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El Ayuntamiento de Alcalá tiene entre sus competencias las actuacio-
nes de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y contra 
la violencia de género. Para su desarrollo la Concejalía de Igualdad 
se guía por el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres de Alcalá de Henares, entre cuyos objetivos está 
educar en igualdad a las nuevas generaciones para que el sexo de 
nacimiento no determine las posibilidades de desarrollo vital.

Para avanzar en la consecución de este objetivo, la Concejalía de 
Igualdad desarrolla distintas actuaciones de formación y sensibili-
zación dirigidas a toda la comunidad educativa tanto al alumnado y 
sus familias, como al profesorado de los centros educativos. La edi-
ción y difusión de material didáctico forma parte de las actuacio-
nes de sensibilización y es una herramienta muy útil para generar 
cambios. Esta AGENDA COEDUCATIVA PARA EL PROFESORADO DE 
PRIMARIA 2020-2021 es un claro ejemplo de ello.

Los centros educativos, el profesorado y la actividad docente son 
un pilar fundamental para trabajar desde la COEDUCACIÓN con el 
alumnado en su día a día. La coeducación es el camino más eficaz 
para prevenir y erradicar las desigualdades de género y funciona 
como un gran motor de cambio para avanzar hacia una sociedad 
más justa e igualitaria.

El objetivo general de esta agenda es transmitir valores de educa-
ción en igualdad y facilitar la aplicación de la perspectiva de género 
en los centros educativos. Pretende poner a disposición del profe-
sorado de Educación Primaria de los Centros Educativos de Alcalá 
de Henares, una herramienta que facilite la reflexión y la puesta en 
marcha de acciones en materia de igualdad.

Ofrecemos esta herramienta como una invitación para la reflexión 
personal y para llevar a cabo la práctica docente. Para que profe-
soras y profesores pasen a tener un papel activo y transformador y 
contribuyan a la creación de una escuela coeducativa.

Esperamos que sea útil en vuestro día a día. ¡Gracias por COEDUCAR!

Concejalía de Igualdad
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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CALENDARIO CURSO ESCOLAR

2020 / 2021

FESTIVOS DE ALCALÁ DE HENARES
9 de octubre: conmemoración del nacimiento de Cervantes
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
1 de noviembre: Todos los Santos
6 de diciembre: Día de la Constitución Española
8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Natividad del Señor
1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Epifanía del Señor
1 de abril: Jueves Santo
2 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Fiesta del Trabajo

SEPTIEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OCTUBRE

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

DICIEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVIEMBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29
30

23

MARZO

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FEBRERO

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

ENERO

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUNIO

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

MAYO

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3031
24

ABRIL

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Días festivos, sábados y domingos

Días no lectivos
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DATOS PERSONALES

Esta agenda pertenece a: ............................................................................

...................................................................................................................................

Teléfonos: .............................................................................................................

Correo electrónico: .........................................................................................

...................................................................................................................................

OTROS DATOS
......................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

DATOS DEL CENTRO

Nombre: ...............................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................

................................................................................................................................

Teléfono: ..............................................................................................................

Correo electrónico: ........................................................................................

Página web: .......................................................................................................

TELÉFONOS DE INTERÉS

Dirección: .............................................................................................................

Jefatura de Estudios: ....................................................................................

Secretaría: ............................................................................................................

Responsable del Plan de Igualdad: .........................................................

Responsable de Coeducación: .................................................................

Representante de Igualdad del Consejo Escolar: .............................

................................................................................................................................

AMPA: .....................................................................................................................
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HORARIO DE CLASE

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TUTORIAS

CLASE AULA
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LISTA DE CLASE 

Nº Nombre y apellidos Teléfono contacto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Correo electrónico contacto Apoyo educativo
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CUMPLEAÑOS EVENTOS IMPORTANTES

FECHA NOMBRE CLASE FECHA EVENTO
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REUNIONES DE CLAUSTRO
PRIMERA EVALUACIÓN

REUNIONES DE CLAUSTRO
SEGUNDA EVALUACIÓN

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:
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FECHA ALUMNO/A COMENTARIOS

REUNIONES DE CLAUSTRO
TERCERA EVALUACIÓN

TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS
PRIMERA EVALUACIÓN

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:

FECHA Y HORA: LLEVAR PREPARADO:

LUGAR: CONCLUSIONES:

GRUPO:
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TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS
SEGUNDA EVALUACIÓN

TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS
TERCERA EVALUACIÓN

FECHA ALUMNO/A COMENTARIOS FECHA ALUMNO/A COMENTARIOS
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PROYECTOS COEDUCATIVOS

Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:

Observaciones:

Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:

Observaciones:

Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:

Observaciones:

Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:

Observaciones:

Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:

Observaciones:

Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:

Observaciones:
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PROYECTOS COEDUCATIVOS
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Proyecto:

Objetivos:

Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:
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Proyecto:
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Coordinado por:

¿A quién va dirigido?

Temporalización:
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Coordinado por:
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PLAN ANUAL

SEPTIEMBRE 2020 MARZO 2021

DICIEMBRE 2020 JUNIO 2021

OCTUBRE 2020 ABRIL 2021

ENERO 2021 NOTAS

NOVIEMBRE 2020 MAYO 2021

FEBRERO 2021
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SEPTIEMBRE

Coeducar,
una responsabilidad compartida

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO MENSUAL

Como cualquier agenda escolar, los meses van con el curso escolar 
de septiembre a junio. Cada mes está pensado para trabajar una 
temática diferente relacionada con la COEDUCACIÓN en las aulas 
adaptada al alumnado de primaria de 6 a 12 años.

El tema coeducativo mensual, se presenta a través de la portada 
con un título y una ilustración.

En las páginas que se destinan al dietario de cada mes podemos 
encontrar:
 Subtítulo e introducción sobre del tema del mes
 Recomendaciones en forma de buenas prácticas
 Propuesta de actividad para el aula
 Peque lecturas violetas: literatura infantil recomendada para el 

alumnado en categorías de 6 a 9 años y de 9 a 12 años
 Mujeres relevantes en la historia de Alcalá de Henares
 Reflexión sobre pensamientos y frases célebres
 Materiales recomendados que pueden ser en forma de recursos 

didácticos o material de lectura para el profesorado
 Fechas señaladas e importantes relacionadas con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres

Todo ello forma un completo contenido para realizar una gran labor 
educativa desde un prisma de Educación en Igualdad.
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APUESTA POR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Educar en Igualdad es una garantía para transformar el mundo que 
nos rodea, pero también es una cuestión de responsabilidad, de 
derechos humanos y de justicia social.

La familia es el primer agente de socialización en el que nuestros 
menores comienzan su desarrollo, a esta le sigue el centro escolar 
que es también un agente social de cambio muy importante en el 
proceso de socialización de niñas y niños. Es por ello, que el papel 
de la familia y la práctica docente juegan un papel muy importante. 
Toda la comunidad educativa debe asumir la responsabilidad com-
partida de integrar la Coeducación en su práctica diaria para crear 
una sociedad justa e igualitaria.

En el colegio se transmiten conocimientos, valores y pautas de 
conducta que se interiorizan desde los primeros niveles de esco-
larización y más concretamente durante la Educación Primaria. La 
escuela es un reflejo de nuestra sociedad y no distan mucho de 
las que vemos a diario en otros contextos. En ella se reproducen 
comportamientos, situaciones, actitudes, conflictos o realidades 
que ponen de manifiesto estereotipos de género y perpetúan las 
desigualdades.

Coeducar debe formar parte de la filosofía de cada centro escolar, 
no basta con la voluntariedad y el esfuerzo individual del profeso-
rado para construir un escenario perfecto para analizar y transfor-
mar las relaciones entre niñas y niños, sino que debe ser respalda-
do y acompañado por las familias. Es por ello por lo que hablamos 
de responsabilidad compartida.

BUENAS PRÁCTICAS
 Reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres como un 

valor de cambio individual colectivo.
 Formación en Coeducación.
 Análisis crítico de situaciones de desigualdades de género y el 

sexismo.
 Fomento de actitudes para eliminar las discriminaciones de género.
 Rechazo al uso de expresiones y actitudes sexistas ofreciendo 

nuevas formas más inclusivas.
 Mostrar nuevos de referentes femeninos y nuevas masculinidades.
 Creación de espacios de reflexión y conocimiento donde la coe-

ducación sea la protagonista.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

ANA Y DANIEL COMPARTEN

Objetivo general: crear espacios para la reflexión colectiva sobre los 
roles y estereotipos de género. 

Cuento coeducativo editado por la Concejalía de Igualdad de Alcalá de 
Henares para Primaria.

Narra la historia de una niña y un niño, hermanos gemelos, que 
deciden cambiarse los papeles durante 
un día para vivenciar si experimentan o 
si sienten de manera diferente siendo 
chico o chica tanto en el ámbito escolar 
como familiar.

A la publicación del cuento la acompa-
ñan dos guías didácticas con fichas y ac-
tividades para trabajar el cuento en las 
distintas etapas educativas.

Se pueden descargar, tanto el cuento 
como la guía, en formato digital en la pá-
gina web del Ayto. de Alcalá de Henares.
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L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SEPTIEMBRE
2020
COEDUCAR, UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

Lunes 7

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

La fiesta de Blas. Blas Iñaki Tofiño y Sebastià 
Martín, Mabel Piérola, Bellaterra, 2008

Desde el momento en que nacemos se nos 
etiqueta según el sexo y esta etiqueta no se 
aplica sólo al nombre ya que, la feminidad 
y la masculinidad se imponen. Pero ¿qué 
significa «hacerse hombre» o «hacerse mu-
jer»? Los protagonistas, Blas, Kevin y Andrea 
tendrán que plantearse éstas y otras cues-
tiones durante el año que transcurre entre 
las dos fiestas de cumpleaños...

