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Resumen

En el artículo se presenta la edición de una colección de fi chas que proponen actividades 

muy diversas para abordar la coeducación en distintos escenarios del centro educativo que van 

destinadas a profesoras y profesores y al alumnado de edades distintas. Tienen que ver con la 

recuperación de los saberes femeninos y de la fi gura de la maestra, con el uso del lenguaje, 

con el cuidado de los afectos y las relaciones interpersonales en igualdad y la práctica de la 

coeducación. Moviliza distintas herramientas, libros, juegos, canciones o Internet.

Palabras clave: coeducación, igualdad, maestra, pensamientos, emociones, lenguaje, 

relaciones.

La escuela constituye uno de los espacios de socialización más signifi cativos desde 

la que podemos liderar profundos cambios en la construcción de actitudes y valores 

basados en el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres, pero para lograrlo es 

necesario ser conscientes de todas las variables de discriminación que se producen en 

el denominado currículo oculto, a la vez que incorporamos propuestas tanto didácticas 

como de gestión, relación u organización que incidan en procesos coeducativos que solo 

pueden tener lugar desde la escuela mixta. 

Afortunadamente, desde hace décadas se vienen realizando exhaustivos trabajos 

de investigación acerca del funcionamiento del sistema escolar y su infl uencia en la 

construcción de los roles y expectativas de las chicas y los chicos en todos los aspectos 

de la vida social, laboral o afectiva. Los estudios han puesto de manifi esto que existe 

un currículo implícito u oculto que actúa de forma sexista,  a través del lenguaje, los 

contenidos escolares, la orientación educativa, las actitudes del profesorado o los libros 

de texto. Además han señalado cómo los intereses, expectativas o la contribución de las 

mujeres al desarrollo de la humanidad han sido olvidados y desterrados del saber ofi cial. 

Esto ha provocado que sobre el modelo patriarcal pilotase toda una estructura que ha 
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ignorado  las aportaciones y valores de las mujeres, así como los mecanismos por los 

cuales se interiorizan las identidades de género y su relación desigual entre ellas.

Necesitamos comprender lo que ocurre en el sistema escolar para explicar las situaciones 

de desigualdad, pero este diagnóstico quedaría incompleto si no hiciéramos propuestas 

concretas para incorporar la igualdad de forma transversal en todo el proceso educativo. 

Esta es la razón por la que FETE-UGT, con la colaboración del Instituto de la Mujer, ha 

reunido a un grupo de personas expertas que ha diseñado una colección de actividades 

que, de forma práctica y amena, sugieren cómo abordar la coeducación en los distintos 

escenarios del centro educativo. 

En esta presentación iremos comentando cada una de las fi chas que pueden descargarse 

de la página www.feteugt.es, ampliando la información que contienen y refl exionando 

sobre su intencionalidad. 

Nuestras maestras

La enseñanza es una profesión altamente feminizada, sobre todo en las primeras 

etapas de infantil y primaria. A lo largo de la historia muchas de nuestras maestras se 

involucraron en el diseño de propuestas pedagógicas vanguardistas y comprometidas 

que infl uyeron de forma decisiva en el desarrollo de modelos pedagógicos coeducativos. 

Con esta primera fi cha de actividades hemos querido rendir un homenaje a todas las 

maestras que dejaron su huella en las aulas. Un ejemplo es el de María Montessori, que 

nació en Italia en 1870, convirtiéndose en la primera médica de su país. Mediante la 

práctica clínica observó atentamente cómo aprenden los niños y las niñas. Esto le sirvió 

para crear un método educativo en el que subrayaba la importancia de que cada niño y 

niña aprendiera a partir de su curiosidad y su capacidad para descubrir el mundo que le 

rodea. El método de Montessori es hoy un referente para escuelas infantiles de todo el 

mundo. 

Otras maestras, como Carmen de Burgos o María de Maeztu, representan a mujeres 

comprometidas con sus ideales y su tiempo que jugaron un papel fundamental en 

la defensa de los derechos de la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos querido 

acompañar su recuerdo, con la memoria de maestras menos conocidas, cuya labor se 

desarrolló en escuelas de aldea o de pueblos de España, desempeñando un trabajo 

extraordinario en la formación de sus alumnos y alumnas. 

