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PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

(COEDUCACIÓN) 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar del avance conseguido en las últimas décadas en la incorporación y 

participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad ( laboral, político..), sin 

embargo estos cambios no han venido acompañados de unos nuevos modelos de 

relaciones entre los géneros.  

 Aún cuando la mujer se ha incorporado al mundo laboral, el hombre no ha 

desarrollado una mayor presencia en los ámbitos de la vida privada y doméstico. 

De esta forma, el reto de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres se ve 

obstaculizado por la fuerza de un modelo cultural sexista predominante en nuestra 

sociedad tradicionalmente. 

Es por ello que desde la escuela debemos atender al desarrollo integral de niños y 

niñas en igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios. Todo ello 

desde el tratamiento de la Educación en valores y de los temas transversales que 

deben impregnar todo el proceso educativo en nuestras aulas y, también, de ciertas 

actividades más específicas ha realizar en ciertas fechas de especial relevancia en 

cuanto a la mujer y la igualdad. trabajo personal, ha de articularse de forma 

colectiva en el proyecto educativo de cada centro. En este proyecto han de 

incorporarse el alumnado, el profesorado y las familias, e interesa a hombres y 

mujeres. 

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

 

La educación no sexista o la coeducación, además de ser un 

Este año se han planteado a la comunidad educativa una serie de actividades 

dirigidas a corregir las discriminaciones sexistas que perviven en la escuela mixta con el 

fin de lograr los siguientes objetivos generales: 

 Incorporar al currículo personajes femeninos de rango social público 

que hayan contribuido a la mejora de la sociedad 

 Disponer de cuentos no sexistas, además de los cuentos populares o 

tradicionales; ampliar la narrativa infantil con perspectivas actuales 

 Velar por que todos los recursos didácticos sean utilizados por niños y 

niñas de forma equitativa o equilibrada, sin acaparamientos ni 

exclusiones 

 Evitar en la comunicación oral cotidiana con el alumnado expresiones 

estereotipadas que reproduzcan los modelos de género: “Dile a tu 

mamá que te lave el chándal” 

 Fomentar la participación equilibrada en los juegos de niños y niñas, 

animando a la formación de grupos mixtos y al desarrollo de juegos 

motrices deportivos así como de otros más tranquilos 

 Evitar por igual las manifestaciones agresivas de los niños y de las 

niñas, bien físicas o verbales 

 Enseñar a los niños a utilizar y expresar sus sentimientos sin temor al 

ridículo, y romper, a través de la buena educación sentimental, la 

relación entre fuerza, masculinidad y violencia que ya empieza a 

asimilarse a estas edades. 



 Intentar terminar de una vez con los estereotipos sexuales haciendo ver 

al alumnado que no hay roles exclusivamente masculinos o femeninos, 

sino que todos podemos hacer de todo sin importar el sexo 

  

III. METODOLOGÍA 

 

La metodología que utilizaremos se adaptará a la forma de aprender que tiene el 

alumnado de Infantil y Primaria.  

La experiencia educativa y los conocimientos psicopedagógicos nos dicen que 

los niños y niñas aprenden mejor: 

- Si actúan sobre su entorno implicándose con toda su persona 

- Si lo hacen en un clima de seguridad y confianza 

Por tanto, como con cualquier otro tipo de contenidos que se trabaja en estas 

etapas educativas, emprenderemos estas actividades siguiendo, principalmente, estos 

dos principios metodológicos: 

 Un enfoque global y activo que favorezca el aprendizaje 

 Un clima adecuado que dé confianza al alumno/a 

Una vez recordados estos dos principios generales, concretamos algunas 

estrategias metodológicas adaptadas a esta propuesta de actividades coeducadoras. 

 Intentaremos fomentar la participación e iniciativa de las niñas en los 

momentos de debate en gran grupo y asamblea, compensando la 

tendencia sexista de actuar según papeles estereotipados atribuidos a 

niños y niñas (los niños contestan antes, eligen primero o hablan más 

alto) 

 Cuidaremos los agrupamientos en la realización de actividades, 

variando el criterio para realizar los grupos según convenga a cada 

actividad 

 Utilizaremos la libre elección de actividades, pero con mecanismos 

correctores para evitar que sólo niños o niñas realicen algunas de 

ellas. Nuestra tarea será compensar las tendencias sexistas que surjan, 

enriqueciendo sus experiencias 

 Pediremos a las familias su colaboración para que ofrezcan modelos 

diversos a niños y niñas, así como que soliciten su participación en 

las realización de las tareas domésticas 

 

IV. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL   

AULA 

 

El conjunto de actividades que se proponen, permiten abordar de forma explícita 

contenidos de coeducación agrupados en dos ejes: 

 Del sexismo hacia la igualdad de oportunidades 

 La violencia de género 

La propuesta de actividades podrá desarrollarse a lo largo de todo el curso, 

teniendo en cuenta el proceso madurativo y la capacidad de comprensión del alumnado. 

