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LA CONSTRUCCIÓN DE LOS GÉNEROS EN LA ETAPA 0-3: PRIMERAS 

EXPLORACIONES 

Anna Carreras Port, Marina Subirats, Amparo Tomé 

 

Volvamos, una vez más, sobre las formas de adquisición de las personalidades 

masculina y femenina en la infancia y sus mecanismos básicos. Desde los años ochenta, 

en los que las aportaciones inglesas, australianas, norteamericanas, francesas e italianas 

sobre el tema permitieron grandes avances, se ha producido un cierto estancamiento: los 

temas parecen surgir, tener momentos álgidos, pasar de moda, desaparecer. Si fuera 

como consecuencia de su agotamiento, es decir, de que todo ha sido ya explorado en 

ellos, y no hay nada más que decir, perfecto. Bastaría con corregir aquellos 

comportamientos no adecuados para haber solucionado cuestiones que en algunos casos 

son realmente trascendentales para la vida de las personas. Lo malo es que a veces 

abandonamos un tema de investigación sin haber llegado a agotar su interés, sin haber 

desentrañado su funcionamiento con suficiente profundidad como para saber qué es lo 

que debiera ser corregido y como modificar sus resultados cuando estos no son 

satisfactorios. 

Y esto es lo que ocurrió con el conocimiento de la transmisión de los géneros. En 

relación a la transmisión escolar, en aquellos años aprendimos bastantes cosas: que el 

sistema educativo transmite los géneros y lo hace en forma jerárquica, es decir, que no 

sólo transmite los géneros sino que, juntamente, transmite también el sexismo; que lo 

hace a través de un conjunto de mecanismos, y se pudo avanzar en su delimitación: los 

derivados de las pautas establecidas, que prescriben ya un diferente tratamiento de los 

femenino y lo masculino, de los niños y de las niñas; y los que rigen comportamientos 

no conscientes, los transmitidos a través del “curriculum oculto”, cuya existencia 

ignoramos, y que sólo a través de la investigación muestran sus características y su 

existencia. Junto a tales mecanismos de transmisión, se pusieron a punto también 

algunos dispositivos de corrección, que pretendían ir modificando los hábitos a través 

de hacer consciente al profesorado del contenido real de muchas de sus transmisiones, y 

la puesta a punto de un distinto sistema de valores que permitiera avanzar en la 

igualdad. 

Las intervenciones que se hicieron en las escuelas a distintas edades del alumnado, 

desde 5 a 18 años, en experiencias diversas, tendieron a mostrar siempre que niños y 

niñas tenían una socialización previa cuya consecuencia era que los mensajes de tipo 

igualitario chocaban con las nociones ya adquiridas respecto a lo adecuado para los 

niños y para las niñas. Así por ejemplo, en todo el conjunto de experiencias que se 

realizaron en Manchester en los años ochenta respecto de la posibilidad de dirigir a las 

niñas adolescentes hacia la elección de profesiones de carácter técnico, tradicionalmente 

consideradas como poco femeninas, los éxitos obtenidos fueron escasos. El rechazo de 

las niñas era muy alto, las elecciones no tradicionales, muy escasas. Todos los 

resultados mostraban que a los 12 o 13 años las niñas tenían unos estereotipos formados 

acerca de lo que les gustaba o no, de lo que era o no conveniente para sus estudios. Las 

profesiones que muestran algún carácter técnico, vinculado, por ejemplo, a procesos 
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mecánicos, eran muy difícilmente aceptadas, fuera cual fuera la acción previa de 

refuerzo a la que se recurriera. 

Experiencias como la llevada a cabo por el GIST, que fueron replicadas también en 

algunos casos en España, condujeron a plantear dos cuestiones: en primer lugar, la 

cuestión del momento idóneo para las intervenciones correctoras; es muy claro que 

debieran intervenir en la edad lo más temprana posible, porque de otro modo deben 

enfrentarse a una deconstrucción de algo ya añadido, operación mucho más compleja 

que la de la transmisión de unas bases igualitarias, sin distinción de géneros, en 

criaturas que aun no han sido socializadas en ellos, o lo han sido mínimamente. En 

segundo lugar, el eterno interrogante sobre la parte de la biología y la de la sociedad en 

la adquisición de las personalidades femeninas y masculinas. ¿Cuánto hay de biológico 

en las tendencias de las niñas a ser menos agresivas y más empáticas que los niños? ¿Y 

cuanto de aprendido? Interrogantes a los que hoy por hoy no es posible dar una 

respuesta exhaustiva, pero a los que podemos tratar de aportar respuestas lo más 

afinadas posible. Y más cuando en este momento hay una nueva ofensiva de las 

argumentaciones biologistas que tienden a negar la importancia de las transmisiones 

culturales en la configuración de las personalidades de hombres y mujeres, para 

presentar las posiciones emancipatorias como posiciones que tratan de forzar los límites 

trazados por la naturaleza. 

 

La importancia de los primeros años 

Todos los estudios sobre procesos de socialización muestran la importancia de los 

primeros años de la vida en la adquisición de las pautas de género, y la importancia de 

su estudio para conocer los mecanismos de adquisición de tales pautas. Por supuesto, la 

observación de los bebés desde el nacimiento, en interacción con sus familias y con las 

personas que los rodean, es la principal fuente de información útil en este sentido. Una 

observación que debiera ser plural y ejercerse con diferentes niños y niñas, puesto que 

sabemos que no hay una respuesta uniforme a las transmisiones de género y que no 

existe un perfil de personalidad y de conducta –y, en nuestras sociedades, cada vez 

existirá menos- común a todos los niños y a todas las niñas. 

Dada la dificultad de la observación directa en las familias, hay otra posibilidad, que es 

la observación en las escuelas, en este caso en las guarderías. Trabajar en estos 

establecimientos tiene diversas ventajas; la primera de carácter operativo: es muy difícil 

que las familias accedan a ser grabadas en sus hogares, en sus momentos íntimos, a lo 

largo del día y de la noche, etc. Sólo cuando la madre o el padre sienten curiosidad por 

estos procesos de aprendizaje sería posible la observación, y tal vez en estos casos 

podría ya existir una conciencia del sexismo que desviara la acción respecto de las 

pautas generales de las familias en este momento. Las guarderías, en cambio, son a 

menudo centros abiertos, acostumbrados a la experimentación, con profesionales que 

pueden estar interesadas en un cambio de pautas o en participar en experiencias 

innovadoras. 

En general, sin embargo, hay resistencias en las escuelas, y más aun en las guarderías, 

para aceptar la mirada externa, de modo que no es fácil obtener el permiso y las 
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condiciones para llevar a cabo la observación. Las guarderías han sido menos sensibles 

que muchas escuelas de primaria a los temas de sexismo y transmisión de los géneros. 

