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1 . Presentación 
En el marco de la estrategia de educación para la transformación (H)ABIAN 2030 los 
enfoques metodológicos cobran una dimensión muy importante teniendo como 
expresión concreta las líneas fuerzas que a continuación se mencionan: 

Promover y potenciar 
la incorporación de 
enfoques 
poi ítico-pedagóg icos 
de la EpTS 

Promover y potenciar 
la incorporación del 
enfoque de derechos 

Comenzamos con 

Potenciar y promover 
la incorporación del 
enfoque local-global 

esta guía una serie de 
publicaciones y recursos 

audiovisuales cuya finalidad es 
facilitar claves, enfoques, metodologías, 
estrategias, recursos que den pistas para 
la incorporación de diferentes enfoques 

metodológicos. 

Concretamente, con las reflexiones y aprendizajes extraídos del Heziketa Topaketa sobre 
metodologías coeducativas, celebrado el 27 de octubre de 2017, así como con la 
aportación de Arremanitz, hemos elaborado esta guía de trabajo para facilitar la puesta 
en marcha de procesos coeducativos. Como complemento a esta guía cuentas con un 
vídeo resumen de la misma que puedes consultar aquí así como la información 
compartida en dicho Heziketa Topaketa. 
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http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/es/contenidos/informacion/heziketa_metodologias/es_def/index.shtml
http://www.arremanitz.eus/guri-buruz/nortzuk-gara/


2 • Claves y retos de la coeducación 
2.1 Coeducación: pedagogía para garantizar la paridad 

Se puede considerar que la 
sociedad actual responde 
todavía a un patrón 
androcéntrico, y por supuesto, 
nuestra escuela, familia, red de 
relaciones, por citar algunos 
ámbitos. Además, las chicas y 
chicos se encuentran aún con 
obstáculos reiterados que lastran 
el desarrollo integral de su 
identidad. 

Actualmente los jóvenes se 
sienten obligados a vivir un 
modelo masculino concreto y 
rígido en función de los valores y 
actitudes que la sociedad, la 
escuela y el propio grupo les ha 
impuesto. 

LA COEDUCACIÓN ES LA EDUCACIÓN QUE SE 
REALIZA DESDE LA INDIVIDUALIDAD Y 
SINGULARIDAD DE CADA PERSONA. 

LA FORMACIÓN COEDUCATIVA CONSTITUYE 
UNA FORMACIÓN QUE DESCARTA LOS 
ROLES, CONDUCTAS, COMPORTAMIENTOS Y 
VALORES, ENTRE OTROS, ASIGNADOS A 
MUJERES Y HOMBRES, EXCLUYENDO ASÍ LOS 
CRITERIOS SEXISTAS. 

ASPIRA A LA FORMACIÓN DE PERSONAS 
AUTÓNOMAS, A FIN DE QUE CADA CUAL SE 
ERIJA EN RESPONSABLE DE SU PROPIO 
PROYECTO VITAL Y PUEDA DESARROLLAR 
LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA 
CONVIVIR CON SU ENTORNO. 

A las jóvenes, por su parte, se les traslada que las competencias adscritas a los chicos 
son las que la sociedad valora y no las asociadas al modelo femenino. Por lo tanto, la 
educación repite y afianza las estructuras sociales. 

La coeducación, en cierta medida, aspira a derrumbar dichas estructuras sociales 
androcéntricas en aras de la consecución de modelos femeninos y masculinos más 
flexibles. Por lo tanto, definimos la coeducación como aquella educación que parte de 
las individualidades y singularidades de cada persona por encima de patrones de 
género. 

La coeducación así contribuye al desarrollo de las competencias de todas las personas, 
propiciando la consecución de cauces para la construcción de identidades abiertas. Se 
trata de una educación que aspira a lograr un futuro alternativo a través de una sociedad 
que ofrezca igualdad de oportunidades a chicas y chicos. 
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Cuando desarrollamos 
el ámbito de los valores democráticos. 

