
sus mujeres protagonistas que creo puede ser
muy ilustrativo e interesante (yo no lo conocía, lo
he encontrado y me parece realmente útil para el
caso)

A MA NDA _TNY
OCTOBER 22,
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Mari Lola Alcaide Jiménez
201 3

Vídeo encontrado en la red en el cual podemos ver
dos cuentos muy populares pero con finales
distintos.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

María Martín
201 3

Desde hace un tiempo en mi centro todos los años
tenemos casos

en secundaria y bachillerato de trastornos de la

conducta alimentaria (anorex ia y bulimia), de momento solo conocemos
casos de chicas.
Para concienciar al alumnado y v isibilizar la presión social ejercida sobre
el cuerpo de la mujer utilizamos v arios materiales. Recomiendo este
documental que proy ectamos en bachillerato Ilcorpodelledonne. A djunto
enlace en y outube con subtítulos en castellano (20 minutos)
http://www.y outube.com/watch?v =1 teA JZE1 ark

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Antonio José Pozo Ramírez
201 3

Antonio José Pozo Ramírez
En mi programación de Electrotécnia en primero
de grado medio de electricidad abordo los
siguientes puntos para la igualdad de

oportunidades entre ambos sexos
Objetivos
1. Tener una actitud abierta a nuevas formas
organizativas basadas en el respeto, la
cooperación y el bien común, prescindiendo de los
estereotipos de género vigentes en la
sociedad.
2. Tomar conciencia de las deficiencias innatas o
socialmente adquiridas que se reproducen de
manera inconsciente y consciente en la actividad
diaria y que contribuyen al
sexismo en nuestras relaciones.
3. Desarrollar un uso del lenguaje no sexista y
mantener una actitud crítica frente a expresiones
sexistas a nivel oral y escrito.
4. Profundizar en la condición humana en su
dimensión emocional, social, cultural y
fisiológica, estableciendo condiciones de igualdad
en el trabajo en equipo.
Inserción y aplicación
1. Esta enseñanza estará presente de forma
continua en el aula y en el taller.
Enfoque metodológico
1. Reflexionar sobre la riqueza de las aportaciones
de los compañeros, sean hombres o mujeres, en el
ámbito social, cultural y laboral, como mejora de
un proyecto común y como
modelos complementarios.
2. Identificar durante las clases las actitudes,
comportamientos, hábitos y usos de la lengua que
constituyan una discriminación o barrera y tender
a la autocorrección.
3. Favorecer los hábitos críticos que favorezcan
una mejor relación entre iguales.
Propuesta de evaluación
1. Valorar el uso de una forma y un lenguaje no
sexista en la realización de los informes de las
prácticas de taller.

2. Observar la actitud y comportamiento del
alumnado en el taller y en el aula.
3. Autoevaluarse las propias actitudes de respeto
a partir de criterios consensuados entre el grupo
clase.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Gema Rubalcaba Pérez
201 3

En mi aula de infantil, cuando soy tutora, una
actividad que llevo a cabo para desarrollar la
coeducación consiste en que preparo todo tipo de
rincones y también los que los niños consideran
que son propios de varones (jugar a los coches,
rincón de las herramientas…) y los que son
considerados de niñas (muñecas, cocinita,
pintura…) y voy rotando por grupos de forma que
todos los niños y niñas pasen por todos.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Ana Madorrán
201 3

He encontrado este blog, en el que hay actividades
de aula para la educación en igualdad:

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Nuria Aguado
201 3

En los siguientes enlaces podéis encontrar
información sobre distintas iniciativas
promovidas por Emakunde (Instituto Vasco de la
Mujer) y otros organismos e instituciones vascas:

1) Gizonduz (gizona=hombre)
Gizonduz es una iniciativa pionera del Gobierno
Vasco, impulsada por Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, dirigida a promover la
concienciación, participación e implicación de los
hombres en pro de la igualdad de mujeres y
hombres.
http://www.berdingune.euskadi.net/u89congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html
2) Nahiko (l ¡Basta!)
Nahiko es un programa coeducativo para la
Igualdad, el Respeto y la No-violencia. Se trata de
un programa para la convivencia en igualdad,
mediante la educación en valores, tomando como
base los derechos humanos y el análisis de los
roles de género. Es un programa dirigido al
alumnado de primaria.
http://www.emakunde.euskadi.net/u72nahiko10/es/
3) Beldur Barik (Sin miedo)
Es una iniciativa puesta en marcha por la red de
municipios Berdinsarea, para fomentar la
igualdad, el respeto, la autonomía y la libertad
entre las y los jóvenes.
http://www.beldurbarik.org/#sthash.9fsdZqH9.dpuf

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Joaquín Antonio Sánchez Hernández
201 3

Soy profesor de secundaria de Filosofía. Tanto en
clases de Ética y Educación Moral como en las
Ciudadanía y Educación para los Derechos
Humanos, existen unidades didácticas que tratan
la temática del sexismo y el maltrato de género.
En ellas le propongo tareas como las siguientes
- Búsqueda de anuncios sexistas (carteles,
publicidad escrita o audiovisual, internet, etc).
- En ellas el alumno las presentará y comentará
al resto de los compañeros.
- Puesta en común con la intervención de todos
los miembros del grupo, para un resumen o

síntesis final. Evaluándolas tanto por escrito
como por su participación oral.
0 bien:
- Presentación por el profesor de una película que
trate la temática del maltrato del género o los
distintos roles del hombre y la mujer en la
sociedad actual.
- Entre ellas les suelo poner “Te doy mis ojos” de
Iciar Bollaín, “Thelma y Louise” de Ridley Scott,
las mujeres perfectas” de Frank Oz o “Agua”
Deepa Mehta, entre otras.
- Al final de las sesiones de la visión de las
películas les propongo un debate, siendo el
moderador el profesor. En el mismo van
surgiendo todas las preguntas e inquietudes que
le han sugerido dichas películas. Evalundolas
tanto por escrito como por su participación oral.

MA JUE1 1 1
OCTOBER 1 0,
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Isabel Navarro Ramos
201 3

La igualdad entre hombres y mujeres es un
derecho básico que sólo se consigue gracias a la
educación. A continuación algunas de las
actividades realizadas en mi centro.
COEDUCACIÓN EN EL IES LAS LAGUNAS.
ISABEL NAVARRO RAMOS
- EL DÍA INTERNACI0NAL DE lA NIÑA
Para conmemorar esta efeméride, los alumnos de

tercero y cuarto realizaron carteles con el fin de
denunciar la situación de muchas niñas en el
mundo (estudiando el caso de Malala), también
buscaron información sobre el matrimonio
infantil y el embarazo precoz.
Los alumnos vieron la Película francesa de
animación Persépolis de Marjane Satrapi que
narra la conmovedora historia de una niña iraní
desde la revolución islámica hasta nuestros días.
Después de la película se realizó un foro-debate
dirigido por los tutores en el que los alumnos
tenían la oportunidad de reflexionar y compartir
sus ideas sobre la película. Los temas tratados
fueron la religión, la situación de la mujer en el
islam, comparándola con la situación de la mujer
en la sociedad occidental.
-EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Se diseñaron varias actividades reivindicativas e
informativas. Contamos con la colaboración de una asociación
local “mujeres mijitas “y el A mpa.

Desarrollo de la actividad. Los grupos de primero
dibujaron manos en cartulinas violetas y en cada
una ellas tenían que escribir una frase
significativa con el fin de denunciar la violencia
hacia las mujeres. Se repartieron entre todo el
alumnado, durante el recreo una alumna del
centro leyó el manifiesto contra la violencia del
IES Las Lagunas y las mujeres de la asociación
hicieron una suelta de globos. El acto fue emotivo
y los alumnos participaron con mucho
entusiasmo.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Raquel Martínez de Juan
Como he comentado en el Mural de Retos de
Coeducación, os dejo el enlace para entrar en el
blog de mi Centro donde podeis conocer la
Experiencia Coeducativa que estamos
desarrollando.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

José de Vega Hernández
201 3

Otra trabajo realizado por los alumnos de 2º
curso de la ESO sobre el tema de Igualdad.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Francisco Javier Peralta Sánchez
201 3

Se trata de la elaboración de cortometrajes por
parte del alumnado de algunos IES con el objeto
de utilizar la imagen y la difusión en internet
como herramientas para autoconcienciarse de la
necesidad de respetar a todas las personas, sea
cual sea su género, a partir de la elaboración de
discursos con argumento propio. La herramienta
audiovisual sirve como doble instrumento. Uno
para trabajar contenidos relacionados con la
violencia de género. Dos, como instrumento para
difundir la información. En el enlace os dejo uno
de los vídeos elaborados por un IES de la
provincia de Almería:
http://www.youtube.com/watch?
v=vekAmWT_dzw

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Agustín Gonzalez Redondo
201 3

En mi centro siempre se realizan unos murales y
presentaciones sobre la igualdad para celebrar el
día 8 de marzo, el día de internacional de la
mujer. Creo que eso hace que los alumnos
durante unas semanas antes trabajen en el tema y
les ayuda a reflexionar sobre las desigualdades
entre hombre y mujeres que existen en el mundo
actual.

