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1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, la democracia y la paz se construyen cotidianamente desde los
más diversos espacios sociales. Los agentes socializadores deben implicarse y
desempeñar un papel activo y directamente relacionado en este proceso de socialización.
La familia y la escuela, como agentes socializadores primarios, tienen mucho que decir;
sin embargo, y cada vez más, el papel del monitorado de tiempo libre está ganando
terreno e importancia en el desarrollo de los niños y niñas, así como de los jóvenes
inquietos por buscar su propia identidad. Por este motivo, los y las educadoras de tiempo
libre tienen la misma responsabilidad a la hora de acompañar el proceso evolutivo de las
personas en el campo de las relaciones sociales basadas en el respeto: a uno mismo en
primer lugar, y a los demás y al entorno en segundo. 

Básica para la democracia y la paz es una cultura de los derechos humanos que
reconozca las diferencias entre las personas como un recurso y un valor. Es un principio
de la coeducación consistente en educar desde la diferencia y hacia la igualdad, una
igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente del género,
cultura, clase social, etc. A las personas hay que mostrarles caminos que conduzcan
hacia la propia identidad cuidando la autoestima y autonomía de cada una, manteniendo
al margen el sexo, la edad, la raza o la condición social.

Todo esto nos lleva a tener que plantear un nuevo modelo de socialización, ya que en la
actualidad predominan desde hace mucho tiempo unos esquemas que fomentan la
desigualdad, el escaso o ningún reconocimiento de algunos trabajos, la lucha de poder,
la violación de los derechos humanos de las mujeres, los niños y niñas, o de las personas
con discapacidades, las personas mayores o bien de otras culturas. 

Debemos impulsar proyectos educativos que reconozcan las diferencias, valoren los
conflictos y hagan viable la integración de todos y todas en una sociedad digna. 

Es verdad que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero
todavía se mantienen serias lagunas entre la teoría y la práctica que corresponde a la
realidad que cotidianamente se vive. Hay que reducir esta distancia, y este es un esfuerzo
que hemos de hacer entre todos: el adulto es el responsable y el encargado de llevar a
cabo una formación en valores a la población infantil y juvenil. El reto consiste en ofrecer
oportunidades para desarrollar una cultura que ofrezca valores alternativos al
individualismo, la imposición, la intolerancia, la violencia, una cultura que ofrezca a su vez
valores relacionados y que fomenten el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la
autonomía, la tolerancia y la democracia en las relaciones sociales, así como un profundo
respeto por los derechos humanos de todas las personas; una cultura, en resumen, que
valore la vida y la afectividad, y en la que cada persona pueda encontrar las mismas
oportunidades para desarrollarse como tal, en libertad, dignidad y con seguridad. 
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2. EL GÉNERO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Relacionando estos dos conceptos, género y adolescencia, se entiende que ésta es un
periodo de cambio: la identidad de cada persona se va formando y las relaciones y
modelos se configuran como algo importante, no sólo en la forma de actuar, sino también
de sentir, de vivir. Cuando hablamos de juventud y género, el concepto se refiere a la
asignación social diferenciada de responsabilidades y roles que se les atribuyen a
hombres y mujeres, y que condicionan en gran medida las identidades y sus proyectos de
vida. Esta asignación depende de la cultura, de los hábitos y condicionamientos sociales
vigentes, de los estereotipos sociales que definen y valoran roles y tareas de acuerdo con
el sexo, reservando prioritariamente para el hombre la esfera pública de la producción y
para la mujer la esfera privada de la reproducción y el cuidado de otras personas. 

Es en la infancia y en la adolescencia cuando los varones y las mujeres conforman su
identidad a través de un complejo proceso de adscripción e identificación de los modelos
vigentes y dominantes en cada cultura. En esta etapa, los estereotipos jerarquizados
terminan constituyéndose en los obstaculizadores y condicionantes de las formas de
actuar, de los hábitos y de los desempeños de varones y mujeres.

