
INTRODUCCIÓN FORMATIVA 
REDES VIOLETAS



PARA EMPEZAR 
A ENTRAR EN MATERIA



VÍDEOS/TESTIMONIOS
IKLAS – ABANDONO ESCOLAR POR 
MATRIMONIO INFANTIL.
https://www.youtube.com/watch?v=ud2tMpn1_CE&feature=youtu.be

SOUAD – MATRIMONIO INFANTIL Y
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
https://www.youtube.com/watch?v=f55V6jre4oY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ud2tMpn1_CE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f55V6jre4oY&feature=youtu.be


DIFICULTADES ACCESO A LA EDUCACIÓN
POR ESTEREOTIPOS Y ROLES DE 
GÉNERO. 
GUATEMALA. 
https://www.youtube.com/watch?v=H0qGtts8Gyg&feature=youtu.be

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.
TRABAJO SJR CHAD
https://www.youtube.com/watch?v=pvp41qC4jFg&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=H0qGtts8Gyg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pvp41qC4jFg&t=38s


VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS
Las niñas y adolescentes están en riesgo de sufrir distintas formas de violencia a lo largo de su
vida.
La violencia hacia las niñas constituye una de las violaciones de derechos humanos más
sistemática y extendida.

Esta violencia afecta al bienestar, libertad y disfrute de los derechos humanos de millones de 
niñas y mujeres de todo el mundo. 

Abuso sexual y violación. Discriminación por embarazos precoces, 
menstruación. 

Abuso físico, psicológico, emocional. Matrimonio forzado. 

Violencia sexual en conflictos armados Violencia en la escuela y el entorno escolar. 

Mutilación genital femenina Bullying y ciberacoso

Trata con fines de explotación sexual o 
laboral. 

Privación de libertad de movimiento.

EN TODO EL MUNDO  
LAS NIÑAS ESTÁN EXPUESTAS A UNA VARIEDAD DE ACTOS VIOLENTOS:



ALGUNOS DATOS 
• La sombra de la violencia amenaza a más de 240 millones de niñas en todo el mundo.

• Se estima que en la actualidad 117 millones de mujeres están desaparecidas en Asia y Europa Oriental 
como resultado de la preferencia hacia los hijos varones y la práctica discriminatoria de la selección 
prenatal o el aborto selectivo de fetos femeninos en sociedades donde las niñas y las mujeres están 
consideradas de menor valor que los niños. La preferencia por los niños no sólo se manifiesta en los abortos 
selectivos, sino también en la privación del cuidado o en el trato discriminatorio hacia ellas en detrimento de 
su salud y desarrollo físico, psicológico y emocional.

• la OMS estima que el 27% de las niñas del mundo sufren violencia sexual. 120 millones de niñas de todo el 
mundo (más de 1 de cada 10) han sufrido relaciones sexuales forzadas.15 millones de chicas adolescentes
de entre 15 y 19 años han soportado violencia sexual en su vida. El abuso sexual, en particular, permanece 
escondido debido a los tabúes culturales que rodean a la sexualidad y el estigma añadido para quienes 
sufren el abuso.

• En todo el mundo uno de cada cuatro niñas y niños menores de cinco años –unos 176 millones– vive con 
una madre que es víctima de violencia por parte de su pareja. Se estima que a nivel global, casi la mitad –
el 44%– de las chicas adolescentes entre 15 y 19 años consideran justificado que un esposo o compañero 
golpee o dé una paliza a su mujer o compañera bajo ciertas circunstancias.

• Solo en 2016 en España se recogieron 5.523 casos de violencia familiar a menores. Entre ellos, 1.786 
estuvieron dirigidos hacia los niños y 3.737 hacia las niñas. 

• El 99% de las 4,5 millones de personas víctimas de trata con objetivo de explotación sexual son 
mujeres y niñas. La edad media de las niñas objeto de explotación sexual es de entre 11 y 14 años. Aquellas
explotadas sexualmente quedan atrapadas en espirales de violencia que incluyen violación, tortura, abortos
forzados, inanición y amenazas de asesinato a familiares.



• Más de 750 millones de mujeres que viven actualmente en todo el mundo se casaron siendo niñas
(con menos de 18 años de edad). El matrimonio infantil suele dar lugar a embarazos precoces, aislamiento
social, interrumpe la escolarización, limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir
violencia machista.

• En algunos países, las complicaciones en el embarazo y en el parto son la principal causa de mortalidad 
de las adolescentes de entre 15 y 19 años: 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren cada año 
por causas relacionadas con el embarazo y el parto.