A NONY MOUS
OCTOBER 09,

María Jesús Cano
201 3

Una de las líneas generales de mi centro es
precisamente la coeducación,
ninguna de las actividades que se realizan son
sexistas, ni están pensadas para niños
o niñas, por eso cada año se pone en
funcionamiento una escuela de padres, donde se
tratan muchos temas y este es uno de ellos

A MA NDA _TNY
OCTOBER 22,
201 3

CMGREKU
OCTOBER 1 6,

Carmen Mª García Recuerda
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Montaje Amaya Valdemoro

Miguel Ángel Muñoz Murillo
Os adjunto un enlace que he encontrado
en youtube. Creo que puede dar mucho
juego en una sesión de tutoría para que
los alumnos reflexionen sobre la igualdad
entre hombres y mujeres:
http://www.youtube.com/watch?
v=CTcUHj_wBqk

CMGREKU
OCTOBER 1 6,

Carmen Mª García Recuerda
201 3

Panel Coeducación con el concurso del "Personaje
Misterioso"

DBENA V EE
OCTOBER 21 ,

Domingo Benavent Codina
201 3

En mi centro hay un grupo de niñas que se
animan a jugar a baloncesto. Solo hay una pista y
como el año pasado jugaban los niños, ahora esto
no quieren dejarles el espacio en la hora del patio.
Un problema para los profesores de guardia. !!
Posible solución: que jueguen grupos mixtos.
Consecuencia: las niñas apenas reciben la pelota!.

V IRGIRUBIA 84
OCTOBER 1 0,

Virginia Lamet del Olmo
201 3

Con la lectura de este cuento se pretende que los
niños reflexionen con el tema y se cree un debate
acerca del tema, en el que se comente el cuento y
a la vez expresen sus opiniones.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Maria Carmen Torres
201 3

Un cuento interesantísimo y de mucha utilidad
para formar en coeducación desde muy pequeños

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

María José Fuente Somavilla
201 3

1 ) Lee este tex to:

Jorge está solo en casa, sus padres se han ido de puente. Es v iernes por la
noche y está algo nerv ioso porque ha inv itado a Laura, que le gusta, a
cenar a solas en casa. Se ducha, se afeita, se echa colonia y se v iste con
unos v aqueros y su camiseta preferida. Quiere que todo salga perfecto. Por
eso, también se ha esmerado con la cena y con la disposición de la mesa,
que ha adornado con v elas y una flor. Cuando suena el timbre, abre la
puerta con impaciencia y no puede ev itar tartamudear. Está enamorado y
se le nota. Se toman de la mano y se sientan en el sofá. Le queda muy bien
esa camisa que marca sus formas. Los dos hablan sin parar. Sin mucho
disimulo, se miran a los labios. Dudan durante un momento, pero por fin se
besan. A l principio es un beso superficial y tierno, apenas rozan sus labios,
pero a medida que v an ganando confianza, el beso se v uelv e más
apasionado. Las manos también parecen más libres y saben perfectamente
el camino que deben seguir… El encuentro se alarga hasta el amanecer. La
noche ha sido perfecta y poco importa y a que la cena se quedara fría.

Ahora, cambia a Laura por Luis y vuelve a leer el
texto.
Anota tus sensaciones en tu libreta, y sé sincero o
sincera: ¿te has sentido diferente leyendo la
segunda versión?
2) Lee este tex to:
A lejandro y Paula se conocen desde hace muchos años. Su relación
siempre ha sido muy especial, muy íntima. Coinciden en gustos musicales,
de lectura, les gusta el mismo tipo de cine, practican Tae Kwon Do…
Comparten horas y horas. En lo único en lo que no coinciden es en su
forma de v estir y cuidar su imagen. Son estilos totalmente opuestos, como
la noche y el día. A hora, pasean por el parque, se sientan en el césped y
leen a dos v oces “Don Juan Tenorio”. Tienen que hacer un trabajo para
clase. Se ríen, hacen el tonto, siempre están riendo y picándose…

¿Qué relación crees que tiene Alejandra y Paula?
Ahora, cambia Alejandra y Paula por Alejandro y
Paolo.
¿Has interpretado igual el texto? ¿Crees que
tienen la misma relación?
¿V es como no es tan fácil librarse de prejuicios? Y , sin embargo, solo serás
tu mismo cuando consigas desterrarlos.

DBENA V EE
OCTOBER 21 ,

En mi centro hay un grupo de niñas que se

201 3

animan a jugar a baloncesto. Solo hay una pista y
como el año pasado jugaban los niños, ahora esto
no quieren dejarles el espacio en la hora del patio.
Un problema para los profesores de guardia. !!
Posible solución: que jueguen grupos mixtos.
Consecuencia: las niñas apenas reciben la pelota!.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Maria Carmen Torres Francés
201 3

Un cuento muy útil para formar a los niños en
coeducación desde pequeñitos, con el
Ayuntamiento de Gijón como promotor

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Manoli
201 3

Adjunto enlace a esta unidad didática que me
parece muy interesante

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Miguel Duarte
201 3

Los objetivos propuestos se deben desarrollar en
diferentes ámbitos de actuación: (ejemplos)

COMUNIDAD EDUCATIVA
Desarrollar las actividades de centro y aula
contemplando la perspectiva de género y evitando
cualquier tipo de discriminación.
Fomentar el diálogo, la comunicación y el
respeto como elementos básicos para la
convivencia.
Formar al profesorado, para que la coeducación
se convierta en un área transversal, teniendo un
alcance real en el desarrollo educativo.
Revisar los documentos oficiales del centro para
modificar todos aquellos aspectos que contengan
un lenguaje sexista o algún tipo de discriminación
por razón de género.
Poner en marcha un espacio físico para acceder
a material y documentación relacionado con la
coeducación.
Crear materiales didácticos en las aulas y
dedicar tiempos a tratar temas relacionados con
la coeducación.
Realizar un listado de sitios web de interés en el
ámbito de la coeducación.
Prestar especial atención a tratos
discriminatorios dentro y fuera de la escuela.
Promover condiciones escolares que favorezcan
prácticas educativas correctores de estereotipos
de dominación y dependencia, generando un
modelo de enseñanza-aprendizaje en el que los
valores y capacidades humanas se desarrollen
independientemente del sexo.
Ofrecer a los niños y niñas modelos de actuación
diversos y no estereotipados.
Utilizar un lenguaje que no oculte a las mujeres y
que posibilite que ambos sexos se sientan
presentes y con identidad histórica.
Proporcionar información sobre mujeres que
han sido significativas en su época histórica y que
no figuran habitualmente en los libros de texto.
ALUMNADO

Desarrollar actitudes de igualdad en el entorno
próximo y modificar aquellas que reflejen
comportamientos sexistas.
- Reconocer y analizar la imagen de la mujer en
la actualidad.
- Suprimir de su lenguaje habitual expresiones e
insultos de carácter sexista y enseñarles a utilizar
recursos y alternativas no sexistas en el uso del
lenguaje.
Adquirir y asumir por parte de alumnos/as
valores basados en criterios de igualdad, que se
manifiesten en comportamientos, hábitos,
actitudes y valores no sexistas.
Fomentar un mayor conocimiento de las
diferencias entre niñas y niños, mujeres y
hombres, que permita evitar y corregir las
discriminaciones que de aquellas se derivan.
Favorecer el cambio de las relaciones de género
formando al alumnado en la autonomía personal.
Educar en la corresponsabilidad en el ámbito
doméstico fomentando la colaboración en las
responsabilidades domésticas en el ámbito
familiar de los alumnos y alumnas.
Favorecer relaciones de amistad, aceptación y
cooperación, así como, establecer relaciones
saludables entre el alumnado.
Valorar los juegos y juguetes que desarrollen
actitudes y comportamientos de cooperación,
amistad, respeto a las diferencias, relaciones de
igualdad, etc.
Desarrollar en el alumnado un autoconcepto
positivo en el ámbito de las relaciones
interpersonales y cotidianas.
Reflexionar con el alumnado sobre actitudes
violentas contra las mujeres y aprender modos de
comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto
mutuo.
Eliminar todos los juegos en los que se incite a la
discriminación por razones de sexo.
FAMILIAS

Fomentar la participación de las familias en el
proceso coeducativo del alumnado.
Concienciar a las familias de su papel en la
transmisión de valores.
Facilitar pautas de actuación a los
padres/madres, así como actividades formativas.
- Mejorar el intercambio de experiencias y
reflexión colectiva, que les permita una mejora de
sus recursos como educadores.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

José de Vega Hernndez
201 3

Trabajo en el muro realizado en mi centro por las
clases de 6º sobre la Igualdad en el curso pasado,

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Narciso Alcaraz Albaladejo
201 3

El IES Romano García de Lorquí (Murcia) cuenta
con un proyecto de coeducación denominado "La
Máscara del Amor".
La Máscara del Amor es un programa
estructurado en el ámbito escolar cuyo objetivo es
prevenir la violencia de género y, en particular,
entrenar a las chicas y a los chicos en habilidades
que les permitan identificar futuras relaciones
violentas.
El proyecto persigue desarrollar una nueva
actitud en el alumnado. De modo práctico, se
enseña a las alumnas a no implicarse en ese tipo

de relaciones a través de las siguientes
competencias:
Identificar el valor del trato digno como
irrenunciable.
Confiar en su intuición como forma de
mantenerse alerta ante personas que fingen que
las aman para luego controlarlas.
Reconocer los mitos del amor como creencias
erróneas que facilitan la aceptación de la
violencia en las relaciones afectivas.
Aprender qué indicadores están asociados a los
hombres violentos
Ellos aprenden, al mismo tiempo, qué conductas
y actitudes no son adecuadas en las relaciones
afectivas.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

ANDREA GÓMEZ DE LA HIGUERA
201 3

Soy profesora de Cocina y Gastronomía.
Me encuentra inmersa en un mundo profesional
donde se encuentran
menos mujeres que hombres.
En cuatro años siempre he trabajado de la mano
de compañeros, salvo un año donde eramos tres
compañeras y un chico.

