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Resumen

Palabbras clave

esente trabajo
o de investigaación, pone de
e manifiesto laa existencia del espejismo de
d
El pre
la igu
ualdad en el áámbito educattivo. Realizando en su introoducción un breve recorrid
do
histórico por las modificacion
nes que ha atravesado eel contexto educativo
e
para
nder el marco
o normativo actual
a
de las políticas
p
en ell ámbito de laa educación, en
e
enten
lo toccante a los valores de igualdad y prevencción de violenncia de género
o.

Igualddad, educación, espejjismo,
preveención, violencia de género

Por tanto,
t
el objeetivo es la neecesidad de repensar la edducación paraa el cambio de
d
parad
digma. Apunttando nocionees para romp
per las pared es del aula en
e lo relativo a
dichaas temáticas y su aplicación práctica en el ámbito edducativo a traavés de talleres
basad
dos en un ell método exp
periencial durante 2017 y 2018, para desmontar tal
t
espejjismo y sus co
onsecuencias negativas.
n
Finalm
mente, se mu
uestran resultados cualitatiivos y cuantitaativos de especial relevanccia
y las conclusioness, que refuerrzan la investtigación aporttando calidad
d y coherencia.
ormado un conjunto de herramienta
as muy útiless para toda la comunida
ad
Confo
educativa, ya quee revela cóm
mo es posible
e un cambio de concienccia, actitudes y
udes, para sen
nsibilizar sobrre la violencia de género poosibilitando su
u prevención de
d
aptitu
una manera
m
integrral. Todo ello,, apoyado y contrastado coon diversos esstudios sobre la
temáática de difereentes institucio
ones.

Abstrract

Keyw
words

This research pap
per highlightts the existe
ence of the mirage of equality
e
in th
he
educa
ational field. Taking, a briief historical tour
t
of the chhanges that the
t education
nal
conteext has gone through to un
nderstand the
e current poliicy frameworkk in the field of
educa
ation, with rregard to thee values of equality
e
and pprevention off genderbase
ed
violen
nce. Thereforre, the goal is
i the need to
t rethink edducation for paradigm
p
shif
ift.
Pointting out notion
ns to break th
he walls of the
e classroom inn relation to these
t
topics an
nd
their practical app
plication in th
he educational field throuugh workshop
ps based on an
a
experriential metho
odology durin
ng 2017 and 2018,
2
to disasssemble such mirage and its
i
negative consequeences.

Equallity, education
n, mirage,
preveention, genderrbased violen
nce

Finallly, qualitativee and quantita
ative results of particular reelevance and conclusions are
a
show
wn, which rein
nforce the ressearch provid
ding quality aand coherencee. A set of ve
ery
usefu
ul tools for th
he entire educcational comm
munity, since it reveals ho
ow a change of
awarreness, attitud
des and skills is
i possible, to raise awarenness of genderrbased violence
by en
nabling its preevention in a comprehensivve way. All thiis, supported and contraste
ed
with various studiees on the subject of differen
nt institutions..
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Espejismo de lla igualdad en el

Introduccción
El presente aartículo se divvide en dos partes en la prrimera de ellaas, se traza ell marco teóricco del mismo, tratando dee
poner de relieve el espejismo de la igu
ualdad en el aaula. Apuntan
ndo nociones para romper las paredes del
d aula en lo
o
p
en el ámbito educcativo para desmontar
d
tall
tocante a la temática dee valores de igualdad y suu aplicación práctica
ue tiene unas consecuencia
as bastante neegativas para la sociedad.
espejismo qu
Y en la segu
unda parte, se muestran los resultadoss obtenidos de
d la propuessta puesta enn marcha en 2017 de unaa
metodología experiencial,, para impartir talleres de iigualdad y pre
evención de violencia
v
de géénero. Así com
mo, en el año
o
mándose la teemática de ed
ducación afec tivo sexual en
n secundaria y aumentandoo el número de
d talleres dee
posterior sum
prevención d
de violencia e igualdad al 6ºº curso de eduucación primaaria.

