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COEDUCACIÓN



Coeducación
La educación es la herramienta más potente de 
transformación social y, por tanto, fundamental 
para para promover una cultura a favor de la 
igualdad real de derechos, oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres. 

II PLAN ESTRATE GICO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA 2019-2024 

EJE 5. EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD 
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Coeducación
La coeducación es la “propuesta pedagógica 
actual para dar respuesta a la reivindicación de la 
igualdad realizada por la teoría feminista, que 
propone una reformulación del modelo de 
transmisión del conocimiento y de las ideas 
desde una perspectiva de género en los 
espacios de socialización destinados a la 
formación y el aprendizaje.
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Coeducación

Implica combatir la universalización del modelo 
masculino que infravalora el modelo femenino y 
desarrollar propuestas educativas que 
incorporen el conocimiento, los intereses y las 
experiencias de las mujeres al currículo y a la 
práctica educativa, fomentando por igual en 
mujeres y hombres la corresponsabilidad en el 
espacio  privado, los cuidados, la atención a las 
demás personas y la participación en todos los 
ámbitos de la sociedad. 
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Coeducación

El modelo coeducativo considera que la 
escuela, como parte integrante del entorno 
social y cultural, es un espacio no neutral en el 
que se transmiten valores sexistas, lo que 
contribuye a aumentar las diferencias entre 
hombres y mujeres. Por tanto, el modelo 
coeducativo implica no sólo al alumnado, sino 
también al profesorado y a toda la comunidad 
educativa, así como al currículo escolar. 
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EJE 5. EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD 

6



Coeducación

El objetivo último de la coeducación es la 
transformación de las relaciones entre hombres 
y mujeres, en un marco más equitativo 
superando la jerarquización de género, dominio 
subordinación, para que cada persona se 
desarrolle conforme a sus capacidades, sin 
condicionantes sexistas la autonomía, la 
responsabilidad y el respeto a las opciones 
personales, incompatibles con el control, el 
acoso, el abuso o violencia de género
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Coeducación
La coeducación es, además, un valor añadido de 
innovación y calidad educativa, ya que supone la 
mejora de la formación y la vida de alumnado, 
profesorado, familia y, en general, de la 
comunidad educativa y social

II PLAN ESTRATE GICO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA 2019-2024 

EJE 5. EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD 
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LOI 3/2007
LOI 3/2007
CAPÍTULO II Acción administrativa para la 
igualdad

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la 
educación superior.
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LOI 3/2007
Art. 24

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.
1. Las Administraciones educativas 
garantizarán un igual derecho a la 
educación de mujeres y hombres a través 
de la integración activa, en los objetivos y 
en las actuaciones educativas, del 
principio de igualdad de trato, evitando 
que, por comportamientos sexistas o por 
los estereotipos sociales asociados, se 
produzcan desigualdades entre mujeres y 
hombres. 
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LOI 3/2007
Art. 24

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones:
a) La atención especial en los currículos y 
en todas las etapas educativas al 
principio de igualdad entre mujeres y 
hombres. 
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LOI 3/2007
Art. 24

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones:
b) La eliminación y el rechazo de los 
comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan 
discriminación entre mujeres y hombres, 
con especial consideración a ello en los 
libros de texto y materiales educativos. 
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LOI 3/2007
Art. 24

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones:
c) La integración del estudio y aplicación 
del principio de igualdad en los cursos y 
programas para la formación inicial y 
permanente del profesorado. 
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LOI 3/2007
Art. 24

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones:
d) La promoción de la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de control y de gobierno de los 
centros docentes.
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LOI 3/2007
Art. 24

Artículo 24. Integración del principio de 
igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las 
siguientes actuaciones:
e) La cooperación con el resto de las 
Administraciones educativas para el 
desarrollo de proyectos y programas 
dirigidos a fomentar el conocimiento y la 
difusión, entre las personas de la 
comunidad educativa, de los principios 
de coeducación y de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. 
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LOI 3/2007
Art. 25

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la 
educación superior.
1. En el ámbito de la educación superior, 
las Administraciones públicas en el 
ejercicio de sus respectivas 
competencias fomentarán la enseñanza y 
la investigación sobre el significado y 
alcance de la igualdad entre mujeres y 
hombres.
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LOI 3/2007
Art. 25

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la 
educación superior.
2. En particular, y con tal finalidad, las 
Administraciones públicas promoverán: 
a) La inclusión, en los planes de estudio 
en que proceda, de enseñanzas en 
materia de igualdad entre mujeres y 
hombres.
b) La creación de postgrados específicos. 
c) La realización de estudios e 
investigaciones especializadas en la 
materia.
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Coeducación

18

Visionado de vestido Nuevo

¿El niño quiere ser niña?