Incluso la poca visibilidad de la diferencia sexual entre los bebes y las criaturas de 1 o 2 

años tiende a ocultarla, y por ello las educadoras suelen considerar que en este tipo de 

centros no se producen conductas ni transmisiones sexistas. En cualquier caso, existe 

muy poca observación sobre los comportamientos de niños y niñas, en tanto que tales, 

en las guarderías, y sobre los comportamientos de las educadoras/es en relación a la 

transmisión de los géneros.  

Por un conjunto de hechos favorables, nuestro equipo tuvo ocasión de observar y 

trabajar en guarderías en dos momentos. En un primer momento, entre los años 2004 y 

2006, en once guarderías municipales del Ayuntamiento de Barcelona. Las guarderías 

municipales de Barcelona, llamadas en catalán “escoles bressol”, tienen como concepto 

el ser escuelas, es decir, preocuparse especialmente de la educación de niños y niñas de 

esta edad, y no simplemente “guardarlos”. Existe una línea de reflexión sobre estas 

escuelas que tiene su origen en los movimientos de renovación pedagógica, y en este 

sentido se trata de unos centros adecuados para la experimentación y la introducción de 

cambios. 

Este primer trabajo en las “escoles bressol” –el nombre que usan, puesto que los propios 

centros ponen gran énfasis en él-  dio lugar a una experiencia extremadamente 

interesante, que nos permitió confirmar la existencia de elementos de transmisión de los 

géneros y del sexismo, tanto en términos de curriculum abierto –lenguaje, imágenes, 

libros de cuentos, etc.- como en términos de curriculum oculto: disposición de los 

espacios, de los patios de juegos, actitudes de las educadoras, etc. Lamentablemente la 

experiencia se interrumpió antes de su término, de modo que los resultados nunca 

fueron divulgados ni publicados, al no haber sido suficientemente validados.  

Una segunda oportunidad de trabajar en las guarderías apareció el año pasado, en un 

municipio cercano a Barcelona: el Ayuntamiento nos propuso trabajar sobre los temas 

de sexismo y de transmisión de los géneros en las 6 guarderías municipales, teniendo 

como objetivo no sólo la observación, sino la detección de la transmisión del sexismo y 

el inicio de su corrección
1
. El concepto pedagógico es, en estas guarderías, muy 

parecido al de las de Barcelona, pero el nombre con que se las designa es el de “llars 

d’infants”, que usaremos aquí porque el nombre es una de las señas de identidad de 

estas escuelas. Tras un intenso trabajo a lo largo del curso escolar 2010-2011, podemos 

presentar un primer panorama de lo observado, es decir, de las formas de sexismo 

procedentes del marco educativo y de los comportamientos de las educadoras, así como 

de algunos comportamientos ya generizados que se han podido observar en niñas y 

niños.  

Al mismo tiempo, es posible también dar una primera impresión del funcionamiento de 

los mecanismos puestos en marcha para la corrección de tales comportamientos, es 

decir, para avanzar en una forma escolar coeducativa que suponga la no distinción entre 

comportamientos correctos para hombres y para mujeres, y ponga al alcance de niños y 

                                                           
1
 Se trata de las “llars d’infants” públicas municipales del Ayuntamiento de Barberà del Vallès. 

Agradecemos a las educadoras, así como también las personas que llevan el programa de igualdad en el 

ayuntamiento su gran interés por el tema, su colaboración y su entusiasmo. 
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niñas todo el repertorio de emociones, hábitos y comportamientos que antes estuvieron 

clasificados como propios o adecuados tan sólo para uno de los sexos. 

 

Descubriendo la transmisión del sexismo en la etapa 0-3. Lenguaje, juegos, 

conflictos. 

Es importante llegar a comprobar que las respuestas adultas a los comportamientos 

naturales o adquiridos de las niñas y los niños tengan en cuenta aquello que ya sabemos 

por investigaciones realizadas en nuestro país desde la publicación de Rosa y Azul,
2
 uno 

de los primeros trabajo que nos informa de aspectos básicos para evitar 

comportamientos sexistas por parte del profesorado; o los trabajos australianos de 

Gender watch en la década de los noventa y de otras muchas investigaciones 

principalmente realizadas en el mundo anglosajón. Todas ellos nos muestran cómo tanto 

el curriculum explícito como el curriculum oculto, la organización escolar, las 

metodologías educativas empleadas, el trato del profesorado a las niñas y a los niños y 

la mayoría de las actividades escolares limitan a las niñas y a los niños de formas 

diferentes que tendrán repercusiones en sus vidas adolescentes y adultas. 

 

A modo de ejemplos: las respuestas adultas ante la inquietud de los niños pequeños de 

entre 1 y 2 años se suele interpretar como una llamada de atención al estímulo, al juego, 

mientras que la misma inquietud en las niñas se interpreta como nerviosismo y por lo 

tanto, la respuesta adulta es tranquilizarlas, cogerlas en brazos y hablarles. Actuamos, 

nos movemos y jugamos más con los niños mientras que hablamos más con las niñas 

intentando adecuar lo que pensamos que es mejor para el desarrollo de los individuos de 

cada sexo. Utilizamos más los aumentativos con los niños y los diminutivos con las 

niñas, teniendo en cuenta los estereotipos de una masculinidad que valora la fortaleza, 

es un grandullón fuerte y una fragilidad femenina que nos lleva a decir es una 

muñequita. Los niños aparentemente necesitan más variedad de juguetes que las niñas y 

es obvio que los tipos de juguetes llevan a los niños a ser más activos y a las niñas más 

pasivas. Estos y otros aspectos nos debe hacer reflexionar sobre los modelos que 

ofrecemos, sobre las expectativas que tenemos en relación a unas y otros, sobre los 

permisos que ofrecemos para que se expresen corporalmente con libertad, para 

enseñarles por igual la importancia de expresar sus debilidades, sus emociones, sus 

fortalezas, etc. Necesitamos de investigaciones que nos sigan aportando información 

sobre la transmisión de los géneros en una etapa considerada como muy importante en  

la formación de valores, de principios y de normas que nos servirán a lo largo de la 

vida. 