1. Marco Teórico
1.1. La importancia de la educación como agente soocializador
e
com
mo agente so
ocializador. Ell
Numerosas iinvestigacionees han abordado el tema de la importtancia de la educación
agente sociaalizador por excelencia
e
es la familia, quue se encargaa de la transm
misión de vallores, normass, creencias y
formas de co
onducta aprop
piados a la socciedad (Estevee, 2004).
En el seno faamiliar se adq
quieren valore
es, pautas y m
modelos de comportamiento que, por reegla general, se
s asimilan dee
forma difereenciada entre niñas y niños, dando lugarr a los estereo
otipos y roles de género quue, serán reprroducidos a lo
o
ultado de la no
ormalización dde los mandattos de género
o.
largo de la viida como resu
odemos dejar de lado, la im
mportancia de
e la educaciónn, en tanto qu
ue, contribuyee
En este proceso de socialiización, no po
gunos cimienttos asentadoss en la familiaa
a dicha transsmisión de vaalores. Es posiible que, duraante este, se remuevan alg
que limitan a las personaas en cuanto al
a desarrollo de su potenccial en sus vid
das y en la soociedad misma
a, o bien quee
dentro del ám
mbito educatiivo se sigan allimentando esste tipo de valores limitantes.
De ahí, su graan relevancia como vehículo de transforrmación y gen
neración de nu
uevos modeloos de comporttamiento, quee
repercuten d
directamente en nuestra sociedad. Deependiendo de
d la óptica con la que aabordemos el proceso dee
socialización; la educació
ón puede serr un elementto impulsor de
d los valoress de igualdadd teniendo en
e su base laa
de género, tomando como principio recttor la coeducaación o bien un mero instruumento para reproducir
r
loss
perspectiva d
valores de un
n patriarcado añejo, en cuyyos cimientos se asienta un
n paradigma que
q frena la evvolución, la au
utonomía y ell
empoderamiiento de las personas, espe
ecialmente dee la mujer de una
u manera más
m recalcitrannte y dañina.
A nuestro en
ntender, el entorno escolarr es un agentee de socializacción de gran calado, y este sería el lugar desde el cuall
habría que ttrabajar para fomentar la actitud críticca que puedaa crear un nuevo paradiggma de pensa
amiento y dee
comportamieento, incidien
ndo en el desa
aprendizaje dee creencias errróneas y el fo
omento de rellaciones salud
dables, dondee
niñas y niño
os desarrollen
n su talento y todas sus ppotencialidade
es en un conttexto de liberrtad y respetto, sin cabidaa
alguna para las actitudess violentas. Que
Q les perm
mita relacionaarse desde nuevos patronnes y nuevos modelos dee
ntre géneros.
referencia en
1.1.1. Los tip
pos de curricullum
Helena Aparricio Sanmarttín en el Man
nual del Com
mplemento ed
ducativo de la materia deel Máster Universitario en
n
Intervención Interdisciplin
nar en Violenccia de género, titulado Educcación Género
o y políticas dee igualdad en la Escuela dee
nal de Valencia, realiza un aanálisis del currículo educativo señaland o que: “Los co
ontenidos dell
la Universidaad Internacion
currículum eeducativo responden a lass siguientes ppreguntas: ¿Q
Qué se enseñ
ña?, ¿Cómo sse enseña?, ¿Para
¿
qué see
enseña?, ¿Cu
uándo se enseeña?, ¿A quién se enseña?,, ¿Cómo se evvalúa?” (Aparicio, 2019, páág. 51). Prosigue incidiendo
o
en que: “Dee esta maneraa, el currículu
um permite pplanificar las actividades
a
accadémicas dee forma gene
eral, haciendo
o
referencia a la estructura formal de loss planes y proggramas de esttudio, y a todos los aspectoos que implica
an la elección
n
os, disposición de los mism
mos, las neceesidades sociaales, materiale
es educativoss o didácticoss y tecnologíaa
de contenido
disponible.” (Aparicio, 201
19, pág. 51).
ocuo, sino que
e viene provistta de una man
nera de ver ell
Lo que nos lleva a concluirr que, la educación no es u n proceso ino
os valores y creencias
c
quee se conformaan en esta mirada y que dde una forma consciente o
mundo con la suma de lo
e.
inconscientee se hacen patentes en el ejercicio de la l abor docente
d la anterior autora, se puueden distingu
uir tres tipos de
d curriculum::
Siguiendo la clasificación de
mitir el “saber cultural”, con la form
mulación y la
a codificación
n
a) “El curricculum formal: que consisste en transm
correspo
ondiente a tal intención did
dáctica.” (Aparricio, 2019, páág. 51)
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b) “El curricu
ulum real: es la puesta en práctica
p
del cuurrículo formaal, e implica un
na negociacióón entre el pro
ofesorado y ell
alumnado
o: los conteniidos que se pretenden trannsmitir y las características
c
y estilos de aaprendizaje del grupo, quee
los irán adaptando.” (A
Aparicio, 2019
9, pág. 51)
ulum oculto: el
e conjunto de
e aprendizajees vividos a trravés de la organización esspecífica del centro
c
y de lo
o
c) “El curricu
que en éél se practica,, incluyendo otras facetass de la vida escolar,
e
sin qu
ue el profesoorado ni el allumnado, seaa
conscientte de las consecuencias de su transmisióón.” (Aparicio, 2019, pág. 52
2).
Por tanto, el curriculum oculto está con
nformado porr aquellas face
etas de la vida
a escolar de laas que se aprende, sin quee
do sea consciiente de sus efectos,
e
ni el alumnado pe
erciba su transmisión. Aspeecto que hay que tener en
n
el profesorad
cuenta, puessto que es el enlace
e
entre lo
o que el sistem
ma educativo enseña y la reproducción dde una forma específica dee
relación basaada en el repaarto del trabajjo y en función del género y la clase social.
Pensamos qu
ue es muy im
mportante pro
ofundizar en eel trabajo que
e se realiza so
obre este últi mo tipo de curriculum, yaa
que, suponee una pieza cardinal
c
de trabajo
t
constaante en el contexto educcativo, para aasentar las bases
b
de unaa
coeducación eficiente y effectiva. Aleján
ndola, en nuesstra opinión, de propuestas institucionaales cuyo planteamiento dee
dad, en lo tocaante a los valo
ores de iguald ad, se presenta confuso y poco
p
coherentte con la realiidad.
transversalid
El resultado se traduce en
n un alumnad
do “aletargadoo”, cuyo desp
pertar se ve ra
alentizado poor la falta de conciencia
c
dee
unidad educattiva, en particular, y del connjunto de la so
ociedad en ge
eneral.
toda la comu
Todo ello, esstá dando lugaar a situacione
es no deseablles que dibujaan un horizonte poco alenttador, ya que los índices dee
violencia en la juventud en
e España han
n aumentado como se reco
oge en la noticia de Europaapress, La Fisccalía constataa
s
entree menores.
un aumento "espectacular" de abusos sexuales
plo, el análisis mostrado en El Informe naacional de la fundación
f
de Ayuda
A
a Niñoss y Adolescen
ntes en Riesgo
o
O, por ejemp
Anar, muestrra que 51,1% de las chicas no era conscieente del estarr siendo víctim
ma de la violenncia de género
o.
Otro ejemplo
o de tal horizo
onte, es el estudio llevado a cabo en 201
16 por la soció
óloga Carmen Ruiz, para la Consejería dee
Igualdad de A
Andalucía, titu
ulado Voces tras los datos, que se centraa en conocer con profundiddad experienccias ya vividass
de violencia.. A través de entrevistas a 22 chicas, dee entre 14 y 19
1 años, que forman
f
parte del programa
a de atención
n
bjetivo de con
nocer de form
ma cualitativa
a la violenciaa
psicológica a víctimas adolescentes y a 6 agresorees. Con el ob
machista durrante la adoleescencia. Los resultados
r
máás importantess son:
a) Los maltraatadores comiienzan a agred
dir físicamentte incluso al mes
m de comenzar la relaciónn.
b) El 100% dee las chicas haa sufrido acosso sexual y qu e los primero
os signos de violencia de géénero se camu
uflan bajo unaa
falsa idea de amor romántico.
omienzan ejerccer violencia física
f
severa contra
c
sus parrejas durante la relación.
c) La premurra con la que los jóvenes co
Ante este co
ontexto es imp
portante refle
exionar sobre : ¿qué se pue
ede hacer dessde la responssabilidad para
a transformarr
esta situación?
c
que, uno de los vehículoss
La sensibilizaación para la prevención de la violencia de género es la clave, y consideramos
más potentees para llevarlla a cabo es la educación. Sumado a la educación em
mocional y a la afectivose
exual, ya que,,
tienen un peeso muy impo
ortante pues, aportan herraamientas de gran
g
utilidad para desenmaascarar los mitos del amorr
romántico qu
ue son uno dee los pilares en
n los que se suustenta la violencia de género, sobre toddo, en la adolescencia.
El entorno esscolar es un agente de socialización de ggran calado, co
omo se ha señ
ñalado anterioormente y, pe
ensamos este,,
sería el lugarr desde el cuaal habría que trabajar paraa fomentar la actitud crítica
a que pueda ccrear un nuevvo paradigmaa
de pensamieento, en el qu
ue el amor ha de ir enfoccado hacia la propia persona, incidiendoo en el desap
prendizaje dee
creencias errróneas y el fo
omento de rellaciones saluddables. Para ello,
e
es vital el compromisoo de toda la sociedad y, dee
las institucio
ones pertinen
ntes, para tom
mar partido dde forma com
mprometida en la transfoormación de estos valoress
perniciosos, cuyas consecuencias son palpables en e dades cada ve
ez más tempranas.
e sistema eduucativo un uttillaje integral desde el com
mienzo de la edad escolar,,
Se trata, porr tanto, de offrecer desde el
que fomentee la toma dee conciencia para
p
reconoccer situacione
es violentas y los estereottipos que las disfrazan dee
“normalidad”, fomentand
do, a su vez, un uso saluddable y responsable de lass nuevas tecnnologías que se pongan all
ontrol, ayudan
ndo a desvelaar los mitos so
obre un amorr
servicio del cconocimiento, y no de la violencia comoo forma de co
irreal dirigiendo su mirad
da hacia afuera, en vez dee hacia adenttro. Que sea la base, para que tanto mujeres
m
como
o
men desde el respeto prim
mero hacia síí, y por exten
nsión, hacia las otras perssonas. Donde el amor seaa
hombres, am
entendido deesde el diáloggo y el sentido
o común; cerraando por siem
mpre el paso a la violencia ssea del tipo qu
ue sea dentro
o
de una relaciión con otra persona.
p
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1.2. El sistem
ma educativo español actua
al: ¿coherenccia o contradiccción?
El sistema ed
ducativo español se ha ido transformanddo a lo largo de
d la historia, estos cambioos han ido mo
odificando loss
principios ed
ducativos en favor
f
de la incorporación dde la mujer a la educación y la erradicaación del analfabetismo en
n
España, tras los duros año
os de la guerra
a civil y del fraanquismo.
os años, es inn
negable el perrjuicio que se hizo a la sociedad española en todos loos ámbitos y especialmentee
Durante esto
a la mujer. LLa mujer ha sido
s
la relegad
da a un lugarr secundario, no solamente
e en estas éppocas; sino a lo largo de laa
historia, pues la mujer ha sido y aún siggue siendo a ppesar de los numerosos
n
esffuerzos para eel cambio: la gran olvidadaa
de la historiaa.
Por ello, con
nsideramos im
mportante re
ealizar un breeve recorrido histórico por las modificaaciones que ha pasado ell
contexto ed
ducativo, paraa entender el
e marco norrmativo actuaal de las políticas en el ámbito de la educación,,
destacando llos momentoss más relevantes de dicha eevolución.
posición no see realiza un recorrido linea
al, sino que see remarcan lo
os momentoss
Somos consccientes de que en esta exp
más significaativos para ilu
ustrar el marco teórico donnde se encuad
dra el presentte trabajo. Est
stos tres mom
mentos se han
n
dividido en tres apartadoss:
a) Los oríígenes
b) El prim
mer paso haciaa la igualdad
c) El mom
mento actual.
Que se desarrrollan en las siguientes líne
eas:
a) Los orígen
nes
La Ley Moyano de 1857, fue
f la primera ley que recogge una refere
encia específicca a la educacción de la mujer, centrando
o
ón académica a las labores propias de s u sexo, y adaptando las materias a una visión precarria y limitantee
su orientació
del potencial femenino, producto del patriarcado doominante en esa
e etapa histó
órica.
e Ministro dee
La Ley de General de Educación de 1970, de Villarr Palasí, que ocupaba en ese momentoo el cargo de
Dibujó el prim
mer trazo del boceto de nuuestro sistema educativo en
e forma de LLibro Blanco, en el que see
Educación. D
detectó la esscasa participaación de la mu
ujer en el mism
mo y pretendía fomentarla.
Maquillada con toques progresistas
p
de
d otros paísses europeoss, se planteó un sistema educativo de
emocratizado
o
o una “ilusoriaa” igualdad de
e oportunidaddes, que prete
endía la incorp
poración de laa mujer al mu
undo laboral y
implantando
una educació
ón de mayor calidad.
c
Este es,
e a nuestro jjuicio, el prim
mer momento del espejismoo de la igualdad en el aula,,
vigente en n
nuestros días y que sigue siendo uno dde los principaales retos de nuestra socieedad. Ya que
e, el sesgo dee
género se co
onvertía en un
n freno para el progreso dell proceso educativo que seg
guía siendo diiferenciado po
or sexos.
Tras la unificcación de pro
ogramas y dessaparición dee materias esp
pecíficas para mujeres com
mo las tareas del hogar, laa
unión de currrículos obtuvvo un resultad
do cuanto meenos no previisto, pues en vez de fomenntar la igualdad, supuso laa
prevalencia y hegemonía de
d un modelo
o masculino dee educación universalizado
u
.
Claro está, que, este resultado proviene
e del hecho d e que la coeducación no erra una cuestióón importante
e ni prioritariaa
mbito político
o. Afortunadaamente, sí que lo era para
a los movimieentos feministas y algunoss
en los años 70 para el ám
o el de Renovvación Pedagóógica, que asu
umieron el reto de trabaja r en el diseño
o y desarrollo
o
grupos progrresistas, como
de medidas ccoeducativas.
b) El primer p
paso hacia la igualdad
Otro momen
nto importantte en lo referente a la evvolución educcativa es la im
mplantación een 1990 de la
a LOGSE (Leyy
Orgánica Geeneral del Sistema Educativo), que intrrodujo una novedad
n
singu
ular, a saber,, el reconocimiento de laa
discriminació
ón por sexos estableciendo
o medidas parra fomentar la igualdad en
n todos los as pectos del ám
mbito escolar..
Dándoles forrma en metod
dologías transvversales que ppotenciaban la coeducación.
En colaboracción con el Insstituto de la Mujer
M
y el Minnisterio de Ed
ducación, con la finalidad d e implantar el
e principio dee
igualdad porr medio de disseños curriculares, se apro baron diverso
os Reales Decretos para dootar del caráctter normativo
o
dentro de laas diferentes etapas
e
educativas que dabban forma a los
l contenido
os, objetivos y evaluación sobre
s
todo ell
ámbito de trabajo del género en las aulas.
nes y proyecttos realizadoss por el profesorado, quee
Proliferaron en esta épocca, una gran cantidad de investigacion
o
mostraban la motivación de la comunidad educattiva hacia el cambio de paradigma, ta n necesario en el ámbito
odo ello, volvió a mostrar un
u nuevo espeejismo; pues los frutos no fueron
f
del toddo los esperad
dos, ya que see
educativo. To
quedaban en
n una mera declaración teó
órica de intennciones sin caabida en la realidad del conntexto educattivo, a menoss
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que se realizzase un camb
bio en la práctica docente. Es aquí cuan