Por ejemplo, cuando impulsamos el "respeto" 
pero menospreciamos inadvertidamente a una 

niña, niño o adolescente. 
O cuando trabajamos sobre la "diversidad" y caemos 
fácilmente en el androcentrismo, etnocentrismo o 
heterocentrismo. 
Es decir; cuando desarrollamos el sistema de valores 
en el ámbito de la educación, somos nosotras y 

nosotros quienes a menudo fallamos y caemos 
en incoherencias. 

Cuando desarrollamos los 
valores morales y religiosos. 

Por ejemplo, cuando al gestionar 
resolución de un conflicto se nos olvida 
realizar una gestión adecuada de la 
"culpa" y el "perdón". 
O cuando inconscientemente juzgamos 
/os deseos, gustos y decisiones de 

otras personas en virtud del "bien" y 
el "mal". 

¿Cómo se 
concreta? 

Cuando nos preguntamos sobre 
la sociedad que estamos construyendo. 

Por ejemplo, en nombre del pensamiento 
progresista y contemporáneo a menudo nos 
manejamos con /as mismas herramientas 
estrategias tradicionales frente a aquellos que 
promueven el modelo tradicional, lo cual es 
bastante contradictorio. 

Cuando formulamos nuestro 
pensamiento de una manera exacta 

(y única). 

Cuando se establecen 
nuevas formas de comunicación. 

Por ejemplo, cuando nuestro entorno realiza 
una apuesta por formatos comunicativos más 

cercanos y paritarios y mostramos resistencias. 
Así en el caso en el que la frustración generada 
por la incorporación de lenguaje inclusivo lleve a 
infravalorar la propia estrategia; mostrar 
objeciones a la participación equilibrada y 
horizontal; o sentir incomodidad por la 

utilización del cuerpo en la comunicación 
de proximidad ... 

Por ejemplo, cuando nuestros argumentos 
de discusión son cerrados e inmutables y 
caemos en la tozudez, olvidando que la 
asertividad, la escucha activa, así como el 
consenso se encuentran en la raíz de la 

coeducación. 
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Pistas para autodescubrir tu currículum oculto: 

Si tu respuesta mayoritaria es: 

Queda patente tu compromiso con la coeducación. ¡Zorionak! 
No obstante, recuerda que es fundamental continuar desarrollando el 
pensamiento crítico y la autocrítica. ¡Tú eres el agente, tú eres la clave! 

¡No desistas, mantente firme! Estás en el buen camino, es evidente que 
tienes voluntad de alcanzar un mundo más paritario. De todas formas, 
ten a bien estudiar tus debilidades o falta de recursos, buscando ayuda 
en tu entorno y empapándote de prácticas coeducativas. 

Recuerda que no estás sólo/a en esta bonita misión. Aunque pocas veces, 
has emprendido el camino, que es lo más importante. Nuestra 
recomendación es la siguiente: continúa formándote, compartiendo tus 
temores con tus compañeras y compañeros, y cómo no, vuelve a llenar 
este cuestionario en el plazo de unos meses, ¡observarás cuánto has 
progresado! 

Hay mucha tarea por realizar en tu ámbito de influencia. Por lo tanto, ¡no 
desistas y fórmate en coeducación! 
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4. Del YO al MUNDO 

4.1 Estrategias generales e implicación colectiva 

La observación y análisis del currículum individual oculto no suele ser suficiente, por lo 
que a este respecto es imprescindible la implicación colectiva. En la medida en que 
somos agentes de cambio social y educativo, debemos emprender estrategias colectivas. 

Promoción de la 
experiencia 
colectiva 

Realización de 
autoevaluación 
colectiva 

Estructuración de grupos de 
educadoras y educadores y 
reconstrucción de unas 
relaciones 
simétricas 

Construcción del sentimiento comunitario a partir de la 
actividad extracurricular, teniendo en consideración la 
singularidad de las identidades colectivas, mediante la 
creación de grupos de debate e intercambio. 

La cual permitirá una evaluación mutua en la que se 
desarrolle una experimentación de la autocrítica. 

Análisis y horizontalización o equiparación de funciones , 
responsabilidades, roles, participación y otras 
consideraciones de los grupos de educadores. 
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4.2 Estrategias concretas 

1) Organización de talleres Cle formación dirigidos a las y los educadores 

Por ejemplo: 
Taller para la rev1s1on de la práctica formativa escolar e interfamiliar, Taller para la 
recuperación de la historia personal relativa al género, Taller para el desarrollo del 
sentido crítico en la gestión de los estereotipos mediante el sistema sexual y de género. 