Normalmente hay menos alumnas que alumnos,
pero otras veces esto
cambia.
Se trata a todos por igual y todos hacen los
mismos trabajos. Sin distinción.
Saben cual es su tarea y son responsables de que
el trabajo salga bien y se complete correctamente
antes de que termine la clase.
Trabajo con un grupo de 1º de P.C.P.I.
Este es el cuadrante semanal que practico con
mis alumnos a diario.
CUADRANTE DE TRABAJO SEMANAL EN
CLASE:

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

CRISTINA LANES
201 3

Los Hombres Son Mas felices CUANDO SE
ocupan de las Tareas Domésticas. Suena Poco
creíble, Pero es asi según rubro los Resultados de
la ONU Estudio Elaborado en la Universidad de
Cambridge. El Estudio en Cuestión, Realizado por
la profesora Jacqueline Scott, y sin Equipo de
Académicos de la Universidad deCambridge, sí
basa en los Resultados del Estudio Social
Europeo, Financiado porción Bruselas con la
Participación de 30.000 personalidades de 34
Países Que respondieron a las Tienes dudas?
Sobre Cuánto Tiempo invertían en Tareas Como
cocinar, lavar, Limpiar, Ir de Compras y Otras
Similares. Contrariamente a lo Esperado, era la
instancia de parte masculina de los encuestados y
No LÃ Femenina, La que resultaba beneficiada
MAS DE UN REPARTO Menos Tradicional De
Las Tareas Domésticas. Al Parecer, Si Los
Hombres sí encargan De Una instancia de parte
de las Tareas del Hogar heno Menos peleas en
Casa y Toda la familia no está Más contenta. Por
el contrario, maridos y novios sí Sienten
Culpables si no Ayudan una suspensión Parejas de
Limpiar y cocinar. De Manera Que Los Hombres
prefieren Una vida tranquila encargándose de
ESTAS ACTIVIDADES unas UNA MAS relajada y
perezosa, Pero con Su media naranja
descontenta. A Pesar de lo Que se Afirma en las
Conclusiones de Este Trabajo, de las numerosas

Investigaciones Precedentes aseguran Que, a
Pesar de las Mujeres Que sí centran Cada Vez Más
En Su Carrera y Educación, Los Hombres Que
siguen permitiendo suspensión Parejas sí
encarguen de la instancia de parte el alcalde de
Los Quehaceres Domésticos.
http://actualidad.rt.com/sociedad/vi...mpiarcasa?_fb This noticia nos HACE darnos Cuenta de
Que La Igualdad Entre Hombres y Mujeres No Se
limitación al Ámbito laboral Sino Que also al
familiarizados siendo Ahí Necesaria muy .
Debemos Acabar con la ESA Mentalidad arcaica
De que el hombre solo Trabaja y la casa y los
Hijos Hijo párrafo la mujer. Y aunque noticias
como estas nos Hacen ver Que Algo no está
Cambiando, Aun Queda sin largo camino Por
Recorrer Hasta Que ESA RESPONSABILIDAD
mar familiarizado algoritmos innato es Los
Hombres de Como he aquí es en las Mujeres.

A LEDIF
OCTOBER 1 5,

Teatro Social-Coeducación
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

César Monterde
201 3

Aquí os dejo una serie de documentales que he
encontrado en la web de RTVE que se titulan
igual-es. Están muy bien para mostrar en clase ya
que se salen de los estereotipos y pueden ser útiles
para paracticar la coeducación o la educación en
la igualdad.

Os dejo los enlaces y una breve reseña de cada
uno de ellos:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/igual-ellasse-mueven-tierra-maraire/1069357/
Los trabajos que implican nomadismo, que
exigen largas estancias fuera del hogar, que se
realizan al aire libre y suponen fuerza física o el
manejo de maquinaria compleja han sido
considerados poco apropiados para las mujeres.
Según el documental, no es así siempre.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/documental-ellas-son-poderosas/1824910/
El llamado techo de cristal, sigue siendo el límite
con el que topan las mujeres incluso en los países
donde las mujeres parecen haber superado todas
las barreras. Nuestras protagonistas lo han
superado.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/igual-ellasse-arriesgan/1043314/
El valor y el riesgo físico son dos cualidades que
se asocian tradicionalmente con la masculinidad.
Estas mujeres rompen con el estereotipo. Están
poniendo ladrillos, conduciendo grúas, bajando a
las minas o haciendo reparaciones en el hogar,
como fontanería y pintura.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/iguales-ellas-compiten/1055716/
Las disciplinas que practican estas mujeres
implican, además de las habilidades propias de
todo deporte de alta competición, agresividad,
riesgo extremo y fuerza física, de todo ello trata el
reportaje.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/igual-ellasconstruyen-reparan/1049453/
La mano de obra femenina representa un 45% de
la población activa. Sin embargo en los sectores
de la industria y la construcción no llegan al 10%.
Para todos es aún una sorpresa descubrir que hay
mujeres poniendo ladrillos, conduciendo grúas o
bajando a las minas.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/igual-ellos-tambien-hombres-trabajosfemeninos/1075814/
Distintos hombres dispuestos a ejercer trabajos
hasta ahora relacionados con la mujer. Cómo se
desenv uelv en y cuáles son sus ex pectativ as en la v ida.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/iguales/igual-ellas-piensan-crean/1062513/
El cuarto capítulo de Igual-es se centrará en
mujeres relacionadas con ámbitos de la cultura
en los que, pese a los avances, aún no tienen
apenas presencia: una pastora de la iglesia
evangélica, una científica, una directora de
medios de comunicación y académica, un par de
diseñadoras de viodejuegos, una compositora y
una dibujante de cómics pondrán voz a ese
colectivo.

CMGREKU
OCTOBER 1 6,

Carmen Mª García Recuerda
201 3

En mi centro, CEIP San Diego, el curso pasado
llevamos a cabo una actividad
que titulamos "El personaje misterioso". En ella,
los chicos y chicas debía descubrir,
a través de una serie de pistas que las
responsables del Proyecto de Coeducación
les íbamos dando, quién era el personaje que
habíamos elegido. Se trataba siempre
de hombres o mujeres que han destacado por ser
pioneros en profesiones que
culturalmente, están "catalogadas" como de un
sexo u otro. Entre los personajes que
elegimos estaban Amaya Valdemoro
(baloncestista), Dulce Chacón,
Inma Shara (directora de orquesta sinfónica),
Ruben Orihuela (gimnasta de rítmica), entre
otros. Procurábamos que fueran
personajes contemporáneos y se hacía una vez al

mes.
Para dar un poco más de motivación a quienes
fueran los mejores detectives,
cuando se acertaba el personaje, se hacía una
especie de "photoshop" en el que
aparecía el personaje junto a los chicos o chicas
ganadores; esto les resultaba
muy divertido y llevaban una copia del montaje a
casa, además de quedar
expuesta en el tablón de Coeducación junto a
lainformación que se proporcionaba
de los personajes y las pistas que se iban dando.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Ivón Serrano
201 3

Como cada año en mi centro se realizan
actividades de coeducación, donde participa toda
la comunidad educativa. No se trata de dedicar
un día en concreto a la IGUALDAD entre géneros,
sino que sea una práctica habitual en nuestro día
a día. Para ello este año se ha propuesto hacer un
mural con las fotos de todo el alumnado, se
cortan por la mitad, y se van componiendo fotos
con las caras de dos niñas, de un niño y una niña o
viceversa o de dos niños.

