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Desde que nacemos, integramos unos estereo-
tipos y modelos de conducta sexistas a partir 
de lo que vemos en casa, en la escuela o en los 
medios de comunicación. Tenemos tan interiori-
zados estos modelos que no solo los cumplimos, 
sino que también los esperamos de los demás 
de forma inconsciente. Por ejemplo, se espera 
que las niñas sean más dóciles y tranquilas que 
los niños. Estos estereotipos limitan la forma de 
pensar, de sentir y de actuar de los niños y niñas 
e impiden el desarrollo pleno de sus capacidades. 

La escuela no es neutra y juega un papel 
fundamental en la transmisión de valores. Para 
construir una sociedad más justa e igualitaria hay 
que eliminar las ideas preconcebidas de lo que 
se espera de los niños y de las niñas. Para ello, 
desde la escuela hay que detectar los estereo-
tipos asignados a lo masculino y a lo femenino y 
tomar las medidas necesarias para eliminarlos de 
nuestro lenguaje y comportamiento.

Coeducar significa educar desde la igualdad entre 
personas, independientemente de su sexo. La 
coeducación fomenta la autonomía real de las 
niñas y los niños, otorgándoles igualdad de opor-
tunidades y entendiendo que las diferencias son 
positivas y enriquecedoras.
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• Trabajar y visibilizar el papel de las mujeres 
en la historia difundiendo sus aportaciones y 
éxitos conseguidos como científicas, políticas, 
artistas o deportistas. 

• Celebrar días claves para la igualdad y 
contra la violencia de género en la escuela.

• Reflexionar sobre los estereotipos asig-
nados a cada sexo a partir de leyendas y 
cuentos tradicionales o del análisis de las 
profesiones. Por ejemplo, ¿puede la mujer 
ser una caballera que salva a un príncipe de 
un monstruo? O también, ¿qué pasa si es el 
padre el que es amo de casa? ¿Hay madres 
ingenieras, mecánicas o bomberas?

• Evitar imágenes de mujeres relacionadas 
únicamente con el ámbito doméstico. 
Asimismo, promover la asunción de respon-
sabilidades domésticas o relacionadas con los 
cuidados por parte de los niños. Por ejemplo, 
cuidar una mascota de clase, regar una planta 
o recoger y limpiar el aula.

• Dar más tiempo de uso de la palabra a las 
niñas si se detecta que participan poco en 
clase, o que les cuesta más intervenir que a 
los niños. 

• Observar el espacio que ocupan niñas y 
niños en el recreo. ¿Es el mismo? Fomentar 
los espacios deportivos compartidos por niños 
y niñas en el recreo. 

• Visibilizar la asignación tradicional de roles 
a niños y niñas. Por ejemplo, presumir que 
las niñas preferirán saltar a la comba y que los 
niños querrán jugar al fútbol.

• Revisar el uso del lenguaje alternando el uso 
gramatical del femenino y del masculino y de 
los genéricos:
• Uso de genéricos: alumnado, profesorado, 

persona solicitante
• Doble género: las trabajadoras y los traba-

jadores, las niñas y los niños
• Usar el género femenino en las profesiones: 

científica, presidenta, jueza, dependienta, etc.

Ejemplos que favorecen la coeducación en el aula
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Recursos 

Coeducación

“Coeducación. Guía de recursos”
TECIS, Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de la 

Presidencia, Instituto Asturiano de la Mujer. Mayo 2001

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/

Mat_177_guia_de_los_recursos.pdf

“Guía de coeducación. Síntesis sobre la Educación 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres”
Red2Red Consultores S.L. Instituto de la Mujer: Observatorio 

para la Igualdad de Oportunidades

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/

estudiosInformes/docs/009-guia.pdf

Recopilación de materiales de coeducación para 
todas las etapas
Orientación Andújar. 2014

http://www.orientacionandujar.es/2014/03/06/coleccion-de-

materiales-de-coeducacion-para-todas-las-etapas-2014/

Campañas y recursos coeducativos
Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.

php/areas-tematicas/coeducacion

Derechos de la Infancia

Declaración de los derechos de la Infancia
Amnistía Internacional

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/mafalda/

index.html

Vídeo inspirador

Para el profesorado

“Girl and Boy”, animación sobre los estereotipos 
de género 
Marcia Mailoa. Junio 2007

https://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU8

Para el alumnado 

“Derechos de los niños y niñas. Principio 1 
igualdad”
Dos Orillas, Fundación Familias Unidas. Julio 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=n1eB5l2nmSk 
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