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PACK COEDUCACIÓN AL PROFESORADO POR MICAELA FORD 

INFORMACIÓN Y PROPUESTAS 

A continuación os presento el proyecto coeducativo para el curso 2017-18, que espero 
os sea de utilidad. Agradecer a todas las personas que apoyan siguiéndonos y/o 
aportando tan generosamente. Este año es especialmente emocionante porque se ha 
constituido un grupo de estudio y trabajo (GdT DIF) que producirá materiales 
coeducativos, ayudará a impulsar la coeducación en el centro y colaborará con la 
coordinación para poder sacar adelante la gestión y administración de recursos. 

FORMACIÓN/INFORMACIÓN DEL PROFESORADO: propongo que el profesorado siga blog 
DIF en https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/ para disponer de 
información de temas y proyectos del centro en materia de Coeducación. Sólo si lo 
deseara puede también participar con información, recursos y consultas usando el blog 
Diarios del profesorado (ver más adelante) o escribiendo al correo de Coeducación. 
También se puede seguir la Página Me Gusta DIF en Facebook, donde se publican 
también los posts de todos los otros proyectos blog que ofrece Coeducación, en los 
cuatro idiomas en que los informamos. 

FORMACIÓN/INFORMACIÓN DEL ALUMNADO: propongo que el profesorado entregue 
copia en papel de los siguientes materiales de coeducación a su alumnado. Podríais 
postear total de copias entregas en qué niveles y grupos para las estadísticas y el 
seguimiento en el blog Diarios del Profesorado o a través del correo de Coeducación.  

❑ Folleto de Coeducación. Descargable en el blog DIF para el caso de que alguien se 
lo quiera imprimir y copia en papel adjunta en este pack. 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/folleto-informativo/ 

Al entregarlo sería positivo alentar al alumnado a participar en los proyectos y 
creación de materiales, y a emplear los recursos que elaboramos. 

❑ Cuestionario de Coeducación “Dónde estamos”. Descargable en el blog DIF y 
entregado en papel en junio 2017, para que pudiérais hacer copias este curso: 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/2017/05/27/cuestionario-
coeducacion-donde-estamos/  
A lo largo del curso se trataría de lograr que el máximo posible de personas de nuestra 
comunidad educativa (incluido el profesorado) responda al cuestionario diagnóstico que es 
de carácter anónimo e incluye información sobre dónde y cómo se puede entregar para 
proteger el anonimato. No hay fecha fija de entrega para facilitar que lo realice el mayor 
número de personas y también porque el diagnóstico lo vamos simultaneando siempre a lo 
largo del curso. 
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OBJETIVO. Con estos cuestionarios se trata de poder diagnosticar, averiguar puntos de intervención 
educativa, con el fin de ayudar a que se superen las percepciones desinformadas o prejuiciosas. 

INICIOS DEL CUESTIONARIO. Elaboré este cuestionario a finales del curso 2016-17 y lo completaron algunas 
personas a modo de exploración, para sugerir mejoras. No las hubo por lo que ya están archivados para su 
análisis. Los resultados informarían nuestro trabajo presente y futuro a lo largo del curso, porque 
Coeducación tiene necesariamente que simultanear el diagnóstico con los proyectos. Por lo visto hasta 
ahora, creo que sería buena reincidir en algunas explicaciones ya aportadas en los dos cursos anteriores, 
por lo que repostearé los que tienen relación con prejuicios que prevalecen en gran parte de los medios y 
la sociedad sobre los temas relacionados con la violencia de género.  

MEMORIA DE NUESTRO TRABAJO: Blog “Diarios de Coeducación del profesorado” 
https://diarioscoeducacionprofesoradoeoifuengirola.wordpress.com/ 

A raíz de las dificultades de nuestros dos años del proyecto coeducativo Desarrollando 
inteligencia feminista (DIF, en adelante) para sacar tiempo y registrar el trabajo coeducativo de 
cada profesional en las aulas, o como proyectos comunes de los departamentos, como 
novedad para el curso 2017-18, he creado un blog donde todo el profesorado a nivel docente o 
de jefatura departamental podrá ir anotando (cuando le sea más conveniente y si quiere dejar 
registro de su trabajo) actividades realizadas en clase, temas surgidos, recursos empleados, 
valoración de las experiencias, reflexiones, consultas, y propuestas. Por eso envié al profesorado 
una invitación a ser Autor/a del blog. Si no se desea usar esta vía para dejar memoria, basta con 
no aceptar la invitación. El profesorado podría pedir la colaboración de sus estudiantes para 
escribir en el blog, porque dentro del blog puede crearse diferentes nicks para firmar los posts. 