 

El carácter aun muy limitado de las observaciones realizadas no permiten establecer 

resultados que podamos considerar generalizables, sino presentar unas experiencias en 

las que podemos ver, al mismo tiempo, los primeros elementos de sexismo que se 

detectan y la aplicación de pequeños mecanismos correctores
3
. En cualquier caso, hay 

                                                           
2
 Subirats, M. y Brullet, C. (1988) Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta. 

Madrid: Instituto de la Mujer. 
3
 A nivel metodológico partimos de la metodologia del cambio, la cual considera que la observación de la 

realidad social es la base de cualquier iniciativa o proyecto que se desarrolle. Solo a partir de la 
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que señalar el interés que ha despertado la experiencia tanto entre las educadoras como 

entre las familias del alumnado, que en muchos momentos han colaborado con ellas. 

 

El proyecto de coeducación llevado a cabo se basa en la sensibilización del profesorado 

respecto a las desigualdades por razón de sexo específicas de la etapa 0-3, así como en 

la aplicación de la metodología de investigación-acción participativa con el objeto de 

transformar las prácticas cotidianas de las educadoras en coeducativas. La metodología 

de investigación-acción seguida en las escuelas para temas de sexismo ha sido expuesta 

en diversas publicaciones, y especialmente en Bonal, por una parte y Subirats y Tomé, 

por otra.
4
 

 

La sensibilización ha partido de la reflexión propia y conjunta por parte de los equipos 

de educadoras sobre los distintos ámbitos de discriminación existentes en las “llars 

d’infants”y han sido la base del descubrimiento de cómo un espacio supuestamente 

neutro donde hay infantes y no niños y niñas (tal y como afirmaba alguna educadora al 

principio), es en realidad un espacio más de la socialización diferenciada y desigual de 

niñas y niños. Dicha sensibilización fue realizada a lo largo del proyecto pero con 

mayor énfasis en la primera parte, a partir de la observación y análisis de distintos 

materiales didácticos  y elementos de la “llar d’infants” como son los cuentos, los 

juegos, los juguetes, el lenguaje y las relaciones interpersonales. 

 

Esta observación condujo a descubrir la existencia misma de la diferenciación sexista en 

las relaciones educativas, hecho que inicialmente había sido puesto en duda; y, 

posteriormente a identificar los elementos de transmisión de los géneros y del sexismo 

que se producen en diversos ámbitos de la relación educativa. Veamos algunos de estos 

ámbitos y las intervenciones realizadas. 

 

En primer lugar, el lenguaje. El carácter sexista del lenguaje ha sido ya muy estudiado y 

su conocimiento ha trascendido a un público amplio, de modo que el reconocimiento, 

por parte de las educadoras, del sexismo del lenguaje utilizado no ofrece mayor 

dificultad, aunque hasta el momento anterior no hubiera sido detectado. He aquí como 

resumen el trabajo de las educadoras de una de las escuelas: 

 

“Lo primero que hicimos fue reflexionar respecto al trato y maneras de dirigirnos a las 

criaturas, para ser conscientes de si este trato era igual hacia los niños y las niñas: 

diminutivos, expresiones afectivas, responsabilidades, exigencias, respuestas... 

Tratamos el tema de una manera individualizada, reflexionando entre todas para llegar a 

ser conscientes de los pequeños detalles que se producían inconscientemente con cierta 

frecuencia, y poder corregirlos”(…) “Discutimos muy a menudo sobre el lenguaje y 

                                                                                                                                                                          
investigacion rigurosa de la realidad sera posible diseñar estrategias de intervencion educativa exitosas y 

respectuosas con el entorno. A diferencia de otras metodologias de investigacion sociologica, la 

metodologia del cambio parte del supuesto que no basta con analizar la realidad social, puesto que es 

imprescindible intervenir en ella en una direccion que permita a las persones implicadas en los procesos 

educativos avanzar desde una determinada situacion de desigualdad de género hacia otra más favorable, 

justa y transformadora. 

 
4
 Bonal, X. (1998)  "Cambiar la escuela: la coeducación en el patio de juegos"  Cuadernos para la 

coeducación, núm 13, Barcelona: ICE/UAB; Subirats, M. y Tomé, A. (2007) Balones fuera. Reconstruir 

los espacios desde la coeducación. Barcelona: Octaedro. 
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llegamos a la conclusión de que era necesario estar muy atentas al tema y expresarnos 

correctamente, teniendo en cuenta  los dos géneros.”A partir de ahí, se produjeron los 

primeros cambios hacia un lenguaje inclusivo con el uso del doble género, en el que se 

daba importancia al uso del femenino, hasta entonces ninguneado. 

 

Un segundo ámbito de trabajo fue el de los cuentos y juguetes. Las educadoras  

seleccionaron los cuentos a partir de los criterios elaborados a largo del proyecto, para 

eliminar de sus bibliotecas aquellos cuentos sexistas y con un marcado carácter 

androcéntrico; a la vez analizaron los materiales y juguetes con que contaban en las 

escuelas para comprender qué tipo de juego ofrecían y tomar conciencia de la 

multiplicidad de formas de expresión del sexismo. Dichos materiales fueron analizados 

desde el punto de vista de su posible diferenciación por sexo, y la conclusión fue que se 

trataba de un material muy diverso, al cual podían acceder libremente niños y niñas, y 

cada criatura mostraba unas preferencias. Teóricamente, en este aspecto no había 

transmisión del sexismo por parte del centro, que no tenía que intervenir. 

 

Otro ámbito de análisis fue el de los conflictos. Al principio se produjo una lluvia de 

opiniones y reflexiones individuales acerca de lo que entendían por conflicto, y 

posteriormente pasamos a ordenar las ideas estableciendo una serie de preguntas que 

permitieron analizar con mayor precisión como se originan los conflictos y por parte de 

quien. Para ello las educadoras construyeron una batería de preguntas: 

 

 ¿Cuando se producen los conflictos? 

 ¿Se producen más frecuentemente entre niños o entre niñas? 

 ¿Contra un niño o contra una niña?  

 ¿Contra las criaturas más débiles? 

 ¿Para defender un juguete? 

 ¿Para obtener el liderazgo?” 

 

A partir de las respuestas que se fueron generando a través de la observación, las 

educadoras llegan a establecer cuáles son las causas o las situaciones que más 

frecuentemente generan conflictos: falta de espacio, escasez de juguetes, liderazgos 

agresivos, alianzas de dos criaturas frente a otra, rivalidad para captar la atención de una 

persona adulta, etc.  

