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JUSTIFICACIÓN  

Los centros educativos aún son espacios 
sexistas, reflejo de nuestra sociedad, por eso, 
necesitamos tener una mirada coeducativa en nuestras 
clases y unas propuestas concretas que den otros 
modelos al alumnado. Muchas veces en un currículo 
tan apretado no vemos la forma para coeducar de 
forma transversal. En este curso queremos acercar 
diferentes juegos coeducativos que además de educar 
en la igualdad trabajan contenidos curriculares de 
matemáticas, lengua, ciencias, plástica, etc., y 
desarrollan la cooperación, el pensamiento crítico, la empatía, entre otras cosas.  

Cuando jugamos en grupo, conectamos nuestra zona de desarrollo próximo, implicándonos en 
actividades más complejas que las habituales. El juego es un mecanismo innato que despierta la 
curiosidad y nos hace sentir placer, libera dopamina que, además de ser una recompensa cerebral, 
refuerza las conexiones cerebrales mejorando el almacenamiento de la información, o la memoria a largo 
plazo, lo que repercute en la memoria de trabajo. Esta forma de aprendizaje, a través de la asunción de 
sus reglas y normas, favorece también el correcto desarrollo del control inhibitorio, fundamental para la 
flexibilidad mental, el control de la impulsividad y la regulación de las emociones. 

 
 

OBJETIVOS 

 Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de las violencias machistas, en los 
centros educativos.  

 Fomentar la educación para la igualdad.  

 Dar herramientas para trabajar la coeducación de forma transversal, junto con otros contenidos 
curriculares.  

 Descubrir recursos nuevos que facilitan la educación emocional y crean un buen clima en clase, 
así como previenen violencias o acosos.   
 

 
CONTENIDOS 

 Las teorías coeducativas.  

 Los estereotipos y roles sexistas y la actitud docente coeducativa.  

 El juego como catalizador de aprendizaje y claves para adaptarlo a los objetivos educativos.  

 Juegos coeducativos para las competencias: matemática, lingüística, artística y científica.  

 La educación emocional y la comunicación positiva a través de los juegos coeducativos. 
 
- Conectar cuerpo y mente en cada actividad 

METODOLOGÍA 

        La metodología será activa y participativa, con exposiciones intercaladas con dinámicas y 
actividades más vivenciales para integrar los conceptos y contenidos trabajados. 
 

CURSO VIRTUAL: 

“Contenidos del currículo a través de juegos de mesa 

coeducativos” 
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DESTINATARIOS 

 
1.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura de la 

demarcación del CPR de Talarrubias.  
 

2. - Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.  
 

El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 40. Si el número de solicitudes fuese 
superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
 DÍAS: 13, 15 y 20 de abril de 2021 
 HORARIO: de 16:30 a 19:30 horas. 

 
Plataforma digital Google-Meet 

 
 Las personas seleccionadas recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la SALA VIRTUAL, que 
será el mismo para todas sesiones.  

 Es imprescindible registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX. Si no la tienes, la puedes 
solicitar mediante la plataforma RAYUELA.  

 
INSCRIPCIONES 

 
 Las personas interesadas se pueden inscribir hasta el día 11 de abril, rellenando la inscripción on-

line en nuestra página WEB:  
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 Se certificarán 9 horas (1 crédito) al profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de 
duración de la actividad, Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre) y que tenga una 
evaluación positiva de Cualificación Profesional por parte del ponente.  
 Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso. 

 
 

PONENTES 

 

Marcela Gallello Bonino y Elena Trujillo Pérula, expertas en Pedagogía Activa y Vivencial. 
Trabajadoras de la Asociación Impara – Comunidad Educativa Transformadora para la divulgación de 
Pedagogías Activas, emergentes y transformadoras en centros educativos, docentes, familias, comunidad 
y Administraciones Públicas.  

 

COORDINADORA 
 
  Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de Desarrollo Curricular. 924019403 (49403) 
cprtal.asesoria1@edu.juntaex.es 
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