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Como parte de su compromiso patente con la

igualdad, el Ayuntamiento de Chella ha elaborado

esta                         , un documento que sirve como

herramienta a la hora de educar a niños y niñas en

valores igualitarios.

A través de ella, se pretende no solo evidenciar la

necesidad de educar a la infancia en principios como

la igualdad y la justicia, sino a su vez ofrecer una serie

de recursos y pautas prácticas que ayuden a que esto

sea posible.

La guía está dirigida especialmente a familias y

personal docente, y está enfocada a las etapas

educativas de infantil y primaria, es decir, a las edades

de entre 0 y 12 años.

Presentación

Guia Coeducativa



Las etapas de la primera y segunda infancia son clave

en el desarrollo de cualquier persona. Durante esta fase,

las niñas y niños llevan a cabo un proceso de

socialización que influirá en su manera de entender y

experimentar su entorno y sus relaciones sociales para el

resto de sus vidas. En este sentido, todos los valores,

percepciones e ideas que se les inculquen, tendrán un

gran peso en su desarrollo vital.

¿Qué es la

coeducación?

Dentro de este proceso de “absorción” del entorno, es

también desde estas edades tempranas cuando las

personas empezamos a establecer nuestra identidad de

género, algo en lo cual la recepción de ideas

estereotipadas y sexistas deja una profunda huella. Así, si

a las niñas se les enseña que las mujeres son más débiles

que los hombres, se comportarán como tal para encajar

en las expectativas impuestas sobre ellas.



Como es de esperar, hacer frente y tratar de plantar

cara al sexismo no es tarea fácil, y requiere de un trabajo

activo. Es precisamente esto lo que se pretende a través

de la coeducación: 

Solo de esta manera se puede impulsar una sociedad

realmente equitativa y libre de desigualdades.

De la misma manera, si los niños aprenden que tienen

que ser duros e incluso agresivos en determinadas

situaciones, asumirán que eso es lo que deben hacer si

realmente quieren ser “hombres”. Además, no solo niñas

y niños interiorizarán estos estereotipos respecto a sí

mismas/os, sino que también esperarán dichos

comportamientos del resto de personas de su entorno.

En este sentido, la socióloga Barbara J. Risman ha

demostrado que los niños y las niñas que no encajan en

las expectativas y roles de género impuestas sobre

ellos/as, reciben más rechazo y acoso que aquellos/as

que no lo hacen, lo cual es una clara muestra de la

profunda mentalidad sexista de nuestra sociedad.

Erradicar la desigualdad de género del ámbito

educativo, transformando las perspectivas, los

contenidos y las metodologías para favorecer una

crianza igualitaria, justa y respetuosa. 



Ofrecer a ambos géneros el mismo valor,

proyectando las mismas capacidades y

potencialidades sobre todo el mundo

Fomentar un ambiente donde se pueden

expresar y trabajar emociones y sentimientos

Evitar mentalidades sexistas y machistas,

previniendo así la violencia de género

Visibilizar las contribuciones de las mujeres en

diferentes ámbitos a lo largo de la historia (arte,

ciencia, política, deporte, el ámbito doméstico…)

Eliminar material didáctico sexista y machista

En definitiva, la coeducación pretende valorar las

capacidades y potencialidades de cada persona

independientemente de su género, sin que eso

determine qué puede y debe hacer y qué no, a la vez

que se favorecen unas relaciones interpersonales

basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Para poder

llevar todo esto a cabo, es necesario impulsar

determinadas estrategias coeducativas, tales como:



Áreas 

de 

aplicación
Ámbitos donde trabajar la coeducación



En entorno doméstico es uno de los espacios donde más

se aprende durante la infancia. Los valores, hábitos y

costumbres transmitidos en casa tienen un gran peso en

el desarrollo de cualquier niña/o, sobre todo en los

primeros años de edad, lo cual hace más importante

todavía asegurar una educación igualitaria.

El trabajo doméstico es uno de los ámbitos de mayor

relevancia en este sentido. La larga tradición histórica

que arrastramos, en la cual las mujeres han sido las

responsables únicas del cuidado de la familia y el hogar,

es en ocasiones difícil de cambiar, pues tenemos los

hábitos incorporados y muchas veces mujeres y hombres

actuamos de forma inconsciente.