ndo se diferencian los con ceptos de esccuela mixta y
coeducación. Pues hasta ese
e momento,, se trataban ccomo sinónim
mos.
ujeres y se hha alcanzado la meta, quee
Aunque la eescuela mixta ha conseguido avances een la educación de las mu
antiguamentte justificaba la coeducació
ón, la mujer aaún no ha alccanzado la igu
ualdad social. Sí que se ha alcanzado laa
igualdad form
mal pero no laa real.
El problema de la escuela mixta es que
e se confundee con la coedu
ucación, y el profesorado
p
ccree que dand
do las mismass
a norma mascculina el problema del sexissmo y del tratto desigual esttá resuelto.
oportunidades a niñas de adaptarse a la
ducativo prom
mueve un tipo de inteligenccia y de condu
ucta menospre
eciando otro ddiferente. La consecuenciaa
El sistema ed
directa de ello, es que la escuela
e
mixta ayuda a legitiimar la desigu
ualdad, aunque no la cree.
ñas partiendo
o
La coeducaciión, sin embaargo, es un proceso a travéés del cual se potencia el desarrollo de l os niños y niñ
de la realidad de dos sexo
os diferentes hacia un desaarrollo person
nal y una consstrucción sociaal común y no
o enfrentada..
u vez, la coexxistencia de actitudes
a
y vaalores de tal forma que puedan
p
ser aaceptados y asumidos
a
porr
Implica a su
personas de cualquier sexxo.
c) El momentto actual
En la actualid
dad el marco normativo en
n educación see encuentra, a nuestro entender en un llimbo, fruto de
d la situación
n
política actuaal que no se enfoca
e
en el bien común enn lo que a la ed
ducación refie
ere.
Tras la aparicción de la Ley Orgánica 2/2
2006, de 3 de mayo, de Edu
ucación (LOE). Que es una dde las leyes qu
ue más abogaa
por la igualdaad entre mujeeres y hombre
es, declarandoo expresamen
nte: “la necesidad y la obliggación de pone
er en prácticaa
una educació
ón basada en la igualdad enttre mujeres y hombres, y co
ontra la violencia de género””. (Aparicio, 2019, pág. 37).
El siguiente ccambio de gobierno dio paso a la famosaa “Ley Wert”, Ley Orgánica
a para la Mejoora de la Calidad Educativa,,
LOMCE, que quedará en laa memoria hisstórica como una de las leyyes más polém
micas y controovertidas denttro del marco
o
jurídico espaañol, ante la cual
c
se manife
estó toda la c omunidad educativa por suponer un rettroceso desca
abellado a loss
avances quee se habían allcanzado, con
n tanto esfuerrzo, en las an
nteriores refo
ormas. Implicaando un paso
o atrás con laa
desaparición
n de la asignatura Educació
ón para la ciuudadanía y loss Derechos Humanos. Oto rgando, a su vez, un lugarr
protagonistaa a la asignatu
ura de Religión, que en un estado aconffesional, y laicco no deberíaa tener cabida
a, rayando loss
límites del seentido común.
Para, finalmeente, poner el broche de oro permitienddo conciertos con los colegios que separran al alumnado por sexos..
Todo ello, su
upone un fren
no para la coeducación com
mo principio educativo, con lo cual, podeemos concluirr, que esta leyy
no supone avvance alguno en lo que a la
a materia de igualdad refie
ere, ni tampocco, al desarro llo de la actitud crítica quee
posibilita la autonomía del
d alumnado,, perjudicanddo de una maanera evidentte el desarro llo personal y la toma dee
udadanía.
conciencia dee la futura ciu
De momento
o, solamente existe un an
nteproyecto qque modifica la LOE y dero
oga la LOMC E. Su nombre
e es LOMLOEE
según las últtimas declaracciones de la anterior
a
Minisstra de Educaación Isabel Celaá, cuya meemoria y proyyecto pueden
n
ser consultados en la página del Ministerio de Edducación. Den
ntro de sus objetivos
o
la peerspectiva de
e género y laa
d
del ca
arácter real dde cumplimien
nto que debee
coeducación se despojan del carácter de transversaalidad, para dotarla
quiere salir de la situación
n de espejism
mo que vivimo
os dentro del sistema educcativo con resspecto a estaa
tener, si se q
temática.
ucativa actua l pretende su
uperar el androcentrismo ((salvando la controvertida
c
a
En resumen,, aunque la leegislación edu
LOMCE) y ab
bogar por una educación ba
asada en valorres de igualdaad rompiendo
o las discrimin aciones por razón de sexo..
La realidad m
muestra, que esto no se ha alcanzado y que la igualdad aparece como un oassis en el desie
erto en formaa
espejismo, que es necesarrio romper si se
s quiere logrrar una igualdad real en la sociedad.
s
Por tanto, la educación es unaa
ucir las desigualdades, ya que debe participar
p
activamente en la construccción de unass
pieza esenciial para redu
relaciones hu
umanas más igualitarias.
La mirada al pasado nos im
mpulsa al ahora. Se trata, ppor tanto, de buscar
b
solucio
ones y posibiliidades en el presente,
p
paraa
o pasos firmees y conscienttes en favor dde la igualdad
d efectiva y real de derechhos y oportun
nidades entree
seguir dando
mujeres y ho
ombres desdee todos los ám
mbitos y uno dde los ámbito
os más importantes para el desarrollo hu
umano, como
o
se ha comentado en aparttados anteriorres, es el educcativo. Es un despertar
d
desde el pasado para construir un presentee
énero hasta laa persona.
en y desde laa igualdad, traazando ese camino conjuntto que nos llevva desde el gé
1.3. El espejiismo de la igu
ualdad en el ámbito educattivo
Amelia Valcáárcel acuñó esste término y en su conferrencia bajo ell título El espe
ejismo de la iigualdad en la
a Universidad
d
Pública de N
Navarra, defin
ne su visión so
obre este conncepto. El esp
pejismo de la igualdad es la creencia que mujeres y
hombres han
n dotado de carácter
c
de ve
erdad sobre qque los sexos son iguales y,
y por tanto, la igualdad no
o necesita dee
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ninguna argu
umentación para
p
justificarla o defender la pues esta creencia
c
la co
onvierte en reeal de manera
a instantánea,,
pensando ilu
usoriamente que
q la situació
ón entre mujeeres y hombre
es en la socie
edad actual ess justa y que se
s poseen loss
mismos dereechos y las mismas oportunidades. La aautora textualmente responde: “si la iguualdad fuera esto, aviadass
íbamos”. (Vaalcárcel A., 2011, min. 3:063:11).
La autora, deesenmascara la
l falsedad de
e esta afirmac ión. Sacando a la luz la situación de esclaavitud, todos los techos dee
cristal y suellos pegajosos con los que se encuentraa la mujer en el entramado
o social, que limitan el dessarrollo de su
u
potencial y ttalento en la sociedad.
s
El resultado
r
es uun encorsetam
miento de la mujer
m
desde aarriba hacia abajo.
a
Lo máss
preocupantee a nuestro juiicio, es el cala
ado de este esspejismo en laas aulas desde
e la etapa infaantil al bachillerato. Por lass
consecuenciaas devastadorras que tiene para la socieddad en su con
njunto, y que llevan a justifficar la violenccia de género
o
y el papel seecundario de la mujer, en todos
t
los ámbbitos sociales. Si bien la sittuación es meejor que en otros tiempos,,
aún queda caamino por reccorrer y ese ca
amino pasa poor el comprom
miso de toda la sociedad enn su conjunto..
Al observar la realidad de
d la práctica
a docente vem
mos como en
n ocasiones, de manera iinconsciente en pequeñoss
o tanto, la prá
áctica educatiiva actual no representa en modo algunno la trasmisió
ón de valoress
detalles sutilles, y otras no
de igualdad b
basados en la coeducación.
Por ejemplo,, los referentees femeninos que se encueentran en los libros de textto que condiccionan la manera en la quee
se imparten las materiass, sin ejemplos de mujerees cuyo valor se silencia indiscriminaddamente por la sociedad,,
negativamentee en las alum
mnas. En la teesis doctoral de
d Ana Lópezz Navajas tituulada Las mujjeres que noss
influyendo n
faltan. Análissis de la auseencia de las mujeres
m
en los manuales escolares, profu
undiza en el ccontenido de 109 libros dee
texto correspondiente a tres editorialles de 48 asiignaturas con
ncluyendo que
e los personaajes femenino
os solamentee
3 ocasiones. Aumentando
A
la discriminaación de la mujer en el caampo de la te
ecnología y laa
aparecen solo en 1 de 13
d un 11,7%.
ciencia cuya presencia es de
dio anterior reealizado con libros
l
editadoos en los años 1996 y 1997 de 1º y 2º dee la ESO, llevad
do a cabo porr
En otro estud
la profesora de didáctica de la Educación de la Uniiversidad de Málaga
M
Nieves Blanco se m
muestra que el
e 75% de loss
que aparecen son hombres..
personajes q
De ahí, que sea crucial qu
ue desde edades muy tem
mpranas se co
omience a trabajar desde laa coeducación debido a laa
n la que se assimilan los esstereotipos dee género. Incclusive, pensa
amos que el ttrabajo con lo
os valores dee
facilidad con
igualdad no ssolo se corressponde a la etapa oficial ed ucativa, sino en
e la etapa prrevia de 03 añños.
De esta man
nera, se estaráán sembrando
o los cimientoos en el lugarr desde el que
e es más fácill la asimilació
ón, y desde ell
que no se tienen tantas creencias
c
adq
quiridas, puessto que es el inicio del pro
oceso de sociaalización y el alumnado see
mo una tabulaa rasa sin cond
dicionantes a priori de géne
ero.
presenta com
1.4. Repensaar la educaciión: rompiend
do las pared es del aula para
p
el cambio de concienncia a travéss del método
o
experiencial
estructuración
n
Ante este contexto, planteeamos que es necesario traazar un nuevo modelo educcativo partienddo de una ree
s llevados a lla práctica.
legislativa dee la educación,, alejada de prrincipios irreales y que sean viables para ser
partida nace en
e esta reestructuración leggislativa y la correspondien
c
nte partida de recursos económicos paraa
El punto de p
poder llevarla a cabo. Dón
nde los valore
es de igualdadd no tengan un
n carácter transversal, ya qque como se ha
h visto en lass
modificacioness legislativas, no
n se han alcaanzado las cottas de éxito prretendidas.
anteriores m
El repensar lla educación a través de la
as gafas de géénero, no es tarea
t
de unass pocas personnas sino de to
odas, por eso
o
c
para prropiciar el tann anhelado caambio de con
nciencia, se baasa en el trab
bajo conjunto
o
creemos quee una de las claves
desde todo eel entramado social. Para ello, es vital el compromiso de toda la socciedad y de laas institucione
es pertinentess
para tomar partido de forma responsable en laa transformacción. Una de
e las barrerass más imporrtantes es ell
narse de las creencias
c
apre
ehendidas y aaprendidas en
n el seno familiar, que es eel agente socializador máss
descontamin
importante. Porque sientaa unas bases firmes
f
en nue stra visión de la realidad qu
ue nos acomppañan durante
e toda la vida,,
os cómo neuttralizarlas en el caso de quue sean perjud
diciales. Estoss aprendizajess si son dañinos, requieren
n
si no sabemo
de valor, fuerza y destrezaa para confron
ntarlos y consseguir erradicaarlos. Y es al menos,
m
responnsabilidad de cada personaa
que a la labor docente, conttribuir a dotarr de herramientas que fomenten la actituud crítica para
a vencerlos.
que se dediq
De ahí, que u
uno de los objjetivos de la la
abor pedagóggica sea trasce
ender los tabiques de un luugar en donde
e el alumnado
o
no solamentte viene a adquirir conten
nidos de una materia espe
ecífica, sino que también aadquiere valo
ores y actitud
d
crítica ante y para la vida.
A nuestro en
ntender, el ap
prendizaje meramente teórrico queda yerrmo si no se encarna
e
en la acción, si no se le dota dee
un componeente práctico para la vida. Ese componeente se traducce en pregunttas que muesstran el sentid
do de la vida..
Pensamos qu
ue, educar seaa desde la materia que sea,, es educar paara la vida.
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El objetivo de la educació
ón debe ser ab
bogar por unaa educación no
n sexista, a través de una educación re
esponsable dee
munidad, y no
o solamente de
d unas pocaas personas. A fin de consseguir una soociedad más justa, menoss
toda la com
on unas cotas de
d felicidad mayores
m
para ttodos los sere
es humanos.
violenta y co
Las barrerass principales que se pressentan imponniendo límite
es son las siguientes: loss espacios esscolares y su
u
distribución, las condicion
nes laborales, la falta de m
materiales adecuados, la pre
esentación dee manera androcéntrica dee
c
ram
ma del conocim
miento en los textos y matteriales, la discriminación y
la ciencia, la historia, la filosofía, o en cualquier
s
en laa sociedad yaa que alterar el orden insttitucional conlleva grandess
soledad que implica luchar contra el sexismo
resistencias.
mo elemento
o imprescindible para la eeducación po
or la paz. Laa
Defendemoss en este traabajo, la coeducación com
coeducación trata de deseentrañar los componentes ssociales que determinan
d
lo
os rasgos que determinan lo
o masculino y
lo femenino,, pero no parra inculcarlos de manera ddogmática. Lo
o que supone
e una educaciión integral e integradora,,
cuestionando
o las formas de
d conocimien
nto dominanttes y el uso de
e lenguajes ab
biertos a la coomunicación interpersonal..
De igual manera, suponee y exige la attención sobree los procesos evolutivos de
d la afectividdad y de la sexualidad
s
dee
alumnos y alumnas.
La propuestaa experiencial que se llevó
ó a cabo en PPuertollano (C
Ciudad Real) en
e los cursos de secundariia, Formación
n
Profesional y primaria durrante 2017 y 2018
2
para la iimpartición de los talleres de igualdad, pprevención de
e violencia dee
género y edu
ucación afectiivosexual, supuso una novvedad y a su vez
v un reto, ya
y que anterioormente esta metodologíaa
no había sido
o puesta en práctica.
El método exxperiencial supone un apre
endizaje a travvés de la refle
exión sobre el hacer. Los orí
rígenes de este aprendizajee
se remontan
n a la época an
ntigua de la Grecia
G
Clásica, en la que Ariistóteles en su
u Ética a Nicó maco dice: “P
Pues las cosass
que tenemo
os que aprend
der antes de poder hacerrlas las apren
ndemos hacié
éndolas.” (Ariistóteles, 199
93, pág. 125)..
Posteriormen
nte, en los años
a
70, Davvid Kolb desaarrolló la teo
oría moderna
a de este apprendizaje, esstudiando loss
planteamientos de otros autores
a
como John Dewey, Kurt Lewin, y Jean Piaget.
o de sensibilizzar en las cuesstiones conceernientes a la igualdad
i
y a la
a prevención dde la violencia de género y
Se ha tratado
educación affectivosexual, de una mane
era vivencial, a través de dinámicas, en las que la partticipación del alumnado haa
sido la prioridad fundameental. Lo cual ha
h propiciadoo que el alumn
nado viva, exp
perimente y s ienta la materia trabajada..
os contenidoss se fijen de uuna forma duradera y sean
n recordados, a través de la experienciaa
Con la intencción de que lo
vivida durantte el taller.
Por los resultados obtenid
dos en las eva
aluaciones, taanto del profe
esorado como
o del alumnaddo, podemos concluir,
c
que,,
ología ha tenid
do una buena
a acogida, puees este proyeccto se renovó
ó para 2018 n o solamente en Educación
n
esta metodo
Secundaria, ssino también para Educación Primaria, een concreto para
p
el curso de 6º de Prim
maria. Las pun
ntuaciones en
n
las encuestas de calidad, muestran que
e la satisfaccióón con los talleres ha sido alta y la acepptación tanto por parte dee
docentes, com
mo por el alum
mnado, ha sidoo también mu
uy satisfactoria
a.
los equipos d