RICA RDO
OCTOBER 1 7 ,

Ricardo José Cuéllar Real
201 3

Os dejo en enlace a un cuento, "Luisa quiere ser
astronauta". Partiendo del texto se pueden

realizar actividades para trabajar la igualdad de género en la
tutoría.
Por ejemplo, utilizando el soporte informático
(pizarra digital, ordenadores portátiles...), o en
papel, una
vez leído el cuento por nuestros alumnos, se
puede hacer una puesta en común sobre lo que les
sugiere
la lectura del texto.
Posteriormente cada uno de los alumnos puede
construir su propio relato "...quiere ser...". De
nuevo, a
través de la puesta en común cada chico o chica
expondrá su relato.
http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/cuentos/cuento4.htm

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

M. Teresa Montañés Vidal
201 3

En el instituto en el que trabajo, se imparte una
materia a los alumnos de 1º de ESO a la que se
dedican 2 horas semanales, es la Educación en
valores.
Desde esta materia se intenta educar a los
alumnos más pequeños del centro en la igualdad
entre sexos, razas, condiciones, etc., además de
trabajar el respeto y las buenas conductas hacia
los demás compañeros y miembros de la
comunidad.
Partimos de diferentes tipos de materiales con los
que trabajar los valores, desde viñetas en forma
de humor, que después comentamos en clase y
debatimos juntos, actividades con preguntas
sobre situaciones concretas, visionado de
películas con contenidos adecuados para
trabajarlas y comentarlas después, construcción
de murales con frases en las que se fomentan la
igualdad y el respeto, etc.

A NONY MOUS

Rocío Miranda Ferrer

OCTOBER 1 5,
201 3

En mi colegio siempre pretendemos que exista la
coeducación para ello
intentamos que ofrecer a los alumos/as los
mismos derechos, privilegios
y libertades. Así mismo, tenemos en cuenta uno
de los fines que establece
la LOE; La educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales,
en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres. Para llevar
a cabo todo ello, utilizamos distintos recursos
como por ejemplo los cuentos.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Pura Colmenero Quesada
201 3

En mi centro estamos inmersos en un proyecto
integrado dónde se trabaja conjuntamente la
interculturalidad, la coeducación, la paz y la
solidaridad; ya que entendemos la Educación en
Valores como una unidad

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Heriberto Antonio García
201 3

Presento un Folleto informativo para los alumnos
de
Bachillerato sobre estudios de Género y
diversidad sexual.
El propósito de este folleto es dar a conocer la
perspectiva de género a través de la ética, y
sensibilizar a los jóvenes para comprender las
problemáticas que normalmente se generan.
El siguiente link es sobre un instituto que realiza
actvidades para prom,over la igualdad de género
y su vinculación en la educación superior.
http://www.uv.mx/ceguv/

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Mª del Mar Martínez
201 3
En mi centro se está realizando una activ idad conmotiv o del día
internacional contra la v iolencia de género.
Se trata de grav ar un disco en el que alumnado y profesorado cantan
contra la v iolencia de

género. Están implicados:
Departamento de ciencias sociales: Trabajando
valores y haciendo las letras
Departamento de lengua: Trabajando la métrica
Departamento de música: Trabajando la música y la v oz

Departamento de plástica: Trabajando la portada
del disco
Planes de Igualdad y Convivencia y Proyecto
Escuela Espacio de Paz
Profesorado y alumnado en general que ponen su
voz y su entusiasmo

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Octavio Prieto Checa
201 3

En clase de Economía hacemos actividades
relacionadas con la materia:
- Trabajo sobre diferencias salariales por sexos.
Búsqueda de los datos. Causas.
Explicaciones. Extraer consecuencias. Medidas
para mejorar.
- Análisis comparativo de publicidad:
1.- Publicidad en los juguetes. Desde pequeños ya
hay diferencias.
2.- Publicidad en las revistas "femeninas" y
"masculinas". ¿Qué venden a los hombres
y qué a las mujeres? ¿Cómo nos lo venden?
Diferencias. Análisis crítico

RA FA EL
OCTOBER 20,

Rafael Fernández Vega
201 3

Esta tarea está realizada con alumnos de segundo
ciclo de primaria pero puede ser adaptada para
otro ciclo. Se realizó bajo la coordinación de dos
departamentos; en las asignaturas de ciudadanía,
ética e inglés.
La tarea consiste en hacer una tabla semanal
donde los alumnos reflejan las tareas domésticas
realizadas por parte de todos los miebros de la
familia.
Con esto se puede trabajar temas de la
corresponsabilidad y la colaboración familiar
entre otras.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Carlos Mira Redondo
201 3

En fechas cercanas al día de la mujer
trabajadora, suelo realizar lecturas variadas pero
siempre aconsejo un cuento llamado "Arturo y
Clementina". Se puede sacar mucho partido a
esta historia en la que la figura masculina actúa
sin tener en cuenta a la figura femenina,
anulándola totalmente.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Antonio Roda Sánchez
201 3

El Viernes pasado fue el Día Internacional de la
Niña y se celebro de manera oficial con
representación de distintas personas
representantes de educación y de igualdad.
Previamente los escolares trabajaron murales con
motivo de este día, en español y en inglés y
prepararon el centro para la visita. Durante la
visita se proyectó un video se organizo un debate
donde participaron niñas del tercer ciclo de
Primaria y se cantó una canción. Se había
preparado también previamente un folleto
informativo de la jornada cuyo lema fue: "Levanta
las manos para que la educación de las niñas sea
una prioridad"..Os dejo aquí una reseña y el
enlace con la noticia entera:
"Los delegados territoriales de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Daniel Pérez y de Educación,
Cultura y Deporte, Patricia Alba, así como la
coordinadora provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM), Estefanía Martín Palop, han

participado hoy junto a un grupo de escolares de
10 años del CEIP Eduardo Ocón de Málaga, en las
actividades organizadas por la Junta para
celebrar por primera vez en nuestra provincia el
Día Internacional de la Niña. La efeméride fue
instituida por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) el año pasado con el objetivo de
denunciar la situación de vulnerabilidad que
sufren millones de niñas en todo el mundo y que
las hace las más pobres de entre los pobres".
http://www.educacionenmalaga.es/index.php/2013/10/lajunta-realiza-con-escolares-malaguenosactividades-para-la-educacion-en-igualdad-en-eldia-internacional-de-la-nina/
CANCIÓN
PORQUE UNA CHICA SOY
PORQUE UNA CHICA SOY
Bien formalita tururú
Elijo yo mi actitud
Por mi camino voy
PORQUE UNA CHICA SOY
Tengo dos hombros como tú
Una cabeza como tú
y uso de razón
PORQUE UNA CHICA SOY
PORQUE UNA CHICA SOY
Soy dueña de mi porvenir
y no decidas tú por mí
no falta mi ambición
PORQUE UNA CHICA SOY
Importa mucho mi opinión
puedo juzgar sin ser varón
bien formada estoy
PORQUE UNA CHICA SOY
La ropa que quiero llevar
y mi forma de caminar

doy yo con la dirección
PORQUE UNA CHICA SOY
Te aprecio si eres natural
te ignoro si me caes mal
sé muy bien a quien doy
PORQUE UNA CHICA SOY
Quien sabe si me casaré
o si soltera viviré
será mi decisión
PORQUE UNA CHICA SOY
Y no vayas a decir más
Que obedecer y ser mamá
Es una obligación
PORQUE UNA CHICA SOY
PORQUE UNA CHICA SOY
PORQUE UNA CHICA SOY
PORQUE UNA CHICA SOY

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,
201 3

MILLA NC54
OCTOBER 20,

Candela Millán Pino
201 3

Como trabajo con alumnos/as de Ed.
Infantil,utilizo bastante el recurso de la
escenificación para tratar algunos temas. Cuando
trabajamos Las estancias o Dependencias de la
casa, durante la asamblea realizamos un pequeño
teatro, en el que mientras cuento una historia
ellos van realizando las acciones que voy
indicando y hago hincapié en el momento de las
tareas domésticas: barrer, poner la mesa,
planchar, preparar el desayuno o almuerzo...
para que vean que tanto niños como niñas pueden
desempeñar las mismas acciones y deben
colaborar todos en la realización de las mismas.