Corresponsabilidad1.

Si bien esta tendencia

está disminuyendo, los

datos muestran que

todavía a día de hoy

hay diferencias

significativas entre el

tiempo que dedican

hombres y mujeres al

trabajo doméstico. 



Para hacer frente a todo esto, se ha creado el término

corresponsabilidad. Este hace referencia a la repartición

equitativa de las tareas domésticas entre los/as

integrantes de la familia. La elección de la palabra

“responsabilidad” no es fortuita, sino que hace referencia

a la necesidad de asumir como propias las tareas a

desarrollar, sin que una persona (generalmente la

madre/cónyuge) se tenga que encargar de repartir

tareas, recordar cada día que deben llevarse a cabo,

etc.

Si a Pablo le toca poner lalavadora, no tiene que esperar aque su madre o padre se loordene; tiene que hacerlo cada
pocos días. 

Es también su responsabilidadcomprobar que hay suficientedetergente y suavizante,apuntarlo en la lista de lacompra en caso de que falte,
etc.

Si hacemos que

niños y niñas

normalicen y

asuman el trabajo

doméstico desde la

infancia como una

labor más a realizar,

igual que ir al cole,

hacer los deberes, ir

a las extraescolares...

...conseguiremos tanto personas más independientes y

capaces, como una repartición más equitativa del

tiempo libre para cada integrante de la familia, un

tiempo que se puede aprovechar para jugar juntos/as,

charlar, leer, hacer manualidades, aprender a cocinar...



Cada vez que Blancanieves se despierta por la mañana su casa está

hecha un desastre: los siete enanitos se han dejado las camas sin hacer, el

desayuno sin recoger, los pijamas por el suelo… A la pobre no le queda

más remedio que ordenarlo y limpiarlo todo ella sola. Imagínate; ¡recoge

ella sola el desorden que han hecho otras siete personas! Lógicamente,

esto le ocupa mucho tiempo, y por si fuera poco, cuando por fin ha

acabado de limpiar tiene que ponerse a cocinar, y luego a poner

lavadoras, y luego a pasear a su perrito, y luego… Cuando los enanitos

llegan de trabajar en la mina ya es de noche, pero Blancanieves sigue

trabajando. Encima, cuando por fin acaba, está tan cansada que solo

tiene ganas de irse a la cama.

Hasta que un día Blancanieves se harta de esta situación. Está cansada de

ver cómo los enanitos juegan y se divierten cuando acaban de trabajar,

cuando ella ¡nunca acaba de trabajar! Así que se le ocurre una idea: a

partir de ese día, todo el trabajo que hace ella sola será repartido entre

ella y los siete enanitos: así, cada uno tendrá que trabajar un poco, pero la

casa acabará igualmente limpia y ordenada.

Al día siguiente Blancanieves y los siete enanitos se ponen en marcha:

cada uno limpia y ordena una parte de la casa, y se ocupa de su propia

colada, de fregar sus platos después de comer, etc. De repente, se dan

cuenta de que, si reparten así el trabajo, ¡no tardan en total ni 15 minutos!

Blancanieves se pone súper contenta, porque por fin tiene tiempo libre

para hacer lo que quiera, y puede ir a pasárselo bien con el resto de

enanitos. 

A partir de ese día, nunca más volvió a hacer todo el trabajo ella sola:

cuando terminaban de hacer las tareas del hogar, Blancanieves y los

enanitos se pasaban la tarde jugando, paseando por los prados,

hablando con los animalitos del bosque, y en definitiva haciendo esas

cosas que hacen en los cuentos de princesas. ¡Fin!

Blancanieves y los 7 enanitos

responsables 



Una buena manera de fomentar la corresponsabilidad

en el hogar es establecer una repartición de las tareas

entre las/os integrantes de este. Por ejemplo, cada

miembro puede rellenar una tabla con las tareas que se

compromete a hacer durante una semana, indicando

qué hará cada día. Esto ayudará tanto a cumplir con los

objetivos, como a aprender a organizar el tiempo de

forma eficaz. Hemos diseñado una plantilla que puede

imprimirse para que la rellenen las niñas y niños de la

familia: 