FECHAS A CELEBRAR O CONMEMORAR 

Se adjunta una ficha con fechas que podrían abordarse en la semana en que ocurran, para 
tratarlas en los grupos donde sea adecuado por el momento educativo en que se encuentren. 
Incluyo una breve descripción para que se conozca una perspectiva feminista sobre dichas 
fechas, desarrollándose así una visión más informada de las cuestiones sociales que abordan. Se 
adjunta también el calendario de fechas alternativas, para vuestra información, y por si queréis 
usar alguna en clase. Necesita actualizarse este año, y necesitamos también contrastarlo con las 
traducciones de Judit Elvira al alemán, francés e inglés. Desde aquí agradecer esta valiosa y 
talentosa colaboración. El proyecto había sido sacar los cuatro en cartel A4 en diferentes colores 
el año pasado con la revista 25 años pero no fue posible porque no quedó claro quién 
coordinaba. Si alguien quisiera coordinar ahora, podríamos planteárnoslo este año. 

EVENTOS 

Este año no podré organizar eventos como el año pasado, por falta de horas para todo y 
desgaste por el esfuerzo del curso anterior. Además, requiere un presupuesto para las personas 
invitadas, aunque muchas están dispuestas a venir solidariamente. Con todo, nos gusta poder 
ofrecer un pago siquiera simbólico. Por otro lado, este año necesitamos horas para ¡el blog DIF, el 
Grupo de Trabajo, la biblioteca y el proyecto de vídeos! ¡No se puede todo!
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Biblioteca y Canal Youtube Desarrollando inteligencia feminista 

Nuestra pequeña biblioteca feminista, en Conserjería, 2ª planta, ha nacido con un gran apoyo. 
Por un lado, un impresionante proyecto de autofinanciación. Nuestra comunidad educativa, 
gracias al profesorado, ayuda a la autofinanciación de los libros que conseguimos por los 
proyectos solidarios de crowdfunding. Podéis pedir el Libro Catálogo/de Donativos, para donar 1€ 
y adoptar un libro. Ana, de Conserjería, tiene la hucha, y el libro está en la Biblioteca DIF, en 
Conserjería, y os lo da Ana o yo, la coordinadora. Si recuperáramos el dinero gastado, podríamos 
ir comprando más libros. 

Por otro, la escritoras de los libros que vamos adquiriendo, están empezando a donar un vídeo 
leyendo un fragmento de dichas obras. Y pronto veremos también a las lectoras y lectores de 
estos libros haciendo lo mismo. A octubre del 2017, hemos publicado el vídeo de Rosa Montero 
leyendo de su Historias de Mujeres, y el de una lectora, michelle renyé, administradora de la web 
que nos asesora y proporciona contactos, leyendo un fragmento favorito del mismo libro. Rosa 
Montero nos ha donado tres ejemplares que inmediatamente han sido tomados prestados por 
personas del Grupo de Trabajo DIF, quienes grabarán un vídeo también con un fragmento 
favorito. En la lista de autoras que nos van a enviar un vídeo tenemos a Isabel Ruiz Ruiz (que nos 
donó su Mujeres 1 y Mujeres 2, y actualmente está en el crowdfunding del número 3, que 
también nos enviará), Nuria Varela (tenemos Feminismo para principiantes, y Cansadas), Luz 
González (por adquirir, En Kabul vuelan cometas), Celeste Alegre (Celestopía, cuentos con 
perspectiva de género) y June Fernández (tenemos 10 Ingobernables. Historia de transgresión y 
rebeldía y si consiguiéramos donativos, podríamos comprar la revista Píkara, que dirige, y que 
han sacado por crowdfunding). Agradecer a Mujer Palabra esta valiosa colaboración. 

Además, crearemos vídeos para dar a conocer leyes y documentos oficiales que ayudan a 
proteger a las personas. Creemos que la ley se puede usar constructivamente para proteger y 
además formarnos en los ideales democráticos. 

¡Animaos a tomar en préstamo libros y grabar vídeos con citas favoritas! Hay dos hojas de 
préstamo: una para el profesorado y otra para el alumnado. Dos alumnas se han ofrecido para 
donar su conocimiento y trabajo de catalogación, pero como cuando se han catalogado libros 
aquí se ha pagado el servicio, esperamos a disponer de algún dinero para esto.  