A NONY MOUS

OCTOBER 22,
201 3

Andrés Gordillo Antúnez
En mi centro se realiza una semana de
actividades lúdico-deportivas
con la finalidad de favorecer la cooperación y el
trabajo coordinado en equipo.
Para ello se crean equipos diversos en cuanto a las
características de sus miembros:
en función de la edad, el sexo, la capacidad... El
clima que se crea tanto dentro como fuera
de las aulas es muy positivo

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Veronica rea
201 3

Para trabajar la coeducacion, lo realizo
fundamentalmente mediante las tutorías.
Además de trabajar el8 de marzo con actividades
orientadas a tal fin, también trabajo tareas
encaminadas a que el alumnado cambie la idea
de que ayudan en casa y se den cuenta de que se
colabora para convivir en armonía entre todos.
Alguna de las actividades que utilizo son
http://www.educacionenvalores.org/birujitos/activ%2036.htm

GONZA LOSBUSONS
OCTOBER 1 3,

Gonzalo Sánchez
201 3

Salidas en Bicicleta
Chicos y chicas salimos con el Club de
Cicloturismo "Dale al pedal, chaval" ocupándonos

del Medioambiente, en Días con Nombre Propio,
como "Día de los Bosques Autóctonos" o "Día del
Agua"
Se observan actitudes de compañerismo,
solidaridad y convivencia en perfecta armonía

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Rocío Garzón
201 3

En mis clases de Educación física el Acrosport es
una actividad muy buena para trabajar la
coeducación. El Acrosport es un deporte que
combina acrobacia y coreografía.
Siempre que lo realizamos los grupos son mixtos.
Durante la Unidad Didáctica prácticamos
diferentes figuras y al final de la misma los
propios alumnos deben elaborar una coreografía
introduciendo las figuras trabajadas. Los
resultados que obtengo son muy buenos. Todos
los alumnos participan por igual y ellos mismos
se reparten las funciones dentro del grupo.
No suelo grabar a mis alumnos pero en internet,
en youtube, podeis encontrar muchos videos de
coreografías de otros centros donde podreis ver lo
que os estoy contando.

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Rocío García de la Fuente
201 3

Una buena actividad para hacer en clase es
analizar anuncios de televisión, con el fin de poder
criticar la información que se nos propone desde
los medios de comunicación sobre este aspecto.
Para ello, pediremos a los alumnos y alumnas que
presten atención a los diferentes tipos de
anuncios: de suavizantes, de juguetes, de
detergentes, de champú, de comida… En clase,
analizaremos quién o quiénes aparecen en esos
anuncios y a quién o quiénes van dirigidos.
Procederemos a catalogarlos como sexistas o no
sexistas. También se preguntará a los alumnos
cómo cambiarían ellos el anuncio para que no sea
sexista en caso de que lo sea.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Carles Garcia Escolies
201 3

En este mural de buenas prácticas quiero
incorporar una actividad que realizo en mis clases
de educación física, teniendo una muy buena
aceptación y donde encontramos una
colaboración entre chicos y chicas.
Es el caso del korfball, también llamado
balonkorf, es un deporte en equipo jugado entre
dos equipos que buscan introducir una pelota
dentro de una canasta. Los equipos son mixtos,
formados por cuatro hombres y cuatro mujeres
en cada formación, el área de juego se divide
entre las zonas de ataque y defensa.
Es un deporte que promueve la igualdad de
géneros y en el que la cooperación entre ambos es
imprescindible para jugar correctamente.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Lourdes Yeiza García Pérez
201 3

Mural recién pintado en mi IES: ¿buena práctica
coeducativa o representa un reto a abordar
debido a lo que puede simbolizar esta imagen?

CMGREKU
OCTOBER 1 6,

Carmen Mª García Recuerda
201 3

Montaje con Inma Shara

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Ángeles Giráldez Camus
201 3

En mi centro todos los años nos centramos en un
tema o centro de interés para trabajar durante
todo el año. En el curso 2009-10 trabajamos la
coeducación. Se hizo un estudio de los cuentos
tradicionales observando que en su mayoría
tenían un contenido sexista. Cada clase adaptó
uno de esos cuentos, lo reescribió o elaboró uno
nuevo y se expuso en el hall del colegio. Se
hicieron en gran formato A2 con distintas
técnicas plásticas. En mi clase hicimos en cuento
“La princesa Carlota y su dragón mascota”.
Fue una actividad muy instructiva . de un simple
cuento se pudieron trabajar los roles, actividades,
profesiones, valores y actitudes sexistas de la
sociedad actual dentro y fuera del colegio.
Esos cuentos se expusieron y siguen en la
biblioteca del centro.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Cristina Orduna Murillo
201 3

Trabajo en mi centro con un grupo de niños que
se encuentran en 1º ESO, pero su nivel académico
se corresponde con un 2º-3º de Primaria. Mi
objetivo es animarlos a la lectura, y formamos un
taller de textos que leemos y comentamos. Os
pongo un enlace del que suelo tomar diversos
cuentos que tratan la Coeducación: me dan pie en
el aula a entrar en debate y hacer que escriban
sobre lo que ven y sobre la opinión de sus

compañeros.
La naturaleza del grupo es especial; la mayoría es
de etnia gitana, y el resto son inmigrantes. Es
increíble cómo da su opinión y defiende su
manera de vida (y la de sus familias) cada uno de
ellos.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

José de Vega Hernández
201 3

Video utilizado en mi centro el curso pasado
cuando trabajos sobre la Igualdad con los niños
de Educación Infantil.

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Eva María Sáenz
201 3

Envío el enlace de este cuento que me parece
interesante para trabajar en el aula
https://www.youtube.com/watch?
v=awCjJJDXfsk

A MA NDA _TNY
OCTOBER 22,
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Aída Azores Flores
201 3

Con respecto a la música, trabajo en un
conservatorio, en
los últimos años se ha intentado desde la mayoría
de los departamentos “bucear” en la obra de las,
tristemente, pocas mujeres compositoras que han
sobrevivido a la criba del tiempo y de su contexto
patriarcal (aunque son bastantes más de lo que
uno se imagina) e incluir alguna de éstas obras al
repertorio del alumnado. Con respecto a la
coeducación en general: Me gustaría comentar
algo que ocurrió el curso pasado: La persona
“Coordinadora de Igualdad” del centro, nos dio
una encuesta para que rellenaran los alumnos
(que por cierto, a saber de dónde o de “cuándo” la
sacaría porque tenía palabras como
“noticiario”…). Personalmente, me pareció poco
adecuada (aún no conozco el resultado del estudio
que hicieron con ellas) pero como es lógico, a los
niños y niñas no les dije nada para no
condicionar sus respuestas (la mayoría tenía 10
años).
Las preguntas del primer apartado eran sobre
quién hacía cada uno de los diferentes trabajos
domésticos y había varias casillas, padre, madre,
otros… Otras preguntas se referían a qué
instrumentos son de niños y cuáles de niñas…La
mayoría del alumnado “no entró al trapo”, me
daban respuestas como: “quien pueda”, “quien
quiera”, “quien sepa”, un niño dijo: “el desayuno
se lo hago yo a mi hermana pequeña”, “los
enchufes ni mi padre ni mi madre, no saben”, “los
instrumentos no tienen sexo”,… Debo reconocer
que me sentí muy orgullosa de ellos (y ellas, que a

esto no creo que me acostumbre) Una gran
lección de coeducación… Ahora bien, es cierto que
no todos los niños y niñas tienen la posibilidad, y
la suerte, de educarse en un contexto que
favorezca esta visión del mundo. Si los adultos nos
“coeducamos” (o “reeducamos”, según el caso)
los niños no tendrán ningún problema.

A NONY MOUS
OCTOBER 23,

Eva María Sayago Zambrano
201 3

COEDUCACIÓN
Para celebrar el Día de la Mujer, vamos a pedirle
a las mamás y papás que compartan con
nosotros los trabajos que realizan fuera o dentro
de casa y trataremos de que éstos intenten
concienciar a los niños de que ambos pueden
desempeñar los mismos trabajos y que en casa
hay que colaborar y ayudar todos.

MA RIBEL
OCTOBER 23,

----Maribel Plaza
201 3

En mi centro realizamos un proyecto de fotografía
con los estudiantes sobre la desigualdad de
género y la importancia de valores como la
solidaridad, el respeto entre otros. Con la
selección de fotos realizamos dos pósters que
pusimos en todas las clases.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Gádor Sánchez
201 3

GYNCANA COEDUCATIVA
Entre las actividades programadas con motivo de
la celebración el día ocho de marzo, del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, el centro
llevará a cabo la celebración de una “Gyncana
Coeducativa”.
El objetivo de dicha actividad será promover el
reparto equitativo de las tareas domésticas entre
el alumnado del centro y erradicar los prejuicios
sexistas. Previamente al desarrollo de la misma el
profesorado de cada grupo realizará en clase una

encuesta a sus alumnos con la intención de
conocer cómo perciben en sus hogares el reparto
de las tareas domésticas. De lo que se trata es de
preparar al alumnado para que ejerzan de forma
responsable y autónoma la vida adulta.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

María del Carmen Vázquez Lora
201 3

En el Centro Educativo de Enseñanza Secundaria
que trabajo, se le da una gran importancia a la
coeducación. Es por ello, por lo que todos los
años, se realizan diversas actividades
encaminadas a que los alumnos/as interioricen
dichos valores.
En esta fundamental actividad, se cuenta con la
ayuda inestimable del alumnado del Ciclo
Formativo Socio-Cultural (los cuales con gran
imaginación hacen variadas actividades en la que
participan todos los alumnos/as del centro), la
Educadora Social y el Profesorado.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mª Carmen Mantero Fernández
201 3

Artículo publicado en el periódico escolar. En
él se habla de las actividades de
coeducación realizadas en nuestro centro.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Víctor Manuel
201 3

En mi centro, el CEIP Amando Barbosa hicimos
el año pasado un taller de cocina
porque algunos niños venían con la concepción de
que ese lugar
era exclusivo de las mamás, cosa que,por
supuesto, no es cierto en absoluto. Yo, por mi
parte, en mis sesiones de Educación Física
hago sesiones de juegos que tradicionalmente han
pertenecido al estereotipo femenino y /o
masculino con
el objetiv o de hacer v er a mis alumnos que los juegos son sola mente
eso,juegos y que no son ex clusiv os de ningún sex o en concreto.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Roberto C. Montiel Monroy
201 3

Os presento el cuento con el que trabajo con mis
alumnos y alumnas de primero para trabajar los
estereotipos y la igualdad entre hombres y

mujeres. Una vez leído y comprendido el cuento,
procedemos a realizar un gran mural en el que
dibujamos princesas con diferentes prendas y
diferentes colores., ya que... ¿Hay algo más
aburrido que una princesa de color rosa?

