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“Somos iguales” 

 
María Teresa Calvo Sánchez 

 
 COEDUCACIÓN 
Infantil y Primaria 

 
Resumen: 
 
La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) establece como 
normativo el principio de no discriminación por razón de sexo con el fin de que las 
desigualdades basadas en el sexo /género que se producen en la sociedad no 
sean trasmitidas por la educación académica.  
 
Tradicionalmente en el sistema educativo la discriminación de sexo /género 
aparentemente no ha existido, y que el proceso de sustitución de los currículos 
diferenciados para alumnas y alumnos por un único currículo, supuestamente 
integrador, ha ocultado el desigual tratamiento de los géneros en el sistema 
educativo. Por ello es necesario hacer visible esta situación para que las 
cuestiones de género salgan a la luz y se puedan desarticular los mecanismos que 
las perpetúan 
 
Aprendemos desde la observación e imitación de conductas y desde el refuerzo 
positivo de las respuestas que se aproximan al modelo establecido (identificación). 
Si existe tipificación de género es porque existen prácticas educativas 
diferenciadas entre varones y mujeres a lo largo de nuestra experiencia vital. Este 
proceso comienza en la familia y la escuela constituye el primer espacio de 
socialización ajeno a dicho núcleo de convivencia primario; por tanto constituye al 
desarrollo de los niños y niñas en sus primeros años, ofreciendo oportunidades de 
experiencias y de aprendizaje, y colabora con la familia compensando desajustes 
de origen diverso, entre otros los que provienen de prejuicios sexistas. 
 
De modo que es necesario reflexionar sobre el papel que la escuela desempeña 
en la construcción del género en los niños y niñas y tener conocimiento de cuáles 
son los comportamientos, rasgos de personalidad y actitudes que caracterizan los 
roles sexuales que alumnos y alumnas han incorporado a la elaboración de su 
identidad sexual. 
  
Palabras clave: 
 
Igualdad, coeducación, igualdad de 
oportunidades, yodos somos iguales. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 
 
Objetivos a nivel del profesorado: 
 
§ Potenciar en la Comunidad Escolar el concepto de coeducación mediante la 

transmisión de valores prosociales como tolerancia, respeto, justicia, igualdad, 
etc. 

§ Desarrollar actitudes cooperativas intersexos facilitando la interacción 
satisfactoria entre ambos sexos. 

§ Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado del centro a través de 
actividades que promuevan la empatía, la expresión de las emociones y la 
aceptación de las diferencias. 

§ Concienciar al alumnado  las ventajas de la coeducación como el mejor modo 
de prevenir las situaciones de desigualdad y violencia que se dan en nuestra 
sociedad. 

§ Proyectar dichos objetivos de forma que se implique a toda la comunidad 
educativa. 

§ Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar 
actitudes sexistas. 

 
Los objetivos de Educación Infantil en coeducación:  
 
La coeducación queda inmersa dentro de los objetivos generales y contenidos de 
cada uno de los ámbitos de la Educación Infantil, sin embargo, queremos señalar 
aquellos que pueden tener una relación más directa con la coeducación. 
 
Objetivos: 
 
a) Conocer, respetar y valorar  el propio cuerpo  sin establecer una serie de 
categorías de subordinación de un sexo frente a otro (“sexo débil” o “sexo fuerte”). 
 
b) Participar  en actividades grupales,   distribuyéndose de forma  equitativa en  
sus funciones dentro del grupo, sin discriminaciones a priori en función del sexo, y 
evitando las conductas estereotipadas en las tareas escolares (distribuir objetos, 
contribuir a la limpieza de la clase. etc.) 
 
c) Participar  en la elaboración y asunción de las normas de convivencia cotidiana 
en el centro, valorando en ambos sexos aspectos tales como el respeto a los 
demás, cuidado del material escolar, conductas de ayuda, etc. 
 
d) Establecer un comportamiento solidario, rechazando discriminaciones basadas 
en diferencias de sexo. 
 
e) Resolver de forma  positiva conflictos, evitando todo caso cualquier tipo de 
marginación o discriminación social por sexo. 
 
f) Conocer y valorar el papel de la mujer en distintos campos como son: político, 
empresario, artístico, científico... 
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g) Conocer y tomar conciencia del papel discriminativo de algunos cuentos, fotos, 
canciones y  películas  a nivel de sexo estableciendo estereotipos. Adoptar una 
actitud de rechazo ante esta discriminación. 
 