Día Internacional de la Alfabetización
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L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

MARÍA ISIDRA DE GUZMÁN Y DE LA CERDA. 1768-1803 “La Doctora 
de Alcalá” Primera mujer española que obtuvo el título universitario 
de doctora el 6 de junio de 1785 en la Universidad de Alcalá.

Día Internacional de la Democracia

SEPTIEMBRE
2020
COEDUCAR, UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA
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L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Lunes 21

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños

SEPTIEMBRE
2020
COEDUCAR, UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

La coeducación es el camino más eficaz, 
transformador y revolucionario para prevenir las 
desigualdades de género y la violencia de género.

REFLEXIÓN
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OCTUBRE

Corresponsabilidad familiar y 
Autonomía personal

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

SEPTIEMBRE
2020
COEDUCAR, UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA
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LO COMPARTIDO SABE MEJOR
El aprendizaje de tareas domésticas y de cuidados favorece la au-
tonomía personal de niñas y niños porque suponen la adquisición 
de habilidades, saberes y valores fundamentales para su desarrollo. 
Educar para cuidar y cuidarse es fundamental para crear relaciones 
afectivas desde el buen trato.

En la escuela se trabaja, desde edades muy tempranas, la autono-
mía personal y con ella fomentamos que niños y niñas sean cada 
vez más autosuficientes y puedan hacer más cosas por si mismos/
as. La autonomía personal no solo implica ser autosuficiente, sino 
que debe ir acompañada de un aprendizaje. En la escuela tendrán 
que alcanzar unas competencias y en casa otras, pero todas ellas 
van de la mano porque en ambos escenarios tienen que compartir 
responsabilidades.

La Corresponsabilidad familiar significa compartir responsabilida-
des en la realización de tareas de cuidado y las tareas domésticas. 
Éstas van acompañadas de tomas de decisiones y responsabilida-
des que requieren mucho tiempo, esfuerzo y dedicación personal. 
Pero ¿quién suele encargarse de asumir todo este trabajo no remu-
nerado e invisible? ¿Es un trabajo compartido, respetado y deseado 
por toda la familia?

Progresivamente se van compartiendo más las responsabilidades 
familiares y son más, las mujeres que delegan parte de las tareas 
domésticas, de crianza y de cuidado en los hombres y son cada 
vez más, los hombres que las asumen, pero en muchos casos no 
supone un verdadero reparto equitativo y corresponsable de las 
responsabilidades familiares. Esta enorme carga, y especialmente 
la “carga mental” de responsabilizarse y organizar, sigue recayendo 
principalmente en las mujeres y en ocasiones limita el desarrollo 
personal y profesional de éstas.

Las niñas y los niños también pueden llegar a interiorizar a través 
del proceso de socialización y la imitación, que esto es una cues-
tión que sólo tiene que ver con ellas. Si esto lo trabajamos desde 
la coeducación en un futuro podremos hablar de verdadera corres-
ponsabilidad.

BUENAS PRÁCTICAS

 Valorar el trabajo doméstico y de cuidados.

 Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de compartir res-
ponsabilidades domésticas y de cuidados en relación a su edad.

 Facilitar espacios de juego y aprendizaje para el autocuidado y la 
autonomía personal de niños y niñas.

 Analizar de forma crítica la división de roles y los estereotipos que 
aún perpetúan la división sexual del trabajo doméstico y de cuida-
dos, por un lado, y del trabajo remunerado por otro.

 Mostrar y valorar nuevos modelos de hombres que apuestan por 
la corresponsabilidad y la igualdad.

 Educar en valores como la empatía, el apoyo mutuo, la coopera-
ción, el cuidado y la solidaridad desde la escuela y las familias.

 Invitar por igual a niñas y niños a responsabilizarse del cuidado 
y el mantenimiento de los espacios que comparten a diario en el 
centro educativo.

Trabajar con el alumnado la diferencia entre ayudar y colaborar. A 
partir de las letras iniciales de la palabra COLABORAR se pueden 
trabajar mensaje para niños y niñas sobre corresponsabilidad fa-
miliar.

Colabora en casa. Tod@s necesitan tu participación.
Organízate para que te dé tiempo a todo.
Lo que hagas, hazlo lo mejor que sepas y puedas.
Acuerda las tareas con tu familia.
Busca ayuda si te equivocas.
Observa cómo lo hace el resto.
Realiza la tarea pensando en su beneficio.
Ayudas o COLABORAS
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L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

OCTUBRE
2020
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y 
AUTONOMÍA PERSONAL

Jueves 1

Viernes 2

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

ANA Y DANIEL COMPARTEN

Podemos utilizar el cuento de la actividad anterior y trabajar la par-
te en la que se plantea la importancia de la corresponsabilidad fa-
miliar.

Objetivo general: identificar las tareas domésticas y valorar el re-
parto igualitario de las mismas

El profesorado tiene disponible para el alumnado unas fichas en la 
guía didáctica del cuento para que anote qué tareas se realizan en su 
casa y quién las realiza. Es importante tener en cuenta a la hora de 
hacer este ejercicio, que existen diferentes tipos de familias. A conti-
nuación, se ponen en común las fichas y se elaboran unas conclusio-
nes, pidiendo al grupo una reflexión sobre quién se ocupa normal-
mente de realizar estas tareas, y de si existe un reparto equilibrado.

LA OCA DE LA IGUALDAD

Juego de la Oca para jugar en casa. Se da forma a un tablero donde 
las casillas se convierten en retos y en reflexiones para trabajar la 
corresponsabilidad familiar.

Día Internacional de la No Violencia
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Lunes 5

Martes 6

Miércoles 7

Jueves 8

Viernes 9

PEQUE LECTURAS VIOLETAS 

La historia de los Bonobos con gafas.  Adela Turín, Nella Bosnia. 
KALANDRAKA, 2012.

Esta es la historia de una tribu de chim-
pancés pigmeos que vivían en un bosque 
frondoso y que estaban todo el día ocupa-
dos. Ellos comían, viajaban y se moderni-
zaban mientras ellas recolectaban comida 
y cuidaban de las crías. Pero los bonobos 
no aceptaban que las bonobas también 
pudiesen aprender y evolucionar.

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Día Mundial del personal docente

OCTUBRE
2020
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y 
AUTONOMÍA PERSONAL
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Lunes 12

Martes 13

Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

PEQUE LECTURAS VIOLETAS 

La rebelión de las princesas. Versión libre de cuentos populares. Con-
curso de cuentos no sexistas. Concejalía Igualdad 3º edición.

En esta versión de Blancanieves y los siete enanitos se narra una 
historia en la que la Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres se 
hace presente a través de su protagonis-
ta. Una nueva Blanca que se revela ante 
las desigualdades de género y lucha por 
los derechos de las princesas del resto 
de los cuentos.

Se puede descargar en formato digital 
en la web del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 Día Internacional de las Mujeres Rurales
OCTUBRE
2020
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y 
AUTONOMÍA PERSONAL
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Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

ISABEL LA CATÓLICA 1451-1504. Reina de España. Residió en el Pa-
lacio Arzobispal donde dio a luz a su hija Catalina en 1485 y se entre-
vistó con Cristóbal Colón por primera vez en 1486.
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OCTUBRE
2020
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y 
AUTONOMÍA PERSONAL
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Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

Un estilo de vida familiar corresponsable se basa en 
la igual valoración del trabajo remunerado, de las 
tareas domésticas y de los cuidados e implica que 
todos sus componentes participen, se coordinen y 
asuman la responsabilidad de las tareas

L M M J V S D
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OCTUBRE
2020
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y 
AUTONOMÍA PERSONAL

REFLEXIÓN
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NOVIEMBRE

Educar en el respeto y en el buen
trato construye igualdad

MATERIAL RECOMENDADO

EL FUTURO LO DIBUJAN LAS NIÑAS

Publicación como resultado del proyecto de la 
Fundación Vicente Ferrer y el Instituto Queve-
do del Humor de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, en colaboración con la 
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. En la iniciativa, 40 autoras 
y autores participan creando una viñeta o ca-
ricatura que lleve a la reflexión sobre la dis-
criminación a la que se enfrentan las niñas en 
el mundo, especialmente en lugares como la 
India.

DÍA CONMEMORATIVO

11 EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

Alrededor de mil cien millones de niñas forman parte de una gran 
y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. 
Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja, y sufren 
discriminación de género.
Autoría: Ben y Malagón.

Imágenes extraídas del libro: “El futuro lo dibujan las Niñas” y ha formado parte en la exposi-
ción por la igualdad de género, derechos y oportunidades. marzo de 2018 “No hay futuro sin 
niñas”.



56 57

SI NO HAY BUEN TRATO, NO HAY BUEN ROLLO
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género establece medidas 
de sensibilización e intervención en al ámbito educativo. La Coedu-
cación apuesta por modelos de relación sanos e igualitarios basa-
dos en el buen trato.

La Violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad 
de género. Más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por violencia 
machista desde 2003 y 37 menores desde 2013 en nuestro país. El 
día 25 de noviembre aparece en nuestras agendas como el Día in-
ternacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y como tal, es necesario concienciar sobre la violencia, psicológica, 
física y sexual que sufren muchas mujeres por el hecho de selo, 
pero además debemos interiorizarla como una cuestión urgente a 
la que hacerle frente todos los días del año para un cambio social 
real y efectivo.

Las relaciones afectivas están condicionadas por una cultura no 
igualitaria y reproducen, de forma consciente e inconsciente, pa-
trones de discriminación y subordinación y de poder que favorecen 
la discriminación y la violencia contra las mujeres. Niñas y niños 
aceptan modelos de relaciones afectivas que ven en sus mayores, 
a través del cine de la literatura y las canciones que perciben en su 
vida cotidiana, aunque no sean los mejores referentes.