¿Cuál es la reacción de los agentes de 
socialización?

¿Qué aprende el niño?



Coeducación
▫ Educar en igualdad de oportunidades: hacer 

efectivos los derechos y obligaciones, 
independientemente del sexo

▫ Deconstruir la cultura patriarcal: sistema 
sexo-género

▫ Función de la educativa: educación en un 
imaginario de igualdad de oportunidades

▫ Socializar en la igualdad de oportunidades
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Coeducación 
para la 

convivencia 
en igualdad

▫ Se trata de avanzar en la 
deconstrucción de estereotipos, 
roles y mandatos de género que 
condicionan el desarrollo de la 
individualidad y de la identidad de la 
juventud desde su infancia.

Estrategia municipal para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 2019-2030
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Coeducación 
para la 

convivencia 
en igualdad

▫ Se trata de mostrar el abanico de 
oportunidades a toda la infancia y 
juventud, vindicando el derecho a 
autorealizarse y a elegir libremente 
sin condicionamientos por razón de 
sexo y de género

Estrategia municipal para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 2019-2030
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Coeducación 
para la 

convivencia 
en igualdad

▫ Para alcanzar la igualdad efectiva no 
basta sólo con saber que se tiene el 
derecho sino que hay que 
reeducarse como persona y como 
sociedad.

Estrategia municipal para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 2019-2030
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Coeducación 
para la 

convivencia 
en igualdad

▫ Si desde el impulso local educar a 
las nuevas generaciones en la 
cultura de la igualdad de 
oportunidades es presumible que se 
esté aminore la discriminación y esté
más próxima la igualdad efectiva

Estrategia municipal para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 2019-2030
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Coeducación 
para la 

convivencia 
en igualdad

▫ La libre elección de oportunidades 
implica asentar las bases para 
deconstruir la segregación 
académica, laboral, profesional, la 
brecha salarial, etc. y propiciar la 
corresponsabilidad de las nuevas 
generaciones en los roles que 
ejerzan tanto en el ámbito 
reproductivo como productivo

Estrategia municipal para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 2019-2030
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¿Y ESTO 
TIENE QUE 
VER CON EL 
BUEN TRATO?
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BUEN TRATO



La cultura

▫ La cultura es la base de unas 
sociedad: es el nexo de unión entre 
los/as individuos/as. Nos recrea 
los usos, tradiciones y costumbres 
que desarrollan un tipo de 
conductas, formaciones y 
procesos.

▫ La cultura orienta/posibilita o 
limita/condiciona, el desarrollo de 
la individualidad: las oportunidades 
para crear una identidad personal 
(persona)
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Cultura 

machista

División sexual de la sociedad

Lo reproductivo subordinado a lo productivo

Sexo-Varón, Hombres-Género masculino: 
estereotipos, roles y mandatos productivos

Sexo-Hembras, Mujeres-Género femenino

(estereotipos, roles y mandatos reproductivos)
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Género masculino / Género no masculino

Visión antropocentrista, androcentrista y 
etnocentrista



Cultura 
feminista

29

SERES HUMANOS

IGUALDAD DE DERECHOS, 

OBLIGACIONES, OPORTUNIDADES 

DESARROLLO DE LA INDVIDUALIDAD

CONSTRUIR LA IDENTIDAD PERSONAL 

SER/ EXPRESARME COMO PERSONA



Buen trato
Desarrollo de la Individualidad

▫ Construir la identidad personal

▫ Ser quién quiera ser

▫ Ser cómo quiera ser

▫ Expresarme, ser la persona que elija:

▫ Desetiquetarme

▫ Desarrollar los roles que quiera y cómo quiera

▫ Ser correponsable = cooperación, compromiso
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Buen trato
Desarrollo de la Individualidad

▫ Implica amor propio: autoestima

▫ Dar la mejor versión

▫ Ser como se quiere ser

▫ Onda expansiva … de amor

▫ Amor genera respeto, cooperación y
corresponsabilidad, etc.