La suma de los nombres de todas las maestras conocidas o anónimas, nos ayudan a 

comprender el importante papel que las mujeres han desempeñado en la educación 

de tantas generaciones y a valorar su contribución al pleno desarrollo de alumnos y 

alumnas. 

FETE-UGT, con la 
colaboración del 
Instituto de la Mujer, ha 
diseñado una colección 
de actividades para 
abordar la coeducación.



 CEE Participación Educativa, 11, julio 2009, pp. 146-152 148

EXPERIENCIAS. Vieites Conde, C. y Martínez Ten, L. Ciento treinta actividades para coeducar. 
Una propuesta para incorporar la igualdad en la escuela 

Propuestas para convivir en paz

La prevención de la violencia en los centros escolares es una de las preocupaciones que 

ocupa y preocupa, a una gran parte de la comunidad educativa. Desde una perspectiva 

feminista la convivencia en los centros escolares debe tener en cuenta la posición 

que ocupan los sexos en los confl ictos. Los estudios ponen de manifi esto que la gran 

mayoría de las situaciones de agresión física que tienen lugar en los centros escolares 

son protagonizados por y contra chicos, mientras que las chicas utilizan mecanismos 

verbales como expresión de violencia. 

Muy poco se ha investigado sobre los tipos de violencia que a través de distintos medios 

se ejercen contra las niñas o como repercuten los ambientes hostiles o las relaciones entre 

iguales en la construcción de relaciones de violencia de género.  Con estas actividades 

proponemos distintas iniciativas para aprender a resolver los confl ictos de forma positiva. 

No se niega la existencia de confl ictos, porque estos existen en las relaciones, pero sí 

se plantea cómo desde una propuesta coeducativa se puede enseñar a los alumnos y 

alumnas a utilizar habilidades y valores como la empatía, el cuidado o la cooperación, 

para encauzarlos de forma positiva. 

La escuela juega un papel fundamental en la prevención de la violencia de género, 

enseñando a los alumnos y alumnas a reconocerla, así como a rechazarla y a reaccionar 

ante situaciones de agresión hacia las mujeres. 

Cómo poner en práctica la coeducación en el aula en seis pasos

La coeducación es una práctica educativa que parte de la realidad diferenciada de los 

alumnos y las alumnas a la que hay que dar respuestas desde la igualdad. El primer 

paso para aplicar la coeducación es aprender a escuchar, comprender y ver a nuestras 

alumnas y alumnos. Una realidad tan obvia, no siempre es tenida en cuenta. No es 

lo mismo ser un chico que una chica en una clase de primaria, ni en una clase de 

secundaria, ni en ningún otro espacio. Perciben, viven, refl exionan y tienen experiencias 

muy diferentes. ¿Cómo podemos enseñarles a relacionarse desde la igualdad y el 

respeto? ¿Cómo podemos crear identidades fuertes y seguras que se desarrollen de 

acuerdo con lo que sienten y piensan que son?. Para las chicas, el participar en el 

mundo público no es fácil, todavía faltan referentes femeninos en muchos campos donde 

las mujeres están apenas representadas. No se habla de la contribución de las mujeres 

en la historia o en la ciencia, se valoran menos las profesiones que tradicionalmente 

se consideran femeninas, no se valoran los conocimientos que las mujeres han ido 

transmitiendo de generación en generación. Demasiadas negaciones y demasiados 

vacíos para desarrollar estrategias de seguridad. Para los chicos incorporar los saberes 

del mundo privado o manifestar las emociones y los afectos es aún un camino por el 

que les cuesta transitar, porque al sistema educativo le cuesta romper los diques del 

conocimiento ofi cial. ¿Qué hacer entonces? En esta fi cha se proponen algunas claves 

que facilitarán que alumnas y alumnos se expresen con la libertad y espontaneidad 

necesaria para experimentar con las relaciones, la investigación o la cooperación. Las 

La coeducación es una 
práctica educativa que 
parte de la realidad 
diferenciada de los 
alumnos y las alumnas 
a la que hay que dar 
respuestas desde la 
igualdad.
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propuestas responden a metodologías activas y participativas en las que el alumnado se 

convierte en protagonista de su propio aprendizaje. 

