
COEDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA



PROPUESTA DE
COEDUCACIÓN  EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Trabajar la coeducación en el
aula es la solución más potente
en la lucha por la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres. 

Las futuras generaciones
pueden tener el poder de
cambiar la sociedad si
cumplimos con nuestra
responsabilidad de educarles y
aportarles los recursos
necesarios. 



SER CONSCIENTES DE 
LA DESIGUALDAD

Creamos un  laboratorio en donde

podrán experimentar las

desigualdades de la mujer y en

consecuencia la importancia de la

lucha por la igualdad de

oportunidades entre mujeres y

hombres.

 

Se transformarán en auténticas

científicas y científicos para lograr

encontrar la fórmula perfecta a

través de diversos experimentos,

muy dinámicos y con un alto nivel

de concienciación.



Nuestra propuesta está dirigida a la

comunidad educativa de todos los

centros escolares de infantil y

primaria de Canarias.

Además nuestro laboratorio de

igualdad tiene también como target al

personal docente de todos los

departamentos y niveles educativos

(desde infantil a secundaria) y las

familias del alumnado. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



 

La ambientación de nuestra propuesta será la de un divertido
laboratorio que motivará a las alumnas y los alumnos a vivenciar,  
 junto con nuestro equipo, diversos experimentos para descubrir
nuestro objetivo principal: concienciar sobre las desigualdades de la
mujer en la actualidad. 
Además, debemos descubrir cuáles son las soluciones para
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



El personal docente, además de vivenciar estas actividades con sus
alumnas y alumnos, será protagonista de una formación online y
presencial en donde se trabaja de manera dinámica temas
relavantes en materia coeducativa a través de webinar y charlas
participativas en el centro educativo.



 

Las familias estarán informadas durante todo el proceso para

conocer qué conceptos e ideas están trabajando sus hijos e hijas. 

Por otro lado, participarán en talleres que junto con el alumnado y

nuestro equipo, trataremos de ofrecer herramientas y recursos para

potenciar lo que hemos trabajado en el centro y favorecer un

pensamiento más feminista dentro de las familias.



Utilizaremos el aprendizaje

cooperativo. Es fundamental

que los contenidos se trabajen

y reflexionen en grupo.

Aplicaremos la

metodología de aula

invertida. En donde el

alumnado trabaja y

presenta contenido.

Metodología de aprendizaje

basado en el pensamiento

(Thinking based learning). El

contenido debe ser analizado

y argumentado por el

alumnado.



LA IGUALDAD BIEN
PLANIFICADA
La temporalidad adecuada para esta

propuesta es de una semana en cada

centro educativo, acudiendo los

niveles que se acuerden previamente. 

Pero también podemos adaptar el

contenido a una acción puntual y

facilitar el contenido al personal

docente para lo trabaje en el aula a lo

largo del curso. 

Siempre se puede adaptar en tiempo

y forma.

También ofrecemos la opción de

trabajar solo un grupo de la

comunidad.
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