Por otra parte, y aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

se propuso una actividad concreta para la conmemoración del 8 de Marzo. (biografías 

de mujeres y elaboración de murales y poema de Madre Teresa. Saca el guión de 

Nosotras creamos mundo. Lo que hay entre paréntesis es para borrar) 

 

Actividades propuestas para Educación Infantil  



 

En Educación Infantil se han propuesto una serie de actividades que giran en 

torno a los cuentos infantiles. Se propone esta temática por ser una realidad cercana e 

interesante para los niños/as y porque con ella se pretende trastocar las cualidades que 

los cuentos tradicionales asignan generalmente a los niños y a las niñas, incluso a los 

hombres y a las mujeres, jugando con los personajes, cambiándoles el sexo. A modo de 

juego, y con los cuentos que los niños y niñas ya conocen, vamos a transformar a sus 

personajes, con lo que podemos ir viendo que las características asignadas a un 

determinado género, bien podrían haberse repartido de otra manera. 

 

Los objetivos que se persiguen con la realización de estas actividades son los 

siguientes: 

- Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, sin actitudes de 

discriminación por razón de sexo 

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural, 

disfrutando con ello 

- Realizar algunos cambios en los elementos e identificar algunos hechos que 

se presentan en ellos 

- Utilizar diversas formas de representación y expresión para evocar 

situaciones, acciones, deseos y sentimientos, reales o imaginarios 

 

Los contenidos a trabajar son los que siguen a continuación: 

- Textos orales de tradición cultural: cuentos, rimas, cancioncillas, etc... 

- Comprensión de las intenciones comunicativas de los adultos y de otros 

niños y niñas 

- Evocación y narración de relatos y cuentos, debidamente ordenados en su 

tiempo 

- Comprensión y reproducción de algunos textos de tradición cultural 

- Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral 

(narraciones, diálogos, situaciones colectivas u otras) 

- Producción de alguna elaboración plástica para representar una historia 

 

La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las 

actividades propuestas será en gran grupo y de forma individual. 

 

El tiempo que dedicaremos la tarea que nos ocupa está organizado en tres 

momentos: 

- Primer momento: buscar información sobre los cuentos que conocen los 

niños y las niñas, hablando de sus personajes principales, de cómo son. Esto 

puede realizarse una mañana en la asamblea (30-40 mminutos) 

- Segundo momento: jugar con los cuentos que conocemos, transformando a 

los personajes. Esto podemos hacerlo cada día, en el momento del cuento. 

Conviene hacerlo con cuentos conocidos por todos/as (Caperucito Rojo o 

Las Tres Cerditas, por ejemplo) 

- Tercer momento: introducir nuevos cuentos (sin los estereotipos citados). Lo 

haremos progresivamente, a lo largo del curso, sin un tiempo prefijado 

 

Las principales actividades que llevaremos a cabo son: 

Se plantea en la asamblea la actividad, averiguando los cuentos que conocen los 

niños y niñas, sus personajes favoritos y cómo son cada uno. 



Partiendo de estos conocimientos previos, la educadora o educador repensará el 

cuento, cambiando a los personajes. Así podríamos contar: 

 Las tres cerditas 

 El ratoncito presumido 

 La sastrecilla valiente 

 Caperucito rojo, que va a ver a su abuelo y es salvado por una 

cazadora 

 Blanco de nieve y las siete enanitas 

 Rizos de oro y los tres osos 

 Ceniciento y sus hermanastros 

 Juanita sin miedo 

 

Crearemos también algunos cuentos nuevos, cambiando los estereotipos: 

 La figura de la madrastra perversa: ¿qué tal una madrastra cariñosa? 

 La mujer ambiciosa y malgastadora: ¿podría ser trabajadora y 

honrada? 

 La figura de la bruja mala: ¿Qué tal un brujo? 

 El niño listo y valiente que salva a su hermana: ¿qué tal al revés? 

 El chico aventurero: ¿podría ser la chica? 

 

Cambiemos de vez en cuando estas cualidades típicas de los cuentos: 

 Niñas: tímidas, inseguras, en casa, con tareas de cuidado, pasivas, 

deseando casarse 

 Niños: valientes, cazadores, príncipes deseados, curiosos, con 

iniciativa, ingeniosos, activos, hábiles. Los hombres representan la 

autoridad, la ley, la ecuanimidad (el rey, el alcalde). 

