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Coeducación en la escuela





Desarrollo de la sesión:

● Socialización del género
● Norma y exclusiones
● Coeducación
● Talleres: 

○ Uso del lenguaje no sexista. 
○ Estereotipos, roles y uso de espacios.
○ Visibilización de la Mujer

● Prevención de la violencia sexista.



DIFERENCIAS ENTRE:

                SEXO
Conjunto de características 
biológicas que constituyen el 
soporte que sirve de propósito 
diferenciador entre hembra y 
varón. Adquiere significado en las 
relaciones sociales.

 Mecanismo cultural que distingue 
a las personas entre hombres y 
mujeres, asignándoles funciones 
diferentes y posiciones de poder 
desiguales en las relaciones sociales 

       GÉNERO



DE CÓMO EMPIEZA TODO

http://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I










¿Qué es la tasa rosa? (Referencia en La Provincia)
La llamada tasa rosa, en referencia al color asociado a las mujeres, provoca que muchos de los 
productos y servicios pensados para las mujeres cuesten más que los dirigidos a hombres y, 
según algunos estudios, hace que ellas afronten un gasto adicional de 1.300 euros al año. Solo 
hace falta darse una vuelta por el supermercado: cuchillas, crema depilatoria, champú... Todo 
más caro si es para ellas.
-

http://www.laprovincia.es/espana/2017/03/08/tasa-rosa-o-comprar-caro/916003.html


NORMA

CUERPO SEXUADO:                      MACHO- HEMBRA

 

 GÉNERO:                                                                 HOMBRE-MUJER

  EXPRESIÓN DE GÉNERO:                               MASCULINO- FEMENINO 

ORIENTACIÓN  DEL DESEO:         HETEROSEXUAL                     
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C
IS

      TRANS*

         INTERSEXUAL

    

EXPRESIÓN DE 
GÉNERO DIVERSA
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PANSEXUALES





¿Qué podemos hacer?



Coeducación: 
Proceso intencionado de intervención en la 

educación que potencia el desarrollo de las 

personas con independencia de su género.



Primaria:
Artículo 3.- Objetivos y fines de la Educación Primaria.

3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de 
los siguientes fines:

a) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual, religión o cultura.

b) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la orientación sexual, la 
integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, la 
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

c) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y valores solidarios y de equidad.

d) El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud 
corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.

e) El desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.



Secundaria:
   Art. 3 del decreto 315/2015
 
3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la 
consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la 
diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función 
de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su 
contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia 
de género y el fomento de la coeducación.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las 
personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.



DIAGNÓSTICO
Mirada intencionada que identifique desigualdades en el centro: 

Recoger en cuaderno de campo
● Familias que participan en reuniones (madres, padres, abuelas…)
● Alumnado delegado: Deportes, nuevas tecnologías, orden y limpieza, listas.
● Patios: ¿Qué se hace? ¿Quién ocupa más espacio?
● Filas: ¿Quiénes se colocan en los primeros lugares?

● Equipos directivos: Proporcionalidad respecto a la presencia de un género u otro

● Participación en claustros: ¿Quiénes dan más su opinión? ¿Quiénes participan 
más en las aulas? ¿Quién ocupa los cargos directivos? ¿Quiénes ejercen mayor 
influencia en la toma de decisiones? ¿Quiénes tienen los mejores horarios?
¿Cuántas mujeres - hombres hay en proporción? ¿En quién se delegan las 
responsabilidades?

● ¿Quiénes son los referentes de convivencia, personas mediadoras, coordinación 
TIC?

● En las aulas ¿A quién le exigimos más orden y limpieza? ¿Con quién somos más 
tolerantes ante faltas de respeto, disrupción…?

● Personal no docente: ¿Quién realiza tareas de limpieza? 
● Materiales educativos: ¿Cuántos hombres se han estudiado, cuántas mujeres?



“Por otro lado sin la reflexión conjunta del profesorado en cuanto a la vida 
escolar y las prácticas docentes se sigue cayendo en la paradoja que 
consiste en la enorme brecha entre LO QUE PENSAMOS QUE 
HACEMOS; ENTRE LO QUE DECIMOS QUE HACEMOS Y EN 
REALIDAD LO QUE HACEMOS.” (Amparo Tomé)

Herramientas para el diagnóstico de la coeducación en el centro:
● EMAKUNDE (Amparo Tomé)
● Cuestionarios: CEP Jerez, Andalucía (Cristina Díaz-Pinés)

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/AMPARO%20TOME%20Diagn%C3%B3stico%20del%20centro%20en%20materia%20de%20igualdad.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/AMPARO%20TOME%20Diagn%C3%B3stico%20del%20centro%20en%20materia%20de%20igualdad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a677917d-5ace-4425-aafa-f8fdcb3315b8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a677917d-5ace-4425-aafa-f8fdcb3315b8


http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/La%20coeducacion%20hoy_MARINA%20SUBIRATS.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/La%20coeducacion%20hoy_MARINA%20SUBIRATS.pdf