En el canal youtube de la EOI Fuengirola, en la lista de reproducción “Coeducación”, 
tenemos publicadas las dos conferencias: 

• Coral Herrera Gómez, hablando del amor 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/conferencia-quiereme-mucho-quiereme-bien/  

• Eulália Lledó Cunill, hablando del lenguaje 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/nombrar-a-las-mujeres-por-que-el-lenguaje-importa-conferencia/ 

En el blog DIF hemos insertado los vídeos para contar más cosas, por eso os ponemos el link aquí. 
Agradecemos difusión porque son análisis que nos descubren cosas que a veces no hemos 
pensado y nos ayudan a mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones. 
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Propuesta de Materiales: Story of Stuff / Historia de las Cosas 

Materiales de inteligencia feminista o creados por mujeres programados para que se 
empleen en clase si el profesorado lo considera útil. 

TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

Story of Stuff (documental, 20 minutos) 
by Annie Leonard  

De descarga y uso gratuito, y traducido a muchos idiomas, con recursos para el 
profesorado en la web también, Historia de las cosas es un documental sobre nuestro 
sistema productivo, el consumismo, y la protección de las personas y el planeta. Cuando 
fue publicado por su autora tuvo tal impacto que se creó un movimiento que encabeza 
en la actualidad. La web incluye más documentales 
y traducciones a diversos idiomas de éste y otros. 

• Visionado del documental 

• Trabajos de explotación del documental a 
criterio del profesorado.  
Útil para temas: economía, consumismo, 
compras, democracia, ecologismo, derechos 
humanos, movimientos sociales. 

En los grupos Avanzado 2 y C1 de Inglés, el 
documental se lleva explotando varios años en 
clase: visionado, discusión, contar lo aprendido, 
hacer un resumen, dar una opinión razonada, 
escribir sobre esos temas… Se continuará con este trabajo dada la buena valoración del 
material y la utilidad e interés de las actividades. 

 

PROPUESTA DACE. Mencionar aquí, dado que es producto de transversalidad 
coeducativa puesto que este trabajo de 10 años lo dirigió y realizó una mujer, que 
Coeducación apoya la propuesta de DACE para el curso entrante: brevemente, 
visionado en todos los Departamentos desde el nivel Avanzado, dada la importancia de 
que nos conciencemos en temas ecologistas o de protección del planeta.  
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Propuesta de Materiales: We Should All Be Feminists / Todas las personas 
deberíamos ser feministas 

Materiales de inteligencia feminista o creados por mujeres programados para que se 
empleen en clase si el profesorado lo considera útil. 

 

TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

We Should All Be Feminists 
by Chimamanda Ngozi Adichie (ensayo y charla en vídeo en youtube)  

Libro. Publicado en papel: En nuestra Biblioteca DIF contamos con un 
ejemplar del original en inglés y otro que es la traducción al español. Si 
hubiera en más idiomas puede informarse a Coeduación para su 
adquisición. 

Vídeo. En TED Talks se encuentra la conferencia en que se basa el ensayo, 
disponible en diferentes idiomas. 

El SEP Fuengirola va a proponerlo en español como lectura para el curso 2017-18 porque 
el profesorado lo ha leído y ha considerado que su explotación en clase sería muy 
positiva en sentido pedagógico de educación integral y permanente. 

Nuestro Departamento de Inglés lo ha venido empleando en el C1 en inglés para 
introducir el curso. La lectura es sencilla y podría 
emplearse en niveles anteriores. 

• Lectura en alto en clase con el objetivo de iniciar el 
trabajo alentando el desarrollo de inteligencia 
feminista 

• Trabajo de seguimiento:  
• Opinión razonada oral/escrita sobre ensayo y/o la 

conferencia, intercambio de impresiones o debate.  
• Crítica de libros: oral y/o escrita (formato PUC) 
• Escritura creativa: relato o poema inspirado en obra  
• Puesta en común o notas de lenguaje útil  
• Puesta en común o notas de citas y pasajes favoritos  
• Cualquier otra idea que se proponga: comic, video… 
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Propuesta de Materiales: Good Night Stories for Rebel Girls (bios de mujeres) 

Materiales de inteligencia feminista o creados por mujeres programados para que se 
empleen en clase si el profesorado lo considera útil. De este proyecto podrían informarse 
vídeos para nuestro futuro canal de vídeos.  

Sería precioso que quien lo hiciera en clase pudiera grabar un vídeo de la actividad, con 
la autorización escrita de quienes aparezcan leyendo para su publicación en internet. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Todos los niveles, a criterio del profesorado 

Good Night Stories for Rebel Girls. 100 Tales of Extraordinary Women 
by Elena Favilli and Francesca Cavallo (biografías literarias) 

Historias de una página con ilustración, que cada profesora o profesor Este libro, el caso 
de crowdfunding más exitoso en EEUU hasta la fecha, acaba de 
salir publicado, pero está traducido al español. Se espera que se 
traduzca a más idiomas. 