La asignación de roles se inicia en la infancia y es la base de la construcción de la
identidad. Las concepciones culturales marcan lo que les corresponde hacer a los
hombres y a las mujeres, el valor de las actividades, las capacidades femeninas o
masculinas, asignando a cada uno lo que deben hacer o cómo deben desarrollarse.

Así pues, es labor de los educadores romper con estos estereotipos y abrir el abanico de
posibilidades, de tal forma que cada individuo tenga opción a un desarrollo adecuado en
función de lo que uno es. 

Existe una serie de retos que debemos asumir conjuntamente, hombres y mujeres,
asociaciones, instituciones etc. Estos retos básicamente son los siguientes:

� Conseguir una plena coeducación que forme y estimule por igual a chicos y chicas, y
que transmita los valores, modelos y estilos de hombre y mujeres; 

� Erradicar una serie de prácticas discriminatorias que persisten en el mercado laboral;
� Sensibilizar a la sociedad para que acepte sin reservas que hombres y mujeres han de

compartir las responsabilidades públicas y privadas. 

De esta manera podremos modificar las estructuras sociales y podremos asimismo
conseguir nuestro objetivo último: una sociedad paritaria. Una paridad que, desde la
diversidad entendida como fuente de riqueza, permita que hombres y mujeres compartan
equilibrada y armónicamente todos lo ámbitos de su vida personal y social. 

2.1. Las diferencias personales que provienen del género

El modelo masculino en nuestra sociedad tiene algunas características muy destacadas
que lo definen esquemáticamente: los hombres y los niños puedes ser algo rudos, pero
nobles; no suelen poner demasiado énfasis en expresar sus sentimientos, ya que ello es
signo de debilidad. Pueden ser amantes de la aventura y el riesgo, han de ser asertivos y



contundentes en sus decisiones, etc. El modelo femenino tiene asimismo sus
correspondientes características: las mujeres y las niñas son sensibles, tiernas en sus
relaciones, expresan con facilidad sus sentimientos, se inclinan a ayudar a las demás
personas, necesitan protección, seguridad y estabilidad. 

Los niños suelen rechazar a las niñas en momentos en que la supuesta debilidad femenina
puede ocasionarles trabas e impedimentos. Generalmente, el modelo de brusquedad y
valentía en una actividad de tiempo libre o en un juego es fuertemente valorado por los
niños. Sin embargo las niñas a menudo rechazan este tipo de juegos, del mismo modo
que suelen hacerlo con el propio modelo femenino. Actualmente, el modelo de feminidad
se puede poner en entredicho, cosa que no sucede con el modelo masculino. 

También nos encontramos con niñas que desarrollan características que habitualmente
son consideradas como propias de niños; por ejemplo, la independencia, el espíritu de
aventura y la contundencia en sus decisiones. Esto no quiere decir que las niñas se limiten
a valorar y asimilar el modelo masculino, sino que en determinadas ocasiones desarrollan
cualidades y actitudes que están en sus propias identidades, mientras que otras niñas
suelen inhibir ante estos comportamientos por considerarlos propios de niños. Esto
sucede del mismo modo en niños que rechazan y renuncian a mostrar actitudes
relacionadas con el género femenino (expresar sentimientos, ayudar a los demás…), ya
que el propio grupo, la familia, y la sociedad en general, no son tolerantes ni se muestran
abiertas a romper los estereotipos asignados a cada género. Lo que está claro es que
nuestra sociedad percibe el modelo masculino como marco de referencia, y se muestra
resistente a todo tipo de cambio. 

Este sencillo análisis que describe algún comportamiento de los niños y niñas en sus vidas
cotidianas aporta elementos suficientes para crear un modelo colectivo que contemple la
diversidad de cada una de las personas al margen del sexo. De esta forma las niñas y los
niños podrán mostrarse tal y como son y mantener una autoestima reforzada:
independientes, sensibles, con espíritu de riesgo, responsables, tal como podrán mostrar
ternura, afecto, seguridad, autonomía, etc. 