Actividades de sensibilización para refl exionar y actuar en relación

La generación actual es una de las más preparadas de la historia en materia de igualdad. 

Desde las primeras edades acceden a la información, conocen sus derechos y se 

relacionan con hombres y mujeres que trabajan fuera y dentro del hogar. Sin embargo, 

las actitudes sexistas siguen perviviendo y se perpetúan, aunque de muy distinta forma 

a como se proyectaban hace tres décadas los roles sociales de las mujeres y los 

hombres. Las estadísticas señalan que las chicas jóvenes siguen viviendo situaciones 

de desigualdad en los estudios, las relaciones, el trabajo o el hogar. 

Lo complicado es que para las nuevas generaciones la igualdad es un asunto superado. 

Un problema que concierne a sus madres o abuelas, pero no a ellas y a ellos. ¿Cómo 

hacer para que tomen conciencia de las situaciones de desigualdad? En esta fi cha hemos 

propuesto sencillas actividades de sensibilización que les ayudarán a tomar conciencia 

desde sus propias experiencias. Para facilitar la refl exión libre y no condicionada por el 

grupo, se aconseja que las actividades se realicen en grupos pequeños solo de chicas y 

solo de chicos, para posteriormente ponerlas en común. Se trata de juegos que pueden 

realizarse en el aula y que están aconsejados para distintas edades. El desarrollo de 

cada uno de estos juegos debe continuarse con un debate de todo el grupo de clase, 

guiado por el profesor o la profesora. 

Es muy importante que en todas actividades se mantenga una actitud positiva y 

respetuosa con las opiniones de todos y todas las alumnas, permitiendo la expresión de 

los pensamientos y las emociones. Al terminar el debate podemos proponer hacer un 

listado de intenciones o indicaciones para aplicar en nuestra vida diaria. 

Libros para leer y soñar

En la biblioteca del aula no pueden faltar los libros de cuentos que abordan con imaginación 

y creatividad las experiencias de niños y niñas. Libros que han sido escritos respetando 

la riqueza de la diversidad de los sexos o que subrayan las cosas importantes de la vida 

o que rompen los estereotipos al presentar a chicas y chicos en papeles no tradicionales. 

Asomándose a estas páginas los niños y las niñas pueden vivenciar, a través de las 

palabras, otras historias tejidas con vivencias libres de violencia y pensadas desde la 

óptica de la igualdad. 

Entre los libros que recomendamos se encuentra Mi escuela y el mundo. Una propuesta 

lúdica especialmente indicada para la asignatura de Educación para la ciudadanía 

de primaria. Dos personajes, la maestra Laura y el Seño mundo, recorrerán los cinco 

continentes acompañados de unos curiosos amigos. Sus aventuras son el pretexto para 

explicar valores como la solidaridad, la justicia o la igualdad. Con sentido del humor 
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y acompañado de cuentos y juegos se explica a los niños y las niñas conceptos tan 

complejos como la inmigración, la paz, la cooperación o el respeto al medio ambiente. 

Palabras imprescindibles

La igualdad ha necesitado nombrar y dotar de signifi cado propio las palabras que 

refl ejan las reivindicaciones de las mujeres, sus experiencias o aspiraciones. El lenguaje 

es uno y los sexos son dos, con demasiada frecuencia el lenguaje ha refl ejado solo una 

parte de la humanidad, ignorando los derechos de la otra mitad. En nuestra sexta fi cha, 

hemos querido explicar el signifi cado de feminismo e igualdad, desmintiendo viejas 

creencias que se empeñaban en difundir que el feminismo es lo contrario a machismo, 

emborronando todos los logros que este movimiento ideológico y activista ha conseguido 

a lo largo de más de tres siglos de vindicaciones. Hemos considerado importante explicar 

los objetivos del feminismo y la importancia que tiene tanto para mujeres como para 

hombres. Coeducación es otro de los términos que nos parecen imprescindibles, así 

como la palabra igualdad a la que no se debe confundir con idéntico. Existen diccionarios 

feministas en la web que aportan excelentes defi niciones en torno a la igualdad y la 

discriminación. Esperemos que esta invitación a conocer nuevas palabras nos invite a 

visitarlas. 