Las niñas y niños serán las mujeres y hombres de mañana, tene-
mos la responsabilidad social de educar en igualdad como el mejor 
camino en prevenir la construcción de relaciones afectivas basadas 
en el control, la posesión, el poder y la violencia. Una educación 
emocional desde el respeto y el buen trato en las aulas es clave 
para la prevención de la violencia machista porque educa desde la 
empatía, la autonomía y la libertad y además permite la transmisión 
de valores, expectativas, comportamientos y actitudes libres de se-
xismo y violencia.

BUENAS PRÁCTICAS

Educar en el respeto y en el buen trato para construir igualdad pasa por:
 Promover relaciones igualitarias, facilitar espacios de convivencia 

y afecto y crear un clima de confianza con el alumnado para expre-
sar emociones.
 Expresar rechazo ante situaciones discriminatorias desde la em-

patía y solidaridad gestionando los conflictos mediante el diálogo, 
la reflexión grupal y el apoyo mutuo.
 Alertar ante las presiones de grupo rompiendo silencios cómpli-

ces que perpetúan dinámicas de acoso continuado y violencia.
 Educar en el respeto del espacio personal y del cuerpo ajeno.
 Rechazar actitudes discriminatorias y violentas por “muy leves” 

que sean para la construcción de relaciones igualitarias y pacíficas 
entre nuestro alumnado.
 ¡NO es NO!

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

ARTURO Y CLEMENTINA

Arturo y Clementina. Adela Turín, Nella Bosnia KALANDRAKA, 2012

Objetivo general: trabajar el cuento desde la educación emocional 
en el respeto y el buen trato analizando los sentimientos por frag-
mentos fragmentos.

1. Enamoramiento: amor
2. Los proyectos: ilusión
3. La monotonía: aburrimiento y vergüen-
za
4. El dominio y la sumisión: superioridad y 
humillación
5. Una nueva vida: libertad y serenidad

6. El autoengaño: superioridad 

Cuento para trabajar en el aula las relacio-
nes afectivas a través de sus protagonistas 
Arturo y Clementina.
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NOVIEMBRE
2020
EDUCAR EN EL RESPETO Y EN EL 
BUEN TRATO CONSTRUYE IGUALDAD

Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

L M M J V S D
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PEQUE LECTURAS VIOLETAS

¡Hola, estúpido monstruo peludo! Fina 
Casalderrey Alzira ALGAR, 2009

Imagina que un día, de repente, tu pa-
dre vuelve a casa transformado en un 
monstruo malhumorado que insiste en 
comer cangrejos con salsa de chocola-
te blanco y que, a la mínima, expulsa 
sapos por la boca. ¿Pero cómo puedes 
luchar contra aquel estúpido monstruo 
peludo si tú aún estás dentro de la ba-
rriga de tu madre? ¿Y cómo la podrías 
ayudar?
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Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

L M M J V S D
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23

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

FRANCISCA DE PEDRAZA. Finales siglo XVI- principios siglo XVII pri-
mera mujer que consiguió el reconocimiento como víctima de violen-
cia de género obteniendo la separación y una medida de alejamiento 
en 1624.

NOVIEMBRE
2020
EDUCAR EN EL RESPETO Y EN EL 
BUEN TRATO CONSTRUYE IGUALDAD
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Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

L M M J V S D
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MATERIAL RECOMENDADO

CÓMIC

Francisca de Pedraza Mujer y me-
dia. Decir no en la España del siglo 
de Oro. Almudena del Mazo Revuel-
ta. Almudena del Mazo Revuelta. 
Basado en el libro de Ignacio Ruiz 
Rodríguez. Instituto Quevedo de las 
Artes del Humor y Editorial Terra Na-
tio. Colabora Concejalía de Igualdad. 
Ayto. Alcalá HenaresArtes del Humor 
y Editorial Terra Natio. ColaboraCon-
cejalía de Igualdad.

Día Internacional para la Tolerancia

Día Universal del Niño/a

NOVIEMBRE
2020
EDUCAR EN EL RESPETO Y EN EL 
BUEN TRATO CONSTRUYE IGUALDAD
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Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

L M M J V S D
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Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

NOVIEMBRE
2020
EDUCAR EN EL RESPETO Y EN EL 
BUEN TRATO CONSTRUYE IGUALDAD

DÍA CONMEMORATIVO

25 DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa 
Mirabal fueron asesinadas en la República Do-
minicana, por encargo expreso de Trujillo. La re-
percusión del asesinato de las tres mujeres fue 
tal, que terminó con el derrocamiento del dic-
tador. Sus muertes, un 25 de noviembre, dieron 
origen al día contra la violencia de las mujeres.
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DICIEMBRE

Juegos y juguetes no sexistas

Lunes 30

L M M J V S D
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NOVIEMBRE
2020
EDUCAR EN EL RESPETO Y EN EL 
BUEN TRATO CONSTRUYE IGUALDAD

La violencia contra las mujeres y las 
niñas es una de las violaciones de los 
derechos humanos más extendidas, 
persistentes y devastadoras del mundo. 
ONU MUJERES.

REFLEXIÓN
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LOS JUEGOS Y JUGUETES SON PARA QUIEN LOS JUEGA
Los juegos y los juguetes forman parte de la infancia casi desde 
que nacemos, se aprende jugando y a través del juego descubren 
el mundo y su lugar en el mismo. A través de la imitación, la ob-
servación y la experimentación, los niños y las niñas aprenden al 
relacionarse y comunicarse con los demás. El juego es una actividad 
divertida y una experiencia que les ayuda en su desarrollo y apren-
dizaje cognitivo, relacional y emocional y en la construcción de su 
identidad y de su personalidad en las primeras etapas de vida.

Con los juguetes y los juegos se adquieren destrezas, saberes, va-
lores y habilidades sociales que permiten canalizar emociones, 
gestionar conflictos y se interiorizan normas que facilitan la socia-
lización. Jugar y crear les da libertad a nuestros menores, pero esta 
libertad está sujeta al proceso de socialización diferencial que 
traslada estereotipos y roles de género, los limita la libertad a la 
hora escoger los juguetes o a qué jugar.

La diferente elección de juguetes no puede explicarse a través de 
argumentos biológicos, sino que se debe fundamentalmente a fac-
tores culturales y educativos. En las primeras etapas de la infancia 
somos las personas adultas las que nos encargamos de elegir los 
juegos y juguetes de los y las menores y tampoco escapamos de 
los condicionamientos de género. Solo tenemos que poner la TV 
u ojear un catálogo de juguetes para darse cuenta que los niños 
tienen su espacio con la relación de juguetes considerados de ni-
ños y las niñas otro espacio diferente con aquellos otros juegos y 
juguetes considerados de niñas. Estos espacios solo se mezclan de 
en los juegos educativos y no siempre.

Seguimos reservando a las niñas el color rosa, el estereotipo de la 
belleza y los roles del espacio doméstico y de cuidados, la mater-
nidad o actividades más artesanales. Frente a los niños a los que 
se les asigna el color azul, el estereotipo de superhéroe y los roles 
competitivo, aventurero, desarrollados en el espacio público y acti-
vidades relacionadas con la ciencia y la construcción. Si permitimos 
esto estamos educando en la desigualdad de género y por el con-
trario si lo evitamos lo estaremos haciendo desde la Coeducación.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

CARTA A LOS REYES MAGOS

Objetivo general: detectar la existencia de estereotipos de género 
en el alumnado.

Proponer al alumnado escribir la carta y compartirla. Exponer en la 
pizarra en una columna, los regalos que han elegido los niños, en 
otra, los que han elegido las niñas. Debatir sobre las diferencias en-
tre ambas columnas, subrayando que todos y todas podemos jugar 
a lo que queramos.

JUGAR SIN JUGUETES

Objetivo general: fomentar el juego cooperativo.

Dar a conocer juegos tradicionales (la gallinita ciega, la rayuela). Ex-
poner en el aula todos los juegos y darles de importancia del juego 
cooperativo-coeducativo.
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DICIEMBRE
2020
JUEGOS Y JUGUETES
NO SEXISTAS

Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

Luna y el vestido. Max Thierry Lenain. Colección Ala Delta Serie Roja 
Edelvives, 2010

Max y Luna van juntos a un centro comercial. Allí él se queda pren-
dado de un precioso vestido rosa con lazos y piensa que a Luna le 
quedaría de maravilla. Sin embargo, ella solo presta atención a los 
balones. La noche que Max va a dormir a casa de Luna, ella lo recibe 
enfadada porque su abuela le ha regalado el vestido rosa con lazos y 
cree que Max es el responsable.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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L M M J V S D
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Lunes 7

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

Día de los Derechos HumanosDICIEMBRE
2020
JUEGOS Y JUGUETES
NO SEXISTAS

BUENAS PRÁCTICAS Y MATERIAL 
RECOMENDADO

Trabajar en las aulas las 8 recomendacio-
nes que aparecen en el folleto reforzán-
dolas desde nuestro papel de profes. 

Con el título “Esta Navidad Regala Igual-
dad” el Ayto. de Alcalá de Henares de-
sarrolla una campaña de sensibilización 
dirigida a las familias, distribuida en los 
centros educativos de nuestro municipio 
entre todo el alumnado de Infantil y Pri-
maria.



74 75

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

JUANA I DE CASTILLA. Siglos XV-XVI. Reina de Castilla y Aragón. Re-
sidió en el Palacio Arzobispal donde dio a luz a su hijo el Emperador 
Fernando.