¡El amor como energía vital!

¡Si hay amor propio no hay disfraces!
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Buen trato Visionado:

El tren de la felicidad

Ryden

¿Quién eres en realidad?
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¿Estamos enseñando a la 
infancia y juventud a 
amarse?
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Proceso de 

socialización

▫ Proceso por el cual una persona es educada, y
construida para poder interactuar en una
sociedad dada, para poder convivir en ella.

▫ Asegura un intervalo de confianza para la
acción social. Condicionado por el dinamismo
social: espacio y tiempo de la acción social.

▫ Es clave para construir uno u otro tipo de
convivencia, para transmitir unos valores,
creencias… y desarrollar un tipo u otro de
conductas.
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Proceso de 

socialización

▫ Se crea el sujeto social (del ser humano a la
persona): enseña/ se aprende el
comportamiento y modo de la acción social a
través de la asimilación de estereotipos, roles y
mandatos.

▫ Desde la infancia se educa psico-socialmente a
la persona para que sepa y pueda convivir:
◦ Transmisión de valores y de la cultura

compartida: conductas sociales deseables y
no deseables.

◦ Comprensión de la estructura y formaciones
sociales.
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Agentes de 

socialización

▫ La familia

▫ El grupo de “iguales”

▫ El sistema educativo: centros, profesorado, 
instituciones, etc.

▫ Los medios de comunicación

▫ La publicidad

▫ Actividades artísticas

▫ Las redes sociales

▫ La industria del ocio y del entretenimiento

▫ Los juegos y los juguetes

▫ La vida cotidiana, …
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Modelos 
actuales de 

socialización

▫ “Yo teórico”: marco de los Derechos 
Humanos

▫ “Yo cultural”: marco de la de-construcción
de la sociedad patriarcal

▫ “Yo violentado”: el ser humano violentado

Consecuencia: in-coherencia, des-igualdad
efectiva de los seres humanos
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Incoherencia 
socializadora

▪ Proliferación de identidades y de 
identidades virtuales y/o 
artificiales: multiplicidad de 
espacios identitarios.

▪ In-coherencia identitaria
▪ La seguridad artificial y la 

virtualidad de la identidad: nos 
escondemos tras la comunicación 
virtual.
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Incoherencia 
socializadora

◦ Desinformación y exceso de 
identidades irreales.

◦ Cuanto más se apuesta por el 
desarrollo identitario mas se puede 
anular la diversidad: temor a “ser”
por temor a ser rechazado. 
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Buen Trato

▪ El buen trato empieza por amarnos
▪ Es vital prevenir las conductas y 

actitudes sexistas y machistas entre 
la infancia y juventud

▪ Superar la “normalización cultural”
del uso o de padecimiento de la 
violencia de género a favor de la 
paz y el buen trato

▪ Desmitificar los modelos sexistas y 
de sexualización de la persona
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Buen Trato

▪ Amarse es el camino para sentirse 
bien

▪ Quitarse disfraces de “hombre” o 
“mujer”

▪ Lo que “está bien” no siempre va a 
coincidir con  lo que me hace sentir 
bien
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Buen Trato

▪ El amor es la base del buen trato
▪ Sin amor hay déficits/ausencia de 

buen trato
▪ El respeto, la cooperación, la 

confianza, etc. son rasgos de 
amabilidad

▪ La amabilidad es la cualidad de 
amar
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Desarrollar una identidad sin género 
implica reinventarse.

▫ Cada cual debe desarrollar su identidad: 
no hay que imitar ni intentar ser lo que 
“está bien”, “lo bueno” o lo que está de 
“moda“.

▫ Entender que sin una ilusión o una meta, 
no eliges, te elige la vida.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ La creación de nuevas formas puede 
implicar errores creativos pero no fracaso.

▫ El respeto a la persona, el respeto a su 
identidad, el respeto a la diversidad.