Agrupamientos:

● Primavera: Sala Terraza exterior
       Spring
● Otoño: Sala 4
     Autumn
● Invierno: Sala 5
       Winter



Violencia sexista
Violencia de género: Se trata de una violencia que se dirige sobre las 
mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 
carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 
(Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género)

LGTBI fobias: Cuando hablamos de LGBTfobia nos referimos a los 
hechos de intolerancia, discriminación o rechazo de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales por razones de orientación sexual o identidad de 
género. A pesar de que cada vez es mayor el progreso en lo referente a leyes de 
protección, los delitos por LGBT Fobia todavía son una realidad mundial 
expresada en diversas formas, normalmente a través de agresiones físicas y 
verbales. (Acoso escolar (y riesgo de suicidio) por orientación sexual e 
identidad de género: Fracaso del Sistema Educativo.
Informe realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para el Defensor del Pueblo, 2013)







Violencia sexista
Motivos de acoso más frecuentes en la escuela: mujer y LGTB  
(datos SPACAE)

Acción educativa: PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA 
DE CONFLICTOS (Igualdad y convivencia) Tratar desde Infantil

Además de todo lo visto en la jornada de hoy: (roles, 
estereotipos, espacios…)

Claves: Mito del amor romántico (ir), muy presente en películas, canciones, 
publicidad…
Abuso de confianza
Control

Relaciones de poder: Control (redes sociales, ciberacoso…)

Tratamiento de la violencia en la escuela: Empoderar a la mujer, 
resolución pacífica de conflictos. Cuidado con lenguaje, persona que...

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/index.html




Violencia sexista
GRUPO 1 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor todo lo puede”
1 Falacia de cambio por amor
2 Mito de la omnipotencia del amor
3 Normalización del conflicto
4 Creencia en que los polos opuestos se atraen y entienden mejor
5 Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato
6 Creencia en que el amor “verdadero” lo perdona/aguanta todo

GRUPO 2 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor verdadero predestinado”
7 Mito de la “media naranja”
8 Mito de la complementariedad
9 Razonamiento emocional
10 Creencia en que sólo hay un amor “verdadero” en la vida
11 Mito de la perdurabilidad, pasión eterna o equivalencia

GRUPO 3 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor es lo más importante y requiere 
entrega total”
12 Falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la referencia de la existencia
13 Atribución de la capacidad de dar la felicidad
14 Falacia de la entrega total
15 Creencia de entender el amor como despersonalización
16 Creencia en que si se ama debe renunciarse a la intimidad

GRUPO 4 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor es posesión y exclusividad”
17 Mito del matrimonio
18 Mito de los celos
19 Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad

http://www.azuqueca.es/fileadmin/azuqueca/Noticias/FOTOS/FOTOS_2013/violentometro.jpg


https://www.emaze.com/@ATZRRLLC/taller-estereotiposespacio
https://www.emaze.com/@ATZRRLLC/taller-estereotiposespacio


¿Qué sign
ifica h

acer a
lgo 

como una 
chica?

https://www.youtube.com/watch?v=xH-9nWaqpws


LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

La hipersexualización de la sociedad: niñas sexis, 
infancia frágil

Bajo el paradigma de la libertad 
sexual lo que se produce es una 
ampliación del “marco de 
derechos masculino”.





Coeducación: 
Proceso intencionado de 
intervención en la educación 
que potencia el desarrollo 
de las personas con 
independencia de su género.

¡Recordemos!

















https://play.kahoot.it/#/k/797fb7c0-3263-4614-a474-d6ea3efd77cd
https://play.kahoot.it/#/k/797fb7c0-3263-4614-a474-d6ea3efd77cd


Diagnóstico del uso de espacios y 
roles y estereotipos





Ejemplos de medidas de acción 
positiva en la escuela

En la distribución y usos del espacio en el patio y en el aula:
● Fomentar la participación equilibrada en los juegos de niños y 

niñas, fomentando los grupos mixtos y el desarrollo de juegos 
motrices, deportivos así como otros más tranquilos.

● Vigilar que los espacios sean ocupados de forma equilibrada 
(tanto en los patios como en las clases) por los niños y niñas, sin 
acaparamientos por parte de ningún sexo.

● Establecer reglas de juegos diferentes para distintas zonas del 
patio, por ejemplo una zona con balón y otra sin él.

● Organización de un campeonato para chicos con juegos tales 
como gomas, comba, trueque o escondite inglés. Igualmente, 
proponer juegos de velocidad y balón para un campeonato de 
chicas.