3. OBJETIVOS: EDUCAR PARA LA IGUALDAD, DESDE LA DIFERENCIA

La coeducación requiere pasar por un proceso de sensibilización-concienciación de los y
las educadoras, ya que el sexismo es algo inconsciente e invisible, y nadie puede cambiar
aquello cuya necesidad o problemática no percibe. La coeducación comienza en un
análisis personal para “descristalizar” las creencias y los comportamientos inconscientes
que todos llevamos dentro, ya sea el monitorado, ya sea el profesorado o los propios
jóvenes, las familias, la comunidad completa; todos debemos llevar a cabo esta reflexión,
ya que todos formamos parte del proceso educativo de los jóvenes, niños y niñas. 

Este capítulo pretende ayudar a llevar a cabo esta reflexión para poder buscar caminos
que acerquen la teoría a la práctica y que el monitor y monitora de tiempo libre puedan de
esta manera llevar una acción educativa acorde con las necesidades actuales. Pretende
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abrir nuevos horizontes para descubrir recursos y técnicas de cara a una intervención
educativa adecuada. Se trata de lo siguiente:

� Sensibilizar a las monitoras y monitores de tiempo libre sobre la necesidad de adaptar
el concepto de coeducación en nuestra sociedad.

� Tomar conciencia del propio “yo” y desde ahí construir nuestro desarrollo personal.
� Abrir nuevas actitudes positivas ante la diversidad, respetando la identidad personal de

cada persona. 
� Participar en el cambio de actitudes y aptitudes que potencien la igualdad entre las

personas, respetando las diferencias individuales. 
� Analizar el entorno a través de nuestro trabajo en las actividades de tiempo libre, para

comprobar si muestra una sociedad y una cultura marcada por estereotipos y prejuicios
que dividen a la sociedad en dos colectivos: masculino y femenino. 

� Comprender que las personas nos definimos por capacidades propias e individuales,
al margen de estereotipos sexuales establecidos. 

Todo monitor o monitora de tiempo libre que apueste por la coeducación debe incorporar
estos objetivos como punto de partida en su labor educativa:

� Reflexionar sobre las razones del sexismo para realizar nuevas propuestas educativas.
� Respetar la identidad individual favoreciendo la relación entre las personas y ofreciendo

las mismas oportunidades a todos los individuos. 
� Ahondar en las razones o construcción de la discriminación para determinar las líneas

de trabajo y las propuestas de actuación.
� Explicitar los criterios y las pautas de actuación tanto a la hora de formular un proyecto

coeducativo como a la hora de abordar el currículum oculto.
� Buscar recursos para trabajar la coeducación en el tiempo libre.
� Ofrecer una metodología de trabajo abierta y participativa, donde la experimentación,

las vivencias y el proceso de aprendizaje estén en primer lugar. 

4. CONCEPTO DE COEDUCACIÓN

Se trata de un proceso de socialización humana en el que se produce una intervención
educativa cuyo objetivo es acompañar en el desarrollo personal, sea cual sea el origen y
el sexo, partiendo de la diferencia que existe entre estos, para poder llegar a las
potencialidades individuales y conseguir de este modo una construcción social común y
no enfrentada.

Coeducar significa que todas las personas sean formadas por igual en un sistema de
valores, de comportamientos, de normas y de expectativas, que no esté jerarquizado por
el género social, lo que significa que cuando coeducamos queremos eliminar el
predominio de un género sobre el otro. Significa asimismo desarrollar las capacidades
individuales y cultivar actitudes aceptadas por su positividad, con independencia del sexo
al que tradicionalmente hayan sido asignadas. 

Igualmente, se trata de defender y trabajar para alcanzar una educación integral. 



Coeducar implicaría, por tanto, la señalización de una serie de objetivos de cambio
encaminados a la consecución de un sistema educativo más justo y solidario, donde los
valores tradicionalmente atribuidos a los hombres y a las mujeres sean considerados
igualmente importantes y sean transmitidos a chicas y chicos para que formen parte del
patrimonio cultural de una sociedad, tan necesario para el justo funcionamiento de la vida
colectiva. 