DICIEMBRE
2020
JUEGOS Y JUGUETES
NO SEXISTAS
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personas

Uso de lenguaje e imágenes
inclusivas no estereotipadas

ENEROL M M J V S D
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Lunes 21

Martes 22

En la infancia comienza el juego, 
no juegues con su futuro.

DICIEMBRE
2020
JUEGOS Y JUGUETES
NO SEXISTAS

REFLEXIÓN
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LO QUE NO SE VE O NO SE NOMBRA NO, TIENE VALOR
LENGUAJE

El lenguaje es una herramienta que usamos para comunicar y ex-
presar lo que sentimos, nos ayuda a relacionarnos y a través de 
él nombramos lo que vemos. De ahí la importancia de utilizar un 
lenguaje que nos incluya a mujeres y a hombres y que nos nombre 
por igual.

Al expresar con nuestras palabras estamos diciendo mucho sobre 
quiénes somos y cómo pensamos. El sexismo también se refleja en 
nuestro lenguaje lo que justifica la urgencia de utilizar un lenguaje 
más inclusivo en nuestro ideario individual y colectivo. El lenguaje 
evoluciona y puede servirnos para avanzar en igualdad. Para ello, 
hemos de preguntarnos qué aporta el lenguaje a la igualdad y cómo 
éste puede reproducir o reforzar las desigualdades.

El lenguaje inclusivo es aquel que no deja fuera del discurso a las 
mujeres y a las niñas. Nombrar en masculino genérico las excluye 
y no las representa. Esto puede evitarse si usamos otras palabras 
alternativas, pero para ello hay que conocerlas e incorporarlas a 
nuestro vocabulario. Si incluimos el masculino y el femenino tam-
bién estamos dando el mismo valor a mujeres y hombres.

IMÁGENES

Las imágenes también son herramientas muy potentes e influ-
yentes ya que se cuelan por nuestras retinas y las interiorizamos 
de una forma clara y sencilla. En ellas se ofrecen una visión real o 
imaginaria del mundo que nos rodea y muchas de esas imágenes 
tienen una gran carga sexista que nos condiciona a veces de mane-
ra inconsciente.

Por todo ello y porque “una imagen vale más que mil palabras” 
es necesario ponerse las gafas moradas para hacer un análisis de 
género basado en estereotipos y roles sexistas de las imágenes que 
llegan a los niños y las niñas a través de libros, contenidos audiovi-
suales y medios de comunicación y que son muy influyentes en su 
desarrollo.

Las imágenes inclusivas son 
aquellas que reflejan a hom-
bres y mujeres haciendo las 
mismas cosas en condiciones 
de igualdad, son aquellas que 
muestran a mujeres y hombres 
en ámbitos en los que no sue-
len representarse, en definitiva, 
aquellas que no excluyen y que 
muestran una sociedad igua-
litaria y justa entre hombres y 
mujeres.

Especialmente grave es la cre-
ciente hipersexualización de la 
imagen de la mujer, y más aún, 
de las niñas.

BUENAS PRÁCTICAS

Una de las labores del profesorado es dar lugar a nuevas formas de 
relación entre las chicas y los chicos, donde lo femenino y lo mas-
culino se valoren de forma equitativa. Estos modelos de relación se 
transmiten de manera simbólica a través del uso del lenguaje por 
lo que es necesario:
 Cuidar las relaciones y abrir espacios para la reflexión y la creación
 Partir del deseo de nombrar y ser nombrada
 Hacer visibles a las mujeres a través del lenguaje y las imágenes
 Propuestas para la transformación del lenguaje

1. Alternativas al uso del masculino como genérico
2. Alternativas al orden jerárquico en que aparecen el femenino 
y el masculino
3. Alternativas al uso androcéntrico de las palabras
4. Alternativas a las expresiones cotidianas en un centro escolar: 
chistes machistas, insultos…
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD

ADIVINANZAS PARA LA REFLEXIÓN

Objetivo general: tomar conciencia de que nombrar la realidad de 
forma incompleta, oculta que hay mujeres y hombres, niños y niñas, 
dando lugar a errores de pensamiento. 

Leer al grupo las adivinanzas e intentar resolverlas entre todas y 
todos. También se puede trabajar por pequeños grupos.

ADIVINANZA 1:

“López vivía con su padre, pero el padre de López mu-
rió; sin embargo, el padre de López nunca tuvo un hijo 
ni vivió con él”. (Solución: López es una mujer).

ADIVINANZA 2

“Tiene ojos de gato y no es gato, orejas de gato y no es 
gato, maúlla y no es gato ¿Qué será?”. (Solución: Una 
gata).

ADIVINANZA 3:

“Había una vez dos jirafas, una grande y una pequeña; 
la jirafa pequeña era hija de la jirafa grande, pero la 
grande no era madre de la pequeña. ¿Quién es la jirafa 
grande?” (Solución: El padre).

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

Colección: Erase una vez…dos veces. Belén Gaudes y Pablo Macías. 
EDITORIAL CUATRO TUERCAS 2013/2014

Colección de cuentos que reinventa y reescribe los clásicos infanti-
les para adaptarlos a los nuevos tiempos, con valores coeducativos 
e igualitarios.

Una nueva propuesta para reinventar los cuentos clásicos llenos de 
actitudes, enseñanzas y moralejas anticuadas y en muchos casos ra-
yando el machismo y las actitudes poco equitativas entre hombres 
y mujeres.
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ENERO
2021
USO DE LENGUAJE E IMÁGENES
INCLUSIVAS NO ESTEREOTIPADAS

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

MATERIAL RECOMENDADO

Ni por favor ni porfavora. Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin 
que se note (demasiado). María Martín Barranco. CATARATA 2019

¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Es lo mis-
mo que lenguaje “políticamente correcto”? 
¿Cómo expresarnos de forma precisa, ame-
na y comprensible sin dejar fuera del dis-
curso a la mitad de la población? ¿Es nues-
tro lenguaje sexista? ¿Y las autoridades 
encargadas de darle esplendor? En este 
libro no encontrarás propuestas extremas 
ni definitivas, pero sí muchas herramientas 
para comenzar a utilizar el lenguaje inclusi-
vo de forma sencilla, con multitud de ejem-
plos y mucho humor. Porque la solución 
está en la punta de la lengua.
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Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

ANA MENDOZA DE LA CERDA. Princesa de Éboli. 1540-1592. Mujer 
luchadora e independiente que se movió en círculos de poder y fue 
encerrada por ello. Residió y se casó en Alcalá de Henares.

ENERO
2021
USO DE LENGUAJE E IMÁGENES
INCLUSIVAS NO ESTEREOTIPADAS
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1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
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Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

“Frente a un lenguaje de la inmediatez, 
se propone el lenguaje de la búsqueda”. 
María Jesús Cerviño

ENERO
2021
USO DE LENGUAJE E IMÁGENES
INCLUSIVAS NO ESTEREOTIPADAS

REFLEXIÓN
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Profesiones sin género

FEBREROMATERIAL RECOMENDADO

YO CUENTO, TU PINTAS, ELLA SUMA.

Educación para la igualdad y la salud en Primaria. Instituto Asturiano 
de la Mujer. Herramienta para educar para la igualdad que pretende:

1. Sensibilizar: Darnos cuenta de que todavía queda mucho por hacer 
para que nuestras escuelas sean coeducativas; reflexionar sobre las 
prácticas que llevamos a cabo en el aula y el centro educativo; hacer 
un poco más visible el currículo oculto; conocer qué es tener pers-
pectiva de género.

2. Dar ideas: Proporcionar actividades, recursos, pequeñas reflexio-
nes y referencias bibliográficas que faciliten la integración de la pers-
pectiva de género en la práctica educativa.

3. Integrar: A partir de estas propuestas, crear materiales propios e 
integrarlos en la programación de aula.

El material abarca cinco áreas del currículo: Conocimiento del Medio, 
Educación Artística, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura 
y Matemáticas.
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EL VALOR DE UNA PROFESIÓN EQUIVALE AL VALOR Y LA 
LIBERTAD CON LA QUE SE ELIJA
¿Las profesiones tienen género? A día de hoy podemos afirmar 
que en teoría esto no es así ya que mujeres y hombres podemos 
ocupar los mismos puestos de trabajo. Sin embargo, en la práctica, 
sigue habiendo algunas profesiones que son desempeñadas ma-
yoritariamente por hombres y otras mayoritariamente por mujeres.

Los roles de género condicionan la vida, hasta el punto de que, a 
la hora de elegir una profesión, las mujeres eligen profesiones que 
tradicionalmente se han considerado femeninas y los hombres op-
tan por aquellas que se han considerado masculinas. Aún hoy las 
mujeres siguen eligiendo estudios relacionados con el comercio, 
la confección, la sanidad, la imagen personal, el marketing, la admi-
nistración y en mucha menor proporción las profesiones técnicas.

Para acceder a un puesto de trabajo no se tendría que valorar si eres 
hombre o mujer, sino la formación, las cualidades que se tengan 
para ese puesto y la vocación. Si todas las profesiones las pueden 
ejercer tanto hombres como mujeres, habrá más posibilidades de 
acertar a la hora de elegir una profesión que contribuya a la realiza-
ción personal, se reducirá el actual desigual reconocimiento social 
de profesiones y se reducirá también la brecha salarial.

En el empleo, a pesar de que se ha avanzado mucho en relación a la 
igualdad entre hombres y mujeres todavía hoy continúan existiendo 
una serie de desigualdades donde las mujeres ocupan una posición 
de desventaja.

El reparto de tareas según seamos hombres o mujeres ha afectado 
no solo al trabajo que se realiza dentro de los hogares, sino también 
al que se hace fuera de casa. Para que el reparto dentro y fuera de 
casa sea justo y equitativo, además de poder hacer los mismos tra-
bajos, tenemos que tener las mismas oportunidades para acceder 
a ellos.