2. Objetivvos
2.1. Objetivo
o General
El objetivo geeneral del preesente artículo
o es doble:
A) Investtigar la realidad de la igua
aldad en el aaula y evidencciar el espejissmo de la iguualdad que existe
e
en estee
ámbito.
d de la metodología expe riencial para transmitir lo
os valores de igualdad de una maneraa
B) Mostrrar la utilidad
efectivva en el alum
mnado, a travé
és, de la prácttica llevada a cabo durante
e 2017 en eduucación secun
ndaria y 2018
8
en los centros educcativos de prim
maria y secunddaria.
os Específicos
2.2. Objetivo
Los objetivoss específicos del
d presente artículo
a
son:
A) Enten
nder las causaas por las qu
ue se educa desde un modelo
m
de educación tradiicional basad
da en roles y
nero, y no dessde otros moddelos de educación diferenttes, más incluusivos e igualittarios.
estereeotipos de gén
B) Exponeer el espejism
mo de la iguald
dad en el ámb ito de la educcación.
C) Visibilizar las dificulttades del prop
pio sistema edducativo para llevar a cabo un modelo cooeducativo.
d los roles y eestereotipos de
d género en el ámbito eduucativo.
D) Conocer las vías de transmisión de
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3. Metodo
ología
La metodolo
ogía llevada a cabo en la presente inv estigación es una metodo
ología cualitattiva basada en
e el método
o
investigación
nacción implicando la unió
ón de la teoríaa y la prácticaa para mejorar la acción. Enntendida esta
a como motorr
impulsor parra el cambio social.
s
Que parte
p
de una ppreocupación temática, a saber,
s
el espeejismo de la iggualdad en ell
ámbito educcativo. El procceso sigue en el intento dee introducir lo
os cambios en
n forma de exxperimento o modificación
n
planteada, y reflexionar, sobre
s
los prop
pios cambios y la manera de
e mejorar de nuevo
n
la prácttica.
n/acción se remonta a 19466 utilizada porr Kurt Lewin como
c
forma dde estudio de las realidadess
La expresión Investigación
d intervenir en
e las situacioones para mejjorar la acción
n.
sociales, con la intención de
c
nte, más siste
emáticamentee
La investigacción/acción siggnifica planificcar, actuar, obbservar y reflexionar más cuidadosamen
y más rigurossamente de lo
o que suele ha
acerse en la v ida cotidiana.
Esta metodo
ología, pone de
d manifiesto
o que, las refformas educaativas si son impuestas
i
deesde "arriba" no producen
n
innovación, si antes no se
s ha consegu
uido cambiar la mentalidaad tanto del profesorado
p
ccomo del alu
umnado y suss
actitudes.
dología, se com
mbina a su vez, con una meetodología cuantitativa de análisis
a
de dattos de los cue
estionarios dee
Dicha metod
satisfacción para las perssonas particip
pantes para ppoder recabarr la información relativa a los resultad
dos obtenidoss
durante el prroceso de inveestigación.