Los valores por los que apuesta son: igualdad, solidaridad, equidad, respeto, paz,
valoración de las diferencias de sexo como riqueza para el intercambio, alta valoración del
diálogo, la negociación y el consenso, paridad en el desempeño de cargos, humanización,
flexibilidad e igualdad en el uso de espacios y tiempos, colaboración entre ambos sexos
y decidida actitud de ruptura con los estereotipos de género, fundamentalmente con los
que se refieren a atribuciones de tareas de los ámbitos público y privado con la desigual
valoración del primero sobre el segundo.

� Supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados de
hombres y de mujeres, de tal forma que puedan ser aceptados y asumidos por
personas de cualquier sexo.

� Va encaminada al desarrollo completo de la personalidad sin las barreras del género,
corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad social de la mujer.

� No niega la existencia de rasgos que determinen lo “masculino” y lo “femenino”, sino
que trata de desentrañar los componentes antropológicos, históricos, y sociales para
tenerlos en cuenta, pero no para inculcarlos de forma dogmática y apriorística.

� Supone una educación integral, y por tanto integradora, del mundo y la experiencia de
las mujeres.

� Requiere la práctica de lenguajes diversos, abiertos a la comunicación interpersonal.

5. ALGUNAS PREGUNTAS QUE INVITAN A LA REFLEXIÓN

� ¿Respetas la identidad de los chavales y chavalas intentando llegar a cubrir las
necesidades individuales?

� ¿Te preocupa más el resultado de unos talleres o el proceso de elaboración de los
mismos?

� ¿Durante cuánto tiempo hablas cuando llevas a cabo tus actividades con los grupos,
diriges los talleres, actividades en su totalidad o dejas margen a sugerencias?

� ¿Durante cuánto tiempo hablan los miembros del grupo?
� ¿Cuánto tiempo hablan los chicos? ¿Cuánto las chicas?
� ¿Qué clases de preguntas diriges a los chicos o a las chicas?
� ¿Existen diferencias a la hora de exigir a los chicos y a las chicas? Si las hay, ¿en qué

tipo de actividades? ¿Por qué crees que se dan estas diferencias?
� ¿Qué clase de imagen proyectas: muestras diferentes actitudes hacia los chicos y

hacia las chicas?
� ¿Generas diálogo y participación? 
� ¿Llevas las actividades programadas a cabo sin tener en cuenta la situación del grupo? 
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� ¿Qué consecuencias tiene para la socialización de los chicos y las chicas que se les
hable como colectivo siempre masculino?

� ¿Crees que tu actitud ante el grupo de chavales es la adecuada para conseguir la
igualdad de oportunidades?

� En tus programaciones, ¿planteas como objetivo la transformación de los estereotipos
sexistas en el tiempo libre, valorando positivamente todo aquello que pertenece al sexo
contrario?

� Haz un listado con elementos que detectas en los talleres, actividades, deportes, etc.
que puedan transmitir sexismo (herramientas de trabajo, materiales, propuestas de
juegos, lenguaje, valores, normas, imagen, etc.).

6. LA PROPUESTA COEDUCATIVA

6.1. El respeto

En el ámbito educativo formal y no formal se hace cada vez más necesario hallar marcos
de reflexión sobre las diferencias existentes entre las personas con quienes se convive,
las relaciones que se establecen y las consecuencias de algunas relaciones. Se
desarrollarán actitudes y aptitudes para una buena convivencia, respetándose a uno
mismo en primer lugar y, de esta manera, para poder relacionarse correctamente desde
este respeto con los demás. 

6.2. Conocimiento mutuo de las personas 

El modelo de persona y de relación establecido como “normal” puede cambiar. Para ello
es necesario el conocimiento de uno mismo y de la otra persona, de las características
específicas, de sus potenciales, de sus diferencias y de la riqueza que estas aportan. Por
este camino llegaríamos a iniciar una transformación hacia un nuevo modelo de individuo
y de colectivo que enriquecería las relaciones interpersonales y se plasmaría en el
desarrollo de acciones, actividades, espacios y tiempos diferentes, que respetarían a cada
persona y mejorarían la convivencia entre todos al margen del sexo, la cultura, la clase
social, etc. 