La existencia de profesiones claramente feminizadas y masculini-
zadas hace que, sin darnos cuenta, también las proyectemos sobre 
nuestros alumnos y alumnas.

BUENAS PRÁCTICAS
 Favorecer la toma de conciencia de las diferentes ocupaciones 

que existen.
 Ofrecer una imagen no sexista de las profesiones mostrando mo-

delos menos comunes de profesionales que no encajan en los roles 
tradicionales de género.
 Promover la libertad de futuras elecciones profesionales no ses-

gadas por el género indagando en los verdaderos deseos en rela-
ción a la futura elección profesional del alumnado.
 Promover la igual valoración del trabajo remunerado y el trabajo 

no remunerado de los cuidados
 Hacer un uso no sexista del lenguaje.

No deseo que las mujeres tengan 
más poder que los hombres, sino que 
tengan más poder sobre sí mismas. 
Mary Shelley

REFLEXIÓN
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FEBRERO
2021
PROFESIONES SIN GÉNERO

Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Viernes 5

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Objetivo general: mostrar modelos de profesiones no estereotipa-
das y conocer más información de ellas para poder elegir una pro-
fesión en libertad.

YO CUANDO SEA MAYOR QUIERO SER…

Todo el alumnado escribe en su cuaderno qué le gustaría ser de mayor 
y cómo piensa conseguirlo. Se expone en grupo y lo vamos a escribir 
en la pizarra poniendo en un lado las profesiones que eligen las chicas 
y en otro las que eligen los chicos. Después haremos una puesta en 
común y una valoración entre todas y todos de las respuestas.

ENTREVISTA A PAPÁS Y MAMÁS

Se pasa un cuestionario de participación a las familias. En él se re-
cogen las profesiones de los progenitores y se invita a las familias al 
aula para dar a conocer sus profesiones. Es recomendable que una 
mujer y un hombre presenten a la vez algún oficio y escoger alguna 
profesión masculinizada o feminizada para poder visibilizar que to-
dos y todas tenemos las mismas oportunidades.



94 95

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Lunes 8

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
FEBRERO
2021
PROFESIONES SIN GÉNERO

DÍA CONMEMORATIVO

11 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y
LA NIÑA EN LA CIENCIA.

Fue proclamado en 2015 con el fin de 
lograr el acceso y la participación ple-
na y equitativa en la ciencia para las 
mujeres y las niñas, además para lograr 
la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas.
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Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

CLARA CAMPOAMOR. 1888- 1972. Abogada, escritora, política y de-
fensora de los derechos de la mujer española. Creó la Unión Republi-
cana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio 
femenino en España. Fue la primera mujer colegiada en el Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares.

FEBRERO
2021
PROFESIONES SIN GÉNERO
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Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

MATERIAL RECOMENDADO

Mujeres de ciencia: 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo 
de Rachel Ignotofsky.

Un libro ilustrado y educativo, que 
pone de relieve las contribuciones 
de cincuenta mujeres notables a 
los campos de la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería y las matemáticas 
desde el antiguo hasta el mundo 
moderno. Esta fascinante colección 
también contiene infografías sobre 
temas relevantes como equipos de 
laboratorio, tasas de mujeres que 
trabajan actualmente en campos 
relativos a la ciencia y un glosario 
científico ilustrado.

FEBRERO
2021
PROFESIONES SIN GÉNERO

Día Internacional de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres
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MARZO

Mujeres pioneras

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Magali Le Huche. 
ADRIANA HIDALGO, 2009

Su popularidad suscita celos entre los domadores que sacarán a 
la luz el secreto mejor guardado y la verdadera pasión de Héctor: 
coser. Todos le humillan incluida Leopoldina, la bailarina a quien 
Héctor ama en secreto. Pero un gran viento arremolinado se llevará 
absolutamente todo, hasta la carpa, y Héctor será el salvador gra-
cias a su amplio conocimiento en el arte coser…

Billy Elliot. Melvin Burgess. SM, Barco de Vapor 2002

La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre como su hermano ma-
yor están inmersos en una de las huelgas de mineros más importan-
tes de todos los tiempos. El padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio 
para que aprenda boxeo, pero el chico quiere ser bailarín, algo que no 
está bien visto en su pueblo. ¿Conseguirá Billy vencer los prejuicios y 
alcanzar su sueño? Una estupenda novela que muestra la superación 
de las dificultades y el derrumbe de los estereotipos de género.
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ELLAS HICIERON HISTORIA, ELLAS CAMBIARON EL MUNDO
La historia ha estado escrita principalmente por hombres que han 
dejado constancia de sus logros e importancia social en su época, 
pero la historia no ha sido tan justa con las mujeres. Eso no significa 
que no haya mujeres pioneras y destacadas a lo largo de la historia, 
sino que han estado invisibilizadas y por ello necesitamos rescatar 
del olvido a esas mujeres que han dejado un legado importante en 
todas las áreas del conocimiento y en todos los ámbitos de nues-
tra cultura. De la misma manera que sabemos quién inventó la pe-
nicilina o el teléfono, deberíamos conocer el nombre de las mujeres 
que descubrieron la jeringuilla o el wifi.

Una sociedad justa e igualitaria necesita sacar a la luz referentes 
femeninos para que las mujeres se identifiquen y empoderen par-
ticipando en la toma de decisiones, aportando nuevas estrategias 
y puntos de vistas para la creación de un mundo más equitativo. 
Educar a las niñas para que participen del espacio público e inte-
rioricen que ellas tienen mucho con lo que contribuir en nuestra 
sociedad es fundamental para que las mujeres del futuro asuman 
el protagonismo tanto de sus propias vidas como de la vida social.

Ellas están ahí: escriben, piensan, investigan, innovan, educan, ejer-
cen el poder y dirigen ejércitos, pero están cubiertas por una capa 
de invisibilidad y pasan desapercibidas. Son las mujeres de todos 
los tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros días, que han con-
tribuido y contribuyen a que la humanidad prospere.

Las mujeres han colaborado, junto con los hombres, a crear el co-
nocimiento que hoy aprendemos en las aulas, aunque muchas no 
aparezcan en los libros de texto y la escuela debe contribuir a dar 
el protagonismo a partes iguales a hombres y mujeres porque to-
dos y todas somos parte de la historia.

Hoy en día son muchos los libros que recopilan biografías de muje-
res que han sido importantes a lo largo de la historia y muchas las 
herramientas digitales en la que podemos encontrar este tipo de 
contenidos. En esta agenda hemos reseñado, mes a mes, algunas de 
las mujeres importantes en la historia de nuestra ciudad, pero son 
muchas las que están esperando ocupar un lugar en nuestras aulas.

Os invitamos a que leáis e investigues sobre las mujeres en la histo-
ria y trasladéis al alumnado su conocimiento porque ¡Las niñas de 
hoy serán las mujeres de mañana!

BUENAS PRÁCTICAS
 Promover relaciones igualitarias y el reparto de responsabilidades 

dentro y fuera del aula entre niños y niñas.
 Valorar y visibilizar los logros y aportaciones de las niñas y niños 

por igual.
 Incentivar a las niñas a tomar la palabra en público y a que lideren 

iniciativas individuales y colectivas.
 Promover debates equilibrados en cuanto a la participación para 

que niñas y niños aprendan a expresar en público y a defender sus 
argumentos.
 Nombrar a las niñas y a las mujeres haciendo uso del lenguaje 

inclusivo.
 Visibilizar la biografía de mujeres que han sido referentes en es-

pacios de poder y en otras áreas del conocimiento y la cultura.

Cuidado, pues no tengo miedo y por 
lo tanto soy poderosa.
Mary Shelley (1797-1851)

“Quiero ser recordada como alguien que quiso 
ser libre (...) y así otras personas también 
podrán serlo”. Rosa Parks (1913-2005)

REFLEXIÓN
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MARZO
2021
MUJERES PIONERAS

Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Viernes 5

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

JUEGO ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Objetivo general: visibilizar la presencia femenina en la actualidad 
y en la historia. 

Construir un “¿quién es quién?” con las biografías y fotografías de 
algunas mujeres relevantes de la historia. Para ello se pueden uti-
lizar los libros recomendados en las Peque lecturas Violetas que 
aparecen en este mes.

El profesorado explica en clase quiénes son las mujeres que apa-
recen en el tablero. Posteriormente el alumnado puede jugar por 
parejas o en grupo, para adivinar quién es quién, dando pistas hasta 
que lo descubran.

Ejemplo: https://view.genial.ly/5c73fff47d15495764ee2031/inte-
ractive-content-imagen-interactiva
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Lunes 8

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

8 de marzo Día Internacional de las Mujeres

MARZO
2021
MUJERES PIONERAS

DÍA CONMEMORATIVO

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES

El Día Internacional de la Mujer es un buen 
momento para reflexionar acerca de los avan-
ces logrados, pedir más cambios y celebrar la 
valentía y la determinación de mujeres de a 
pie, que han jugado un papel clave en la histo-
ria de sus países y comunidades.
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Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

MATERIAL RECOMENDADO

HARTAS

Hartas es un proyecto producido 
por el Instituto Quevedo de las 
Artes del Humor de la Fundación 
General de la Universidad de Al-
calá y que ha contado con la cola-
boración de la Concejalía de Igual-
dad del Ayto. Alcalá de Henares. 
Autores: Antónia Torelló Torrens y 
David García Vivancos.

Esta publicación visibiliza el traba-
jo artístico de 28 mujeres a través 
de su biografía y sus retratos para 
conocer esta parte de la historia 
que ha permanecido olvidada.