▫ El respeto y el buen trato no permite el 
acoso, la agresión, el abuso, o
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Desde la perspectiva de género, solo 
existirá un escenario de igualdad 
efectivo cuando logremos que los y 
las jóvenes desarrollen su 
individualidad sin condicionamientos 
de género y, por tanto, construyan su 
identidad desde la libertad en su vida 
cotidiana.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ La identidad desde el buen trato 
significa que la persona:
◦ Se respeta (se trata bien) y elige 

libremente sus oportunidades
◦ Acepta sin temor sus errores y 

potencia sus aciertos
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Mostrar que todas las personas somos 
especiales y diferentes.

▫ Podemos lograr la igualdad de 
oportunidades, derechos y 
obligaciones (para desarrollar la 
individualidad).

▫ Se trata de dar la “mejor versión”.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Propuesta: poner el acento en la 
importancia de “sentirse bien”
(Percepción subjetiva del bienestar).

▫ Es una idea sencilla pero responde a 
la necesidad de saber si “me trato 
bien”
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Puede proteger a la juventud de la 
socialización en la violencia, la 
dominación y la artificialidad

▫ “Sentirse bien”: me amo, soy auto-
responsable, me trato bien

▫ Distinto a “sentirse seguro” (miedo, 
control, seguridad, etc.)
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Enseñar a diferenciar entre lo que “les 
hace sentir bien” y lo que “está bien”.

▫ Enseñar a elegir lo que “hace sentir 
bien” dentro de los márgenes del 
marco ético de respeto a las demás 
personas.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Sabemos que nos amamos cuando 
nos sentimos bien (nos tratamos bien)

▫ Educar en la independencia afectiva y 
la inteligencia emocional: la 
asertividad, la salud afectiva, vínculos 
sanos, no dependencia, etc.
◦ Disminuir su vulnerabilidad frente a 

la multiplicidad de estímulos sin 
buen trato.

◦ Distinto a “sentirse seguro” (miedo, 
control, seguridad, etc.)
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Resultado esperado:
◦ Disminuir su vulnerabilidad frente a 

la multiplicidad de estímulos sin 
buen trato.

◦ Distinguir entre “sentirse seguro”
(miedo, control, seguridad, etc.) y 
“sentirse bien”.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Rodearse de las personas y de lo que 
nos hace sentir bien

▫ Enseñar que amar es sumar: si te 
restan pueden anularte y no eres 
auto-responsable
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Yo me amo
Yo me mimo
Me amo, me mimo

¿Y en las relaciones 
personales?
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COEDUCACIÓN Y BUEN TRATO EN 
LAS RELACIONES PERSONALES



Coeducación y 
Buen Trato

▫ Las relaciones personales han de 
impulsar mi “mejor versión”

▫ Hacerme sentir bien, es decir donde 
puedan desarrollar mi individualidad: 
ser cómo soy, dar mi “mejor versión”.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Sentirnos bien siempre implica tratar 
bien a las otras personas.

▫ Si no trato bien a otra persona no me 
trato bien: hago daño y destruyo lo 
que amo.

▫ Si se discrimina a alguien por 
cualquier motivo se abre la puerta a la 
discriminación y cualquiera puede ser 
discriminado
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Las amistades son una figura muy 
importante en la vida de una persona. 
En la juventud en especial, las 
amistades son un punto clave

▫ Las amistades nos hacen sentir bien la 
mayor parte del tiempo.

▫ La juventud sabe que cuando en una 
relación de amistad no se siente bien 
esa amistad no es sana, y se aleja y/o 
separa.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Las amistades son personas que 
potencian nuestra mejor versión.

▫ Gustamos y nos gustan tal y como 
somos.

▫ Pedimos y nos piden ser cómo somos.

▫ No se intenta cambiar, controlar, 
dominar, etc. a una amiga o amigo.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ En las relaciones de pareja es habitual 
que la juventud relate que:
◦ No sentirse bien tanto tiempo 

como en la amistad
◦ Sentirse el mismo tiempo mal que 

bien
◦ Incluso sentirse más tiempo mal 

que bien
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Existe una asociación amor-
sufrimiento en las relaciones de pareja 
que no expresan en las relaciones de 
amistad.

