CONTENIDO DE CADA MALETA
• Carpeta blanca
• Caja 1 y Porta CD dirigidos al profesorado
• Caja 2 dirigida al alumnado

Carpeta blanca
En esta carpeta se incluye:
 La dirección del blog de los seminarios “Coeducando”.
En él se volcarán los comentarios que el profesorado, a título
personal, considere oportunos: opiniones, sugerencias de uso,
experiencias realizadas y conclusiones, etc...
 Una ficha de evaluación de la maleta que será cumplimentada
por la persona responsable tras recoger las apreciaciones del
profesorado que se haya implicado o interesado en su uso.
 Fichas de préstamo para poder ser utilizadas en el centro (para
vuestro uso interno).
 Ficha de incidencias

en la que se hará constar cualquier
incidencia relacionada con los materiales.

Caja Profesorado y Porta CD
Contiene una selección de libros, unidades didácticas, fichas de
trabajo y carpetas temáticas, en soporte papel y CD dirigidas al
profesorado participante en el Programa Coeducando.
Muchos de los materiales, la mayoría, están disponibles para su uso
o consulta en Internet. En nuestro blog incorporaremos los enlaces
más relevantes.
Los libros y los diversos recursos didácticos pueden servir para:
• Profundizar en los fundamentos de la coeducación.
• Ofrecer pautas e ideas innovadoras de trabajo en el aula.
• Difundir
materiales editados en
Navarra y en otras
Comunidades Autónomas que son reflejo de buenas prácticas
docentes.

Todos los materiales pueden ser consultados y utilizados por el
claustro aunque NO debe imponerse su uso y mucho menos pensar
que por sí mismos, los materiales suplirán horas de formación,
reflexión y sensibilización.

¡Recordadlo!

Es probable que la formación recibida os sirva para identificar con
más facilidad el valor y las posibilidades de uso de cada material. Lo
importante será lo que seamos capaces de poner en marcha en
nuestro propio centro apoyándonos en las ideas y propuestas que
encontramos en la maleta.

Caja Alumnado
Contiene una selección de libros de literatura infantil y juvenil, en
euskera y castellano, sobre diferentes temas, dirigidos a niñas y
niños hasta 12 años y a jóvenes de secundaria.
En la selección hemos procurado que los personajes, los roles, las
imágenes, los diálogos o la propia historia presente un mundo libre
de estereotipos de género.

Estas historias pueden ayudar a:
• Proponer una reflexión sobre la igualdad desde la escuela
adecuada a cada edad.
• Facilitar
modelos, imágenes, protagonistas e historias
alejadas de los estereotipos de género.
• Propiciar en el alumnado el desarrollo de la capacidad crítica
respecto a la desigualdad y la violencia.
Tienen especial interés para el profesorado las guías de lectura de
algunos de los libros y cuentos y los materiales referidos a “Vivir
los cuentos”, “El país de los cuentos al revés”, etc… ya que
muestran y acompañan el trabajo en el aula.