 

La identificación de estas situaciones tiene un interesante efecto sobre la acción de las 

educadoras. Las lleva a comprender la necesidad de su intervención en todos los 

ámbitos de relación, incluso en los momentos en que aparentemente hay que dejar que 

los niños y niñas se manifiesten libremente. Hay una cuestión muy importante respecto 

del 0-3: al no existir un curriculum establecido y que se pueda medir en términos de 

conocimientos, ha predominado la ideología de la libertad de las criaturas y la no 

imposición de normas. Ello es especialmente sorprendente en centros que se consideran 

escuelas y no guarderías, puesto que la definición misma de escuela es la de centro 

donde se educa, y educar presupone una intervención de las personas adultas destinada a 

poner las bases de unos hábitos y unos comportamientos en las criaturas, y por tanto, 

una operación inversa a la de la manifestación de la espontaneidad. Lo cual no supone 

que haya que contrariar a las criaturas, pero si crear los marcos adecuados en los que se 

inscribe su comportamiento y sus aprendizajes, y guiarlos. La educación es intervención 
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sobre la personalidad de las personas, especialmente en su etapa de formación; no sólo 

transmisión de conocimientos, sino también de actitudes. Pero la tendencia academicista 

que prevalece hoy en el conjunto de la educación oscurece este principio. Lo cual, unido 

a la crítica del autoritarismo que se ha realizado en nuestro país, y que ha llevado a 

muchos centros educativos al confundir la existencia de normas con el autoritarismo, ha 

propiciado una tendencia a la no intervención, especialmente en estas edades primeras, 

en las que los aprendizajes no son de tipo académico. 

 

Sin embargo, el descubrimiento de unas causas concretas que generan situaciones de 

conflicto estimula a las educadoras a intervenir, a eliminar estas causas o buscar 

situaciones en las que disminuyan. Uno de los centros con los que se trabajó escribe: 

 

“ ¿Cómo actuar en estas situaciones de conflicto?  

 Organizando juegos en los que la educadora toma la iniciativa y juega con 

ellos/ellas estableciendo las normas. 

 Preocupándose de que haya material suficiente para todo el mundo, y si no 

es así, enseñándoles a jugar entre dos o más individuos para compartir 

material y mostrándoles que puede ser muy divertido. 

 Inculcándoles valores de atención, de cuidado y respeto hacia las otras 

criaturas por medio de acciones directas, delimitando un espacio y un 

tiempo, aunque sean mínimos, para cada uno de los niños y de las niñas 

del grupo de manera individualizada.  

 

También llegamos a la conclusión de que tenemos que estar atentas y dar instrumentos 

suficientes para que puedan resolver los conflictos entre ellos y ellas, y que nuestra 

intervención tenía que ser siempre para restablecer el equilibrio y proteger a la criatura 

más débil.” 

 

 

Investigación-acción: el uso del espacio  

 

Como todo proceso de cambio llevado a cabo a partir de la metodología de la 

investigación-acción, este proceso comienza con la sensibilización, que es la toma de 

conciencia de la realidad sexista, para pasar a continuación a la diagnosis que permite 

detectar donde, como, cuando y porqué aparecen las dimensiones sexistas. Y, 

posteriormente, iniciar la acción que lleva a la modificación de las normas o de las 

condiciones que se han detectado como negativas.  

 

En este proyecto decidimos centrar una de las intervenciones en el patio de juegos por 

distintos motivos: es un espacio común a todos los grupos y educadoras, y por tanto 

requiere consenso y la toma de decisiones colectiva a todo el profesorado; el trabajo se 

centra en la interrelación del alumnado con el mundo físico y relacional; se transforma 

el rol del profesorado y pasa a tomar un papel activo donde tiene que estar 

continuamente observando y analizando, de modo que éste pasa de un papel puramente 

de vigilancia a un papel activo de análisis y prevención de relaciones de poder para 

evitar actitudes y roles sexistas. Un último argumento y quizás el más importante que 

nos llevó a elegir el patio de juegos como eje de intervención, es que el patio ha sido y 

sigue siendo un espacio educativo infravalorado e infrautilizado que ofrece múltiples 
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formas y ofertas de aprendizaje y relación con el entorno natural, un aspecto casi 

podríamos decir que privilegiado hoy en día donde abundan cada vez más los tristes 

patios grises. 

 

Diversos estudios realizados desde la década de los 90 nos permitieron constatar que los 

patios de juego de las escuelas e institutos no son para nada neutros ni libres tal y como 

muchos y muchas educadoras presuponen. En dichos patios se ha demostrado un uso 

desigual del espacio de manera que los niños (los que juegan los juegos que se suponen 

masculinos) se apropian mayoritariamente del centro del patio relegando a las niñas (y 

los niños que juegan a juegos teóricamente femeninos) a la periferia, a tener que buscar 

espacios para sus pequeños juegos, entre otras constataciones. 

 

Por otra parte, en el patio de juegos se proyectan explícitamente dos principios 

educativos que están en la base de la desigualdad sexual en la escuela: la libertad 

individual de elección (los individuos juegan y actúan en función de sus intereses 

personales, de sus preferencias) y la existencia de un modelo cultural dominante que 

coincide con el modelo masculino (una actitud activa en el juego es significativamente 

más valorada que una actitud pasiva o contemplativa; un juego que requiera habilidad 

física y superación individual es más valorado que un juego basado en la cooperación o 

en interacciones de afectividad).
5
 

 

 Así es que se decidió trabajar para saber qué ocurría en los patios; los equipos de 

educadoras de algunas escuelas decidieron grabar en video algunos momentos en que 

niñas y niños de uno y dos años compartían un mismo espacio de juego no dirigido. El 

análisis y la reflexión de la visualización del video y de las demás observaciones 

sistemáticas, dio como resultado los siguientes aspectos: el espacio central del patio 

estaba desaprovechado independientemente del número de niñas y niños que salían al 

patio por la mañana y por la tarde; muchas niñas y niños pasan la mayor parte de su 

tiempo en la periferia del patio; la estructura de uno de los elementos fijos de juego (la 

caseta) es utilizada como parquin para entrar y salir de las ventanas y golpear el techo y 

se convierte en foco de conflictos; uno de los elementos de juego más utilizados por 

niñas y niños es el tobogán, aunque también tiene otras funciones como la de servir para 

esconderse y ser cobijo donde hacer agujeros y jugar con la tierra bajo su sombra; los 

cubos, palas y otros recipientes son usados mayoritariamente por niñas como elemento 

de juego tranquilo; los juegos con ruedas como bicicletas y motos son utilizados con 

mayor frecuencia por niños y unas pocas determinadas niñas, otras veces sucedía que 

primero los niños se adueñaban de las bicicletas y cuando éstos se cansaban y las 

abandonaban, acudían las niñas en segundo turno a jugar con ellas; los juegos de ruedas 

invaden las zonas periféricas donde se realizan los juegos tranquilos; las pelotas son 

utilizadas mayormente por los niños. En resumen, según el análisis del grupo de 

educadoras, el juego era disperso, repetitivo y pobre. Tal y como puso de manifiesto una 

de las educadoras, “nos hemos dado cuenta que niños y niñas no saben jugar.” 