MARZO
2021
MUJERES PIONERAS
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Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

VICTORIA KENT BRAVO. 1898 -1987 Feminista, abogada, diputada 
y primera mujer Directora General de Prisiones. Introdujo reformas 
que supusieron la humanización de las prisiones, y por lo tanto el cie-
rre de la prisión de mujeres de Alcalá de Henares. Fue la creadora del 
Cuerpo Femenino de Prisiones y del Instituto de Estudios Penales.

MARZO
2021
MUJERES PIONERAS
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Literatura infantil para coeducar

ABRILPEQUE LECTURAS VIOLETAS

100 mujeres que cambiaron el mundo Sandra Elmert y Sonia Gonzá-
lez Arévalo. Editorial Molino.

100 mujeres que cambiaron el mundo te descubrirá las historias de 
científicas, como Marie Curie, filósofas, como María Zambrano, políti-
cas, como Clara Campoamor, o escritoras, como Agatha Christie y Ro-
salía de Castro. Mujeres brillantes, inteligentes y valientes que contri-
buyeron a mejorar nuestro mundo y rompieron las barreras que, por 
la época en la que les tocó vivir, les fueron impuestas.

Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 1 y 2 Elena Favilli | 
Francesca Cavallo Destino Infantil & Juvenil

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las 
hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vi-
das de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones 
de 60 artistas de todo el mundo.

Desde Beyoncé, pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde Ri-
goberta Menchú pasando por Nefertiti hasta Isadora Duncan, retrata-
das por las 50 ilustradoras más importantes de todo el mundo.

Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien 
ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande.

Estos dos libros reúnen doscientas nuevas historias de mujeres ex-
traordinarias de todo el mundo
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LOS CUENTOS CUENTAN MUCHO PARA LA IGUALDAD.
Los cuentos pueden divertir, entretener, relajar, reflexionar y tam-
bién enseñar. Están muy presentes en edades tempranas del de-
sarrollo evolutivo y por tanto pude ser un recurso importante para 
socializar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y para transmitir modelos, lenguajes y valores que fomenten la 
igualdad, el respeto y la tolerancia.

Para coeducar necesitamos una actitud sensible y tener muy pre-
sente la perspectiva de género. Los cuentos nos pueden ser muy 
útiles para reflexionar y ayudar a coeducar, a visibilizar el papel de 
las mujeres como protagonistas de su propia vida y el papel de los 
hombres orientado hacia la corresponsabilidad.

Aquellos relatos que nos muestran que niñas y niños, mujeres y 
hombres tienen distinto valor, son narraciones sexistas y por tanto 
no nos ofrecen una representación justa de cómo somos. Muchos 
cuentos tradicionales son sexistas. Esto no significa que deba-
mos desterrar los cuentos tradicionales, porque son clásicos que 
se transmiten generacionalmente y esto tiene un gran valor, pero 
podemos reflexionar sobre ellos y buscar otras alternativas como 
pensar en finales más igualitarios o cambiar a los personajes las 
características que los definen.

Nos ayudará preguntarnos: ¿Qué adjetivos se usan para los perso-
najes chicos y para los personajes chicas? ¿Hay diferencias? ¿Por 
qué siempre las madrastras son malvadas? ¿Por qué las princesas 
siempre están en peligro? ¿Por qué quien las salva es un príncipe? 
¿Quién es el o la protagonista de la historia? ¿Por qué los lobos son 
los malos en los cuentos? ¿Son siempre las mujeres las que hacen 
las tareas de casa?

Hoy en día, deberíamos ir incorporando a nuestro espacio educati-
vo cuentos alternativos que ofrezcan a los niños y las niñas otros 
modelos de relación y desarrollo. Nuevos cuentos coeducativos 
con algunos cambios en los roles de los personajes tradicionales en 
los que encontramos príncipes que buscan la felicidad, no rescatan  
princesas ni heredan reinos; encontramos princesas preocupadas 
por ellas mismas, no tanto por alcanzar el amor y la belleza. Las bru-

jas y brujos son más sinónimos de sabiduría que de maldad, los y 
las protagonistas se enfrentan a situaciones y asuntos más actuales 
utilizando recursos más efectivos para solucionar sus problemas. Es 
por ello que en esta agenda incorporamos en la sección de Peque-
lecturas violetas recomendaciones de algunos títulos.

BUENAS PRÁCTICAS

Identificar si un cuento es o no sexista. Hazte alguna de estas pre-
guntas a la hora de leer y si estás ante un cuento sexista, inventa 
una alternativa no sexista:
 Título: ¿Utiliza estereotipos? ¿hace referencia al argumento?
 Personajes: ¿Quiénes son? ¿qué roles y estereotipos representan? 

¿qué tareas hacen? ¿toman decisiones? ¿cuáles son las expectati-
vas? ¿qué características físicas y emocionales representa?
 Ilustraciones: ¿En que espacio ubica a los personajes?, ¿qué co-

lores que les asigna?, ¿cómo son sus características físicas? ¿qué 
objetos aportan?
 Uso del lenguaje ¿utiliza lenguaje inclusivo?, ¿hace uso de este-

reotipos?
 Final o desenlace. ¿el mensaje final es real, alcanzable e iguali-

tario?

MATERIAL RECOMENDADO
LAS PRINCESAS TAMBIÉN VENCEMOS A 
LOS DRAGONES
Publicación del Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares, Concejalía de Igualdad 
y EMA 2019. Se puede descargar en 
formato digital en la página web del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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ABRIL
2021
LITERATURA INFANTIL PARA 
COEDUCAR

Lunes 5

Martes 6

Miércoles 7

Jueves 8

Viernes 9

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

LAS PRINCESAS TAMBIÉN VENCEMOS 
A LOS DRAGONES

Objetivo general: reflexionar so-
bre los mensajes que trasmiten los 
cuentos tradicionales

Trabajar con los cuentos y las activida-
des de la guía y continuar transforman-
do los cuentos tradicionales dándoles 
una nueva interpretación más adapta-
da a nuestra sociedad actual y gene-
rando sueños más igualitarios. 
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Lunes 12

Martes 13

Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

Los cuentos construyen la realidad 
que deseamos.

ABRIL
2021
LITERATURA INFANTIL PARA 
COEDUCAR

REFLEXIÓN



120 121

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

MATERIAL RECOMENDADO

PEQUELECTURAS VIOLETAS

Guía de literatura infantil y juvenil coeducativa que edita la Con-
cejalía de Igualdad del Ayto. de Alcalá de 
Henares que recopila más de 60 títulos de 
cuentos y libros que ofrecen formas igua-
litarias de construir un imaginario más 
justo a nivel individual y colectivo.

Los encontramos estructurados en 4 ca-
tegorías, en función de la recomendación 
de las edades a las que van dirigidas. El 
título, la autoría, la sinopsis y la imagen 
de la portada, completan la información 
sobre cada cuento.

¡Leer nos iguala!

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor/a

ABRIL
2021
LITERATURA INFANTIL PARA 
COEDUCAR
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Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

“LAS CERVANTAS”. Siglos XVI-XVII. Mujeres de la familia de Miguel 
de Cervantes: Leonor de Cortinas (Madre), Luisa, Andrea y Magdalena 
(hermanas), María (tía paterna), Constanza (sobrina). Siglos XVI-XVII. 
Mujeres que vivieron con cierta libertad e independencia económica 
frente a la opresión imperante en su época.

ABRIL
2021
LITERATURA INFANTIL PARA 
COEDUCAR
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El patio escolar como espacio
coeducativo

MAYOPEQUE LECTURAS VIOLETAS

Las princesas también se tiran pedos. Ilan Brenman Alzira, Algar, 
2011

A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante después 
de una larga discusión en clase sobre Cenicienta. Su amigo Marcelo 
les ha confesado que la famosa y delicada princesa se tiraba muchos 
pedos. El padre de Laura, posee el libro secreto de las princesas don-
de Laura encontrará las respuestas a todas sus preguntas.

La niña de rojo. Aaron Frisch, Roberto Innocenti, Kalandraka, 2013.

Versión moderna del clásico de Caperucita Roja en la que Sofía, ha de 
llegar a la casa de su abuela enferma, para ello tendrá que cruzar una 
gran ciudad llena de atractivos... y peligros.
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EL PATIO ES DE TODAS LAS PERSONAS
Los espacios en sí mismos son neutros, pero no lo es el uso que 
hacemos de ellos. Podríamos pensar que si niños y niñas hacen lo 
que quieren y juegan libremente en el patio no podríamos hablar 
de sexismo, pero diversas investigaciones indican que en los patios 
escolares existe desigualdad de género, porque ni los recursos ni 
el espacio se distribuyen equitativamente entre niños y niñas, pero 
también por los tipos de juegos que se desarrollan.

Los niños y las niñas pasan unas 500 horas al año en el patio del 
colegio. En él juegan y se relacionan, es un espacio para las compli-
cidades, los juegos y las relaciones personales, pero también es un 
lugar en el que se visibilizan relaciones de poder o situaciones de 
exclusión que perpetúan las desigualdades.

Durante el recreo predomina el juego deportivo sin ofrecer una 
igualdad de oportunidades a las niñas y niños que no les gusta el 
balón o simplemente optan por otros juegos. El centro de los pa-
tios suele estar ocupado por pistas de futbol y baloncesto y son 
los niños los que suelen practicar este tipo de juegos, mientras 
las niñas deben buscar aquellos espacios alternativos para jugar y 
relacionarse. Normalmente estos espacios utilizados por las niñas 
suelen estar alrededor de las pistas y son espacios más reducidos, 
pegados a las barandillas o paredes y menos visibles.