El conocimiento real de la identidad de las personas con quienes nos relacionamos puede
llegar a ser un instrumento de regulación de prejuicio e ideas preconcebidas. La necesidad
de conocer a la otra persona implica una actividad en la que se involucran conocimiento y
sensibilidad, actitud e interés por observar y tratar de entender comportamientos
diferentes, otras formas de pensar o de sentir que no siempre coinciden con las esperadas.
Ésta sería una actitud inicial para el monitor o monitora de tiempo libre, una actitud abierta
y consciente; se trata de saber que contemplar las identidades de los niños y niñas
mediante prejuicios y suposiciones no aporta nada positivo a nuestro trabajo como
educadores y educadoras, sino todo lo contrario, ya que perjudica enormemente nuestro
trabajo y el desarrollo de estas personas a las que nos dirigimos. Del mismo modo, el
monitor o monitora tiene que transmitir esta apertura al grupo, y que de éste salga también



una actitud positiva y abierta para conocer las identidades de nuestro grupo de iguales, e
invitarles a realizar una proyección social, moral y sentimental de las relaciones personales. 

En definitiva, hay que considerar y conocer la diversidad de características propias de una
persona.

6.3. Atención a la diversidad

La coeducación atiende a la diversidad de individuos y grupos con una capacidad de
respuesta igualmente especificada para cada uno de ellos, según sean las diferencias de
sexo, cultura, raza, creencias, ideologías, etc., considerándolas un factor de riqueza y no
una amenaza que haya que eliminar. 

6.4. Una educación integral

Consiste en preparar y ofrecer a los chicos y chicas conocimientos y recursos que aporten
un desarrollo integral, dándoles de esta manera herramientas para crear su identidad, un
desarrollo de su dimensión personal, privada y familiar, y herramientas para su integración
social mediante el ejercicio de una ciudadanía democrática a través de la participación
paritaria en la toma de decisiones. 

6.5. Organización y programación de actividades 

El monitor o monitora de tiempo libre debe procurar generar una organización viva y capaz
de aprender mediante la reflexión autocrítica compartida y el trabajo en equipo. Se trata
de implementar programaciones dinámicas, adaptables a cada circunstancia y grupos,
actuales y adaptadas a las necesidades y carencias que la sociedad de hoy en día
reclama. 

Debe tener en cuenta y prestar atención en la organización y distribución del tiempo, del
espacio, así como el lenguaje que vamos a utilizar. Los recursos de los que disponemos
deben abrirse a la diversidad, y debe tenerse en cuenta que tradicionalmente se han
organizado desde la perspectiva y el predominio masculino. 

El monitor debe marcar unos objetivos que son nuestro marco de referencia: si no
expresamos nuestra voluntad de luchar contra el sexismo, tal vez eduquemos en el
tiempo libre, pero nunca coeducaremos, tan sólo estaremos trabajando en una educación
mixta. Se debe valorar si se reconocen las desigualdades de tratamiento en la vida diaria,
o si aparece explícitamente la igualdad de oportunidades como objetivo general, o si se
realiza una propuesta con objetivos de participación equilibrada y equitativa entre chicas
y chicos en las actividades del proyecto. 

Debe saber qué contenidos quiere transmitir, qué actividades, ya sean éstas recreativas,
deportivas o en la naturaleza, pues siguen valorando aspectos relacionados con la
masculinidad, fuerza, potencia, velocidad, resistencia competitividad y están ausentes o
devaluadas las relacionadas con el ritmo, la expresión, la coordinación, la cooperación.
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Deberíamos prestar atención a la diversidad de juegos, procurando que los roles no estén
estereotipados. 