Constatación interesante: la acción es innata en una criatura, la organización y 

sistematización de un juego son aprendidas, y por lo tanto debe formar parte de un 

proceso de educación.  

 

                                                           
5
Bonal, Xavier (1998) op. cit. 
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A raíz de todo el análisis y de las reflexiones, comprobaron que el uso del patio no era el 

que ellas pensaban, de modo que coincidieron en la necesidad de intervenir y 

transformarlo. En primer lugar, dividirlo con espacios movibles que permitan la 

creación de espacios más pequeños y con materiales de juego diversos en cada espacio. 

Si bien es cierto que corroboraron que tener un patio amplio es positivo, descubrieron 

que éste debe ser en algunas zonas parcelado, ya que niños y niñas a menudo buscaban 

los rincones y aquellas zonas que les proporcionaban mayor sensación de seguridad, 

huyendo del gran espacio central. Vieron la necesidad de que niñas y niños tuvieran las 

mismas oportunidades para jugar y experimentar con la mayor variedad posible para 

que aprendan a divertirse de distintas maneras y así se rompan rutinas y roles, algo que 

no sucedía siempre en sus patios y requería pues una intervención inteligente. 

 

Paralelamente a este proceso, las educadoras creyeron imprescindible implicar a las 

familias para que formaran parte del intento de cambio de la escuela y lo fortalecieran. 

Seguiremos aquí el proceso de una de las escuelas, que fue la que llegó más lejos en su 

entusiasmo y logros en este proyecto. Se trata de un proceso simple, intuitivo, pero que 

puede servir de modelo a otras escuelas, porque ya fue experimentado. 

 

En un primer momento se invitó a las familias a que participaran en el diseño de la 

transformación del patio desde una perspectiva coeducativa. Para ello, y para evitar que 

cada cual imaginara un patio sin límites, se especificó en una carta cuales eran los 

materiales concretos con los que contaban para realizar dicha transformación. La 

respuesta fue un éxito y más de un tercio de las familias de la escuela participó 

aportando su dibujo del patio deseado. Dichos dibujos quedaron expuestos en el rincón 

fijo donde en todo momento se informó del proceso del proyecto. 

 

A raíz de los dibujos del patio realizados por las familias (algunos conjuntamente con 

niñas y niños), el equipo de educadoras realizó un dibujo definitivo que recogió las 

mejores propuestas hechas por todas y todos, dibujo que quedó expuesto en el pasillo 

para que todas las familias pudieran verlo. En una carta se convocó a las familias a una 

reunión donde se les detalló cual iba a ser la intervención en el patio así como los 

materiales y herramientas necesarias. 

 

La actuación se realizó un viernes a lo largo de todo el día, con la satisfacción de una 

gran colaboración por parte de las familias. La transformación se inició por la 

distribución del patio en tres zonas de juego claramente diferenciadas: la zona de juego 

motriz (compuesta del tobogán, balancines, circuitos con troncos...), la zona de juego 

simbólico (delimitada por tiestos con plantas, compuesta por la caseta de plástico 

redecorada, una mesita con sillas, herramientas de cocinitas, muñecas y cubos y palas) y 

la zona de circuito de ruedas (ubicada en el perímetro del patio, con zonas de sombra, 

escondite y aparcamiento así como túneles y desniveles). 

 

Al día siguiente a la transformación, lo primero que hicieron las educadoras fue explicar 

a niñas y niños lo que se había hecho en el patio, el por qué y cómo había que utilizar el 

patio a partir de ahora. Es importante recordar que niñas y niños participaron del 

proceso llenando garrafas de arena para ser utilizadas para un espacio del juego motriz. 

Niñas y niñas fueron también parte de este proceso precioso de transformación. 
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Paralelamente a la transformación física del patio, las educadoras realizaron un proceso 

de análisis y transformación del uso de los espacios y los materiales. De este modo, 

completó un ciclo de reflexión que las ha llevado a la introducción y selección de 

materiales y juguetes: pasaron de la abundancia a la selección. Su propuesta de uso 

diario parte de la clasificación de los juguetes en tres categorías: neutros, supuestamente 

masculinos y supuestamente femeninos. Entre los neutros estarían las cajas y tubos de 

cartón, envases de todo tipo, pelotas pequeñitas, cesta de baloncesto, cubos y palas... 

Entre los supuestamente masculinos hay bicicletas, camiones, coches y carretones. Los 

materiales supuestamente femeninos serían, finalmente, los cochecitos de muñecas, 

peluches y trapos. Así es que decidieron qué materiales ofrecerían a niños y niñas con el 

objetivo de que todas y todos aprendan a jugar con todo, de manera que entendieron que 

la libertad de juego, tan defendida por educadoras y educadores en esta etapa, no tiene 

sentido alguno si no se establecen previamente algunos criterios. 

 

Las primeras observaciones posteriores a la intervención, aun sin ser sistematizadas 

porque el curso terminaba, aportan noticias alentadoras que tal y como comentan las 

educadoras que han sido protagonistas de dicho proceso, las estimula a seguir 

trabajando desde una clara perspectiva coeducativa. Vieron pues como el patio pasó de 

ser un espacio sin sentido, en el que era difícil para niños y niñas organizarse, a ser un 

espacio con multiplicidad de oferta y significados, donde el juego tranquilo y de 

cuidado se sitúa en el centro y convive con el juego explosivo y de movimiento.  

 

Un paso más: experiencias de aprendizaje del cuidado 

 

La transformación de los patios de juegos reposa sobre uno de los aspectos que necesita 

abordar la coeducación: evitar que por razón de sexo algunos individuos, generalmente 

las niñas, se vean limitadas en su campo de acción, porque tienen menos posibilidades 

de jugar, de moverse, de que se les preste atención, etc. En este sentido, se trata del tipo 

de intervenciones más habituales, que tratan de restablecer un cierto equilibrio entre 

ambos grupos sexuales, limitando de alguna forma el protagonismo masculino y 

propiciando la participación femenina. 

 

Este tipo de intervenciones no agota el campo de la coeducación, aunque es el tipo que 

se produce más a menudo, porque es de los más fáciles de detectar: los hombres ejercen 

más poder, tienen más recursos, etc. y el camino de la igualdad pasa por formas de 

reequilibrio que permitan a las mujeres las mismas posibilidades de acción o 

protagonismo. Es algo conocido en este momento, y, por lo tanto, restablecer el 

equilibrio es la opción más obvia. Hay un objetivo más complejo, que se plantea cuando 

los centros han entrado ya en la dinámica de la detección del sexismo y de la 

coeducación: la valoración de las actitudes tradicionalmente femeninas y su transmisión 

como actitudes válidas universalmente, es decir, adecuadas para ser ejercidas por las 

niñas y por los niños, porque no aparecen como características ni prescripciones de 

ninguno de los géneros.     