• Al menos 200 millones de mujeres y niñas  han sufrido la mutilación genital femenina. 3,9 millones de niñas 
fueron cortadas sólo en el año 2015 y la mayoría antes de los 15 años.

• En República Democrática del Congo, de las 600 niñas reclutadas entre 2009 y 2015 por grupos armados, el 
56% tenía menos de 15 años; un 14% fueron utilizadas como soldados o escoltas y la mayoría como 
cocineras y porteadoras. Casi la mitad de las niñas señaló haber sido objeto de violencia sexual, incluyendo 
violación, matrimonio forzado o esclavitud sexual mientras estuvieron con el grupo armado.

• En 2016 había 264 millones de niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela. Las niñas constituyen más 
de la mitad –el 53%– de los 61 millones de niñas y niños de entre 6 y 11 años que no están cursando la 
educación primaria. La división sexual del trabajo en el hogar impacta negativamente en la escolarización y 
permanencia de las chicas en la escuela. Las tareas domésticas limitan su implicación en la escuela.

• Aun cuando no existen datos fiables, los crímenes en nombre del “honor”, definidos como “actos de 
violencia, habitualmente asesinatos o ataques con ácidos, cometidos por miembros masculinos de una familia 
en contra de miembros femeninos, que se consideran han traído deshonor a la familia”, constituyen una 
forma de violencia hacia las mujeres y las niñas prevalente en algunos países como India.



¿CÓMO ES POSIBLE ESTA 
SITUACIÓN?



EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA
• La violencia no es un comportamiento natural, sino una actitud aprendida socialmente. 
• En el proceso de socialización se adquieren valores y comportamientos en relación con el 

uso de la fuerza y la violencia muy vinculados a las normas de género. 

• Las características o roles atribuidos tradicionalmente a los géneros han tenido un papel 
fundamental en la perpetuación de desigualdades sociales y la violencia.

TEORÍA SEXO – GÉNERO 

SEXO Son las características físicas, biológicas y corporales con las que nacemos. 

 

 

 

 

GÉNERO 

Definición de lo que en cada sociedad y época histórica se reconoce como masculino 
y femenino. Es construido socialmente, y requiere de la acción de la sociedad para 
su aprendizaje y desarrollo. 

HOMBRES MUJERES 

Ámbito y acción pública.  Ámbito privado y doméstico 

Fuerza, liderazgo, ejercicio de poder.  Mundo de los afectos y el cuidado 

Control, dominación. Sumisión. 

Alto estatus social. Bajo estatus social.  
 



• Tradicionalmente, el género masculino ha sido relacionado con el ámbito y la 
acción pública, ha gozado de mayor valor, prestigio y estatus social y se le ha 
instado a desarrollar actitudes relacionadas con la fuerza, el liderazgo y la 
dominación. 

• Por el contrario, los roles y características atribuidas al género femenino, 
relacionadas con el ámbito privado y doméstico, se han subordinado a las 
masculinas, dotando a las mujeres de menor prestigio y presencia en la esfera 
pública dentro de sus sociedades, instándoles a desarrollar actitudes relacionadas 
con el cuidado ajeno y la sumisión.

• Estos modelos de socialización afectan a la autopercepción que las niñas y 
niños tienen sobre sus propias capacidades, desarrollando más unas cualidades 
y esferas de actuación que otras. 

• Las normas y estereotipos de género alimentan la creencia de que las niñas y las 
mujeres son inferiores a los niños y a los hombres y establecen relaciones de poder 
desiguales entre géneros. 

• La violencia aparece asociada a ese rol de control, de dominación, y de ejercicio 
de autoridad y poder de los hombres respecto a las mujeres y sumisión de estas.

• Si no existiera una forma distinta de ver y tratar a mujeres y a hombres en todo el 
mundo, las cifras de violencia y sus tipos serían similares para unos y otras.



• Los estereotipos y roles de género que se derivan de estas ideas de lo masculino y 
lo femenino y se aprenden de múltiples maneras a través del proceso de 
socialización.

• Transmitidos por los principales agentes socializadores: 
- Familia. 
- Escuela.
- Medios de comunicación. 

• Al transmitirse como aspectos propios de la naturaleza de hombres y mujeres, se 
interiorizan desde edades tempranas, y sus consecuencias, como la desigualdad y 
violencia contra las niñas, se normalizan, minusvaloran y justifican socialmente.