Ejemplos de sexismo
❖ EN CASA:
Cuando por ser chica tienes que llegar antes que incluso tu hermano más joven, y 
acompañada
Cuando es tu madre la que siempre te pone el termómetro o va a las reuniones del 
instituto
Cuando por ser chico me dicen “que no sea una nena” si soy sensible o lloro por algo

❖ EN EL INSTITUTO:
Cuando los chicos ocupan el centro del patio y las chicas están alrededor o en las 
esquinas
Cuando en los libros y sus ilustraciones muestran muchos más personajes genéricos 
masculinos que femeninos
Cuando un/a profesor/a dice “mañana decidle a vuestra madre que os ponga el chándal” 
o que “os haga el bocadillo”

❖ Y FUERA:
Cuando preguntan en una entrevista de trabajo a una mujer por su estado civil y sus 
deseos de maternidad
Cuando si eres chica intentan tocarte o manosearte cuando vas en el metro
Cuando en la publicidad aparecen las mujeres únicamente como “cuerpos”





Kit de impresión del juego

https://diegosobrino.files.wordpress.com/2017/02/women-in-science-diy-kit-es.pdf
https://diegosobrino.files.wordpress.com/2017/02/women-in-science-diy-kit-es.pdf
https://diegosobrino.files.wordpress.com/2017/02/women-in-science-diy-kit-es.pdf
https://diegosobrino.files.wordpress.com/2017/02/women-in-science-diy-kit-es.pdf
https://diegosobrino.files.wordpress.com/2017/02/women-in-science-diy-kit-es.pdf


Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm


http://www.youtube.com/watch?v=GEKo22ryWxM




 ¿Es nuestro lenguaje 

                                    
                                   androcentrista?



Uso del lenguaje



● Les facilitamos un modelo de carta que se enviará 
desde la dirección del centro a las familias para 
informarles sobre una actividad extraescolar. 

● La propuesta es que de manera grupal, propongan 
una redacción alternativa a las expresiones que 
consideren que habría que modificar, para el uso no 
discriminatorio del lenguaje. Pueden anotar las 
correcciones en la línea inferior.

● Para verificar la redacción nos ayudaremos de la 
aplicación Themis que nos dará sugerencias para el 
uso de lenguaje coeducativo.

http://www.themis.es/
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MG44djNtcE9EY0U
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MG44djNtcE9EY0U


Orientaciones

https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MFVTZEUxc204dkE
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MFVTZEUxc204dkE
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MFVTZEUxc204dkE
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MFVTZEUxc204dkE
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MFVTZEUxc204dkE
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-MFVTZEUxc204dkE


https://www.goconqr.com/es/p/7815735


Zorro, Zorra              Perro, Perra
Fulano, Fulana

          Lobo, Loba                            
Verdulero, Verdulera

                         Tigre, Tigresa

Brujo, Bruja



Piloto, Pilota
                   Médico, Médica
Juez, Jueza

                Ministro, Ministra
Arquitecto, Arquitecta

                     Teniente, Tenienta



¡Esto está de cojones!

                                                      ¡Vaya coñazo!

¡La madre que te parió!

 
 ¡El coño de tu madre!

 



Arpía               
          Víbora

      Primera dama

      Sexo débil

             Calzonazos

                   Hombría
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https://docs.google.com/document/d/1hFiow2ORPabC0w_ncxLsahsmfOr2V4JPEuhdA4P3Vgk
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/AMPARO%20TOME%20Diagn%C3%B3stico%20del%20centro%20en%20materia%20de%20igualdad.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/AMPARO%20TOME%20Diagn%C3%B3stico%20del%20centro%20en%20materia%20de%20igualdad.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/La%20coeducacion%20hoy_MARINA%20SUBIRATS.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/La%20coeducacion%20hoy_MARINA%20SUBIRATS.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2_Diez_recomendaciones_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2009.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2_Diez_recomendaciones_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2009.pdf
http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/Educaci%C3%B3n+igualdad+g%C3%A9nero/
http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/Educaci%C3%B3n+igualdad+g%C3%A9nero/
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http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/.content/publicaciones/archivos/documento/orientaciones_coeducaciona4.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/igualdad.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/igualdad.php
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-cUJMb1BJTHhHLVU
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-cUJMb1BJTHhHLVU
https://drive.google.com/open?id=0B0WhiXMI735-cUJMb1BJTHhHLVU
http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/
http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm
http://dibgen.com/index-es.html
http://www.gcollplanas.com
http://www.maraki.cat
http://dibgen.com/index-es.html
http://dibgen.com/index-es.html
http://dibgen.com/index-es.html
http://dibgen.com/index-es.html
http://dibgen.com/index-es.html


¡Gracias!