 

Desde el punto de vista de construcción de identidades masculinas y femeninas, el 

cuidado no ha sido tenido en cuenta suficientemente en la socialización de los niños ya 

que los elementos que lo integran, como la empatía, la atención, la ternura o la escucha 

activa, aparecen como opuestas a una forma central de la  masculinidad hegemónica, 
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caracterizada por el riesgo, la fortaleza, la dureza, la competitividad o el protagonismo. 

Es decir, por la exaltación del yo y la renuncia a la atención al otro. 

 

La búsqueda de mayores equilibrios entre las actitudes tradicionalmente atribuidas a 

uno u otro sexo implica, por lo tanto, ir eliminando el androcentrismo compensándolo 

con actitudes atribuidas al género femenino.  En esta línea, consideramos 

imprescindible situar el cuidado como valor fundamental que rija las relaciones 

interpersonales entre las criaturas desde los primeros años de vida, en el centro de la 

socialización de identidades masculinas y femeninas, para dotarlo de la importancia que 

merece y que se convierta en el eje de las relaciones afectivas. Y no solo como elemento 

fundamental en las relaciones interpersonales, sino también en relación a la naturaleza y 

al entorno.  Ésta es la razón que nos ha llevado a presentar el cuidado como valor 

fundamental del proyecto, junto a los valores de reconocimiento, autonomía, 

responsabilidad y respeto. 

 

En el proyecto de coeducación llevado a cabo con las “llars d’infants”  pusimos énfasis 

en incorporar el valor del cuidado a las prácticas educativas cotidianas en el aula. 

Algunas educadoras habían trabajado con anterioridad este valor. Aportamos en este 

punto algunas prácticas educativas con niños y niñas de 1 a 2 años en las que el cuidado 

fue el valor central de la actividad. Se llevaron a cabo cinco experiencias, de las cuales 

dos orientadas al cuidado interpersonal y tres al cuidado del medio.  

 

Se organizaron experiencias de cuidado entre niños y niñas mayores (1-3 años) y 

pequeñas/os, como por ejemplo: el grupo de mayores asiste unos días de la semana a la 

clase de lactantes para colaborar en las tareas de comer, dormir y jugar. Consideramos 

que es fundamental porque con experiencias como la descrita, niñas y niños son más 

conscientes de la importancia de estas actividades, porque participan activamente con 

niños y niñas más pequeñas que necesitan de su ayuda y cuidado. Al mismo tiempo, 

adquieren conciencia de su capacidad de hacer cosas útiles y de hacerlas de modo que 

sean también útiles a otras personas. 

 

Esta actividad está directamente relacionada con las interacciones de cuidado entre 

personas; existen muchas formas de aprender a cuidar, incluso a estas edades, como por 

ejemplo la preparación de la fruta para la merienda por parte de niñas y niños que 

disponen de más tiempo puesto que llegan más temprano a la escuela.  

 

Otro ejemplo de cuidado consiste en la realización de las tareas de limpieza por parte de 

niños y niñas, como limpiar las mesas después de la merienda y barrer el suelo (con 

escobas adecuadas a su medida). 

 

Una propuesta de cuidado y toma de conciencia del medio ambiente consiste en recoger 

semanalmente los envases de plástico, por ejemplo los tarritos de yogur, limpiarlos y 

depositarlos en el contenedor de reciclaje correspondiente.  

 

La inclusión de estos y otros ejemplos que otras muchas escuelas realizan, de forma 

consciente o inconsciente favorece el aprendizaje de la atención a las necesidades de 

otras personas o del colectivo, e integra estas tareas no ya como algo “apropiado para 

las mujeres” sino como tareas imprescindibles para la vida que cada persona puede 
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desempeñar en cualquier momento. Es decir, introduce una socialización armónica y 

comprometida tanto de las masculinidades como de las feminidades. 

 

Propuestas y recomendaciones 

 

Como hemos expuesto al principio de este artículo, el trabajo en centros escolares de 0-

3 es todavía incipiente, y no permite generalizar conclusiones respecto a la interacción 

entre lo espontáneo y lo aprendido en niños y niñas de tales edades, ni respecto de la 

existencia de formas específicas de transmisión del sexismo. Sin embargo, los procesos 

llevados a cabo en distintas “llars d’infants” tanto de Barcelona como en otra población 

cercana nos han mostrado la posibilidad de trabajar en tales escuelas, de detectar en 

ellas la transmisión de estereotipos que hoy se presentan como reminiscencias del 

pasado, pero que siguen transmitiéndose y pueden constituir auténticas mutilaciones 

para los niños y para las niñas, y nos han permitido también ensayar algunos 

dispositivos para modificar la transmisión de estereotipos y orientar tanto a las niñas 

como a los niños hacia capacidades más polivalentes y menos marcadas por los géneros. 

Resumiremos aquí algunos de estos hallazgos, como recomendaciones para escuelas de 

0-3 que quieran aventurarse en el trabajo de coeducación.     

 

Teniendo en cuenta los estudios realizados y nuestra observación y análisis sobre el uso 

de espacios en las escuelas, creemos conveniente aportar una serie de consideraciones a 

tener en cuenta para conseguir espacios de juego coeducativos. 

 

En cuanto a juegos 

 proponer juegos típicamente neutros desde el punto de vista de los  

géneros, como por ejemplo los cubos y las palas 

 adoptar como norma el uso de todo tipo de juegos: neutros, supuestamente 

masculinos y supuestamente femeninos por parte de todo el grupo 

 evitar que determinados niños y niñas jueguen siempre a lo mismo, hay 

que fomentar el aprendizaje de distintos valores y aptitudes a partir del uso 

de juegos variados.    

 tomar conciencia de las habilidades que desarrolla cada juego y fomentar 

que cada criatura desarrolle todas sus capacidades 

 evitar que unos u otros juegos invadan los espacios y se conviertan en 

hegemónicos 

 valorar de igual forma unos y otros juegos, independientemente de que 

quien mayormente juegue a ellos sean niños o niñas 

 aportar pautas a las criaturas para ofrecer posibles reglas para los juegos 

 consensuar pautas y criterios para el diseño de los espacios de juego 

(consensuar el número y el porqué de elementos fijos de juego, decidir qué 

juguetes ofrecer y porqué, etc.) 

