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Taller práctico de coeducación 
 

La Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de 
Valencia participó con un taller práctico sobre coeducación en el seminario que, con el 
título de «Mujer, trabajo, educación y salud integral», realizó la Secretaría Confederal de la 
Mujer. 

El taller estuvo coordinado por Cristina Conejo (maestra de EPA) y en él participaron, en 
su mayoría, delegadas de CC.OO., responsables de las secretarías de la mujer de los 
diferentes sectores de producción a nivel de País Valenciano. 

El objetivo del taller fue sensibilizar a las mujeres ante la realidad de discriminación en 
función de sexo que estamos sufriendo en los distintos aspectos de nuestra vida y la 
necesidad de continuar tomando medidas de acción positiva encaminadas a la 
modificación de estos comportamientos. 

El desarrollo del taller fue el siguiente: 

• Asociación a la palabra MUJER y la palabra que te ha sugerido. Esta se escribía en 
papel continuo de forma individual. 

• Reforzar unos conceptos y rechazar otros; cada persona, después de leer todo lo escrito 
en el papel, seleccionó una serie de palabras. 

• En pequeños grupos de mujeres se comienza a trabajar, partiendo de los conceptos 
iniciales que se reflejaron individualmente. De esta forma cada grupo elaboró con las 
palabras una definición positiva y otra negativa de la mujer. 

• Plasmar el concepto mujer de forma gráfica. Cada grupo, con las definiciones que tenía, 
elaboró con recortes de revistas un mural en el cual se reflejaba qué mujer es la que 
queremos y cuál es la que rechazamos. 

• Puesta en común de los grupos donde se comentaron los distintos murales. 

• Se finalizó con e reparto individual de una encuesta y por medio de ella se intentó hacer 
patente cuál es la situación real que está viviendo la mujer, en el ámbito privado. 

La encuesta está sacada del libro: «Elementos para una educación no sexista. Guía 
didáctica de la coeducación», del Feminario de Alicante. 

La sesión resultó muy interesante, aunque no hubo tiempo suficiente, las participantes 
realizaron una demanda explícita sobre la necesidad de profundizar más en este tema.  
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