Planificador semanal



En la industria del juguete todavía sigue siendo habitual

la división por géneros de los juguetes y los anuncios. Las

niñas reciben contenido relacionado con el cuidado de

la casa y la familia: muñecos de bebés, carritos,

cocinitas, planchas de juguete… mientras los niños, por

su parte, reciben camiones, coches, material de

deporte, rompecabezas… 

Esto no solo tiene consecuencias negativas en la

percepción que la infancia tiene de qué son y qué

deben ser los hombres y las mujeres, sino que además

puede suponer un freno al desarrollo psicomotor de las

niñas: mientras los niños reciben juguetes que les invitan a

hacer ejercicio físico y desarrollar la mente, a las niñas se

les reduce al cuidado de terceras personas y del hogar.

Ningún juguete o juego es de por sí sexista; el problema

está en asignarlos a un único género determinado. Los

niños también tienen que interesarse por el cuidado de

otras personas y el mantenimiento de la casa, de la

misma manera que las niñas también necesitan ejercicio

físico para crecer sanas y fuertes.

2. Juguetes y juegos

no sexistas



Físicas: 

Sensoriales y mentales: 

Afectivas: 

De cooperación: 

Pedagógicas: 

Psicomotriz y motricidad gruesa y fina a través de

juegos activos: saltar a la comba, hacer carreras,

jugar al pilla-pilla, volar cometas…

Desarrollan o refuerzan la habilidad visoespacial, la

motricidad fina y la creatividad, entre otros: puzzles,

juegos de construcción, cuentos con adivinanzas…

Facilitan la expresión de las emociones y se

promueven los cuidados, la empatía, etc.: las

muñecas, los peluches, los juegos de rol, los cuentos

que hablan de sentimientos como la tristeza, la

rabia, etc.

Se promueve el trabajo en equipo y la no-rivalidad:

juegos en cadena, de creaciones y construcciones,

etc.

Proponen desafíos y aprendizajes: el quién es quién, 

 cuenta cuentos, adivinanzas, las “escape room”...

Lo ideal es que las niñas y niños cuenten con juegos y

juguetes variados que les ayuden a desarrollar sus

diferentes capacidades, indistintamente de su género:



Pelotas y peluches blandos

Encajables grandes

Andadores

Cuentos con texturas y sonidos

Juegos con códigos de colores

Coche o bicicleta con apoyo 

Dibujar y colorear 

Coche, camión, tren... 

Puzzles o construcciones 

Juegos de memoria visual

Juegos de mesa 

Rompecabezas 

Patines 

Deportes: baloncesto, voleibol, tenis... 

Juegos de rol

Juegos de investigación en distintas áreas:

tecnología, ciencia...

Escape rooms

Juegos de mesa en equipo: Party, Trivial...

- De 0 a 3 años:

- De 3 a 6 años:

- De 6 a 9 años:

- De 9 a 12 años:

Recomendaciones por edades

de juegos y juguetes



3. Literatura

Los cuentos y libros son un recurso muy valioso para el

desarrollo de la infancia. Niños y niñas aprenden,

desarrollan la imaginación, expanden su vocabulario,

activan la memoria… Por eso mismo es muy importante

asegurarse que se promueven lecturas que no trasmitan

valores sexistas, pues muchas veces las narraciones

contienen mensajes discriminatorios. Por ejemplo:

- Roles tradicionales:

Los personajes masculinos son

presentados como fuertes y

valientes, mientras los femeninos

son frágiles

Los hombres son los héroes,

mientras las mujeres deben ser

rescatadas y protegidas

Los hombres son los dominantes, y

las mujeres tienen una actitud más

sumisa



Se proyecta una imagen del amor tóxica,

ambivalente (odio y amor no diferenciados), que

puede hacer que se perdone todo (incluso las

actitudes violentas)

Muchas veces la vida del personaje femenino gira

alrededor de una relación romántica, la cual hace

que por fin se sienta completa y feliz

Se resalta de los personajes femeninos su belleza,

ignorando cualquier otro rasgo o cualidad, mientras

en el caso de los personajes masculinos la situación

es la contraria (se destaca su valentía, inteligencia,

astucia...)