La propuesta al Departamento de Inglés explotaría en algún 
momento del curso de alguna de las siguientes maneras… 

• Lectura de historias en alto en calse (p.e., una al día/trimestre) 

• Escuchar las historias contadas por alguien en clase  

• Re-telling: Aprender una historia para contarla en clase (1 por 
estudiante)  

• Conversaciones sobre las historias y temas relacionados 
(compartir información, expresar opiniones razonadas, debatir, 
explicar, argumentar…) 

• Escribir sobre estas mujeres o temas relacionados 

• Crear ejercicios con estas historias: reading, listening, writing, 
speaking, language work, sociocultural knowledge 

• Crear guiones de diálogos o monólogos para grabar en el podcast o representar 

• Crear proyectos en equipo basados en estas historias / mujeres  
ADQUISICIONES 2017-18. Adquirir tres copias de este libro en inglés para uso del 
profesorado, y una para la biblioteca DIF en español. 
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Cartel de Recursos de Coeducación  

Blogs. Para qué sirven los blogs 

Para lectura: ofrecen información, y posibilitan la comunicación.  

Para aportar: se pueden enviar colaboraciones para los blogs usando el 
correo de Coeducación, inteligenciafeminista @ gmail.com , e incluso 
postear directamente si se pide ser Autor/a del blog al que se desee 
aportar.  

Blog Agenda 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/ 

Este blog, el antiguo de Coeducación, ha quedado especializado para que se posteen 
eventos locales y cursos online. Incluye también la Agenda de fechas alternativas para 
celebrar o conmemorar, a elección del profesorado individual o colectivamente. 
Nuestras tres fechas comunes son: 25 noviembre, 10 diciembre, y 8 marzo.  

BUSCAMOS COLABORACIÓN: necesitamos a alguien a quien podamos enviar noticias de eventos para 
que las postee, aunque lo más fácil sería que quienes suelen tener esta información postearan 
directamente en este blog (podría enviarles invitación a ser Autor/a). Mientras tanto, y en la medida en 
que el envío de información sea compatible con el horario de Coeducación (viernes tarde) y el volumen 
de trabajo, podría postearla yo si se me envía la información como se describe aquí:  
http://coedeoifuengirola.blogspot.com.es/p/como-enviarnos-info-para-la-agenda.html  

 
Blog DIF (Desarrollando inteligencia feminista)  
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/ 

Recomendamos su seguimiento a toda la comunidad educativa, dado el valor que tiene 
a la hora de ayudarnos a pensar el mundo actual desde las consideraciones de 
movimientos sociales como el feminismo y los derechos humanos. En este blog 
encontraréis la lista de blogs nacidos de este proyecto, y se pueden descargar todos los 
materiales que producidos, como por ejemplo el folleto Coeducación y el cuestionario.  

Blog Historia de Ellas 
https://historiadeellas.wordpress.com/ 

Para publicar posts dedicados a mujeres que conocemos. Enviar colaboraciones al 
correo de Coeducación o pedir envío de invitación a ser Autor/a. 
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Blog para profes feministas 
https://blogparaprofesfeministas.wordpress.com/ 

Punto de encuentro de profesoras y profesores de todos los tramos educativos, para 
compartir anécdotas, reflexiones y materiales con profesorado de todos los tramos 
educativos. Pedir invitación para ser Autor/a al correo de Coeducación. 

Blog Derechos Humanos 
https://derechoshumanoseoifuengirola.wordpress.com/ 

Donde publicamos nuestro primer vídeo, multilingüe, leyendo la Declaración de 
derechos humanos. El blog se ha creado para que posteemos nuestras actividades en 
celebración o conmemoración de los derechos humanos (mes de diciembre). 

PROPUESTA ACTIVIDAD. Desde Coeducación proponemos la lectura de la Declaración con 
inteligencia feminista, en los tres idiomas, para que se vea si se podría mejorar el lenguaje 
empleado en 1948 dados los cambios sociales y lingüísticos acaecidos desde entonces.  

Blog Identidades humanas, identidad patriarcal 
https://identidadeshumanasidentidadpatriarcal.wordpress.com/ 

Este nuevo proyecto tiene el objetivo de ilustrar cómo la definición patriarcal de qué es 
ser Hombre y qué ser mujer no cubre las formas identitarias humanas, que son mucho 
más diversas, tanto en maneras de ser hombre o mujer como en maneras de ser 
personas, incluida la diversidad en sexualidad.  

