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¿Por qué es tan necesaria 
una Píldora sobre igualdad 

y coeducación en estos 
momentos? 

Por los graves efectos originados  por la pandemia 
en mujeres, niños y niñas, y en los sectores más 

vulnerables  



Informes: Efectos del Covid en 
la vida  de las mujeres  

https://www.isglobal.org/-/-que-sabemos-del-impacto-de-genero
-en-la-pandemia-de-la-covid-19-#Informe del Instituto de la Salud 
Global ( Barcelona) 

En general, las crisis santarias afectan a los grupos más vulnerables: 
minorías étnicas, migrantes, mayores, personas con diversidad funcional o 
movilidad reducida, sin hogar o prostituidas. Las desigualdades de 
género se acentúan.  
 Pilar A. 
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Mortalidad 
LA  TASA DE MORTALIDAD ES MAYOR 

EN HOMBRES PERO EL 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO ES MAYOR

 EN LAS MUJERES POR DESARROLLAR 

MÁS SU TRABAJO EN EL SECTOR SOCIAL 

Y SANITARIO (EMPLEOS PRECARIOS, 

DESPROTECCIÓN SOCIAL). Pilar A. 



islaglobal.org 
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Consecuencias de la asignación de los 
cuidados como rol femenino y  

agravadas durante el confinamiento  
-Las mujeres dedican a actividades domésticas el triple al dedicado por 

los hombres. 

-La dedicación a los cuidados supone una disminución del AUTOCUIDADO, 

- Mayor riesgo para la salud mental y física. 

-  Pérdida del trabajo,  de oportunidades laborales y de formación. 

- Disminución de los ingresos.

- Mayor precariedad económica. 

. 

-
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Visibilidad femenina en la 
gestión del covid 

(islaglobal.org)



Estrategias 

-Políticas públicas de sensibilización
      -Protocolos especiales para la 

violencia de género. 
     -Potenciar la educación en igualdad 
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Qué ha pasado tras el 
confinamiento por covid 19 con 
los niños y niñas 

 - Pérdida de oportunidades educativas  en todo el mundo.

   - Aumento  del índice de mortalidad infantil y aumento de 
enfermedades físicas y mentales. 

- Interrupción del proceso de escolarización: adquisición de 
habilidades no congnitivas.

- Aumento de la pobreza y sus consecuencias. 
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En la Escuela 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
• Interrupcióln de construcción 

de la identidad, 
• La elaboración del 

autoconcepto.  

Se realiza a través de los otros y en interacción con los demás 
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En Primaria 
• Interrupción del proceso de  

socialización iniciado en 
Infantil:  la amistad, la 
empatía, el desarrollo de la 
personalidad; la elaboración 
del pensamiento abstracto. 
La adquisición de valoress 

Se realiza en interacción con los demás Pilar A. 



Los conceptos, los 
conocimientos, importan, 

pero pueden adquirirse tarde o 
temprano.

Las habilidades no cognitivas 
son esenciales en su 

momento preciso del 
desarrollo humano. 

¿Cómo compensar  en la 
escuela estas pérdidas estos 

desfases, tras meses de 
confinamiento por Covid 19? 
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Con formación: La formación del 
profesorado es el eje vertebrador de 

todo el sistema educativo
• Un profesor o una 

profesora con amplia 
formación es más 
importante que cualquier 
libro o material didáctico. 
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Tú eres el mejor material. Tú eres lo más 
importante:

Tú y tu empatía .
Tú y tus habilidades comunicativas,
tú y tus valores, tú y tu formación. 
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Por qué coeducar 
• Porque educar es sinónimo de coeducar. 

• Porque sin coeducación no hay educación posible.

• Porque solo la coeducación favorece la igualdad de 
oportunidades, y educa para una convivencia en paz, 
ahora y, sobre todo, en el futuro. 
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• Nuestra sociedad, en España, presenta un agudo déficit de 
respuesta coeducativa familiar debido a razones 
ideológicas de índole conservadora y tradicional, producto 
de nuestra corta trayectoria de madurez democrática. 

• Esto se ha agudizado con la pandemia y la reclusión, 
obligando a muchas mujeres a abandonar los puestos de 
trabajo como medida de conciliacion familiar con el grave 
prejuicio y retroceso que esto supone. 

• Ha agudizado las diferencias entre los sexos, y estudios 
demuestran que ha aumentado la violencia de género.

¿Se coeduca desde el hogar?
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¿Cómo podemos 
compensar esto? 

• Formándonos en 
coeducación para impregnar 
todo el curriculum y todas las 
actividades que 
propongamos. 

• Ayudando y formando a la 
vez a las familias, a través de 
nuestro ejemplo y  forma de 
actuar, dentro de  la dinámica 
tutoríal o práctica 
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No se trata tanto de 
actividades concretas…

Sino de impregnar el 
curriculum con nuestra 
forma coeducativa de 

enseñar
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Evitando cualquier signo 
de sexismo

•

• En el lenguaje, las formas, los ejercicios, los juegos, las 
festividades, las dramatizaciones. 

• Y siguiendo nuestro propio camino de « desaprender » el 
sexismo interiorizado a lo largo de nuestra vida. 

Sexismo: 

Actitud discriminatoria de quien 
infravalora a las personas del sexo 
opuesto o hace distinción de las 
personas según su sexo. Pilar 

A.



Por qué estoy aquí:

Pilar Alcántara. Por qué estoy aquí y qué puedo ofrecer

Mi experiencia: 

 

Más de quince años de voluntariado en el tema de diabetes tipo 
1Referente escolar durante varios años hasta 2020
Fundadora de un proyecto multidisciplinar y una asociación. El 
día que todo cambió. 

EEscritora en el campo de la Literatura Infantil, la salud, y el feminismo 
.

Pilar 
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30 años de experienciea en dos especialidades y 
en diferentes entornos. 

¿ Cómo colaborar? Por qué estoy aquí. 



Se acabó el silencio 







                               Tasia Aránguez 

https://docs.google.com/file/d/1b0adf7QAOvfANhn1m9rwY1BlEU444Dui/preview


                                               Mar Molpeceres 

https://docs.google.com/file/d/1tSMD09M6El5aN_aLEUwHS4uYilHm-XgH/preview


¡vamos a empezar! 
Pilar 
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