▫ Esa asociación puede venir potenciada 
por la socialización en canciones, 
películas, leyendas, etc.; así como en 
la asimilación de los ejemplos de 
pareja que ven en su vida cotidiana, 
entre sus iguales y la población adulta.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Es importante desmitificar esa 
asociación
◦ 1. Amarme significa ser quién soy
◦ 2. Si me amo me siento bien
◦ 3. Si no me siento bien. es porque 

no estoy actuando, comportando 
de acuerdo a quien soy y a lo que 
me hace sentir bien
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Coeducación y 
Buen Trato

Visionado:

▫ Diana en la Red
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Existe pues una asociación amor-
sufrimiento en las relaciones de pareja 
que no expresan en las relaciones de 
amistad.

▫ El amor “duele” en la relación de 
pareja

▫ ¿Es amor o desamor?
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Coeducación y 
Buen Trato

Consecuencias de la 
socialización incoherente

▫ En las relaciones de pareja afectiva se 
reproducen relaciones con 
micromachismos e insanas, llegando a 
relaciones de maltrato por pareja 
afectiva.
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Coeducación y 
Buen Trato

Consecuencias de la 
socialización incoherente

▫ La asociación amor-malestar en la 
relación de pareja es un mecanismo 
para ocultar la ausencia de buen trato 
y las actitudes de dominación-
sumisión: control, celos, desconfianza, 
imposición, etc.
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Coeducación y 
Buen Trato

Consecuencias de la 
socialización incoherente

▫ Desde la socialización, la juventud 
interioriza la normalización de 
malestares las relaciones de pareja 
lo que les hace vulnerables a 
reproducir este tipo de relaciones.
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Contar con una persona que saque 
lo mejor de ti

▫ Que te apoye

▫ Con la que te sientes feliz

▫ Con la que compartas y te 
complementes

▫ Donde nadie intente controlar a 
nadie

▫ Se está con alguien porque se 
quieres estar: uso de la libertad.

68



Coeducación y 
Buen Trato

▫ Lo que ama mi pareja de mí es “quien 
y como soy”; esa es la mejor garantía 
de que quiere estar conmigo.

▫ Lo que amo de mi pareja es “quien y 
como es”: no puedo ni quiero 
destruirlo, porque perdería lo que amo 
solo quiero apoyarlo

▫ No domino ni me dominan
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No control ni Celos

Respeto y Confianza



Coeducación y 
Buen Trato

▫ Los momentos malos pueden existir 
pero siempre son mucho menores 
que los buenos.

▫ Se debe observar:
◦ Cuánto suma y cuánto resta
◦ En qué grado me hace sentir bien 

y en qué grado me hace sentir 
mal:

◦ ¿Cómo está el nivel?
◦ Sentirse bien: ¿Te amas?, ¿Te 

sientes amado/a?, ¿Cómo te 
sientes?
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Coeducación y 
Buen Trato

▫ Las personas necesitan personas: no 
príncipes ni princesas

▫ La pareja es una de las relaciones 
interpersonales más importantes: 
debe sumarnos

▫ No vale con quererse hay que 
quererse bien (AMAR-SE / AMAR-
NOS)
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Coeducación y 
Buen Trato

RESUMEN

▫ Educar en igualdad en es imaginar un mundo 
de buen trato

▫ Educar en igualdad es abrir la oportunidad a 
crear nuestra mejor versión

▫ Es deconstruir la cultura machista para 
transformarla en una cultura de paz (la paz 
como armonía social y personal)

▫ Visionado

▫ Imagine
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Modelos 
actuales de 

socialización

Visionado:
▫ Bebé ONU

▫ Igualdad de salario

▫ Libertad para jugar
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Buen trato

Visionado (trabajo en grupo):

▫ Like a girl

▫ Uno de cada diez hombres argentinos es
gay

▫ No te ha pasado que …

▫ El niñero
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¿Potenciamos la individualidad?

¿Qué significa hoy en día ser mujer o ser
hombre?

¿Desempeñáis roles por razón de género?,
¿Cuáles?



Modelos 
actuales de 

socialización

Visionado:

▫ Miss escaparate (4,2´-11,5´)

▫ El maltrato sutil

▫ Ryden
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Muchas Gracias
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Isabel Hernández Garcés

Socióloga experta en políticas 

públicas de igualdad

ideoigualdad@Gmail.com
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