2) Identificación corrección de diferencias entre los agentes educativos 

Por ejemplo: 
La propia intervención formativa, funciones y responsabilidades asociadas a la 
organización y gestión, Permisos de maternidad/paternidad, Sueldo, así como las 
prácticas y políticas de contratación. 

3) Elaboración de cri erios exglíci os de evaluación y valoración relativos a 
las actividades de investigación y formación. 

4) Fomento de la 
coeducación. 

ación mascu ina en los procesos formativos de 

5) Creación de textos no androcéntricos e impulso a la revisión de textos 
ya existentes. 

6) Apoyo a quienes muestren interés en aplicar investi aciones traba"os 
sobre género poniéndolos en el centro de nuestro quehacer con el fin de 
contar con información actualizada. 
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5 • Educación paritaria 

5.1 Metodologías para la coeducación 

El desarrollo de la coeducación requiere de un trabajo consciente, puesto que no es 
suficiente únicamente con la voluntad de desarrollarla. Desafortunadamente, aún hoy en 
día, todas las personas nos socializamos en una sociedad sexista, por lo que se precisa de 
una formación consciente a fin de poder ofrecer otro modelo. Con esta finalidad, 
deberemos llevar unas gafas moradas, e incorporar las siguientes fases: 

1° Paso. Realizaremos un análisis/diagnóstico de la realidad 

Examinando ... 

- el currículum oculto de las y los educadores 
- el número de chicas y chicos 
- la realidad de esas chicas y chicos 
- el tipo de relación que tienen 
- la razón que les lleva a dirigirse a otra persona 
- el tipo de participación que tienen chicos y chicas cuando se encuentran juntos 
- el tipo de espacio que tenemos y su distribución entre chicas y chicos 
- el tipo de recursos pedagógicos a nuestra disposición (y qué fomentan) 
- el modo de reparto de dicho material entre chicos y chicas 
- la identificación de personas líderes y marginadas (relaciones de poder asimétricas) 
- la forma de asignarnos las y los educadores los roles y las funciones 
- el tipo de relación establecida entre educadores 
- el tipo de estructuración empleado en la organización y gestión, participación y centros 
de decisión de nuestro proyecto educativo 

2º Paso. Diseñaremos una programación coeducativa 

Detallando ... 

- aquello que deseamos lograr o modificar a partir de las conclusiones del diagnóstico 
- objetivos específicos (reales, factibles y adaptados a las características y diversidad del 
grupo) 
- los criterios y procedimientos asociados a cada objetivo 

el tipo de metodología que emplearemos 
las decisiones adoptadas acerca de la selección de contenidos y la organización de 

aichos contenidos 
- los tipos de actividades y acciones 
- el modo en el que hemos realizado los agrupamientos de alumnado o personas usuarias 
- los recursos a emplear 
- la organización del tiempo y el espacio 
- las tareas/funciones de las personas educadoras y el alumnado o personas usuarias 
(participación, funciones, roles, etc.) 
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3er Paso. Realizaremos una evaluación honesta y detallada 

Evaluando ... 

- los criterios de evaluación diseñados: ¿Qué queremos evaluar? ¿En qué nos 
centraremos? 
- los indicadores de la evaluación diseñada: (cuantitativos, cualitativos, reales y 
evaluables) 
- la participación e implicación individual y colectiva 
- la coherencia con los objetivos fijados 
- la coherencia con la metodología empleada 
- los recursos empleados 
- los instrumentos de evaluación empleados: cuestionarios, pruebas escritas, pruebas 
orales, proyectos individuales y colectivos, fichas de observación, preguntas de control, 
dinámicas de evaluación específicas, etc. 

5.2 Estrategias y actuaciones coeducativas 

• Huir de las visiones que asignan una conClucta sexista predeterminada a 
chicas y chicos. 

Por ejemplo, pensar que las chicas, por el hecho de serlo, y los chicos, también por el 
hecho de serlo, tienen maneras de ser diferente. Con el fin de romper este esquema 
tradicional es necesario programar debates y acciones. 