 

En cuanto a espacios y estructura 

 situar elementos funcionales que de forma movible puedan transformar un 

espacio según las necesidades de cada momento (por ejemplo que 

permitan dividir un patio grande en distintos patios pequeños) 

 establecer distintos tipos de espacio que permitan diferentes tipos y usos 

de juego (espacios rápidos como podría ser un circuito para las bicicletas y 
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un espacio tranquilo para juegos simbólicos y la relajación) 

 que el patio ofrezca elementos donde criaturas se puedan esconder (como 

laberintos, arbustos, rincones con vallas...) 

 ofrecer una variedad en el terreno: que permita desniveles, subidas y 

bajadas 

 de acuerdo a la posición del centro, tenga más o menos espacios de sol y 

de sombra, tanto en los espacios de juego rápido como en los de juego 

lento 

 que hayan suficientes areneros y distintos materiales y texturas, fuentes 

con agua, zonas verdes, zonas de plantas, árboles, bancos o zonas con 

hierba para poderse sentar, y zonas duras donde poder rodar 

 fomentar el uso de la naturaleza como espacio de aprendizaje y desarrollo 

de los sentidos (el cantar de los pájaros, truenos, rayos, el ruido del viento, 

el frio y el calor, el sol y las nubes, la lluvia) y el cuidado (el cuidado de 

las plantas y hortalizas si hay huerto, el cuidado de los animalitos 

pequeñitos...) 

 

En cuanto a interacción 

 fomentar la toma de conciencia de los conflictos que aparecen en el patio 

como puede ser la disputa por el uso de un juguete concreto o  las distintas 

formas de agresiones que se producen tanto entre el profesorado como 

entre el alumnado 

 fomentar el juego y la interacción entre criaturas de distintas edades (en 

estas etapas las mayores ayudan a las pequeñas, pero ambas criaturas 

aprenden) 

 procurar no etiquetar los juegos de niños como rápidos y los de niñas 

como lentos (tod@s necesitan de todo) 

 fomentar las actitudes de colaboración hacia quienes tienen más 

dificultades 

 fomentar actitudes de superación individual y no competición colectiva 

(donde seguramente por tamaño ganaran las criaturas mayores) 

 fomentar la toma de conciencia del propio cuerpo en la actividad física (en 

el sentido de empoderarse, de tomar conciencia de sus capacidades, 

aprender a querer y cuidar el cuerpo). 

 

A modo de conclusión 

 

Como estamos viendo estas propuestas responden al modelo de escuela coeducativa que 

no es el de la escuela mixta. Este es un tema en el que continúa habiendo una cierta 

confusión a la hora de comprender las diferencias entre los dos modelos de escuela. Es 

fácil pensar que si juntamos a niñas y a niños en las mismas aulas y escuelas mixtas, si 

les enseñamos las mismas materias, si utilizan los mismos materiales, si juegan en el 

mismo patio y cada grupo juega libremente a lo que les gusta, si  están las mismas horas 

en el centro, si comparten horarios y responsabilidades por igual niñas y niños, etc., 

están siendo coeducados y coeducadas, es decir, no están siendo discriminados ni 

discriminadas. El modelo de escuela coeducativa desvela los aspectos que están 

impregnados de sexismo en los espacios mixtos escolares y propone nuevas formas de 

mailto:tod@s
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ser y de estar en la escuela. Por ejemplo, tiene en cuenta porque las chicas y los chicos 

esperan cosas muy diferentes de la educación, de la vida y de las relaciones. El 

enseñarles a reflexionar sobre temas que son importantes para una toma de decisiones 

adecuadas y que necesitan conocer es también una tarea de la escuela. Ha de contar con 

espacios de reflexión como han tenido las seis escuelas  en las que hemos trabajado 

coeducativamente, espacios y tiempos en los que la reflexión conjunta sobre la 

repartición de espacios, tiempos, sobre los conflictos, sobre el cuidado, han sido 

centrales en la dirección del centro. 

 

En este proceso de cambio, algunas de las maestras se dieron cuenta de hasta qué punto 

habían sucumbido a las desigualdades de modo inconsciente al no haber podido ver lo 

que sucede en realidad. Se dieron cuenta del sexismo de los cuentos que hasta entonces 

utilizaban tan tranquilamente; se percataron de que si utilizaban el doble género las 

niñas y los niños lo incorporaron con toda naturalidad a sus códigos lingüísticos. Es 

decir, que solamente teniendo en cuenta algunos aspectos y formas de manifestación del 

sexismo, era suficiente para empezar a estar en la escuela de otra forma y dejar de 

transmitir un androcentrismo que no ayuda para nada a las generaciones jóvenes. 

 

El modelo de escuela coeducativa en cualquier etapa del sistema educativo, centraliza el 

mundo de las relaciones y lo convierte en el eje de los aprendizajes en la escuela. 

Aprender a relacionarse, en el amplio sentido del término,  implica aprender a vivir y 

conocer para saber; dicho modelo utiliza y crea metodologías que han sido filtradas por 

el cedazo del análisis coeducativo , tiene en cuenta, por ejemplo, los parámetros de 

lenguaje inclusivo y no sexista, los valores como la responsabilidad, las relaciones de 

respeto, la autonomía, las relaciones de confianza, las expectativas personales, valores 

como ser conscientes de la diversidad y eliminar todo tipo de discriminación y violencia 

de las relaciones humanas; relaciones tanto con el mundo físico, como con el 

conocimiento y con el mundo social. La escuela es una institución comprometida con el 

desarrollo del conocimiento como con el mundo relacional del que el conocimiento 

forma parte y él es el eje que mueve las relaciones humanas. 

 

En este sentido  el modelo de escuela coeducativa es un modelo educativo de futuro, es 

un modelo necesario porque favorece el aprender la complejidad de vivir en un mundo 

en cambios constantes, tanto en el mundo físico como en el social. 

  

Es un modelo que enseña a pensar en el valor social y humano de las personas, del 

mundo animal, de la naturaleza, de la ciencia, de la comunicación.  

 

Es un modelo crítico con las desigualdades.  

 

Es un modelo político en el que la justicia social y las relaciones de igualdad son 

centrales en la vida escolar.  

 

Es un modelo que favorece la comunicación de niñas y de niños, porque enseña sobre el 

uso de los tiempos, por ejemplo. 

 

Es un modelo que se apoya en las relaciones de cuidado como eje invisible y poderoso 

en las relaciones personales, de amistad y de amor. Es el cuidado de saber mirar con 



15 
 

interés e interesarse de verdad o de saber escuchar, de preguntar sin molestar y de estar, 

quizá, en silencio. 