Es necesario generar cambios para que los patios y las zonas de 
convivencia se conviertan en espacios libres de sexismo. Los patios 
coeducativos han de ser patios vivos que no solo den respuesta 
para conseguir que la ocupación de los espacios sea más igualita-
ria, sino que además ofrezcan alternativas de ocio y aprendizaje.

La reflexión y actuación del profesorado, es fundamental para una 
mayor comprensión de las desigualdades existentes en los patios 
y sus causas, así como para trasladar propuestas y llevarlas a cabo. 
Deberíamos apostar por espacios que buscan mejorar las relacio-
nes rompiendo todo tipo de estereotipos para equilibrar las dife-
rentes necesidades y deseos del alumnado.

Una de las apuestas sería aumentar los espacios de tranquilidad, di-
versificar las actividades de movimiento, introducir la naturaleza en 

todos los elementos posibles, no solo en la vegetación, sino con 
materiales provenientes de la reutilización, el reciclaje. Las pro-
puestas van desde diseñar nuevas estructuras que combinan acti-
vidades de movimiento de diferente intensidad, hasta elementos 
menos definidos como troncos o superficies de varios materiales 
y texturas, y elementos como circuitos de agua y arena que favo-
recen la imaginación y la experimentación.

BUENAS PRÁCTICAS
 Ofrecer el máximo de oportunidades de juego y aprendizaje du-

rante el tiempo de recreo atendiendo a las necesidades, inquietu-
des e intereses de juego, descanso y aprendizaje de todo el alum-
nado.
 Crear un espacio equilibrado y equitativo en el cual todos los jue-

gos y actividades tengan el mismo espacio, tiempo y valor pedagó-
gico.
 Ofrecer propuestas, juegos o estructuras que faciliten el desarro-

llo psicomotriz y el movimiento y potenciar los juegos cooperativos 
más que los juegos competitivos.
 Dar visibilidad y relevancia a aquellos juegos neutrales, no dife-

renciados y no estereotipados y combatir el dominio de la pelota y 
la desigualdad de ocupación del espacio.
 Diseñar nuevas formas de distribuir los espacios para que niñas y 

niños puedan jugar y relacionarse de forma pacífica y cooperativa. 
Un patio atractivo, estético, simbólico y cuidado para los ojos de las 
niñas y los niños
 Construir un espacio de paz y convivencia dentro del patio que 

posibilite canalizar los conflictos de una forma más rápida, reflexiva 
y positiva.
 Observar de forma crítica los usos que niñas y niños hacen del 

patio y compartir conclusiones con el resto de la comunidad educa-
tiva para encontrar soluciones desde una perspectiva coeducadora.
 Elaborar propuestas de transformación con el apoyo del alumna-

do, el profesorado y las familias y visibilizar los resultados obteni-
dos como agentes inspiradores de cambio social.
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MAYO
2021
EL PATIO ESCOLAR COMO 
ESPACIO COEDUCATIVO

Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

FRANCISCA DE NEBRIJA. 1474 - 1523. Francisca de Nebrija fue una 
humanista española del siglo XVI. Sustituyó a su padre en la cátedra 
de Retórica. Eso la convierte en una de las primeras mujeres que im-
partió clase en una universidad en España y en el mundo.



130 131

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3031
24

Lunes 10

Martes 11

Miércoles 12

Jueves 13

Viernes 14

MAYO
2021
EL PATIO ESCOLAR COMO 
ESPACIO COEDUCATIVO

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

Emocionario: dime lo que sientes. Libro de Cristina Núñez Pereira y 
Rafael Romero Valcárcel.

El Emocionario describe cuaren-
ta y dos estados emocionales 
para aprender a identificarlos y, 
así, poder decir lo que realmente 
sentimos. Ofrece la oportunidad 
de conocer sus emociones y a 
dialogar sobre sus sentimientos. 
De este modo, podrá gestionar-
los adecuadamente y, así, sentir 
su vida con todo su potencial, sin 
detrimento de ninguna de sus ca-
pacidades.
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Lunes 17

Martes 18

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

La ocupación y uso de los espacios, y sobre todo 
de aquellos espacios que por alguna razón se 
consideran más valorados, se realiza de acuerdo 
con una jerarquía de poder, por la cual hay quien 
tiene derecho a ocupar estos espacios y hay quien 
no lo tiene. Marina Subirats.

Día Mundial de las TIC

MAYO
2021
EL PATIO ESCOLAR COMO 
ESPACIO COEDUCATIVO

REFLEXIÓN
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Lunes 24

Martes 25

Miércoles 26

Jueves 27

Viernes 28

MAYO
2021
EL PATIO ESCOLAR COMO 
ESPACIO COEDUCATIVO

DÍA CONMEMORATIVO

28 DÍA INTERNACIONAL DE LA ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 
MUJERES

Esta fecha nos ofrece una oportunidad para recordar, difundir y 
reivindicar el derecho de toda mujer a gozar de una salud (sexual, 
mental, reproductiva...) de calidad y gratuita.
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Lunes 31

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

IMAGINA TU PATIO

Objetivo general: participar en la propuesta de diseño de un patio 
coeducativo de una manera reflexiva y justa tanto para niños como 
para niñas 

Diseña con el alumnado un patio COEDUCATIVO en el patio de tu 
colegio. Se trata de reflexionar sobre qué zonas de juego existen y 
cómo se reparten. Una vez analizado, y partiendo del plano del pa-
tio de tu centro escolar, se proponen alternativas. Se divide el patio 
en varias zonas en las que tendrán que proponer y diseñar varios 
juegos para cada una de las zonas.

Nuestro patio tendrá mínimo 4 zonas:
 Zona de juego activo y motriz
 Zona de juego tranquilo y creativo
 Zona de paz y convivencia
 Zona de experimentación y naturaleza

Y los juegos que se asignarán y diseñarán para cada zona depende-
rán de los espacios y los medios que se aporten. Pueden ser:

 Juegos de arena: estructuras y utensilios para cavar, apilar, 
transportar, construir, etc.
 Juegos de recorridos: laberintos, pasadizos, estructuras 

para trepar, saltar, deslizarse, etc
 Juegos de desniveles: montículos de tierra, rocas, paredes 

de escalada, etc.
 Juegos de espacio protegido: casetas, cabañas, túneles, 

cuevas, etc.
 Juegos de expresión artística plástica y musical: escenarios 

para preparar o exhibir bailes, teatro o circo, con espejos, ba-
rras, etc.
 Juegos de cultivos: huerto, frutales, plantas medicinales y 

aromáticas en bancales verticales aprovechando paredes, la-
berintos, semilleros, etc.
 Juegos de agua: circuitos de juego, bombeos, estanques 

con vegetación y fauna, murales interactivos, etc.
 Juegos de salto, equilibrio y escalada: redes tridimensiona-

les o bases de red, camas elásticas, barras o cintas de equi-
librio, estructuras con zonas de sujeción para escalada, etc.
 Juegos tradicionales: juegos pintados en el suelo como la 

rayuela, tres en raya, recorridos matemáticos, recorridos de 
carreras para canicas, chapas, etc.
 Juegos socialización: mesas y sillas para merienda, círculos 

de diferentes materiales (madera, piedra...) y tamaños, etc.
 Juegos deportivos y de calentamiento: de ping-pong, “par-

kour”, etc.

MAYO
2021
EL PATIO ESCOLAR COMO 
ESPACIO COEDUCATIVO
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Coeducar una apuesta de futuro

JUNIO

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

El lápiz mágico de Malala. Malala Yousaf-
zai. Alianza 2019

Malala de niña quería tener un lápiz má-
gico. Lo usaría para: poner un pestillo en 
su puerta, detener el tiempo, borrar el olor 
del basurero que había cerca de su casa. 
Pero, con el tiempo, su mundo cambió, lo 
mismo que sus deseos. Su derecho a ir a la 
escuela se vio amenazado... simplemente 
porque era una niña.

MATERIAL RECOMENDADO

Balones fuera: Reconstruir los espacios desde la coeducación. Ma-
rina Subirats Martori y Amparo Tomé González

El uso del espacio no es igualitario, y se halla regido por relaciones 
de poder generalmente invisibles que hay 
que modificar, dado que de otro modo van 
a perpetuarse las diferencias de trato entre 
los individuos en función de su sexo.

Pero miramos el patio de juegos y no ve-
mos nada especial. Tumulto infantil. Unos 
niños juegan a fútbol, otros corren por los 
rincones. Algunas niñas están sentadas en 
un corro al fondo. Cada uno y cada una va 
a su aire, según le parece. Así que ¿dónde 
está el sexismo? Tendremos que aprender a 
descubrirlo. Y, para hacerlo, tendremos que 
aprender a mirar, a investigar, a entender.
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POR UNA ESCUELA COEDUCATIVA
Hemos visto con el transcurso de estos meses en los contenidos 
de esta agenda, que la coeducación es la herramienta más eficaz, 
transformadora y revolucionaria para fomentar la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y la prevención de las desigual-
dades y violencias contra las mujeres y las niñas. También ha que-
dado de manifiesto su importancia dentro del sistema educativo, 
tanto en el curriculum explícito como en el oculto, con el objeti-
vo de desaprender el sexismo aprendido y construir una sociedad 
igualitaria donde la igualdad real sea una realidad y no un espejis-
mo que nos permita mirar a un futuro libre de discriminación por 
razón de género.

Desde la certeza de que los centros educativos son uno de los es-
cenarios de socialización más importantes en la infancia, el colegio 
se convierte en espacio ideal para formar personas preparadas para 
convivir en un mundo más igualitario y que ellas y ellos han de 
construir.