4. Resultaados
La muestra p
proviene de lo
os 35 talleres realizados
r
en 2017 para seccundaria, bach
hillerato y esccuela de adulttos y de los
46 talleres lleevados a cabo
o durante 2018 para primarria, secundaria y FP. Básica.
Los resultado
os del presentte trabajo, se muestran divvididos por año
os y por sexoss, Las líneas dee trabajo se ampliaron. En
2017, se centtró en el conccepto de igualdad y prevencción de violen
ncia de género
o sobre todo een la línea de la educación
secundaria.
q incluyó la línea de 6º dee educación primaria
p
trabajando el conccepto de igualdad y
Mientras quee en el 2018 que
prevención d
de violencia dee género y en secundaria see diseñó un nuevo modelo taller sobre eeducación afectivosexual
a petición deel alumnado y del profesora
ado según lo qque manifestó
ó en las encue
estas de calidaad.
El impacto so
ocial logrado ha
h sido la concienciación effectiva de 192
20 personas en lo referentee a las temáticcas de
igualdad, preevención de violencia de gé
énero y educa ción afectivosexual.
A continuació
n los datos esttadísticos de niveles
n
de confianza referennte a los resulltados de las
ón, se muestrra la tabla con
encuestas dee ambos años.
Tabla 1. Dato
os estadísticos dee la investigación
n. Fuente: elaborración propia.

