Proyectos Educativos
y de Intervención Social, S.L.

Gymkhana

Coeducativa

‘ Igualdad, ¿te apuntas?‘‘

Justificación
Con intención de ofrecer una actividad lúdica educativa a la población infantil del
municipio de Leganés, que les permita una participación y desarrollo pleno en condiciones
de igualdad, nos decidimos a realizar esta actividad internivelar con motivo de la
celebración del día Internacional de la Infancia que se celebrará el próximo 8 de marzo
“Día Internacional de la Mujer“.

Palabras clave que recogen la idea del proyecto:
Coeducación, igualdad, cooperación, equidad, desarrollo, participación, diversión.

Población diana
Esta actividad está pensada para niños y niñas de edades comprendidas entre los 3
años hasta los 12 años, donde se ha tenido en cuenta además niños y niñas de distintas
capacidades cognitivas y psicomotóricas.

Objetivos de la experiencia relacionada con el proyecto
de coeducación.
Con esta Gymkhana Coeducativa pretendemos conseguir los siguientes objetivos:

ttSensibilizar, desde un formato divertido, a la ciudadanía en la práctica de actuaciones
coeducativas.

ttRealizar actividades individuales y de grupo evitando así las discriminaciones de
género, favoreciendo relaciones de respeto entre los mismos.

ttOfrecer un espacio de esparcimiento y diversión con materiales, actividades y recursos
didácticos que nos permitan desarrollar valores y actitudes de igualdad entre sexos.

ttValorar el desarrollo de las tareas domésticas como un compromiso positivo en una
convivencia más amable entre hombres y mujeres.

ttContribuir al enriquecimiento de las capacidades y habilidades de los niños y las
niñas erradicando la visión tradicional de “juegos para niños” y “juegos para niñas”

ttPotenciar en el desarrollo de actividades municipales el concepto de coeducación,
mediante la transmisión de valores pro sociales como tolerancia, respeto, justicia,
igualdad, etc…
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Actividades, funcionamiento y desarrollo
Las actividades se van a dividir en tres ámbitos:

ttTareas domésticas. No hay tareas para hombres y tareas para mujeres.
ttPromoción de un reparto equitativo de las tareas del hogar.
ttEl tiempo de ocio y descanso en el ámbito domestico también debe ser por igual.
La Gymkhana consta de 11 estaciones o actividades a desarrollar por los participantes que
tendrán que realizar en parejas mixtas (5 referentes a tareas domésticas, 3 referente al
ocio y disfrute en familia y 3 pruebas en juegos de habilidad)
Cada una de las estaciones está pensada para adaptar las dificultades en función de las
edades y capacidades de los participantes.

Las 5 tareas domésticas son:

ttRecogemos la habitación
ttPreparamos la colada
ttPreparamos la mesa para el almuerzo
ttHacemos la compra
ttPreparamos al bebe (biberón, cambio de pañales, y dormirle)

Las 3 opciones de ocio en familia son:

ttNos vamos al parque
ttHacemos deporte
ttNos vamos de viaje

Las 3 pruebas de juegos de habilidad son:

ttEl túnel sorpresa (tendrán que desplazarse por un tunes para poder pasar de una
de las estaciones a otra)

ttArcos locos (tendrán que meter los aros en los conos para poder pasar a otra
estación)

ttBañera de Bolas (tendrán que encontrar dentro de una piscina de bolas aquellas
que tengan un pegatina con un mensaje o dibujo referente a la temática de la
Gymkhana)

Cada participante recibirá un diploma por su actitud positiva ante la coeducación y el
reparto justo y equitativo en las tareas domésticas.
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