Habitar el lenguaje en masculino y en femenino

El lenguaje en la escuela es imprescindible. Es el vehículo esencial por el cual los alumnos 

y las alumnas pueden interpretar, crear, expresar y comunicar. Y es el medio a través 

del cual desarrollamos la relación educativa. La manera en que en muchas ocasiones 

utilizamos el lenguaje oculta o minimiza las aportaciones de las mujeres y las niñas en la 

construcción del mundo. A través del lenguaje expresamos ideas, sentimientos y valores. 

Nos permite dar sentido a la realidad que vemos y sentimos. Mercedes Bengochea 

explica que 

“el lenguaje refl eja y, muy especialmente, ayuda a construir nuestra concepción 

del mundo y de la realidad. Es decir, los términos, las frases y el lenguaje, que la 

gente usa para describir la realidad, las cosas y las personas, organizan nuestra 

estructura interpretativa de las mismas. En este sentido el poder y la capacidad 

de infl uencia del lenguaje público son transcendentales”. 

La importancia del lenguaje es de tal dimensión que cuando ocultamos a uno de los sexos 

estamos distorsionando la realidad, empobreciendo nuestras vivencias e impidiendo que 

apreciemos la realidad de la mitad de la humanidad. En esta fi cha proponemos sencillas 

ideas para que las alumnas y los alumnos se apropien del lenguaje, lo habiten, lo hagan 

suyo, de forma que puedan defi nir nuevas formas de ser hombre o mujer. Proponemos 

claves para transitar por las palabras con la seguridad de una identidad sexuada que se 

siente plenamente reconocida.

Proponemos claves 
para transitar por 
las palabras con la 
seguridad de una 
identidad sexuada que 
se siente plenamente 
reconocida.
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Libros para chicos y chicas intrépidas

Frente a las series de televisión, las revistas y los videojuegos que transmiten imágenes 

estereotipadas de los chicos y las chicas, se sitúan estos libros repletos de aventuras que refl ejan 

una forma más libre y autentica de ser. Los autores y autoras proponen desde una mirada no 

exenta de humor, claves para explorar historias que rompen tópicos y hacen pensar. 

Afortunadamente en las bibliotecas y librerías podemos encontrar obras clásicas y 

actuales donde las mujeres y los hombres huyen de formulas tradicionales sobre como 

deben comportarse ante el amor o las difi cultades que les prepara el destino. Esta es 

una propuesta interesante con la que completar nuestra biblioteca de aula. 

Educar y aprender en relación

En el centro educativo no solo se aprende de los libros o de lo que se enseña en clase. 

Tan importante como la enseñanza reglada es la construcción de las vivencias entre 

iguales, las relaciones que se establecen con personas que trabajan en el centro o con 

el profesorado en espacios informales. Al centro escolar no solo va la razón. Por la 

puerta de aula entran los sentimientos, los cuerpos, las ilusiones y las vivencias que 

cada alumno y cada alumna lleva consigo. Todo esto se pone en juego emocional y 

vivencialmente. Y todo debe ser escuchado y tenido en cuenta si realmente queremos 

proporcionar una formación integral donde aprendamos a desarrollar las actitudes y las 

emociones. Por eso, con esta fi cha, analizamos distintas propuestas para enseñar desde 

la escucha y la relación, prestando especial atención a las emociones y los procesos que 

se dan entre chicos y chicas. Subrayamos el respeto a la diversidad, entendiendo que 

en una sociedad cada vez más multicultural, en las aulas confl uyen chicos y chicas con 

diferentes valores y creencias que debemos aprender a respetar, teniendo en cuenta 

que debemos asumir una actitud de critica constructiva tanto con la propia cultura como 

con la de los demás. La autoestima, la escucha, la expresión de los sentimientos, son 

algunas de las claves necesarias para educar desde el respeto y el equilibrio personal. 