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Eva Álvarez Cáliz
201 3

Por la experiencia del curso pasado concluí que
en nuestra sociedad, y con nuestras alumnas, hay
mucho trabajo por hacer.
Nosotros, en nuestro centro, realizamos talleres
en todos los cursos de la ESO. Debemos hacerlos
también con la familia, espejo de lo que imitan
nuestras alumnas y alumnos.
Taller curso pasado:
http://alcaeaverroestutoria.blogspot.com.es/2013/01/diariotaller-vivir-sin-violencia-de.html
http://alcaeaverroestutoria.blogspot.com.es/2013/01/iconcurso-lipdub-buenos-tratos.html

BA RSA IOA 26
OCTOBER 1 6,

Saioa Bardeci
201 3

Hace dos años descubri un cuento que se llama El
príncipe ceniciento y me parecio muy adecuado
para trabajar la igualdad y la diversidad. La
igualdad entre hombres y mujeres debe ser vista
por los más pequeños como algo real, posible y
natural, que debe estar presente en toda nuestra
vida.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 7 ,

Gema Pascual
201 3

En las clases de infantil el cuento es un eje
vertebrador de los aprendizajes.
Un cuento que suelo trabajar es el de "Rosa
Caramelo" de Adela Turín y Nella Bosnia.
A los niños y niñas les encanta.
Otros cuentos muy interesantes son: "Don
caballito de mar" de Eric Carle, ¿Hay algo más
aburrido que ser una princesa rosa? de Raquel
Díaz Reguera, etc

JOSÉ
OCTOBER 1 2,

José Luis Lancho Bernal
201 3

Hola os adjunto un enlace de una canción de
Macaco en el que se ven niñas y niños de la planta
de Oncología del Hospital Sant Joan de Déu y que
junto al personal sanitario han hecho un vídeo de
plena integración.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Carlos Felipe Fernández Pérez
201 3

Desde el área de Educación Musical,
trabajaremos a lo largo del año con la creación de
un coro musical mixto. la música es una perfecta
herramienta para reflexionar en el aula sobre la
actual situación de malos tratos que se encuentra
en nuestra sociedad.
La idea es analizar, desde el área de música, las
letras de artistas que se han convertido en
referentes suyos y debatir sobre esta lacra, para
después representar dicha obra con nuestro
grupo coral y representarla en el centro.
Para ello, nos ayudaremos de un canal de
coeducación de videos musicales como recurso
para empezar a trabajar.

A NONY MOUS

Mª Rosario Nieto Ruíz

OCTOBER 1 5,
201 3

l
· Mural de buenas prácticas de coeducación. Para
contribuir en la elaboración de este mural,
incluye material de creación propia o ajena que
refleje el trabajo realizado en un centro
promoviendo la igualdad de géneros en
educación. Igual que en el mural anterior, puedes
crear un cuadro de texto, nota de pegar, un
documento en Google Drive y subirlo, enlazar
algún sitio web, etc.
GUÍA DE ACTIVIDADES
PARA FOMENTAR LA IGUA LDA D DE OPORTUNIDA DES
ENTRE NIÑOS Y NIÑA S

ACTIVIDAD I: Una mirada violeta a nuestro
árbol familiar…………..….. 7
ACTIVIDAD II: Érase una vez un cuento al
revés……………….…………….. 8
ACTIVIDAD III: Y tú, ¿qué sabes hacer?
……………….……………………………. 12
ACTIVIDAD IV: Elegimos nuestros
juguetes……………….………………….….. 13
ACTIVIDAD V: Cuéntame un cuento……………….
………………………………….. 15
A CTIV IDA D

VI: Meterse en la piel……………….
…………………………………….... 17
ACTIVIDAD VII: Yo quiero ser una chica de
revista…………..…………... 19
ACTIVIDAD VIII: Role-playing contra el sexismo
I………………………..….. 20
ACTIVIDAD IX: Role-playing contra el sexismo
II…………………..……..….. 21
ACTIVIDAD X: 7 son muchos… ¿por qué no
ayudáis? …………..……….... 22
ACTIVIDAD XI: ¿Qué hago en mi tiempo libre?
…………..………………..…... 24
ACTIVIDAD XII: ¡Nos vamos de vacaciones!
…………..……………….…..…... 26

ACTIVIDAD XIII: Mamá tiene doble
jornada…………..………………..…….... 27
A CTIV IDA D

XIV: ¡Cocinamos! …………..
………………………………………...…….... 29
ACTIVIDAD XV: Mi papel en la aldea…………..
……………………………………... 30
2A CTIV IDA D
XVI: Las olimpiadas de las
oportunidades…………..…….... 32
ACTIVIDAD XVII: Gymkana no sexista…………..
………………………………….... 33
ACTIVIDAD XVIII: Calendario de la
corresponsabilidad……………….... 34
ACTIVIDAD XIX: Canciones por la Igualdad
I…………………………………... 35
ACTIVIDAD XX: Canciones por la Igualdad
II…………………………………... 36
BUENAS PRÁCTICAS PARA FOMENTARLA
IGUA LDA D EN EL ENTORNO

ESCOLAR
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 los cimientos
sobre los que se desarrollará la personalidad del
individuo y sus valores.
‹ La mejor forma de fomentar la igualdad es
practicar con el
ejemplo. De nada sirve promover el rechazo a la
discriminación
de género con actividades socioeducativas, si en el
día a día
no nos esforzamos por transmitirlo con nuestros

valores,
actitudes y formas de expresión.
‹ Como en todos los ámbitos educativos, el
refuerzo positivo
tiene mucha más fuerza y ofrece mejores
resultados. La
atención y el afecto son el mejor estímulo para
que niñas y
niños incorporen los valores de igualdad en su
desarrollo.
‹ La realización de dinámicas coeducativas y de
fomento de la Igualdad no deben ser una
actividad puntual, si no formar
parte de la rutina diaria. Cualquier actividad o
juego puede serel escenario perfecto para
practicar la Igualdad de
oportunidades.
ACTIVIDAD I: Una mirada violeta a nuestro
árbol familiar
1. Explicamos algunos conceptos básicos, como
machismo, igualdad o discriminación.
2. Pedimos a niñas y niños que pregunten acerca
de las mujeres de su familia, para conocer cómo
vivían, en qué trabajaban, qué podían hacer y qué
no... Es suficiente con remontarse tres
generaciones atrás (bisabuela, abuela y madre).
También se puede preguntar a otros familiares o
amistades de la familia.
3. Podemos reflejar esta información en dibujos,
collages, pequeñas redacciones, etc. Después,
ponemos en común con el grupo la evolución de la
mujer en cada familia.
4. Reflexionamos acerca de cómo han cambiado
las condiciones de vida para la mujer a lo largo de
las generaciones: hace relativamente poco
tiempo, las mujeres no tenían muchos de los
derechos que poseen en la
actualidad, incluso podían parecer insólitos.
8

ACTIVIDAD II: Érase una vez un cuento al revés
1. En la actualidad, existen multitud de cuentos
no sexistas
disponibles que pueden utilizarse para esta
dinámica. Este es un ejemplo:
EL PRINCIPE CENICIENTO
2. Una vez leído el cuento, proponemos que
expresen qué ideas lessugiere el cuento y cuál es
la moraleja.
3. Organizamos un concurso de cuentos no
sexistas, en el qué cada participante puede
presentar un relato de tema libre que fomente la
igualdad de oportunidades y evite los estereotipos
de género.
4. Mientras redactan el cuento, podemos
ayudarles a diferenciar qué personajes o actitudes
pueden considerarse sexistas.
5. Una vez redactado el texto, se pueden añadir
ilustraciones o dibujos para decorarlo, siempre
evitando los roles tradicionales de género.
Preguntas clave:
¿Quién realiza la mayoría de las tareas?
¿Cuántas tareas realizáis en casa?
¿Es justo que el trabajo doméstico este repartido
de
manera desequilibrada?
ACTIVIDAD III: Y tú, ¿qué sabes hacer?
1. Repartimos la ficha a todo el grupo, en la que
aparece un listado de las tareas que se realizan a
diario en el hogar.
2. Escribimos en el primer cuadro los nombres de
todos los
miembros de la familia.
3. Al lado de cada tarea, debemos escribir el
nombre de quien o quienes la realizan
habitualmente. Una vez completado, sumamos un
punto a cada miembro de la familia que realice
una tarea.