Es por ello que hace 9 meses iniciamos un recorrido lleno de expe-
riencias, iniciativas y claves para integrar la Coeducación en nuestro 
día a día, pero, aunque estemos cerca de finalizar este proyecto y el 
curso escolar, debemos seguir trabajando para prevenir el sexismo 
dentro y fuera de nuestras aulas y solo lo conseguiremos si segui-
mos mirando a través de las gafas de la igualdad. Tomar conciencia 
de las desigualdades de género nos inspira a seguir caminando ha-
cia un futuro mejor y más justo.

Como ya hemos manifestado la voluntad del profesorado de edu-
car en igualdad es muy importante pero no suficiente para lograr el 
objetivo coeducativo. Es necesario el compromiso de toda la Co-
munidad Educativa para establecer un Plan de Centro con actuacio-
nes concretas y la implicación de todos los colectivos que apoyen 
y colaboren en el Plan.

¡Coeducar es una apuesta de futuro!

BUENAS PRÁCTICAS

Son muchas las recomendaciones que se han ofrecido en esta agen-
da para hacer de la práctica docente un proyecto verdaderamente 
coeducativo. Recopilamos algunas de ellas a modo de recordatorio 
con el objetivo de que pueda estar presente en nuestro día a día 
como docentes.
 Mostrar nuevos modelos más liberadores e igualitarios y fomentar 

el desarrollo de capacidades en todas y todos por igual educando 
con el ejemplo.
 Mostar una actitud crítica ante las desigualdades, la violencia de 

género y los discursos hegemónicos patriarcales.
 Promover nuevas formas de jugar, crear y experimentar desde la 

libertad usando ejemplos libres de estereotipos de género y que 
hablen de experiencias reales compartidas por niños y niñas.
 Favorecer que la participación en el aula sea equitativa, que niños 

y niñas tengan las mismas oportunidades y tiempos para participar.
 Integrar la educación emocional para favorecer la construcción de 

identidades basadas en la autoestima, el respeto, la cooperación, la 
convivencia y la resolución pacífica de conflictos.
 Revisar el contenido y el material didáctico para que esté libre de 

contenido sexista y utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso.
 Hablar de las contribuciones de las mujeres a las diferentes áreas 

en la historia y en la actualidad y dar a conocer nuevos referentes 
cercanos y conocidos al margen de roles y estereotipos de género.
 Favorecer formas de relaciones libres de sexismo y violencia den-

tro del grupo y observar a fin de detectar situaciones de discrimina-
ción por razón de género.
 Trasladar ideas, estrategias y conclusiones al resto de la comuni-

dad educativa para integrar la Coeducación en nuestro centro edu-
cativo.
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JUNIO
2021
COEDUCAR UNA APUESTA 
DE FUTURO

Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

MIRADA AL ÁRBOL GENEALÓGICO

Objetivo general: observar los roles de género y ver su evolución 
en las últimas generaciones

Sugerimos un trabajo de investigación a los alumnos y alumnas. 
Deben preguntar en su familia sobre las tareas que realizaban y 
realizan las mujeres y hombres de su familia en las tres genera-
ciones anteriores (progenitoras/es, abuelas/os y bisabuelas/os). 
¿Cómo vivían antes mujeres y hombres?, ¿cómo viven ahora?, ¿qué 
diferencias observamos?, ¿y similitudes? Observamos en qué han 
cambiado los roles de género y en qué permanecen. Escribimos una 
redacción sobre ello y la ponemos en común.

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aprendiendoaseri-
guales.pdf

Día Mundial de las Madres y los Padres

REFLEXIÓN

Es tiempo de llevar adelante los 
proyectos de escuela coeducativa; 
la realidad nos lo está exigiendo. 
Marina Subirats i Martori
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Lunes 7

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

MUJERES EN LA HISTORIA DE ALCALÁ

CATALINA DE ARAGÓN. 1485- 1536. Hija de la reina Isabel I de Cas-
tilla y del rey Fernando II de Aragón. Nació en el Palacio Arzobispal 
de Alcalá de Henares y fue reina consorte de Inglaterra desde 1509 
hasta 1533.

JUNIO
2021
COEDUCAR UNA APUESTA 
DE FUTURO
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Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

Las princesas llevan pantalones. 
Savannah Guthrier, Allison Oppenheim, 
Beascoa 2018.

La princesa Penélope vive en un casti-
llo, sabe que ser princesa no consiste 
solamente en llevar vestidos bonitos, 
tiene responsabilidades importantes, 
¡en su reino es ella quien lleva los pan-
talones! Una visión de las princesas 
del siglo XXI. Porque, cuando tienes 
tanto que hacer, a veces es mejor llevar 
pantalones.

JUNIO
2021
COEDUCAR UNA APUESTA 
DE FUTURO
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Lunes 21

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

PEQUE LECTURAS VIOLETAS

Todos deberíamos ser feministas: 
Edición para toda la familia. Chima-
manda Ngozi Adichie versión Leire Sa-
laberría Beascoa, 2019.

Ahora, sus conclusiones llegarán a un 
nuevo público, el de las niñas y niños. 
Todos deberíamos ser feministas acaba 
de ser adaptado en una versión para 
el público infantil. Lo hace en formato 
libro ilustrado, manteniendo la esencia 
del libro original y sus conclusiones y 
mensajes.

JUNIO
2021
COEDUCAR UNA APUESTA 
DE FUTURO
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DE FUTURO

MATERIAL RECOMENDADO

Coeducación, apuesta por la libertad. Marina Subirats Martori. Oc-
taedro 2017

En nuestra sociedad, los perfiles de hombres y mujeres van cam-
biando, y la educación ha de contribuir a facilitar esos cambios. 
¿Qué significa ser niño? ¿Qué significa ser niña? Algo muy distinto 
de lo que significaba en el pasado. Sin embargo, con frecuencia, la 
educación intenta imponer todavía modelos antiguos, a veces sin 
que nadie sea consciente de ello.

¿Por dónde debemos avanzar? Ya no se trata de que las niñas pue-
dan estudiar igual que los niños, antiguo objetivo de la coeducación. 
Ahora se trata de un cambio cultural que elimine los prejuicios, los 
límites impuestos a las criaturas por el hecho de haber nacido con 
un sexo u otro, que les abra todas las posibilidades para que pue-
dan ser lo que son y quieren ser con total libertad.
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CONTACTOS

NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO COMENTARIOS
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GLOSARIO COEDUCATIVO

ANDROCENTRISMO El androcentrismo es la visión del mundo que 
sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Se parte de la pers-
pectiva masculina únicamente, pero generalizando los resultados a 
toda la población sean hombres o mujeres.

COEDUCACIÓN Intervención educativa por la que se pretende que 
niñas y niños desarrollen su personalidad en igualdad de oportuni-
dades, eliminando los estereotipos de sesgos sexistas.

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Se define como la distribución equi-
librada, entre ambos miembros de la pareja, de responsabilidades 
como son las tareas domésticas, el cuidado de personas dependientes 
y de menores. Se facilita así el libre y pleno desarrollo de opciones e 
intereses, mejorando la salud física y psíquica de las mujeres, aumen-
tando la autonomía y participación de los hombres en la vida familiar.

CURRÍCULUM OCULTO Es el conjunto de normas, costumbres, creen-
cias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el 
funcionamiento de la Escuela. Es todo aquello que sí se ve y que sí 
se oye, pero que se transmite y se recibe de manera inconsciente, o 
al menos sin una intencionalidad reconocida.

DISCRIMINACIÓN Trato desfavorable dado a una persona basándose en su 
pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales.

ESTEREOTIPO DE GÉNERO Conjunto de creencias que se fundamen-
tan en ideas preconcebidas sobre supuestos atributos “naturales” 
de mujeres y hombres y que se imponen como clichés a las perso-
nas a partir de su pertenencia a un sexo u otro.

FEMINISMO Movimiento social y político que defiende la igualdad 
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

GÉNERO Conjunto de valores socialmente construidos que definen 
las diferentes características (emocionales, afectivas, intelectuales 
o físicas) y los comportamientos que cada sociedad asigna a los 
hombres o a las mujeres. A diferencia del sexo, que viene determi-

nado con el nacimiento, el género se aprende y se puede modificar.

IGUALDAD DE GÉNERO Situación en que todos los seres humanos 
son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar 
decisiones, sin las limitaciones impuestas por roles; y en la que se 
tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas con-
ductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres.

LENGUAJE SEXISTA Es aquel que tiene un tratamiento discrimina-
torio de las mujeres en el discurso por ocultación, subordinación o 
minusvaloración o en determinadas construcciones o mensajes, ya 
sea por el término utilizado o por la manera de construir la frase.

MACHISMO Ideología que engloba el conjunto de actitudes, con-
ductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la su-
perioridad del hombre sobre la mujer

PATRIARCADO Forma de poder en la cual los varones dominan a las mu-
jeres, tienen mayor relevancia en todas sus actividades y mayor presti-
gio. En una sociedad patriarcal el varón es la medida de todas las cosas

PERSPECTIVA DE GÉNERO Tomar en consideración y prestar aten-
ción a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier activi-
dad o situación y analizar las consecuencias que cualquier acción 
individual, social o política pueda tener sobre las desigualdades 
entre mujeres y hombres.

ROLES DE GÉNERO Conjunto de deberes, prohibiciones y expectati-
vas acerca de los comportamientos y actividades considerados so-
cialmente apropiados para las personas según su sexo.

SEXISMO Actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la 
jerarquización en el trato que reciben las personas y que se hace 
sobre la base de la diferenciación sexual.

SEXO En oposición al término género, hace referencia a los aspec-
tos exclusivamente biológicos, a las diferencias entre mujeres y 
hombres en relación fundamentalmente a sus órganos genitales y a 
su función en la reproducción.

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO Integración del principio de igual-
dad de trato y de oportunidades. Aplicación de la perspectiva de 
género en todas las áreas incluida la educativa.






