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Según la RAE….

La Rae se queda corta, como siempre. Para la RAE, la 
coeducación o la acción de coeducar es: “Enseñar en 
una misma aula y con un mismo sistema educativo a 
alumnos de uno y otro sexo”. Esta definición no habla de 
una educación no sexista, sino de un modelo de 
educación mixta.



Un paso más allá . Federación de mujeres 
progresistas 

"Supone un paso más allá de la educación mixta. Promueve la igualdad fundamentándola en el respeto a la 
diversidad, la valoración y la visibilización de lo femenino y de lo masculino, impulsando la libertad de elección. 
Supone conocernos y conocer al alumnado. Desaprender y aprender para identificar nuestros propios sesgos, 
cuestionar y reflexionar alrededor de los modelos sociales que tenemos alrededor y de los valores que 
transmitimos para que conduzca a la acción promotora de la igualdad. Todas las personas que participamos en la 
vida de los niños y las niñas tenemos las responsabilidad y el compromiso de educarlos en igualdad para lograr 
personas que participen de una ciudadanía plena en derechos y libertades. Ese es el verdadero significado de 
coeducar".

https://www.coeducacion.es/que-es/

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.coeducacion.es%2Fque-es%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFglYKh_04YWKcDbuO349tyeVnw4Q


Objetivos como docente
1) Comenzar trabajar desde nuestro interior para detectar cuáles son nuestras 

percepciones reales, nuestros propios prejuicios sexistas, y nuestros valores 

sociales reales. 

2) 2. Lograr desarrollar progresivamente un nuevo sistema de valores igualitario para 

incorporarlo a nuestro proyecto de trabajo en las aulas, como algo que impregne 

todo el currículum. 



Contenidos para trabajar como docente 

-Toma de conciencia de la desigualdad y la falta de oportunidades de las mujeres en 

nuestra sociedad y sus consecuencias. ( Píldora 1 ) 

-Detección actitudes sexistas a nuestro alrededor. ( Pildora 1) 

-Desaprendizaje de valores sexistas. 

-Ruptura de los roles tradicionales asignados al género, para la progresiva 

incorporación de un nuevo sistema de valores que implique corresponsabilidad e 

igualdad de derechos y libertades.



¿Por dónde empezar? 

0)   Desde la concepción

1) En  la Educación Infantil 
2) En la Educación Primaria 
3) En la Educación Secundaria 
4) En todo el proceso educativo y formador de una persona. 



¿Por qué tan pronto? 
Porque en la Educación Infantil se sientan las bases de toda la educación posterior de las 
personas.

 La neurociencia ha mostrado que el desarrollo cerebral entre los 0 y los 3 años tiene una 
dependencia clara con la cantidad y la calidad de los estímulos que los niños y niñas reciben 
y esos estímulos son muy distintos en función de los niveles económicos y la vulnerabilidad 
del entorno familia. Por extensión, todos los comportamientos y actitudes sexistas 
dirigidas a las personas en su infancia, influirán en la formación de su personalidad.



Educación Infantil 0-6 años 
El primer ciclo 0-3

El primer ciclo es igualmente importante. Tanto, que es un derecho, tal y como recoge el 

artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del niño, y también Naciones Unidas lo ha 

fijado como reto dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para 

conseguir una infancia de calidad.

Según los estudios realizados por Save The Children los déficits educativos en esta etapa 

“nunca más se pueden llegar a compensar. Se convierten en un lastre, en una mochila que 

acompaña al niño o a la niña durante el resto de su trayectoria educativa, La etapa de 0 a 3 

años tiene la capacidad de favorecer la conciliación, el empleo de las mujeres y, por lo tanto, 

tener un impacto fortísimo sobre la pobreza y el incremento de la natalidad”



Segundo Ciclo 3-5 (6)

ESCUELA: ÁMBITO DE SOCIALIZACION Y APRENDIZAJE 

Los mensajes socializadores forman parte de una cultura y una concepción sobre 
lo que es y debe ser una mujer, y lo que es y debe ser un varón.

La escuela como fuente de coeducación 



PRIMARIA 

La coeuducación deberá impregnar todas las áreas: 

Las actividades,  materiales, recursos. juegos, canciones, deportes, 
actividades extraescolares, etc 