Los objetivos en Educación Primaria en Coeducación: 
 
Los objetivos de etapa que aparecen en el Decreto de Educación Primaria, 
aquéllos que mayor relación tienen con la propuesta coeducativa (se sigue la 
nomenclatura original). 
 
a) Desarrollar en el alumnado un conocimiento de las características físicas y 
psíquicas, un mayor desarrollo de la autoestima y la adopción de hábitos 
saludables. 
 
b) Conocer  el propio cuerpo ha de realizarse sin establecer una serie de 
categorías de subordinación de un sexo frente a otro (“sexo débil” o “sexo fuerte”). 
 
c) Desarrollar la participación de niños y niñas en actividades grupales, 
estimulándoles a una  distribución equitativa de sus funciones dentro del grupo, sin 
discriminaciones a priori en función del sexo, y evitando las conductas 
estereotipadas en las tareas escolares (distribuir objetos, contribuir a la limpieza 
de la clase. etc.) 
 
 
d) Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas 
en situaciones sociales conocidas. 
 
e) Potenciar el comportamiento solidario de niños y niñas, rechazando 
discriminaciones basadas en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza u 
otras características individuales y sociales”.  
 
f) Conocer y valorar el papel de la mujer en distintos campos como son: político, 
empresario, artístico, científico... 
g ) Conocer y tomar conciencia del papel discriminativo de algunos cuentos, fotos, 
canciones y  películas  a nivel de sexo estableciendo estereotipos. Adoptar una 
actitud de rechazo ante esta discriminación. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Principios metodológicos 
 
Todo proyecto de coeducación que contiene un amplio conjunto de estrategias 
metodológicas para romper con el sistema educativo tradicional y tratar de eliminar 
el sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa.  
 
Los principios metodológicos que subyacen al desarrollo de este proyecto son: el 
aprendizaje significativo, la globalización, el trabajo en equipo, motivación y 
autoestima, atención a la diversidad, evaluación continua y la actividad en el 
aprendizaje.  
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A continuación se describen algunas de las estrategias utilizadas para propiciar la 
igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e 
igualitaria: 
 
Los centros de interés:  
 
Temas en torno a los que se han organizado los contenidos de la programación y 
que han servido para introducir los contenidos relacionados con el tema 
transversal “La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos”; 
contenidos que impregnan la actividad docente y están presentes en el aula de 
forma permanente. 
 
Algunas de las actividades que se han realizado: “Pintores y pintoras ”, escritoras 
y escritores ”, “ un barco, un coche y una muñeca, mis juguetes”... 
 

“Manolito el caracol” de María Sanz.  
 

Interpretación 
de una obra de 

Carmen Casado 

 

 
El proyecto de trabajo: 
 
Es otro de los métodos de globalización en el que los contenidos se organizan en 
torno al estudio de una situación problemática para los alumnos/as, en este caso 
“la igualdad entre hombre y mujer”. Se parte de esta situación, y los contenidos 
que se han abordado están en relación con los interrogantes formulados por ellos 
mismos. 
Algunas de las actividades que se han realizado: “de mayor queremos ser...”, 
“pintores y pintoras”, “escritores y escritoras “ y “la casita”. 
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El juego y el juguete:  
 
Es un elemento educativo fundamental en la vida de los niños y niñas. En la 
organización de actividades y juegos se ofrecen una amplia gama de objetos y 
situaciones para que puedan desarrollar juegos de todo tipo. Se facilita el uso 
adecuado evitando los criterios que tradicionalmente se han aplicado 
clasificándolos para niños y niñas. 
 
Algunas actividades que se han realizado: “los juguetes ¿para quién?” 
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El cuento:  
 
Como cualquier tipo de literatura puede transmitir ideología, de modo que para 
detectar si los modelos de cuentos que se narran en la escuela difunden sexismo, 
se analizan teniendo en cuenta: si el número de personajes masculinos excede en 
mucho al de personajes femeninos, sus profesiones, etc. 
 
Algunas actividades que pueden   realizarse serán tales como: “El Ceniciento”, “La 
espada mágica”, “Blanconieves y las siete enanitas”... 
 

“Caperucita” “Caperucito” 
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3.2. Distribución y temporalización de las actividades a realizar agrupadas 
por niveles educativos y distribuidas por trimestres. 
 
 
Las actividades se han distribuido por Etapas (Infantil y primaria) y dentro de estas 
por trimestres. 
 
Infantil 
 
1er Trimestre: Lectura de cuentos,  elaboración de juguetes sin discriminación....  
 
2º Trimestre: Profesiones: la casita, lectura de cuentos, Hombres y mujeres 
pintores y escultores, ¿Quiénes son ellas y quienes son ellos? 
 
3er Trimestre: Mujeres y hombres científicos , ¿Quiénes son ellas y quienes son 
ellos?, ¿Qué quiero ser de mayor?. 
 
Primaria. 
 
1er Trimestre: Análisis del libro de texto.( coeducación), análisis de canciones a 
canciones a nivel sexista .... 
 
2º Trimestre: Mujeres directoras de cine. Proyección de películas y documentales, 
¿Quiénes son ellas y quienes son ellos? 
 
3er Trimestre: Mujeres y hombres científicos, mujeres  y hombres políticos, 
¿Quiénes son ellas y quienes son ellos? ¿Qué quiero ser de mayor?... 
  
4. EVALUACIÓN 
 
4.1. ¿Qué evaluar? Criterios de evaluación. 
 
  
A nivel del profesorado: 
 
§ Tomar conciencia y ejercer  los  valores prosociales como tolerancia, respeto, 

justicia, igualdad, etc. 
§ Desarrollar actitudes cooperativas intersexos facilitando la interacción 

satisfactoria entre ambos sexos. 
§ Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado del centro a través de 

actividades que promuevan la empatía, la expresión de las emociones y la 
aceptación de las diferencias. 

