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COEDUCACIÓN 

 
La EOI de Fuengirola apuesta por una enseñanza coeducativa, en concreto 
apuesta por “la autocrítica y la colaboración para construir un mundo de libertad 
y respeto a todas las personas, que empiece por el respeto o amor propio.” 
Este año ha tenido lugar en la EOI Fuengirola, la I Semana Cultural Feminista 
(SCF), del 4 al 7 de marzo, donde he participado activamente, tanto 
personalmente como a nivel de aula. Mi alumnado de 1º, 4º y 5º curso de 
alemán, ha elaborado las semanas previas a la SCF una presentación oral o 
escrita sobre "Mujeres que transforman el mundo". Algunas de ellas han sido 
presentadas posteriormente los días 6 y 7 de marzo en los talleres multilingües 
(alemán, francés e inglés) sobre biografías de mujeres.  
 
Los alumnos y alumnas del 1º curso redactaron una pequeña bibliografía de 
mujeres que transformaron el mundo y el alumnado del 4º curso hizo una 
presentación oral sobre sus heroínas. El 5º curso también hizo una 
presentación oral, pero sobre mujeres que habían ganado un premio Nobel. El 
objetivo de todas las actividades era hacer visible y reconocer la contribución 
de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la 
cultura y el desarrollo de la sociedad. 
 
Asimismo, he coordinado uno de estos talleres, en concreto el del día 6 de 
marzo, donde he tenido que organizar las diferentes presentaciones, llevadas a 
cabo por los diferentes alumnos y alumnas, de los diferentes cursos e idiomas. 
Del mismo modo, he tenido que atender cualquier problema logístico o técnico 
que surgiese a lo largo de las diferentes presentaciones. Una experiencia muy 
bonita, dada la alta participación por parte del alumnado y enriquecedora, 
debido a la oportunidad de colaborar en un proyecto coeducativo de estas 
características. 
 
Durante el mes de febrero he participado en algunas de las gestiones previas a 
la realización de la Semana Cultural Feminista. Por un lado, he realizado junto 
la jefa de Departamento, Mayte Luengo, la traducción del cartel sobre la SCF 
del español al alemán y por otro lado hemos realizado conjuntamente la 
revisión de los programas en busca de alguna errata, antes de enviarlos a la 
imprenta. 
 
Durante la Semana Cultural Feminista, tuvo lugar el 6 de marzo un taller sólo 
para el personal del centro y la red organizadora, llamado "Género y Cultura", 



 

impartido por Auxi León, Técnica de Educación de Mujeres en Zona de 
Conflicto, en el cual he participado y he aprendido nuevos aspectos en relación 
a la materia de género. No obstante, gracias a todos los plenarios y talleres que 
han tenido lugar a lo largo de la Semana Cultural Feminista (del 4 al 7 de 
marzo), he podido ampliar mis conocimientos y contar con la visión y 
experiencia de todas las personas participantes, lo cual ha sido una experiencia 
muy enriquecedora, sobre todo en materia de coeducación. 
 
Durante todo el curso, en clase se ha fomentado y promovido entre el 
alumnado el uso de la biblioteca "Desarrollando Inteligencia Feminista" (DIF) 
creada por iniciativa de la responsable de coeducación del centro, Michelle 
Ford, que cuenta con una selección de libros tanto en alemán, inglés, francés y 
español y además cuenta con un canal youtube DIF para difundir citas de las 
publicaciones que pueden tomarse en préstamo. Además, informé a los 
alumnos y alumnas sobre los diferentes recursos que engloba el proyecto de 
Coeducación del centro, como lo son el tablón de Coeducación, que se 
encuentra en la segunda planta y en él se muestran algunos de los recursos 
coeducativos propuestos y creados durante el curso escolar, la página web del 
centro, que cuenta con un apartado dedicado a Coeducación y la biblioteca de 
coeducación. 
 
Considero que el aprendizaje de una lengua extranjera está ligado 
intrínsecamente al aprendizaje del respeto hacia lo diferente. Por ello durante 
las clases intenté acercarle al alumnado la cultural germana y transmitirle el 
respeto por la misma. Durante las clases intenté fomentar un espacio abierto a 
la comunicación y expresión oral, donde el alumnado pudiese dialogar e 
intercambiar opiniones, estableciendo relaciones de igualdad entre los alumnos 
y alumnas, donde primase el respeto y la colaboración con los compañeros y 
compañeras. Se trataba de que cada alumno/a se sintiese libre de expresar sus 
opiniones en el idioma que se estudiaba, y aceptase los puntos de vista de los 
demás, de manera que la puesta en común enriqueciese a todos y todas y 
potenciar así unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y el apoyo 
mutuo.  
 
Asimismo, intenté cuidar el lenguaje que empleaba, fomentando el uso del 
lenguaje no sexista y haciendo uso de un lenguaje inclusivo. Del mismo modo, 
intenté que los materiales que usásemos en clase fuesen muestra de la 
diversidad cultural y que expusieran diferentes estilos de vida y formas de 
actuar, para seguir fomentando así la tolerancia y el interés hacia otras culturas 
diferentes.  Por último, también se realizaron actividades relacionadas con la 
coeducación, tales como la celebración del Día contra la violencia de género, el 
25 de Noviembre.  
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