Se puede vincular la actividad física, por poner un ejemplo, con el concepto de salud
corporal y calidad de vida. Esto redunda en beneficio de los chicos y las chicas, que así
tienden a aceptar su cuerpo tal cual es y no a juzgarse según los estereotipos sexistas de
belleza. Se pueden realizar propuestas de tareas y destrezas deportivas de manera
progresiva, de lo global a lo específico, de la utilización de juegos de habilidades básicas
a deportes concretos, permitiendo la incorporación de los dos sexos, fomentando la
cooperación. Evitar las comparaciones, o reforzar a las chicas utilizándolas de ejemplo o
colocar alternando los géneros, las posiciones de liderazgo, o roles de dirección,
organización o control de material, así como las tareas de limpieza. Es importante realizar
un reparto equitativo de éstas. 

Hay que descubrir nuevas actividades en las que todas las personas se sientan
identificadas y motivadas. 

Otro ejemplo, en una actividad de una excursión al monte, sería el de supeditar el ritmo
de la ruta a los objetivos de la actividad en conjunto, reconociendo la vegetación, entorno,
conocimiento del pueblo, juegos de orientación, conocimiento entre los participantes…. 

Para poder programar unas actividades adecuadas hace falta saber de qué recursos
disponemos, y que estos se adecuen a nuestra práctica coeducativa. Saber qué
metodología (en la cual me detendré en el siguiente apartado) va a emplearse, qué
técnicas, materiales, horarios, espacios, uso del lenguaje, y qué sistema de evaluación se
va a aplicar. En este último punto habrá que tener en cuenta qué criterios de evaluación
se van a seguir: habrá que modificar y adaptar los instrumentos de evaluación y habrá que
realizar una seria reflexión sobre lo que se va a evaluar. Es evidente que todo esto
dependerá de los objetivos fijados en un principio, los cuales tienen que estar bien
definidos y adaptados a los principios de la coeducación. La evaluación no se utiliza como
poder de dominación, sino como diagnóstico y medio de autoconocimiento para el
desarrollo del potencial humano de cada cual. Admite la coevaluación y la posibilidad de
mejora para todos los sectores de la comunidad, es decir, se considera natural que nadie
esté exento de autoevaluación. 

En las evaluaciones dirigidas al grupo habrá que incluir preguntas relacionadas con el
respeto, participación, colaboración, comportamiento, etc., y no sólo en lo referente a la
actividad propiamente dicha.

En las autoevaluaciones o evaluaciones para el grupo de monitores y monitoras:
� ¿Introduzco las sesiones de trabajo?
� ¿Aclaro los objetivos a los chavales?
� ¿Trato los aspectos claves?
� ¿Concluyo las sesiones?
� ¿Capto el interés de los chicos y chicas?
� ¿Mantengo el interés?
� ¿Favorezco la participación?
� ¿Establezco diálogo con los niños y niñas?
� ¿Oriento el trabajo y las tareas?
� ¿Creo un clima de colaboración y respeto?



6.6. Una metodología activa y participativa

La educación en el Tiempo libre utiliza métodos basados en una pedagogía activa y
participativa, no directiva, tomando a los grupos como objeto de intervención educativa,
sin olvidar la educación personalizada. Utiliza el grupo, cuya dinámica y funcionamiento
es un verdadero laboratorio para el aprendizaje de valores y actitudes. Éste es un valor y
una característica importantísima de esta educación en el tiempo libre. Nos permite llevar
a cabo una educación más adecuada, una educación integral, una educación que se
ajusta más a las necesidades de los jóvenes, una educación que formará a personas que
hoy son el futuro de esta sociedad. 

Desde una perspectiva coeducativa se ve necesario el uso continuado de aquella
metodología que implique acción, participación, observación e investigación por parte de
todas las personas del grupo. Con ello conseguiremos entre otras cosas que el grupo
desarrolle capacidades de reflexión, crítica, planificación, observación e investigación,
todo lo cual facilitará y proporcionará herramientas a los jóvenes para crear sus propias
identidades en función de quiénes son y lo que piensan, y facilitará y motivará la
participación ciudadana. 

Se trata de aprender haciendo que cada persona desde su propia experiencia sea capaz
de avanzar modificando todo aquello que nos impide o limita. 