 

Se proporcionan también algunas sugerencias para la familia. Proponemos  

cambiar los personajes en los cuentos que les cuentan en casa, antes de acostarse, para 

no reforzar los estereotipos existentes. También se sugiere comprar algunos cuentos no 

sexistas para añadirlos a la lectura de cuentos tradicionales y contrarrestar las 

influencias sexistas de éstos.                                                                                                                                                    

Actividades propuestas para Primer y Segundo Ciclo 

 

En Primer y Segundo Ciclo, todas las actividades realizadas giran en torno al 

cuento “Arturo y Clementina” de Adela Turín. He escogido este cuento porque creo que 

transmite un mensaje muy importante para la formación del alumnado en lo que se 

refiere a valores y actitudes. La historia es fácil de entender y resulta muy adecuada para 

desarrollar el sentido crítico de los/las estudiantes. 

Los objetivos que se pretenden lograr con la realización de esta unidad son los 

siguientes: 

- Desarrollar el pensamiento crítico 

- Contribuir a la extinción de los estereotipos sexuales 

- Fomentar el gusto por la lectura 

- Desarrollar la capacidad creativa 

- Fomentar el trabajo en equipo 

 

A través de la consecución de estos objetivos, se tiene intención de desarrollar 

las siguientes destrezas: 



- Comprensión lectora y/o auditiva 

- Observación 

- Expresión oral, escrita y artística 

- Razonamiento lógico y crítico 

 

La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las 

actividades será en gran grupo, en pequeño grupo y de forma individual y el material 

que vamos a necesitar es el siguiente: varias copias del libro Arturo y Clementina, las 

fichas 1 y 2, papel, lápices de colores, cartulina, pegamento, etc... 

 

Las actividades propuestas han sido las siguientes: 

- ¿Qué creen que va a pasar?: Tras presentar el libro a los alumnos/as y ver la 

portada, se les pedirá que predigan de qué creen que va a tratar la historia. 

Para ayudarlos, se les pueden mostrar diferentes ilustraciones del libro y 

pedirles que las ordenen en la manera en que ellos/as creen que van a 

aparecer en la historia. 

- La verdadera historia de Arturo y Clementina: se procede a la lectura del 

cuento. Podemos elegir entre leer nosotros el cuento en voz alta o pedirles a 

los alumnos/as que lo lean. 

- ¿Verdadero o falso?: repartiremos a los alumnos fichas con algunas frases 

referidas a la historia y les pediremos a los alumno que decidan si son 

verdaderas o falsas 

- Ilustramos la historia de Arturo y Clementina: entregaremos al alumnado 

una ficha en la que aparecen varias imágenes desordenadas de la historia y le 

pediremos que las ordenen y las coloreen. También podemos pedirles que 

dibujen lo que más les ha gustado de la historia 

- Ordenamos la historia: en tiras de cartulina de tamaño grande (sentence 

strips) se escribirán varias frases referidas al cuento y que constituyan un 

resumen de la historia. Se entrega una frase a cada pareja de estudiantes, la 

leerán y decidirán en qué lugar debe aparecer en la historia (principio, mitad 

o final). 

- Pensemos un poco: los alumnos/as trabajarán en grupo para hallar respuesta 

a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo es Clementina? 

b. ¿Por qué creen que Clementina no era feliz? 

c. ¿Qué piensa de Arturo? 

d. ¿Qué hubieran hecho ellos/as si fueran Clementina? 

e. ¿Esperaban que terminara así? 

f. ¿Qué es lo que más les gustó de la historia? 

g. ¿Cuál es la moraleja de la historia? 

- Entrevistamos a Clementina: los alumnos/as imaginarán que son periodistas 

y que se encuentran a Clementina en uno de sus muchos viajes. ¿Qué le 

preguntarían? Hacemos una lluvia de ideas y escribimos las preguntas que 

deseamos hacerle. Luego, por parejas, pueden escenificar la entrevista, 

turnándose los papeles. 

- Actividad suplementaria: podemos concluir la unidad con un debate sobre la 

importancia de la realización personal, la acumulación de posesiones, la 

discriminación entre géneros, etc... 

 

Actividades propuestas para Tercer Ciclo 



 

Las actividades que se proponen para este Ciclo, giran en torno a la 

discriminación sexual existente en los hogares y en el mundo laboral y en torno a la 

violencia de género. Me ha parecido adecuado el tema porque la violencia en la pareja 

está rodeada de prejuicios que condenan de antemano a las mujeres y justifican a los 

hombres violentos. Esta es un de las razones principales que sustentan la tolerancia 

social ante este tipo de actos y sentimientos de culpa de las mujeres maltratadas. Las 

actividades propuestas giran en torno a dos grupos:   

 La discriminación sexual en el hogar y en el mundo laboral 

 Mitos y falsas creencias sobre la violencia doméstica contra las 

mujeres. La violencia doméstica y la actitud machista a través de la 

música 

 

Los objetivos fundamentales que nos proponemos lograr con la realización de 

estas actividades son los siguientes: 

- Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de la coeducación y 

la prevención de la violencia de género 

- Contribuir a la eliminación de las falsas creencias que se usan para justificar 

la violencia hacia las mujeres 

 

La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las 

actividades será en gran y pequeño grupo y de forma individual. El material necesario 

será el siguiente: encuesta sobre la violencia de género, c.d. con canciones alusivas al 

tema, lápiz, papel, etc...  