Hemos realizzado una seleccción de los re
esultados máss relevantes de
d la investigación a pesar dde ser esta mu
ucho más
extensa de lo
o que se pued
de recoger en el presente a rtículo.
4.1. Resultad
dos 2017
La pregunta 4: ¿Tenías id
dea de los dife
erentes tiposs de violencia género que existen?, se l es plantea pu
uesto que loss
bre esta temáttica, como el llevado a cabbo por varios autores en 20
014, titulado VViolencia en las relacioness
estudios sob
de pareja dee Jóvenes y Adolescentes. Muestran qque la violencia verbalem
mocional es laa forma de violencia
v
máss
utilizada en las relaciones de pareja tan
nto entre los cchicos como entre
e
las chicas, seguida de la violencia de
d tipo sexual..
er dar cuenta
a del conocim
miento sobre las
l diferentess
Por ello, se consideró necesario incluir esta pregunnta para pode
ones de la violencia y la cap
pacidad de la ppoblación ado
olescente para
a identificarlass.
manifestacio
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Gráfico 1. Re
espuesta alumnaado pregunta nº4
4. Fuente: elaborración propia.

Los resultado
os en relación
n a la misma, fueron los sigguientes. El 70%
7
de las mu
ujeres sí conoocía los difere
entes tipos dee
violencia de género que existen y el 40%
% de los hom bres también. Mientras que el 30% de laas mujeres no
o los conocía y
mpoco. Esto revela que en el taller se han aportado nu
uevos conocim
mientos para el 44,10% dell
el 60% de loss hombres tam
alumnado an
nalizado.
La pregunta número 5: ¿C
Conoces algún
n caso de violeencia de géne
ero?, se ha inccluido para pooder indagar sobre el nivell
a temática seean cercanas o externas a su realidad más íntima. En el estudio
o
de concienciia y sensibilizzación en esta
llevado a cab
bo por varios autores titula
ado Violencia de Género en las relaciones de pareja de adolescen
ntes y jóveness
de Bilbao. No
ncluir que las chicas, en geeneral, sean más
m sensibles o tengan un conocimiento
o más preciso
o
o permite con
que los chico
os, ni que ésto
os muestren una
u percepcióón más relajad
da ante la violencia de géneero. Pero en los resultadoss
que hemos o
obtenido en esta
e
investigación sí y se ddetallan a con
ntinuación. Igu
ualmente, seggún el Baróm
metro 2017 dee
ProyectoScopio elaborado
o por el Centro
o Reina Sofía sobre Adolesccencia y Juven
ntud de la Funndación de Ayyuda contra laa
n (FAD), existeen porcentaje
es “muy signifficativos”, com
mo que el 82,3% de los enntrevistados declara
d
haberr
Drogadicción
sido testigo d
de algún comp
portamiento violento
v
en el entorno cerccano de jóvene
es.