El papel del monitorado se tiene que centrar en la realidad en la que se vive, tanto social
como al grupo en particular. El trabajo en equipo, favoreciendo el diálogo, la cooperación,
refuerza la idea de que todos tenemos que aprender de los demás, los chicos de las
chicas y viceversa. El respeto y la tolerancia favorecerán esta práctica formativa. 

Un apartado especial merece la importancia que tiene nuestro trabajo como monitores y
monitoras y la responsabilidad que éste comporta. Ser conscientes del papel que
desempeñamos y modificar nuestras actitudes será, así pues, un paso y un trabajo previo
para luego poder poner en práctica los objetivos de una buena coeducación. 

La comunicación debe de ser fluida, adecuada; la escucha y la empatía y la asertividad
formarán parte de nuestras herramientas principales para ponerla en práctica. Los
conflictos se viven como una oportunidad de aprendizaje, sacando de ellos las máximas
oportunidades para conocer más al otro, para poder ser flexibles, para no discriminar,
para expresar el acuerdo o los desacuerdos , etc.

La motivación de los niños, niñas y jóvenes, es el punto de partida en el momento que
comenzamos a trabajar con el grupo. Es importante trabajarla. Si se tiene en cuenta lo
dicho anteriormente facilitaremos este paso. El aprendizaje se ajustará a las necesidades
individuales y grupales y los procesos evolutivos irán por buen camino, tanto los del
monitorado como del grupo, y así conseguiremos que las personas estén más implicadas
en la sociedad. 
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7. LA COEDUCACIÓN PUEDE OFRECER

En primer lugar, la posibilidad de educar a la persona en
libertad, potenciando sus aptitudes, desarrollando un
espíritu crítico que permita elegir a cada persona lo que le
conviene en cada momento, eligiendo una profesión que
le permita acceder a la vida adulta en condiciones óptimas
y adecuadas a cada uno. 

Hablaremos de personas, incorporando en este concepto
la idea de masculino y femenino, considerando que cada
persona es diferente. 

Asimismo, ofrece una metodología reforzada donde el
protagonista es cada individuo, donde la comunicación
del educando y educador o educadora es esencial. Se
trata de una metodología de trabajo que ofrezca la
oportunidad de trabajar los procesos de toma de
decisiones, la importancia de conocer nuestro estilo

habitual de decidir, las circunstancias y personas que nos influyen para, partiendo de
donde estoy, pueda llegar a donde quiero ir.

– ¿Me dirías, por favor, por qué camino debo ir?
– pregunta Alicia
– Eso depende mucho de a dónde quieras llegar
– responde el gato de Chesire
– No me importa demasiado a dónde
– contesta Alicia
– Entonces, da igual que escojas cualquier camino
– dice el gato.

Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas

Si no te importa a donde vas, entonces no importa la elección que tomes.

La acción coeducativa tiene que incidir en los valores directamente relacionados con las
decisiones importantes que tomamos.

La persona es única por lo que valora y por lo que sus decisiones revelan de sus valores.
Las personas elegimos entre una variedad de alternativas en base a lo que queremos o
valoramos. Los valores se determinan según lo que la persona estima, quiere o aprecia, y
es en el comportamiento de ésta donde mejor se manifiestan estos valores. La acción
coeducativa ayudará a identificar y definir los valores en cada persona.



8. QUÉ GANAREMOS CON UNA PRÁCTICA COEDUCATIVA

Reforzaremos la autoestima de los jóvenes, el respeto hacia uno mismo, hacia los demás
y hacia el entorno. 

Adquirir el conocimiento del punto de vista de la otra persona, diferenciarla por sus formas
de pensar y sentir, constituye un proceso complejo de elaboración del conocimiento
social; asimismo, facilita no sólo el conocimiento de los demás, sino también el
conocimiento de uno mismo. La sociedad se abrirá hacia la tolerancia, romperá con los
prejuicios y arquetipos que sólo consiguen que las conductas en las relaciones impliquen
rechazo al otro. El conocimiento real de la identidad de las personas para establecer y
potenciar las relaciones afectivas, desde el respeto y la aceptación, dejando a un lado la
violencia y la discriminación, será un paso importante para que todos los seres humanos
nos entendamos y podamos ser un poco mejores y más felices, mostrándonos con
libertad. 