4. Ponemos en común los resultados.
5. Recordamos que, a esta lista de tareas, hay que
añadir el trabajo fuera de casa, el cuidado de
niñas o niños pequeños, o estudiar.
Esto aumenta el trabajo considerablemente.
6. Explicamos el concepto de corresponsabilidad
en el hogar y
debatimos como podemos repartir mejor las
tareas.
Preguntas clave:
¿Qué os ha llamado la atención?
¿Qué juguetes os gustan más?
ACTIVIDAD IV: Elegimos nuestros juguetes
1. Al acercarse las vacaciones escolares, las
jugueterías suelen editar puntualmente un
catálogo para que niños y niñas escojan sus
juguetes. Estos a menudo están repletos de
publicidadsexista que fomenta de forma visible
los estereotipos de género.
2. Nos dividimos por parejas o pequeños grupos,
y repartimos los catálogos. Otra opción es utilizar
los catálogos virtuales
disponibles en internet, y proyectarlos en una
pantalla.
3. Pedimos a niños y niñas que echen un vistazo al
catálogo .
4. Explicamos el concepto de estereotipo y rol de
género. Podemos poner ejemplos usando el
propio catálogo (secciones de juguetes separadas
para niños y niñas, uso de los colores rosa y azul,
clasificación de juguetes domésticos, de
aventuras, muñecas y monstruos, etc.)
Preguntas clave:
¿Os parece bien que se dividan los juguetes de
esta
forma?
¿Qué os digan a qué podéis jugar y a qué no?
¿Qué os dirían los adultos a vosotras si escogéis

un
“juguete de niños”?
¿Y a vosotros si escogéis uno “de niñas”?
ACTIVIDAD V: Cuéntame un cuento
1. Explicamos algunos conceptos básicos, como
machismo, igualdad o discriminación.
2. Nos dividimos en grupos y, basándonos en las
“Princesas Disney”, recordamos los cuentos que
durante generaciones han sido herramientas
educativas para niños y niñas.
3. A cada grupo se le asigna una princesa. En
común deben
recordar el cuento que corresponda, hacer un
pequeño resumen y completar la ficha.
4. Un representante de cada grupo comenta en
voz alta las
características que tienen las princesas, así como
los personajes femeninos del cuento, y cuál es su
papel en la historia.
Preguntas clave:
¿Podrían tener características diferentes?
A veces al principio del cuento son má
independientes
y aventureras, ¿por qué al final siempre acaban
comportándose de manera estereotipada?
5. Reflexionamos acerca de la similitud de
características entre las princesas, que
tradicionalmente han constituido un ejemplo del
estereotipo femenino.
6. Recordamos ahora el papel de los príncipes y
los personajes
masculinos: también cumplen un estereotipo de
género.
7. Pensamos en las moralejas que transmiten
estos cuentos: ¿parte de su mensaje es sexista?
ACTIVIDAD VI: Meterse en la piel
Historias de niñas de otras culturas o épocas.

1. No siempre es fácil transmitir la desigualdad
De oportunidades entre las niñas y los niños más
pequeños. Una buena manera de introducir este
concepto es trabajar con historias reales de niñas
de otras culturas o épocas, con las que podemos
identificarnos.
2. Podemos encontrar estos recursos en la red o
centros de
documentación.
Preguntas clave:
¿De qué temas hablan en estas revistas?
¿Qué ideales nos transmiten al leer la revista?
¿Se repiten continuamente los mismos
estereotipos?
¿Se parecen a las revistas para el público
femenino
adulto (Cosmopolitan, Vogue, etc.)?
ACTIVIDAD VII: Yo quiero ser una
chica de revista
1. En la actualidad, existen en el mercado varias
revistas dirigidas al público femenino infantil
juvenil,que constituyen una importante fuente de
estereotipos de género.
2. Según la cantidad de revistas de las que
dispongamos, nos
dividimos en grupos o parejas. Se reparten las
publicaciones y
dejamos 10 minutos para echar un vistazo rápido.
3. Analizamos las portadas: qué titulares
aparecen, cómo es la
imagen de la chica de la portada, etc.
4. Ojeamos el interior y buscamos ejemplos de
estereotipos sexistas en los reportajes o en la
publicidad (con revisar la primeras 10 o 15
páginas será más que suficiente para encontrar
varios).
5. Ponemos en común nuestra búsqueda de
estereotipos

ACTIVIDAD VIII: Role-playing contra el
sexismo
Hacemos grupos de 3 o 4 personas (según el
número de
personajes) y repartimos las tarjetas de roleplaying para
representarlas. También podemos crear nuestras
propias tarjetas.
Dejamos 15-20 min para prepararlas, depende
del grupos y la
dificultad de las tarjetas.
Una vez representadas todas las situaciones,
reflexionamos
sobre lo que hemos visto y dramatizado.
Anexo: ficha para imprimir al final de la guía
Preguntas clave:
¿Qué supone pasar de un rol observador y pasivo,
a un
rol activo?
¿Se puede luchar contra el sexismo con esta
nueva
actitud sin perder los papeles?
ACTIVIDAD IX: Role-playing contra el
sexismo II
En esta ocasión, utilizando los mismos grupos y
tarjetas, vamos a cambiar el rol de los personajes
(marcados con la palabra observador) del roleplaying anterior. De este modo, el papel de este
personaje pasará de ser pasivo a ser activo, y el
curso de la situación cambia por completo.
ACTIVIDAD X: 7 son muchos…¿por qué no
ayudáis?
1. Para comenzar la actividad, recordamos el
cuento de
Blancanieves y los 7 enanitos.
2. Reflexionamos sobre algunos aspectos
discriminatorios del

cuento, centrándonos en el trabajo doméstico que
realiza
Blancanieves.
3. En un espacio amplio, vamos a simular la
habitación de los
enanitos del cuento, para lo que colocaremos 7
objetos que
sirvan de referencia para imaginar las camas.
4. A continuación, cada participante deberá
realizar las siguientes acciones mediante mímica:
hacer las siete camas (sábana de abajo, de arriba,
edredón y almohada), doblar y
poner debajo de las almohadas los siete pijamas,
recoger la ropa sucia de cada uno de los siete
enanitos, barrer la habitación y debajo de las
camas.
‹ Podemos leer el cuento, ver la película o
relatarlo
entre todos, dependiendo del tiempo del que
dispongamos para la actividad.
Preguntas clave:
¿Cómo podemos contribuir en el reparto de tareas
en casa?
¿supone mucho tiempo responsabilizarse cada
uno
de sus tareas?
Es fácil llegar a la conclusión de que el trabajo de
Blancanieves requiere esfuerzo y tiempo.
ACTIVIDAD XI: ¿Qué hago en mi tiempo libre?
1. Explicamos algunos conceptos básicos, como
machismo, igualdad o discriminación, y cómo
afectan a la vida familiar y doméstica.
2. Colocamos papel continuo en el el suelo,
fijándolo con cinta adhesiva. Repartimos los botes
de pintura a lo largo del papel y nos colocamos
alrededor, de modo que todos tengamos espacio
para pintar.
3. Vamos a realizar un mural en el que cada

participante exprese que actividades realiza en su
tiempo libre, cuales son las que más le gustan,
con quién le gusta divertirse,…
4.Cuando hayamos finalizado, contamos al grupo
qué hemos dibujado.
5. Normalmente, quien tiene la mayor parte de
las cargas
domésticas no tiene tanto tiempo libre como el
resto de la
familia. Es importante transmitir la importancia
del tiempo libreen la vida familiar y la
desigualdad que esto supone.
7. Vamos a marcar en nuestro mural, con un
símbolo en color
morado, qué actividades le gustaría realizar a esa
persona con
nosotros, pero no tiene tiempo para ello.
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ACTIVIDAD XII: ¡Nos vamos de vacaciones!
Entre todos, hacemos una lista detallada de todo
lo que tenemos que preparar antes de irnos: hacer
las maletas, preparar la comida, recoger la casa,
cargar el coche, etc.
Repartimos los folios, donde vamos a dibujar un
objeto que
represente cada tarea que hay que realizar antes
de irse de
vacaciones. Después, coloreamos de un color
diferente cada
objeto, según la persona que suele hacer esa labor
(podemos
dibujarlos en la pizarra a la vez)
Preguntas clave:
¿Quién o quiénes hacen la mayor parte de las
tareas?
¿Podemos repartirnos entre todos mejor el
trabajo?
5. A continuación, hacemos un dibujo por detrás