§ Concienciar al alumnado  las ventajas de la coeducación como el mejor modo 
de prevenir las situaciones de desigualdad y violencia que se dan en nuestra 
sociedad. 

§ Proyectar dichos objetivos de forma que se implique a toda la comunidad 
educativa. 

§ Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar 
actitudes sexistas. 
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A nivel de los alumnos y alumnas de Educación  Infantil: 
 
§ Conocer, respetar y valorar  el propio cuerpo  sin establecer una serie de 

categorías de subordinación de un sexo frente a otro (“sexo débil” o “sexo 
fuerte”). 

§ Participar  en actividades grupales,   distribuyéndose de forma  equitativa en  
sus funciones dentro del grupo, sin discriminaciones a priori en función del 
sexo, y evitando las conductas estereotipadas en las tareas escolares 
(distribuir objetos, contribuir a la limpieza de la clase. etc.) 

§ Participar  en la elaboración y asunción de las normas de convivencia 
cotidiana en el centro, valorando en ambos sexos aspectos tales como el 
respeto a los demás, cuidado del material escolar, conductas de ayuda, etc. 

§ Establecer un comportamiento solidario, rechazando discriminaciones basadas 
en diferencias de sexo. 

§ Resolver de forma  positiva conflictos, evitando todo caso cualquier tipo de 
marginación o discriminación social por sexo. 

 
  A nivel de los alumnos y alumnas  de Educación Primaria: 
 
§ Conocer del propio cuerpo ha de realizarse sin establecer una serie de 

categorías de subordinación de un sexo frente a otro (“sexo débil” o “sexo 
fuerte”). 

§ Conocer y respetar las distintas opciones sexuales y que tenga en 
consideración las facetas  comunicativas. afectivas y relativas al placer de las 
mismas. 

§ Participar  en actividades grupales, distribuyéndose de forma equitativa de sus 
funciones dentro del grupo, sin discriminaciones a priori en función del sexo, y 
evitando las conductas estereotipadas en las tareas escolares (distribuir 
objetos, contribuir a la limpieza de la clase. etc.). 

§ Participar  en la elaboración y asunción de las normas de convivencia 
cotidiana en el centro, valorando en ambos sexos aspectos tales como el 
respeto a los demás, cuidado del material escolar, conductas de ayuda, etc. 

§ Adoptar un  comportamiento solidario de niños y niñas, rechazando 
discriminaciones basadas en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza 
u otras características individuales y sociales”. 

§ Resolver de forma positiva  conflictos, evitando todo caso cualquier tipo de 
marginación o discriminación social. 

 
4.2. ¿Cómo  evaluar? ¿Cuándo evaluar? 
 
La evaluación se hará en tres momentos del Proyecto y según estos será el 
material que se utilizará para llevarse a cabo la evaluación  que corresponda. En 
base a esto, podemos diferenciar     habrá tres tipos de evaluación: 
 
Inicial 
 
Al principio del Proyecto para evaluar la situación del centro mediante una serie de 
encuestas y formularios aquella particular en  la que  están nuestros  alumnos/as.  
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Desarrollando una actividad, viendo y anotando las actitudes y reacciones de los/ 
as  alumnos/ as  ante el material que se presenta. Y en función de esto plantear el 
trabajo a  realizar más adecuado a las características específicas y particulares de  
ellos. 
 
Procesual 
 
Durante el desarrollo del Proyecto. Para esto se llevará un diario en donde se 
anotarán todas aquellas anécdotas y experiencias relevantes que nos van a 
ayudar a mejorar  y adaptar mejor nuestro material a los niños/as con que estamos 
trabajando.  
 
Se firmará  algunas de las clases para ver como van evolucionando los 
alumnos/as .Y también para que ellos mismos se evalúen. 
 
Antes, en el desarrollo  y después de cada actividad que se realice se realizará  
una evaluación. Para ver que conocimiento tienen los alumnos del material a 
presentar, como reaccionan ante su exposición y que han aprendido después de 
la tarea. 
 
Final 
 
Al terminar el curso realizaremos una evaluación de como  ha  ido transcurriendo 
el desarrollo del trabajo. Cómo se empezó  y como se  ha terminado. Los avances 
del alumnado y de nosotros mismos (¡como no!), que también  habremos 
adquirido una mejora en nuestra formación en el campo de la coeducación. 
 
Para esta evaluación utilizaremos todo el material que hemos elaborado, los 
diarios, las grabaciones, y otra cosa que se haya  visto necesario utilizarlo y /o 
recopilarlo, para analizarlos y sacar conclusiones con respecto al Proyecto. Esto 
nos servirá para perfeccionar el trabajo para el siguiente curso escolar. Mejorando 
o si es necesario eliminar aquello que no ha funcionado bien y dejar y / o 
perfeccionar lo que se ha podido desarrollar con lo que  se había programado. 
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