La propuesta coeducativa facilitará las relaciones emocionales entre las personas,
reconciliando desacuerdos, reduciendo tensiones, teniendo recursos para resolver los
conflictos. La comunicación entre las personas será fluida y adecuada para potenciar las
relaciones afectivas entre las personas. 

Los jóvenes serán los protagonistas de sus propias vidas, sabrán planificar, programar y
participar en la sociedad de una manera responsable, crítica y coherente. Aumentará el
compromiso social y la participación ciudadana.

9. CONCLUSIONES

La meta del monitor o monitora de tiempo libre es llegar a realizar un trabajo educativo
donde la relación entre iguales, defendiendo las diferencias individuales y reconociendo
las aportaciones que los distintos colectivos de género, de clase, étnicos y culturales
realizan, sea real y disfruten de las mismas oportunidades para desarrollarse y construir
sus propias identidades. En el horizonte se puede apreciar un querer superar la dicotomía
entre los modelos femeninos y masculinos, y un reconocimiento de la pluralidad de
modelos sin que tenga que existir una jerarquización entre ellos, con hegemonía de lo
masculino, por la consideración de la totalidad de las personas como “sujetos” y por la
relación entre personas diferentes sin que esta diferencia comporte una desigualdad. En
definitiva, el monitor o monitora de tiempo libre que aplique una coeducación conseguirá
contribuir a un nuevo modelo de relación, de interpretación, creación y valoración, en el
que la personas puedan reconocerse en diferentes roles, actitudes y expectativas sin
discriminaciones de ningún tipo. Contribuirá a crear un mundo mejor, más justo, más
tolerante, más feliz. 
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10. ALGUNOS CONCEPTOS 

EQUIDAD: Significa justicia y cooperación: es aportar y dar a cada cual lo que le
pertenece, reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano (sexo, género,
clase, religión, edad); es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta signifique razón
para la discriminación. También significa igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades para mujeres y hombres. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Conjunto de creencias que se fundamentan en ideas
preconcebidas sobre supuestos atributos “naturales” de mujeres y hombres y que se
imponen como clichés a las personas a partir de su pertenencia a un sexo u a otro. 

GÉNERO: Existen varias definiciones de género, todas las cuales hacen referencia a la
construcción entre lo cultural, lo normado y lo esperado.

Femenino – masculino: es el conjunto de valores, sentimientos, actitudes, comportamientos,
capacidades, roles, etc., asignados culturalmente a una persona por el hecho de nacer de
un sexo u otro, en función de lo que en cada sociedad y en cada momento histórico se
considere que debe ser y hacer una mujer o un hombre. En definitiva, es una construcción
cultural que limita el desarrollo integral de las personas.

IGUALDAD: La igualdad entre los sexos no puede ser entendida como adaptación de las
mujeres a los paradigmas y valores androcéntricos, ni tampoco a la inversa. Por el
contrario, se trata de valorar al ser humano por encima del sexo o del género, en el terreno
en el que cada persona desde el punto de vista educativo es particular. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Condiciones sociales, económicas, políticas y
culturales que garanticen, tanto a las mujeres como a los hombres, un acceso igual a la
educación, la salud, la vivienda, el empleo, la recreación, etc. 

ROL: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se genera como
expectativas o exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una
persona, el resto, en su entorno, exige que lo cumpla y pone sanciones si no lo hace. La
misma persona, a veces lo asume y a veces construye su psicología, afectividad y
autoestima en torno a él.

SEXO: Termino que se reserva para la descripción de la diferencia biológica (niveles
genéticos, endocrinos y neurológicos), y no determina necesariamente los
comportamientos. Es el conjunto de estructuras que a través de todo el desarrollo sexual,
configuran a la persona como un ser sexuado en femenino y en masculino.

Diferencias biológicas entre hombres y mujeres. 
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