Gráfico 2. Re
espuesta alumnaado pregunta nº5
5. Fuente: elaborración propia.

Los resultado
os han sido los que se obse
ervan en el grááfico anterior.. Sobre el conocimiento dee algún caso de
e violencia dee
género las m
mujeres muesttran el porcen
ntaje más altoo con un 70% y los hombre
es con 40%. Siin embargo, un
u 30% de lass
mujeres lo d
desconocen al
a igual que el 60% de loos hombres. Esto es indicativo de quue las mujere
es están máss
sensibilizadas sobre esta temática
t
que los hombres.. Siendo un 55
5,90% de la población tota l la que conoce algún caso
o
e 44,10% la qu
ue no lo cono ce.
de violencia de género y el
dos 2018 Líne
ea de Primaria
a
4.2. Resultad
Sobre la preggunta seis: ¿A
Alguna vez ha
as recibido unn trato no igualitario y/o discriminatorioo? Diversos estudios sobree
violencia coin
nciden en quee la prevenció
ón es fundameental. Como el
e de la fundacción Anar, quee señala que la edad mediaa
para cualquier tipo violen
ncia se sitúa en
e los 11.5 añños. Para pode
er analizar la situación en lla población que
q está muyy
d, esta pregun
nta se ha incluuido para indaagar en la situación real dell alumnado.
cercana o tieene dicha edad
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áfico 3. Respuestta a la pregunta nnº 6 alumnado primaria.
p
Fuente: elaboración proopia.