- Amor romántico:

- Cosificación:



DE 0 A 3 AÑOS

CUENTOS PARA ANTES DE DESPERTAR - Nunila López y

Myriam Cameros

ROSA CARAMELO - Adela Turín y Nella Bosnia

LA PELUCA DE LUCA - Proyecto editorial LALALA

DE 3 A 6 AÑOS

¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA

ROSA? - Raquel Díaz

EL FUTURO ES FEMENINO - Varias autoras 

LALO EL PRÍNCIPE ROSA Y SUPERLOLA - Gema Otero

Frente a este tipo de lecturas, mostramos a continuación

una serie de cuentos y libros que transmiten valores

igualitarios, adaptados a  diferentes franjas de edad. Es

interesante que las bibliotecas escolares y familiares

ofrezcan este tipo de lecturas, para que niñas y niños

reciban mensajes sobre igualdad y respeto.



DE 9 A 12 AÑOS

EL TESORO DE LILITH - Carla Trepat
GLORIA FUERTES - Luisa Antolín y Juan Manuel Santomé
EL PODER DE LOS CHICOS - Ritxar Bacete

DE 6 A 9 AÑOS

MI PRIMER LIBRO SOBRE ELLAS - Marta Rivera y Cecilia

Varela 

LAS CHICAS SON GUERRERAS - Irene Cívico y Sergio

Parra

PIPPI CALZASLARGAS - Astrid Lindgren



4. Música

La música es un claro reflejo del contexto social y

cultural en el que vivimos. En ocasiones, las canciones

pueden lanzar mensajes que reproducen y normalizan

la cosificación de la mujer, una idea errónea y tóxica

del amor romántico, los celos, etc. 

Todos estos mensajes, presentes en ocasiones en las

canciones más comerciales, llegan a los niños y niñas.

Por ello, no solo debemos identificarlos y hacer

pedagogía con ellos, sino que además es importante

potenciar aquellas canciones con mensajes positivos y

respetuosos.

CÓMO IDENTIFICAR CANCIONES LIBRES DE MACHISMO

- Se evita la posesión: “eres mía”

- Las mujeres no son representadas a

partir de su físico

- Se rechaza la violencia o el control

- No se promueve la competencia

entre mujeres



¿Quién me ayuda si no yo a caer por la

pendiente?

Cuando no queda, de mí brota

Música libre de sexismo
Proponemos a continuación una serie de canciones y

autoras que fomentan valores feministas, con letras libres

de violencia y sexismo.

La Otra

Tirando barreras, rompiendo los mitos,

te quiero libre, y me quiero libre contigo

Vivir Quintana

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

Mala Rodríguez

Pero no voy a ser la que obedece

Porque mi cuerpo me pertenece

Independiente yo nací, independiente

decidí

Ana Tijoux



Las películas, series y documentales son recursos para

el entretenimiento y el aprendizaje muy potentes

durante la infancia. A través de ellos, los niños y niñas

aprenden, juegan, trabajan sus emociones… 

Además, con la consolidación de la presencia de las

TIC en nuestra cotidianeidad, el uso de móviles,

tablets, ordenadores, etc., es cada vez más común

entre niños y niñas pequeñas. Esto, además de las

numerosas ventajas, conlleva también ciertos riesgos:

el acceso ilimitado y no controlado a internet puede

suponer también la exposición a contenido

inadecuado, lo cual hace indispensable el

establecimiento de algún tipo de supervisión.

Parte de esta supervisión pasa por asegurar que los

niños y niñas no accedan a material audiovisual que

reproduzca creencias y actitudes machistas y sexistas

que puedan imitar.

5. Material

audiovisual



Uno de los recursos más utilizados a la hora de analizar el

contenido de series y pelis es el denominado Test de

Bechdel, una herramienta utilizada para analizar la

brecha de género presente en este tipo de contenidos.

Se trata de analizar tres aspectos con los que todo

recurso audiovisual debe contar para considerarse

igualitario:

A pesar de tratarse de un test poco exigente, muchísimas

películas y sagas famosas no lo superan (la trilogía

original de Star Wars, Avatar, Up, la saga de Piratas del

Caribe…). Esto demuestra que una parte importante del

contenido que consumimos ignora completamente no

solo el punto de vista femenino, sino la propia existencia

de las mujeres más allá de sus vínculos románticos con

otros hombres.