  Las actividades propuestas han sido las siguientes: 

1) Dinámica de grupos; esta actividad se realizará con el grupo clase 

proponiendo la siguiente metodología: 

- Sesión 1: entregar al alumnado los documentos referidos a la discriminación 

sexual de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y leerlos. 

Una vez leídos, se trabajarán en pequeño grupo  las actividades propuestas 

en cada documento. 

- Sesión 2: se hará un debate en gran grupo, en el que cada grupo dará su 

opinión y expondrá las conclusiones a las que han llegado 

- Sesión 3: se puede proceder a la dramatización del supuesto que se propone 

en el documento C 9 

2) La violencia y la actitud machista en la música; esta actividad se 

llevará a cabo en gran y pequeño grupo proponiendo la siguiente 

metodología:  

- Sesión 1: en pequeños grupos, entregar al alumnado la encuesta sobre 

violencia de género. Cumplimentarla de forma individual. Posteriormente, se 

debate en pequeño grupo la contestación. De cada afirmación se debe dar un 

por qué 

- Sesión 2: se hará un debate en gran grupo, en el que cada grupo dará su 

opinión y razonamiento. El profesor o profesora hará de moderador/a y 

corregirá o apoyará los argumentos de cada grupo (dispondrá para ello, si 

fuese necesario, de un material de apoyo) 

Sesión 3: se procederá a la audición de las canciones que se detallan más 

adelante. Se escuchará cada canción por separado y se debatirá en gran grupo el tema en 

torno al cual gira la canción y las opiniones que cada uno tiene sobre él. El profesor hará 

de moderador y apoyará o corregirá los argumentos del alumnado. Dispondrá para ello, 



si fuera necesario, de un documento de apoyo. 

- Mujer florero, de Ella baila sola 

- Y en tu ventana, de Andy y Lucas 

- Malo, de Bebe 

- Lo que Ana ve, de Revólver 

- Salir corriendo, de Amaral 

- Abre tu mente, de Merche 

- Violencia machista, de Ska-p 

 

Actividades para conmemorar el 8 de Marzo 

Para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se propone una 

investigación en torno a la figura de cinco mujeres que han contribuido con su labor en 

varios campos: literatura, ciencia, política, etc... 

Las cinco mujeres que se proponen son las siguientes: Hipatia de Alejandría, 

Marie Curie, Madre Teresa de Calcuta, Gloria Fuertes y Rigoberta Menchú. 

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 

1. En un primer momento, se propondrá a los alumnos/as que 

investiguen por su cuenta a una de las figuras de las cinco 

propuesta; a través de internet, biblioteca pública, enciclopedias, 

etc... 

2. Se llevará luego a cabo una puesta en común en clase y se 

comentarán los resultados encontrados. Se elaborarán cinco 

biografías completas con los datos que aporte el alumnado y con 

los que aportemos nosotros/as y será elegida, entre todos, una de 

esta cinco mujeres para elaborar un mural que luego será 

expuesto en clase o bien, podemos dividir la clase en cinco 

grupos que harán un mural cada uno sobre la biografía que 

deseen. 

 

Con la realización de estas actividades nos proponemos lograr los siguientes 

objetivos: 

- Incorporar al currículo personajes femeninos de rango social público que 

hayan contribuido a la mejora de la sociedad 

- Intentar terminar de una vez con los estereotipos sexuales haciendo ver al 

alumnado que no hay roles exclusivamente masculinos o femeninos, sino 

que todos podemos hacer de todo sin importar el sexo 

- Fomentar en los alumnos/as el interés por la investigación y el deseeo de 

conocer 

 

La organización del alumnado que se seguirá para la realización de las 

actividades será en pequeño y gran grupo y de forma individual. El material necesario 

será el siguiente: material de consulta (enciclopedias, internet, ...), làpices, papel, 

cartulina, fotografías, pegamento, etc... 

 

2) EVALUACIÓN 

 

Para llevar a cabo la evaluación de todas las actividades que se han propuesto 

para su desarrollo a lo largo del curso, hemos de tener en cuenta que ésta ha de adoptar 

un carácter procesual y continuo, que le permita estar presente, de forma sistemática, en 

el desarrollo de cada actividad y no sólo en momentos puntuales y aislados. 



El proceso evaluador habrá de adecuarse a las características propias de la 

comunidad escolar y a las de los participantes en cada proyecto educativo. Deberá 

adaptarse a las necesidades e intereses de cada contexto, posibilitando la participación 

de todos aquellos sectores implicados directamente en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