Los datos analizados revvelan que el 50% de las mujeres recconoce haberr recibido unn trato no iggualitario y/o
o
m
respond
de que no. En cuanto a los hombres el 70% responde que no y el 30%
3 respondee
discriminatorio y la otra mitad
n datos generrales el 59,66%
% + 4,35% de la poblaciónn reconoce qu
ue no ha sido
o
que sí ha reccibido un trato desigual. En
discriminadaa pero el 40,3
34% + 4,35%
% sí lo reconooce. Las cifraas son bastantes significatiivas en generral, ya que lo
o
deseable eraa que un 100%
% manifestase
e que no ha rrecibido ningú
ún trato discriiminatorio. Coomo se puede
e observar, ell
trato igualitaario en la mueestra de pobla
ación femeninna, a nuestro juicio es llamativo; ya que el 50% ha reconocido quee
alguna vez see le ha tratado de manera discriminatorria. De ahí, qu
ue sea tan neccesario el trabbajo en valore
es de igualdad
d
en las aulas para evitar essta discrimina
ación y prevennir la violencia en cualquie
era de sus maanifestacioness. Sobre todo,,
p
están a un
u paso de la adolescencia y esto de alg
guna manera u otra está co
ondicionando
o
en edades taan cruciales pues
sus vidas.
dos 2018 Líne
ea Secundaria F.P. Taller AffectivoSexual
4.3. Resultad
En la pregun
nta número 3: ¿tenías idea
a de los difereentes mitos del
d amor rom
mántico y sus consecuencia
as? El estudio
o
llevado a cab
bo por la Fund
dación Mujere
es, se recogenn los datos de
el proyecto DE
ETECTA 2011 ssobre “Sexism
mo y Violenciaa
de Género een la juventud
d andaluza e Impacto de ssu exposición en menores””. Ante la preegunta relacio
onada con loss
mitos un 75,,8% de los ch
hicos y un 54,,5% de las chhicas responde
en de forma mitificada. Poor eso, se ha incluido estaa
pregunta en el cuestionario, para saberr el nivel de coonocimiento de
d los mismoss y sus consec uencias.

Gráfico 4. Reespuesta alumna
ado pregunta nº33 taller educación
n afectivo sexuall. Fuente: elabora
ración propia.

El 65% del aalumnado fem
menino de la muestra descconocía los mitos
m
del amorr romántico ffrente a un 35% que sí loss
conocían. El 70% de los hombres
h
por su parte los ddesconocía y el 30% respo
onde afirmati vamente a la
a pregunta. Ell
de la muestra total resultan
nte es que unn 67,73% + 4,,90% no conocía estos mitoos y un 32,27% + 4,90% síí
porcentaje d
los conocía. Esto señala a que ha sido
s
una bueena elección trabajar dich
ho contenido en el taller por el gran
n
mnado sobre el mismo parra poder dar herramientas
h
uencias en lass
desconocimiento del alum
para afronta r sus consecu
relaciones dee pareja.
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5. Conclussiones
Para el despeertar de la con
nciencia son a nuestro juiciio indispensab
bles tres pasos: Escuchar, CComunicar y Hacer.
H
El primer passo: Escuchar laa necesidad y reflexionar soobre ella obse
ervando la rea
alidad sin másscaras.
1. El espejism
mo de la igualdad en el aula es un fenó meno que se desenvuelve en el entram
mado educativvo, sin apenass
ser percib
bido, convirtiééndose en re
eal. Tras el annálisis del con
ntexto educattivo sobre el que versa la
a muestra. See
observa que, el espejism
mo, se conforrma tras la heerencia de sucesivas modificcaciones legisslativas educativas, que, dee
o, no han sido eficientes en lo que a las c uestiones de igualdad concciernen.
momento
El segundo p
paso: Comuniicar. Comuniccar los retos oobservados durante la inve
estigación parra ser trabaja
ados desde laa
acción para p
posibilitar mejjoras.
a) Incidir en el trabajo con
n el alumnado
o hombre paraa que vea que
e la igualdad es
e una cuestióón de la cual ta
ambién ha dee
bilizarse y en el
e alumnado mujer
m
que toddavía no ha tomado concien
ncia de ello.
responsab
b) Motivar al alumnado a dialogar y re
eflexionar sob re las temáticcas de igualda
ad, prevenciónn de violencia
a de género y
n afectivo sexxual con natu
uralidad para que formen parte de lass conversacioones en su vida cotidiana..
educación
Propiciar que adopten el rol de agentes de cambio e in
nterioricen su propia ressponsabilidad al respecto
o
uedo hacer yoo para transforrmar la socied
dad?
respondieendo a la pregunta ¿Qué pu
c) Dotar al p
profesorado de
d formación adecuada y llos recursos suficientes,
s
pa
ara abordar eestas temática
as en el aula..
Proponien
ndo proyectoss de acción e intervención eeducativa parra que la teoríía, no solame nte, se quede
e en un papel,,
sino que sse lleve a la prráctica educattiva. Incidienddo en su trabajo personal co
on el curriculuum oculto.
d) Refuerzo d
del trato iguallitario entre el alumnado dee primaria sob
bre todo el femenino.
e) Refuerzo d
del trabajo con la autoestim
ma en el alum nado de secundaria sobre todo
t
el femennino.
Tercer paso: Hacer diseñaando nuevas metodologíass prácticas y renovación
r
de
el sistema eduucativo hacia el cambio dee
paradigma y de concienciaa a través de la coeducació n.
p parte dell
1. El diseño de los talleres mediante la metodologgía experienccial ha propiciado una bueena acogida por
o y de profeso
orado potenciando la impli cación activa y la retención
n de los conteenidos sobre la materia dee
alumnado
igualdad, prevención dee violencia de
e género y eduucación afectivosexual.
mentado los principios
p
coeducativos, ya que son la he
erramienta pa
ara combatir eel espejismo de
d la igualdad
d
2. Se han fom
en el aulaa, y potenciaar un sistema
a educativo qque sea efectivo en la transmisión y asimilación por
p parte dell
alumnado
o de tales valo
ores.
3. Las limitaciones del sisstema educattivo en lo quee a la temática de igualda
ad compete, ssólo pueden paliar siendo
o
promiso desde
e las institucioones implicad
das, pasando por la comunnidad educativva hasta todo
o
corregidass con el comp
el conjunto de la sociiedad. Se ha
a de propiciaar la modificaación de la le
egislación cuyyo principio rector sea laa
mper una escuuela mixta bajjo la máscara de coeducacción, en la que la mujer haa
coeducaciión y de esta manera, rom
sido situad
da en lugar seecundario.
4. Intervenciones educativvas a través Buenas Prácticaas que fomen
nten la coeduccación:
d la mujer inccluyéndola en los libros de texto como re
eferente en laas diferentes materias.
m
a) Visibilizar la figura de
“
quee Aquello que
e se nombre exista”.
e
b) Hacer uso del lenguaje inclusivo “Haciendo
des donde la ffigura de la mu
ujer aparezca mostrando suu lugar en la sociedad.
s
c) Redacttar enunciados de actividad
d) Poner freno a la rep
producción de estereotipos para potenciaar el empoderramiento de laas personas, especialmente
e
e
mujer que reccibe los más dañinos y lim
mitantes. Lo cual
c
impide ell desarrollo taanto personal como de su
u
de la m
potenccial y talento en
e la sociedad..
e) Redistrribuir equitatiivamente el uso del espacioo en el contexxto educativo.
f) Fomenttar la participación activa de
d la mujer enn el transcurso
o de las sesion
nes.
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