PROYECTO PROPUESTO. Desde Coeducación proponemos al profesorado que plantee en algún 
momento del curso en sus grupos: Por qué eres una mujer, y Por qué eres un hombre. Como 
alternativa, una actividad en más pasos: imaginar primero (y contar la historia en el idioma 
estudiado), si sería exactamente la misma persona si hubieras nacido con otro sexo; luego 
contestar por qué eres mujer u hombre, y finalmente comparar con la respuesta a por qué eres 
persona. Se podrían postear los trabajos, o si se prefiere la opción del anonimato 
(recomendable), la profesora o profesor me podría enviar a Coeducación los trabajos para que 
los postee yo. Se recomienda en cualquier caso, no (auto)juzgar las respuestas, no debatir estos 
trabajos en sí, y dar (auto)confianza para responder con honestidad. 

Blog “Diarios de Coeducación del profesorado” 
https://diarioscoeducacionprofesoradoeoifuengirola.wordpress.com/ 

Para facilitar el registro del trabajo coeducativo de cada profesor/a y departamento en el día a 
día, al trimestre o como memoria del curso. Como idea, podríais pedir ayuda a las y los 
estudiantes de vuestros grupo, para que posteen con vuestra entrada la memoria del trabajo. 
Para ello, podrías tener en el blog, como Autor/a, varios nombres, el vuestro y uno por cada 
grupo. Es sencillo añadir nicks una vez se sabe entrar al blog para postear. 
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BLOGS COEDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

EFL Learners Speaking English (todos los niveles) 

https://www.youtube.com/user/efllearnersspeaking 

EL Canal YouTube del departamento de Inglés, publica vídeos con transversal 
coeducativa también, en especial en la lista de reproducción del C1.  

English-speaking Women Writers & Translations (todos los niveles): 
https://englishspeakingwomenwriters.wordpress.com 

Herstories of Womankind (todos los niveles, aunque por ahora C1) 

https://herstoriesofwomankind.wordpress.com/ 

Específicos para el C1 (donde se usan materiales originales en lugar de libro de texto): 

C1 Materials 

https://c1materials.wordpress.com/   

Materiales de lectura y audición con perspectiva de género a menudo. 

Language Learning from Reading 

https://languagelearningfromreading.wordpress.com 

With Chimamanda Ngozi Adichie’s We Should All Be Feminists, and work by other writers. 
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PRESUPUESTO 

Contacto de Coeducación con Secretario: Lola Valle 

No contamos con un presupuesto todavía, pero las necesidades de Coeducación serían 
las siguientes: 

Podríamos emplear el dinero de Coeducación en lo siguiente: 

£ Adquirir libros para la biblioteca feminista 

£ Poder pagar colaboraciones de diversa índole, a personas que vinieran a dar 
conferencia y talleres y a personas del Grupo de Trabajo que hagan trabajos 
especiales, como catalogar o montar vídeos especiales. 

£ Llevar a imprenta el folleto de Coeducación 

£ Comprar materiales para rifas 

Hemos conseguido varios recursos de forma gratuita: blogs, canales de youtube y 
página en Facebook, pero también recursos humanos, con el Grupo de Trabajo, y de 
información, ya que se comparte información, además de trabajos. La red de contactos 
nos está proporcionando colaboraciones de escritoras cuyos libros tenemos en la 
Biblioteca DIF, y en noviembre gracias a nuestra Coeducación como punto de 
encuentro de diversas personas que trabajan en diferentes tipos de centros educativos, 
han organizado que Celeste Alegre, escritora de cuentos de género argentina, en visita 
a nuestro país, visite varios centros de primaria.  

Además, gracias a la solución que encontré para poder conseguir libros del 
crowdfunding y online, cuando son más baratos que en las tiendas, hemos creado un 
proyecto de autofinanciación parcial o de este tipo de libros, con el Catálogo-Libro de 
donativos de 1 euro, adoptando cada persona donante un libro y dejando su firma en el 
registro. Este proyecto sólo sale adelante con el apoyo del profesorado, por lo que 
desde Coeducación, agradecer el apoyo prestado hasta hoy, y proponer que pasen la 
hucha y el libro al menos una vez al año, cuando les parezca mejor, o en alguna fecha 
señalada, como el Día de las Escritoras o el día del Libro. 

También nos está saliendo gratis por las colaboraciones la generación de materiales 
visuales, logos y fichas y carteles. Agradecer esto también. 

 

 


