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DÍA INTERNACIONAL POR LA EDUCACIÓN NO SEXISTA 

 

Cada 21 de junio, se conmemora el Día Internacional por la Educación no 

Sexista, insistiendo en la necesidad de analizar temas como el analfabetismo en 

niñas y mujeres en algunos países, así como los roles y estereotipos sexuales, 

que también son reproducidos desde la escuela. 

 

La presencia el sexismo en la escuela se evidencia en ese currículo oculto que 

apenas tenemos en cuenta, con mensajes acerca de lo femenino y lo masculino, 

los libros de texto que repiten estereotipos, las diferentes expectativas de 

rendimiento y de comportamiento hacia niños y niñas y las oportunidades que 

les ofrecemos en el patio de recreo o la historia contada desde hegemonía 

masculina. La literatura sigue visibilizando grandes obras de la literatura escritas 

por hombres; el lenguaje sexista se continúa mostrando sin mediación de crítica. 

Por ello, los currículos que elaboramos y los libros y materiales que utilicemos 

deberían estar libres de estereotipos para todos los niveles de enseñanza, 

incluyendo la formación de personal docente. Un currículo con calidad, igualdad 

y equidad que contribuya lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

Es importante que tutores y tutoras, equipos directivos, profesorado especialista, 

departamentos de orientación, etc. reciban una formación en coeducación de 

calidad. De lo contrario poco vamos cambiar. Necesitamos formación para 

reconocer y desaprender todo aquello que el patriarcado ha transmitido y 

normalizado para acabar aprendiendo cómo implementar una verdadera 

educación no sexista en nuestro alumnado.  

 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres 

de Castilla-La Mancha, en su artículo 32 hace referencia a los “materiales 

curriculares e inspección educativa” 

 “La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

garantizará que los libros de texto y materiales curriculares utilizados en 

los centros públicos y concertados carezcan de prejuicios culturales y 

estereotipos sexistas” 

Además, “La Administración educativa deberá, igualmente, garantizar la 

formación del personal e inspección en materia de coeducación” 
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Para celebrar este Día, desde el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa 

Sigea, hemos elaborado un “Centro de Interés en Coeducación”. 

 

󠇯 Algunos de los títulos que hemos seleccionado están disponible en el 

siguiente enlace: 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.e

s/files/actividades/bibliografia_recomendada_coeducacion.pdf 

 

󠇯 También hemos seleccionado algunos recursos que están disponibles en 

la red: 

 

■ COEDUCAR: la base para la igualdad. Unidades didácticas sobre 

Coeducación.  Servicio Comarcal del Centro de la Mujer de Tobarra, Albatana, Ontur y 

Fuenteálamo 

Resumen: La guía educativa se ha elaborado para los niveles de Educación Infantil (5 años) y 

los 6 cursos de Educación Primaria. 

Disponible en: https://www.tobarra.es/attachments/212_guia_coeducacion.pdf 

 

 

■ NIÑAS DE AYER, MUJERES DE HOY. Calendario escolar coeducativo. 
Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación JUNTA 

DE ANDALUCÍA 

Resumen: Cuaderno que acompaña al Calendario Coeducativo 'Niñas de ayer mujeres de hoy' 

con actividades didácticas distribuidas por meses y por etapas educativas. "Con su realización y 

su puesta en práctica conoceremos más y mejor a estas doce mujeres y a los ámbitos que 

representan. Este recurso para el profesorado de educación primaria y secundaria ofrece enlaces 

y propuestas para que el alumnado reflexione, proponga ideas, y profundice en sus logros y en 

su lucha por defender la igualdad que, con demasiada frecuencia, ha sido injustamente 

invisibilizado. Son mujeres que forman parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio científico, 

cultural, público y reivindicativo. Niñas de ayer mujeres de hoy. 

Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143616602.pdf 
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■ “CAMBIAR LA ESCUELA: LA COEDUCACIÓN EN EL PATIO DE JUEGOS” 

(CUADERNOS PARA LA COEDUCACIÓN). Institut de Ciències de l’Educació 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Resumen: ¿Qué es el patio de juegos: el espacio de recreo de niños y niñas o un tiempo escolar 

educativo? ¿La hora de descanso del profesorado o un espacio donde se proyectan relaciones 

sociales sexistas? Estas y otras preguntas se estudian en este cuaderno, que nos descubre una 

mirada diferente del patio, de los juegos y de las actitudes de chicos y chicas, así como del poder 

desigual entre los géneros en un tiempo y un espacio escolares que normalmente no merece la 

atención del profesorado. La metodología de investigación-acción nos permite advertir que la 

cultura escolar manifiesta defender unos valores de igualdad que se desatienden en el horario 

no lectivo, así como qué puede hacer la escuela para cambiar prácticas escolares tradicionales. 

El profesorado encontrará aquí un punto de referencia para reflexionar sobre el sexismo y una 

estrategia para avanzar hacia una escuela coeducativa. 

Disponible en: 

https://www.uab.cat/doc/Cambiar_Escuela_Coeducacion_Patio_Juegos 

 

■ ¿PIENSAS CÓMO HABLAS? GUÍA DIDÁCTICA PARA UN USO 

IGUALITARIO DEL LENGUAJE. Instituto Andaluz de la Mujer Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación JUNTA DE ANDALUCÍA 

Dirigida a Educación Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato 

Disponible en: 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/files/Guia_Piensas_como_h

ablas_definitiva.pdf 

 

 

 

 

Fuentes consultadas: 

https://www.adeje.es/igualdad/blog/8069-21-de-junio-dia-internacional-por-la-

educacion-no-sexista 

 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.e

s/files/actividades/bibliografia_recomendada_coeducacion.pdf 
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