Juegos para la coeducación

Los cuentos y juegos tradicionales con demasiada frecuencia esconden enseñanzas 

que desvalorizan a las mujeres o que muestran papeles completamente estereotipados. 

Actualmente no tienen el sentido que tuvieron en su tiempo y en su práctica transmiten 

valores contrarios a la igualdad. Cuentos como Barba Azul, que descuartizaba a sus mujeres 

o juegos como Don Severino que mató a su mujer y la frió en la sartén son claros ejemplos 

de una cultura tradicional que potenciaba actitudes sexistas y violentas contra las mujeres. 

Pero hay otra forma de entender los juegos, dando valor a las canciones y costumbres 

que tradicionalmente practicaban las niñas o trabajando desde la ocupación de los 

espacios de recreo.  Jugar a saltarse las reglas que adjudican ciertas actividades a las 

chicas y otras a los chicos o explorar en el mundo de los afectos, son algunas de las 

propuestas divertidas y entrañables que podemos realizar. 
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En esta fi cha proponemos juegos para los más pequeños y las más pequeñas que dan 

la vuelta a los juegos tradicionales, invitan a explorar actividades que tradicionalmente 

correspondían al otro sexo e invitan a jugar desde el respeto y la complicidad. 

Libros para refl exionar

Desde que los primeros grupos de renovación pedagógica comenzaron a replantearse 

la relación entre chicos y chicas en la escuela, hasta el día de hoy, se han ido sumando 

personas que tanto desde la refl exión como desde la práctica trabajan para proponer un 

nuevo marco de actuación en la escuela con componentes de igualdad. En esta fi cha 

hemos realizado una cuidada selección de libros ya consagrados y propuestas actuales 

que abordan la coeducación con seriedad y rigurosidad. 

Destacamos las colecciones realizadas por el Instituto de la Mujer que se pueden 

consultar desde su web y el libro de Ana Mañeru y Anna María Pussi que coordinan las 

refl exiones de un grupo de maestros y maestras, sobre su práctica educativa. 

Luz Martinez y Rosa Escapa presentan una guía ideal para trabajar Educación para la 

Ciudadanía en Secundaria con actividades y textos de refl exión. 

Recetas para llevar la Ley de Igualdad a los centros educativos

En esta fi cha ofrecemos una visión del centro educativo desde la perspectiva de la igualdad. 

La Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres ha supuesto una de las apuestas más 

decididas y concretas de los últimos años para acortar la distancia entre la igualdad legal 

y la igualdad real. Si observamos el centro educativo como una organización en cambio, 

podremos aplicar distintas propuestas y estrategias tanto en la dirección, organización o 

gestión del centro educativo. En este sentido, el plan estratégico de aplicación de la Ley 

proporciona excelentes ideas para aplicar en la organización y vida cotidiana del centro. 

Ideas prácticas para desarrollar la coeducación en el centro

Con demasiada frecuencia nos conformamos con realizar la semana del ocho de marzo 

o alguna actividad aislada. Este tipo de propuestas son buenas iniciativas pero no bastan 

para hacer que la igualdad se convierta en parte de la cultura de la escuela. La orientación 

profesional no sexista, los talleres de educación afectivo.-sexual, la biblioteca del centro son 

algunas de las propuestas para que la igualdad sea transversal a todas las propuestas. 

Navegar por las páginas de Internet

Nuestra última propuesta nos lleva a visitar varios portales donde encontraremos 

herramientas, materiales on line, foros o agendas para seguir investigando y actualizando 

nuestros conocimientos sobre Internet 

En esta fi cha 
proponemos juegos 
para los más pequeños 
y las más pequeñas 
que dan la vuelta a los 
juegos tradicionales.