• Mayor escud1a a las d1icas, así como su equiparación en valor con las 
opiniones de los chicos, incluso su reforzamiento. 

Por ejemplo, a menudo las y los educadores podemos tomar un papel de moderación 
en conversaciones informales que resultan tan formativas, cediendo palabra y 
protagonismo a las chicas cuando los chicos están dominando la conversación. 

• Invitar a chicas y chicos a que participen en activiCla es que se suelen 
asignar a un determinado sexo, animando a ambos indiferentemente. 

Por ejemplo, animar a las chicas a hablar en público y a realizar trabajos manuales a los 
chicos. 
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• Promoción de artici~aciones mixtas y liderazgos mixtos, poniendo en valor 
la participación femenina, dado que es menos frecuente. 

Por ejemplo, selección de una chica para la realización de tareas en calidad de voluntaria 
cuando para una actuación se precise una persona voluntaria y la mayoría de ellos sean 
chicos. 

• Eludir modelos estereotipados, garantizar la CliversiClaCI y visualizar 
realidades que no suelen ser tan habituales. 

Por ejemplo, en caso de conocer un equipo deportivo femenino, podemos ir a animarle 
y darle apoyo. 

• En cuanto a la participación, tener en cuenta también a las personas que no 
ejerzan liClerazgo ni protagonismo en el grupo, asignando tiempos y recursos 
específicos. 

Por ejemplo, ofrecer tiempo, palabra y protagonismo a quienes sobresalgan poco. 
Deberemos actuar con cuidado con el fin de evitar que estas personas se sientan 
avergonzadas. 

• Desarrollo de tareas reproductivas que garanticen la sostenibilidad de la vida 
y la co-responsabilidad, incidiendo en los conceptos de cuiClaClo y_ ·usticia ética. 

Por ejemplo, elaboración de un listado de tareas de cuidado que se realizan diariamente, 
y el estudio de la implicación individual de cada persona en el desarrollo de las mismas. 

•Creación de entornos Cle confianza en los que la flexibilidad y la adaptación a 
cada contexto constituyen los ejes centrales. 

Por ejemplo, si en una actividad de corta duración programada surge una discusión y 
observamos a las personas participantes desenvolviéndose cómodamente y disfrutando, 
no conviene cortarla para primar nuestros objetivos. Se puede aprovechar el clima 
emocional y la confianza generada para desarrollar un trabajo cognitivo más profundo. 

•Incidir en el desarrollo de la dimensión emocional de las relaciones 
interpersonales, recalcando la necesidad de tratos positivos. 

Por ejemplo, tratamiento transversal de la autoestima, y/o la organización de asambleas 
emocionales, donde sólo realizaremos intercambios de emociones y sentimientos. 

• Desarrollo de orientación erofesional no sexista. 

Por ejemplo, valorando las profesiones feminizadas, examinando los fenómenos de techo 
de cristal y brecha salarial, y mostrando las diferencias entre empleo y trabajo. 
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6.2 Recursos pedagógicos 

“130 propuestas para la coeducación” 
Instituto de la Mujer  
“Afektua eta hezkidetza lehen hezkuntzan” 
Eusko Jaurlaritza 

             “Alu-Ulu antzerki foroa”  
Arremanitz Kooperatiba 
“Coeducación 2.0”  
Junta de Andalucía 
“Gazteak eta berdintasuna” 
 Eusko Jaurlaritza 
“Guía de coeducación”  
Ministerio de Igualdad 
“Guia de recursos de Coeducación” 
Gobierno de Asturias 
“Hezkidetza da bidea”  
gida – STEE-EILAS 
“La coeducación y la gestión de la diversidad en las aulas” 
 Joana Bou, Lidia Casanovas, Sara Carro eta Neus Andreu Monsech. 
“La educación sexual de niñas y niños de 6 a 12 años” 
Ministerio de Educación 
“La mochila violeta - Guía de lectura infantil y juvenil no sexista y coeducativa” 
Natalia Enguix Martínez eta Cristina López Torres 
“Ortzadar gara”  
STEE-EILAS sindikatua 
“Titiriteroen ipuinak” 
Bizkaiko Urtxintxa Eskola 
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