 

Es un modelo que se apoya y enseña la honradez humana como marco de referencia en 

las relaciones de confianza.  

 

Es un modelo que valora y favorece la creatividad y el respeto a la diversidad. 

 

Es un modelo que infunde respeto y amor a la naturaleza. 

 

Es un modelo que no desecha el conflicto sino que tiene como meta aprender a 

resolverlo a ser posible de formas diferentes y no violentas. 

 

Estos son algunos de los principios que distinguen los dos modelos de escuela. Aunque 

hay que seguir explicándolo porque las y los defensores del modelo de escuela mixta en 

el que aprendieron y enseñan, siguen pensando que coeducan porque creen enseñar y 

tratar de la misma forma a las niñas y a los niños. 

 

Coeducar consiste en enseñar y en aprender a vivir la vida en libertad física y mental, en 

vivir sin miedos, en hablar de sueños, en pelear por la justicia. Por esa razón cuanto 

antes empecemos a coeducar, antes sabrán niñas y niños vivir sin discriminar y no 

permitir sumisiones, ninguneos, exigencias de fortalezas, ser los primeros, vestir de azul 

o de rosa, y podrán llorar cuando están tristes, disfrutar jugando indistintamente con una 

amplia variedad de juegos que ofrece la escuela La etapa 0-3 es una hermosa etapa para 

que aprendan del mundo y para seguir tejiendo redes sin agujeros ni trampas llenos 

discriminaciones, de amenazas y violencias reales y simbólicas. 

 

La coeducación es una filosofía de vida que trabaja la esperanza desde la racionalidad y 

el cuidado de la personas. 

 

 

Bibliografía y recursos 

 

No resulta fácil encontrar trabajos de investigación recientes sobre la transmisión de los 

géneros en la etapa 0-3 en las escuelas- ni en nuestro país, ni en aquellos países que 

tienen una más larga tradición investigadora en cuanto a la formación y trasmisión de 

los género y las nuevas formas que adopta el sexismo en la vida de las personas. Las 

niñas van vestidas como modelos a la edad de dos años, con vaqueros estrechos y 

camisetas ajustadas. Sin embargo para aquellos colectivos que realizan investigación 

educativa, maestras y maestros interesados en saber más sobre la temática y conseguir 

que sus aulas sean menos discriminatorias, o en ampliar sus conocimientos y recursos 

sobre la coeducación en la etapa 0-3, podemos sugerir la revisión de algunos recursos 

digitales y algunos trabajos bibliográficos que presentamos a continuación. 

 

Dada la escasez de estudios e investigaciones, debemos referirnos a nuestras propias 

publicaciones y trabajos realizados en el pasado en el marco del ICE de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. En Tomé, A. y Bonal, X. (eds.) (2001) Contra el sexismo. 
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Coeducación y democracia en la escuela
6
 se aportan los resultados de dos proyectos 

de investigación educativa que en su momento fueron pioneros: el Proyecto Itxaso sobre 

las manifestaciones del sexismo en la escuela, el cambio de actitudes del profesorado, el 

cambio de prácticas y la implicación de las familias en el ámbito escolar y el proyecto 

Arianne, orientado a desvelar los mecanismos que operan en la construcción del género 

masculino en la adolescencia.
7
  

Igualmente puede ser de gran ayuda el análisis expuesto En Subirats, M. y Tomé, A. 

“Balones fuera: reconstruir los espacios desde la coeducación”. Los usos de los 

espacios no son igualitarios y se rigen generalmente por las relaciones de poder que son 

invisibles. Descubrir su invisibilidad y modificar los espacios para que niñas y niños 

puedan expresarse en los usos de los espacios y de los tiempos de forma que no se 

establezcan espacios que limiten a las niñas en sus juegos y a los niños en sus actitudes 

es uno de los objetivos del trabajo. 

El artículo Peraza, C. i Carreras Port, A.“La coeducació a l´éscola bressol: un 

projecte de recerca-acció sobre l’educació de gènere a la primera infancia” expone 

los resultados del primer intento que hacemos en nuestra aproximación a la exploración 

de la transmisión del sexismo en la etapa 0-3 en 11 escuelas de Barcelona. Se puede 

consultar en Educació, nº 52 (febrero/marzo 2006)  y está disponible en 

http://www.bcn.es/IMEB/revista/revistes/revista52.pdf 

El árticulo de Rodriguez Menéndez, M.del Carmen; Torio López, Susana “ El discurso 

de género del profesorado de educación infantil: hablando acerca de la ética del 

cuidado”. En la Revista Complutense de Educación, vol.16, n.2 (2005), p 471-487 

El articulo de Solsona Pairó, Núria. “Què vol dir coeducar a l´éscola infantil? En 

Guix ínfantil, núm.38 (julio/agosto 2007), p.35-39. 

El trabajo de Lledó Eulalia: Guía del lenguaje para el ámbito educativo. Emakunde. 

País Vasco 2008. 

Los libros de Albertin Lasaosa, Ana; Zufiaurre Goikoetxea, Benjamín La educación 

infantil como tarea de maestras: claves de formación y contexto de desarrollo 

profesional. Barcelona: Octaedro, 2006 

Butler, Judith, Deshacer el género. Barcelona Paidós, 2006 

La Coeducación en la Escuela del siglo XXI. Pandora Mirabilia. Edit Catarata 2011 

Aprender a cuidar y a cuidarnos: experiencias para la autonomía y la vida 

cotidiana. Barcelona: Octaedro 2005 y Cuinar, planxar i tenir cura d´altri a l’escola. 

Barcelona: Octaedro 2005. 

                                                           
6
 Tomé, A. y Bonal, X. (eds.).  (2001)  Contra el sexismo: Coeducación y democracia en la escuela. 

Madrid: Síntesis 
7
 Ver Colección Cuadernos para la Coeducación. ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona1992-

1999. 
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Otros materiales que tienen una orientación parecida a la del aprendizaje del cuidado 

son: La actividad científica en la cocina: educación primaria, se pueden consultar en 

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/04actividad.pdf  

“El misterio del chocolate en la nevera: propuesta didáctica para la educación 

primaria consultar en: 

http:www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/misterio%20chocolate.pdf 

“Les tasques domestiques són per a tothom: un nou model igualitari de les feines 

de casa entra a les escoles” http://www.bcn.cat/IMEB/revista/revistes/revista32.pdf> 

Y por último el trabajo de investigación  realizado en el marco de cinco países de la UE 

que aporta instrumentos, metodologías, recursos y estrategias para trabajar los temas de 

género en la etapa infantil Gender Loops. 2009. Ver los contenidos del estudio en 

http://www.genderloops.eu/pg-118 
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