Test de Bechdel

1. Aparecen al menos dos

personajes femeninos

2. Estos dos 

personajes mantienen

una conversación

3. Dicha conversación

no gira en torno a un

hombre



Frente a esto, es importante que niños y niñas puedan

crecer también con referentes femeninos, con historias

que cuenten la vida de mujeres valientes, y no solo de

sus vidas amorosas, y que les aporten mensajes y

enseñanzas valiosas. A continuación, proponemos

algunas películas dirigidas al público infantil que sí

cumplen estos requisitos.

Mérida es una joven princesa que no

está conforme con las tradiciones de su

reino, pues debe actuar y comportarse

de una determinada manera, además

de casarse con un hombre al que no

quiere. Mostrará una gran valentía ante

los desafíos de la vida.

Vaiana Waialiki es una entusiasta del mar y la

única hija de un jefe marinero. Cuando los

marineros de su aldea no pueden pescar y las

cosechas fallan, ella descubre la única

manera de salvar el destino de su isla y

emprende una arriesgada aventura.

Judy Hoops, ciudadana de Zootrópolis,

comienza a trabajar como agente policial y

se encuentra con el rechazo de sus

compañeros masculinos. Sin embargo, Hoops

está convencida de que es la profesión a la

que se quiere dedicar y no se rinde pese a los

obstáculos.

Brave

Vaiana

Zootrópolis



El lenguaje es un reflejo de nuestras ideas y creencias,

pues es el instrumento a través del cual transmitimos

nuestra forma de percibir el mundo.

Como sabemos, esta forma de percibir la realidad está

muchas veces sesgada por componentes sexistas, lo

cual trasmitimos a través de la comunicación tanto

escrita, como oral e iconográfica.

A veces las imágenes que recibimos proyectan una

concepción estereotipada de las mujeres y los hombres,

o utilizamos el masculino genérico para referirnos a

ambos géneros, reflejando la concepción del hombre

como referencia, centro y medida de todas las cosas.

Sin embargo, todas estas costumbres pueden ser

corregidas, con la finalidad de evitar discriminaciones y

lanzar mensajes igualitarios, lo cual es especialmente

relevante en el ámbito educativo.

6. Comunicación

inclusiva



En lugar de... Prueba con...

Estimados padres Estimadas familias

Alumnos y profesores Alumnado y profesorado

Los interesados Quien tenga interés

Bienvenidos a... Os damos la bienvenida a...

Director Dirección

Sala de profesores Sala del profesorado/de profes

Recursos para hacer un

uso inclusivo del lenguaje

- Evitar preceder las palabras de determinantes y

pronombres:

Los agentes de igualdad

recomiendan un uso…

Agentes de igualdad

recomiendan un uso…

- Evitar palabras masculinas que engloban un colectivo:



Firma del padre

Firma de la persona

tutora

- Evitar dar por hecho el género de la persona a que se

dirige un texto:

Nombre del alumno:

Nombre:

Las imágenes también pueden ser sexistas,

proyectando estereotipos de género, cosificando a las

mujeres, etc. Veamos algunos ejemplos:

Niños y niñas: evitar el

binarismo azul-rosa, los lazos

y faldas para representar a

las niñas, etc.

Profesiones: evitar prejuicios

que asocien un género

determinado a cada

profesión

Empresarias: evitar la

cosificación a través de

ropa ajustada, tacones,

escote…



Recomendaciones en la

socialización de niños y niñas

Emociones1.

Ayudar y promover la expresión de

emociones y sentimientos, y no reprimirlos,

tanto en niñas como en niños. La no

expresión de emociones deriva en

problemas a la hora de identificarlos y

gestionarlos a lo largo de la vida. Nunca

decirle a un niño “los niños/hombres no

lloran”.

 
2. Trato

Tratar a niños y niñas de la misma forma, no utilizar tonos de

voz diferentes (por ejemplo, no usar tono dulce con niñas

únicamente), etc.

3. Expresiones estereotipadas

Evitar frases como “no seas nenaza”, “los hombres de

verdad hacen X”, “las niñas no hacen Y”…

4. Ocio y espacio

Proponer los mismos juegos y ofrecer los mismos juguetes a

niños y niñas, y promover el juego mixto, evitando

segregación y rivalidad por géneros. Además, es

importante que el espacio de juego esté preparado para

todo tipo de actividades (juegos de mesa, espacios de

lectura...)




