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Coeducar es educar a niñas y niños libres de roles y estereotipos de 

género impuestos social e históricamente. Es educar en igualdad y en 

equidad, temas muy presentes actualmente. 

Muchas veces la sociedad e incluso la escuela, puede tener la 

sensación de que esta igualdad entre niñas y niños, y por tanto, entre 

hombres y mujeres, ya se ha alcanzado. Es lo que se llama 'espejismo de 

la igualdad'. Por eso siempre se hace necesaria la formación y 

sensibilización a este respecto. 

El proyecto está dirigido a toda la comunidad educativa (alumnado, 

profesorado, personal de comedor y familias) ya que se hace necesario 

un trabajo común por parte de todos los agentes implicados. 

 

El objetivo general que persigue este proyecto es el de promover la 

igualdad de oportunidades disminuyendo el impacto  del machismo y el  

sexismo mediante un programa educativo donde se eliminen los 

estereotipos de género, ya que actualmente son la base de la 

discriminación y la violencia hacia las mujeres. Por tanto, se plantean los 

buenos tratos como la resolución de conflictos y la aceptación y 

enriquecimiento de las diferencias para una mejor convivencia. 

 

Entre los objetivos específicos del mismo se encuentran el 

cuestionamiento de los roles de género tradicionales; reconocer y 

valorar el rol de las mujeres en el ámbito público y privado a lo largo de 

la historia; favorecer la corresponsabilidad en el hogar y en los cuidados; 

impulsar y desarrollar valores que promuevan una igualdad real; 

concienciar sobre la construcción y deconstrucción de los roles y 

estereotipos de género; despertar el pensamiento crítico del alumnado 

y de la población destinataria entre otros.  

 

Los contenidos a trabajar con cada uno de los agentes educativos 

están relacionados entre sí y están adaptados al nivel madurativo de 

cada cual en el caso del alumnado, y a los temas que puedan resultar 

de interés propuestos por personal de comedor, profesorado y familias. 
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