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¿Cuántas veces hemos pedido fórmulas o recetas mágicas para educar?
Y eso que sabemos que no existen, sería como pedir a una campeona de ajedrez o a un cocinero famoso cuál es la clave de su éxito. Seguramente nos digan que no se debe a una buena 
jugada o a una receta concreta, sino al conjunto de ideas que han sabido combinar acertadamente….y eso es lo que te proponemos con el Maletín  “ , Fórmulas para la 
Igualdad”: 

¡Encuentra y Combina Fórmulas!

Este Maletín de Coeducación para el profesorado, está repleto de fórmulas, ideas, sugerencias, técnicas (¡más de 60!), que aunque no sean mágicas, nos van a permitir y facilitar 
la puesta en marcha de iniciativas coeducativas en ese gran laboratorio que es la Educación.

Fórmulas para la Igualdad:

5 Fórmulas Temáticas       +       6 Fórmulas metodológicas

¡Para combinar a tu gusto!

La innovación de este nuevo recurso didáctico consiste en la versatilidad que ofrece en dos aspectos: en cuanto a los contenidos abordados y en cuanto a las diferentes  metodologías para 
abordar los mismos. Tanto los contenidos como las metodologías se estructuran a través de diferentes fórmulas matemáticas, las Fórmulas Temáticas  y las Fórmulas metodológicas:

Las Fórmulas Metodológicas permiten abordar todos esos contenidos 
a través de diferentes tipos de actividades o metodologías:

 Analizando con las “Gafas de ver Sexismo” las diferentes “pan-
tallas” con las que convive el alumnado: cine, videojuegos, televisión, In-
ternet, etc. con la Fórmula:  (Crecer entre pantallas)

 Visibilizando las contribuciones de las mujeres en el mundo con la fórmula: 

 Conociendo las realidades de chicas en otros lugares del mundo, con la 
Fórmula:   (Igual que Tú)

 Convirtiéndonos en expertas/os e investigando, con la Fórmula:  
(Yo enseño, Yo igualo)

 Cuestionándonos el uso sexista del lenguaje con la Fórmula: 

 Evaluando nuestro sexismo interiorizado con reflexiones personales con la 
Fórmula:  (Iguálate)

Las Fórmulas Temáticas abordan cinco grandes temas para abordar de forma gene-
ral el tema de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres:

 “El Origen de las Desigualdades” con la Fórmula: 

 “La Escuela Coeducadora” con la Fórmula: 

 “La Diversificación Profesional” con la Fórmula: 

 “La Corresponsabilidad” con la Fórmula: 

 “La Violencia de Género” con la Fórmula: 

mi papa me mima



Y tú puedes combinar a tu gusto todas estas Fórmulas para la Igualdad. Puedes abordar cualquiera de los temas a través de las diferentes meto-

dologías propuestas (lectura horizontal)…, o elegir una metodología o tipo de actividad para abordar de forma transversal cualquiera de los temas (lectura 

vertical)...

¡Un ejemplo!.si quieres tratar el tema de la Corresponsabilidad, tú fórmula temática es la de , y para abordarlo podrás hacerlo a través de di-

ferentes tipos de actividades (Fórmulas Metodológicas): mediante el análisis de medios de comunicación o imágenes (la fórmula )...o a través de 

la contribución de las mujeres ( ) o de reflexiones personales ( ) o coger la fórmula metodológica de  y abordar todos los temas a 

través de las situaciones en otros países... o tratar todos los temas a través de los usos sexistas del lenguaje ( ) o investigando sobre cada uno de 

esos temas y convirtiéndonos en expertas/os con la fórmula “ ”.

De esta forma puedes elegir la combinación de las “fórmulas” (metodologías y contenidos) que mejor se adapten a tu práctica educativa concreta, multipli-
cando así las posibilidades del uso del Maletín y por lo tanto de abordar la Coeducación en las aulas. Recuerda que “el orden de los factores no altera el 
producto”, elige y combina fórmulas a tu gusto.

Esta adaptabilidad de la herramienta (¡Combina tus fórmulas!), su capacidad de actualización y mejora (¡Crea tu propia fórmula!), su me-
todología de evaluación (¡Reformula!), junto con su diseño, estructura y lenguaje juveniles y su metodología de implementación y testeo previo con 
profesorado, son algunas de las características que le han permitido su valoración como “Buena Práctica” y las que nos animan a invitarte a buscar dentro 
de este Maletín esa ansiada fórmula mágica para Educar en y para la Igualdad.
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¡Formulando 
preguntas!

¿ Qué es...
¿ Por qué...
¿ Cómo funciona...
¿ Cómo es...
¿ Para quién...
¿ Para qué...
¿ Cómo se estructura...
¿ Cómo se evalua...

...el Maletín 

Fórmulas para 
la Igualdad ?

Manual de intrucciones
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