del folio en el qurepresentemos cómo nos
preparamos para las vacaciones,
colaborando entre todos y repartiéndonos las
tareas.
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ACTIVIDAD XIII: Mamá tiene doble jornada
1. Preguntamos a niños y niñas sobre el trabajo de
mamá y papá: en qué trabajan, cuantas horas, de
mañana o de tarde, etc.
2. Repartimos las copias de la ficha, y les pedimos
que, debajo de cada reloj, escriban los nombres
de “mamá” y “papá”. También podemos poner los
nombres de otros familiares que convivan en
casa.
3. Volvemos a recordar a qué hora van a trabajar
y cuándo vuelven, y coloreamos esas horas en sus
relojes. Podemos ir pintando nuestro propio reloj
en una pizarra para explicarnos mejor.
4. A continuación, preguntamos qué hacen
cuando llegan a casa (ver la tele, preparar la
comida, limpiar, etc.). Deben seguir pintando en
cada reloj, con colores diferentes, las distintas
actividades de su rutina.
5. Comparamos los dos relojes, y reflexionamos
sobre cuantas horas dedican las mamás a
trabajar y cuantas al tiempo libre.
Explicamos el concepto de “doble jornada”.
Preguntas clave:
¿Las tareas del hogar se consideran trabajo?
¿Quién trabaja más horas en total?
ACTIVIDAD XIV: ¡Cocinamos!
Vamos a preparar una merienda, podemos
escoger una fecha
especial para el grupo: una fiesta escolar,
carnavales, etc.
Repartimos los diferentes platos del menú en
pequeños grupos,de modo que cada uno tenga
claro qué pasos debe realizar.
Un grupo puede encargarse de la preparación de

la mesa
Al acabar la fiesta, recogemos entre todos.
ACTIVIDAD XV: Mi papel en la aldea
Las actividades sobre Igualdad de oportunidades
suelen
centrarse en el ámbito familiar, pero también es
importante
destacar su función en el conjunto de lasociedad.
2. Para el desarrollo de esta dinámica, nos
dividimos en grupos de 5 personas, que
simbolizan las familias de una aldea. Cada familia
podrá elegir un nombre y un símbolo. También
hay que elaborar un mural familiar, en el que
aparezca el nombre del grupo, su símbolo y las
personas que lo componen. Este mural se
colocará en la zona que elija la familia para
establecer su hogar.
3. Junto a cada grupo, habrá un responsable
(monitor o monitora) que certificará las tareas
que realiza cada familia.
4. Cada grupo tendrá 7 tareas que realizar para
colaborar con la aldea, para las que pueden
organizarse como quieran:
- Traer agua: con la boca deben transportar el
contenido
de una botella de agua de 2 l. hasta el balde de su
hogar
(mínimo 2 participantes)
- Acicalar a la familia: pintar la cara de cada
miembro del
grupo con el símbolo y el nombre de la familia
(mínimo 2
participantes)
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Preguntas clave:
¿En la sociedad están repartidas las tareas por
sexos?
ACTIVIDAD XVI: Las olimpiadas de las

oportunidades
1. Los deportes están actualmente muy
diferenciados por sexos, yes un ámbito en el que
la desigualdad por razón de género marca una
discriminación muy evidente.
2. Hacemos dos o más equipos, en los que esté
equilibrado el
número de niñas y niños.
3. Dependiendo de las posibilidades deportivas de
las que
dispongamos, ponemos en marcha un
campeonato en el que
todos y todas deben participar por igual en cada
uno de los deportes. Por ejemplo, podemos elegir
deportes como fútbol, comba, beisbol, voleibol,
etc.
4. Todos los equipos deben participar en cada
deporte, recordando que no está permitido hacer
comentarios o bromas sexistas (lo que restaría un
punto al
equipo). Por cada partido ganado el equipo
sumará un punto.
¿Por qué existe la creencia de que en algunos
deportes un equipo mixto es algo negativo?
¿Con el mismo entrenamiento, niños y niñas
podemos
llegar a jugar con la misma habilidad?
ACTIVIDAD XVII: Calendario de la
corresponsabilidad
1. Explicamos el concepto de corresponsabilidad
en el hogar.
2. Vamos a realizar un calendario de tareas para
repartir de forma equilibrada las tareas del
hogar, de modo que todos los miembros de la
casa participen.
3. Recortamos dos círculos de cartulina, de modo
que compongan el siguiente esquema:
4. En cada apartado del círculo interior

escribimos los nombres de cada miembro
familiar. También podemos pegar fotos o hacer
un dibujo.
5. A continuación, en cada apartado del círculo
más grande,
dibujamos las tareas a repartir (poner la mesa,
limpiar el polvo, sacar al perro, etc.). Podemos
decorar el calendario como más nos guste.
6. Ponemos una tachuela en el centro que una
ambos círculos.
7. Colocamos el calendario en un lugar visible y,
regularmente,
giraremos la rueda para variar los turnos de
tareas.
ACTIVIDAD XVIII: Canciones por la igualdad I
1. Para esta actividad necesitaremos escoger
canciones que
contengan mensajes contra el machismo, la
violencia de género y la lucha por la igualdad de
oportunidades. Podemos elegir aquellas que estén
más de actualidad, para que el grupo pueda
sentirse más identificado con ellas.
2. Nos dividimos en grupos de 3 o 4 personas.
3. Repartimos las letras de las canciones, una por
grupo, para que las analicen.
4. Cada grupo debe leer la letra, y debatir en
común el mensaje de la canción, para después
exponerlo al gran grupo. Antes de cada
exposición podemos escuchar la canción o ver el
videoclip.
ACTIVIDAD XIX: Canciones por la Igualdad II
1. Para esta dinámica vamos a escoger canciones
que contengan mensajes que fomenten el mito del
“amor romántico”.
2. Este ideal tan arraigado en nuestra cultura
juega un papel
transcendental en la transmisión de
desigualdades de género.
Encontrar canciones de actualidad que contengan

este mensaje es casi inevitable.
FICHAS PARA IMPRIMIR
ACTIVIDAD III: Y tú, ¿qué sabes hacer?
TAREA FAMILIA .
Tacha las actividades que sabes hacer de un
listado dado:
Preparar el desayuno Planchar
Fregar los platos Hacer la comida
Pasar el aspirador Limpiar los baños
Fregar el suelo Recoger la mesa
Sacar al perro Poner la lavadora
Hacer la cama Hacer la cena
Poner la mesa Limpiar los cristales
Limpiar el polvo Sacar la basura
Arreglar enchufes
Reponer bombillas…

A LEDIF
OCTOBER 1 5,

Fidela Montes
201 3

THZICKY 05
OCTOBER 1 3,

"Teatro Social"

Aurora Otero Jiménez
201 3

En mi colegio siempre trabajamos
por la igualdad, o eso intentamos, pero

basándonos más en personas e igualdad
de oportunidades que solamente en temas
sexistas.
Algo curioso que sucedió el año
pasado fue que me ofrecí a dar a mis alumn@s
clases de ganchillo, porque les
gustaba una bufanda que yo llevaba puesta, y
pensé que sería bueno para ellos
una actividad manual que pudiera relajarlos y
centrar su atención en otras
cosas. Lo realmente alucinante, es que a las clases
sólo vinieron chicos, al
final se apuntó una chica.
Lo pasaron muy bien y sus
familias, sobre todo las abuelas, quedaron
encantadas viendo ganchillar a sus
nietos.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 7 ,

Benilde Barquero González
201 3

En mis clases trato un tema muy interesante
sobre la dignidad de la persona, algo que
entienden que es inherente al ser humano, sin
hacer distinción de tipo alguno. la dignidad hace a
las personas, libres, valiosas, iguales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad

Anonymous
October 14, 2013
Raquel Martinez de Juan
Enlace al Blog del centro: Convivencia +
http://eininamarialinares.blogspot.com.es/p/convivencia.html
Anonymous
October 18, 2013
Ana Lucía Gómez Alavert
Patriarcado

millanc54
October 20, 2013
Candela Millán Pino
Como trabajo con alumnos/as de Infantil, utilizo recursos como la escenificación para tabajar algunos
temas.
Anonymous
October 16, 2013
Heriberto Antonio García
Presento un Folleto Informativo para los alumnos de Bachillerato sobre los estudios de género y
educción. El propósito de este folleto fue difundir los diversos saberes, propuestas y problemáticas que
rodean la perspectiva de género.
Proporciono el sitio web de la institución aquí en Veracruz, México tiene la encomienda de abordar
estudios de Género.
http://www.uv.mx/ceguv/

Anonymous
October 20, 2013
Santiago Salinas
Les comparto una Guía de buenas prácticas coeducativas
para el profesorado de primariaeditada por la diputación
provincial de Aragón. La podéis descargar gratuitamente
desde el siguiente link:
http://www.dpz.es/diputacion/areas/bienestarsocial/plan-igualdad/actuaciones06/doc/guiaprofesorado.pdf
http://padlet.com/wall/fwuf4nitp5