• La aceptación social, la percepción de algunos actos de violencia como no abusivos, la 
diferencia de poder entre agresor y víctima o la vulnerabilidad de las víctimas a 
comunicar su experiencia dificultan la adquisición de conciencia sobre la dimensión 
y naturaleza de la violencia contra niñas y mujeres. 

• Las normas discriminatorias de género están en el sustrato de las instituciones que 
gobiernan la vida, dando forma a las vidas diarias de las niñas, las situaciones de 
violencia a las que se enfrentan, su seguridad, las tareas que se les asignan así como 
sus oportunidades vitales en el largo plazo a través de su acceso a la educación, al 
trabajo, al matrimonio y a la maternidad. 



ESTAS SITUACIONES, 
¿OCURREN EN TODO EL MUNDO?



EL DISCURSO DE LA 
INTERSECCIONALIDAD

La desigualdad de género está presente en todas las sociedades.
Pero se manifiesta de distintas maneras según la acumulación de distintos factores que se suman al 
hecho de ser niña o mujer.

El lugar, el contexto y la situación personal de cada mujer influyen en la forma en la que se 
manifiesta la desigualdad de género, aumentando la probabilidad de que las niñas se enfrenten a 

situaciones de violencia, así como la dificultad de romper el ciclo de la violencia. 

Las manifestaciones son distintas, pero esta está presente en todas las sociedades. 

Edad Clase social, casta

Etnia Orientación sexual

Diversidad funcional Situación de movilidad forzosa

Características del contexto
Clima democrático, prácticas culturales religiosas

Contextos de guerra y conflicto
Situaciones de desastres naturales

Debilidad institucional para hacer cumplir las leyes y normas que 
previenen y sancionan la violencia. 



CONSECUENCIAS 
DE LA VIOLENCIA

• DISMINUCIÓN DE LA ASISTENCIA, LA PARTICIPACIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR.• ABANDONO DE LA ESCUELA.• DETERIORO DE LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA.• FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA.• DETERIORO DE LA AUTOESTIMA Y LAS OPORTUNIDADES DE FUTURO.• VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS Y MUJERES EN TODO EL MUNDO.• SOCIEDADES MÁS DESIGUALES.  

La exposición a situaciones de estrés o de trauma agudo –ya sea por violencia física, emocional o 
sexual– repercute negativamente en su desarrollo neuronal y puede tener consecuencias negativas 

en su aprendizaje y, posteriormente, en el desarrollo de su personalidad en la edad adulta y sus 
oportunidades para construir una vida autónoma. 



LA IGUALDAD, 
UN RETO GLOBAL.



RETO GLOBAL
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un fenómeno global de 
proporciones pandémicas, transversal a todas las culturas, clases sociales, 

niveles educativos y de ingresos, desarrollada en múltiples espacios.

Supone la violación a los derechos humanos más generalizada que 
conocemos en la actualidad, destroza vidas, fractura comunidades y detiene el 

desarrollo.

La desigualdad de género se convierte, por tanto, en un reto global social -
relacionado con la defensa de los derechos humanos.

Esta situación nos exige poner el foco, visibilizar y dejar de normalizar la 
violencia que mina los derechos de las niñas – para construir una 

sociedades igualitarias en las que todas las personas se desarrollen libres y 
vivan en igualdad.



PROTECCIÓN INTERNACIONAL
• La lucha contra la violencia hacia las niñas está, asimismo, anclada en la 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA (CDI), de 1989, 
que reconoce los derechos de las niñas a su integridad física y su 
autonomía; a la protección contra el abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; a 
desarrollarse en medios seguros, a expresar su voz y a participar 
activamente en la sociedad.

• La perspectiva de género también está presente en la AGENDA 
INTERNACIONAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

• Los ODS otorgan más atención a la lucha contra la violencia y sitúan la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como 
un elemento central para lograr el desarrollo sostenible.

Todos los países estamos llamadas a cumplirla. 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
• ODS 5: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y 

EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

• ODS 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE 
TODA LA VIDA PARA TODOS Y TODAS.

- Meta 4.7: Promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la igualdad de género, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural. 

- Meta 4.a.:Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para yodos y todas. 

• ODS 10. REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE 
LOS PAÍSES.

• ODS 11. CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y 
SOSTENIBLES.

• ODS 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E 
INCLUSIVAS

- Meta 16.1: Reducir todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 
(meta 16.1).

- Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y 
todas las formas de violencia y tortura contra los niños y 
las niñas.



EL PAPEL 
DE LA EDUCACIÓN



LA ESCUELA PUEDE PERPETUAR LA 
DESIGUALDAD

• Las escuelas tienden a transmitir las costumbres, creencias y patrones sociales, 
reproduciendo de forma consciente o inconsciente los roles y estereotipos de 
género en el proceso de socialización del alumnado. En muchas escuelas de todo el 
mundo, niñas y niños se socializan en base a un modelo educativo sexista que transmite 
las normas y estereotipos de género dominantes en la sociedad y que contribuye a 
normalizar el papel subordinado de las niñas. En estos casos, la socialización pone los 
pilares que refuerzan la desigualdad de género y la reproducción del ejercicio de la 
violencia. 

1.Desarrollando violencias propiamente: En las escuelas se desarrollan distintos tipos de 
violencia: 

- La violencia de género en el entorno escolar puede definirse como “aquellos actos de 
acoso o violencia física, sexual y psicológica infringidos a niñas y niños en la escuela y 
sus inmediaciones, en razón de los estereotipos, las normas o los comportamientos que 
se les atribuyen o se esperan de ellas y de ellos de acuerdo a su sexo, sexualidad o 
identidad de género.”

- La violencia puede tener lugar en los espacios formales y no formales, en las 
instalaciones escolares, en el camino de ida o regreso a la escuela, en residencias 
escolares, en el ciberespacio o a través de tecnologías de teléfonos móviles.



• Bullying / Ciberacoso: las jóvenes adolescentes son con diferencia, la 
diana más frecuente para enfrentar el ciberacoso: amenazas de muerte 
por parte de grupos violentos (las llamadas maras en el Salvador), difundir 
rumores o publicar falsa información, mensajes intimidatorios, 
comentarios, fotografías íntimas o ser excluida de las redes digitales son 
agresiones que pueden afectar profundamente a las víctimas. 

- El orden de género está detrás del acoso no sólo porque este puede 
ejercerse sobre una niña o un niño en base a su sexo o identidad de 
género, sino porque determina el modo en que este acoso se ejerce.

La violencia en los entornos escolares refuerza la violencia a la que, 
en diferentes formas, la niña se enfrenta en otros ámbitos de su vida, y 

tiene profundas consecuencias para el ejercicio de su derecho a la 
educación.



O PUEDE ACTUAR COMO FACTOR 
DE PROTECCIÓN

La escuela tiene el potencial para transformar las prácticas, actitudes y 
valores discriminatorios y violentos. Inculcando:
- La igualdad entre mujeres y hombres. 
- Posicionamiento crítico a los roles de género estereotipados. 
- Comportamiento no violento.
- Respeto a la diversidad. 
- Empoderamiento de niñas y mujeres. 
- Inculcando a las nuevas generaciones desde edades tempranas otras

maneras de construir su identidad y convivir en igualdad. 

Las escuelas pueden ser un espacio de acogida, protección y 
transformación de la violencia y la desigualdad.



• La igualdad de género debe ser un elemento protagonista y transversal 
de todo tipo de aprendizaje que pretenda ser crítico, inclusivo y de 
calidad.

• El ejercicio del derecho a este tipo de educación transformadora es central 
para crecer con dignidad, confianza y autoestima como personas, llevar 
una vida libre de violencia y contribuir a la configuración de sociedades 
más pacíficas e igualitarias.



¿CÓMO CONSEGUIMOS ESTO?
LA COEDUCACIÓN COMO 

RESPUESTA.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
COEDUCACIÓN?

• Enfoque educativo que integra la perspectiva de género como eje 
transversal de todos los elementos del proceso de aprendizaje. 

• Parte del principio de igualdad y no discriminación por razón de género. 
• Configurando un tipo de educación comprometida con la construcción de 

entornos igualitarios y pacíficos a través de: 

q La adopción de perspectivas críticas sobre las relaciones de género, 
rechazando prácticas sociales discriminatorias y estereotipadas. 

q El desarrollo libre e integral de las potencialidades, intereses y 
capacidades del alumnado, garantizando el disfrute igualitario de sus 
derechos. 

q La adquisición de herramientas para una convivencia pacífica libre de 
discriminaciones y violencias. 



EJES PARA TRABAJAR EL ENFOQUE 
COEDUCATIVO

1. OBJETIVOS DEL CURRÍCULO.
2. CONTENIDOS Y MATERIAL DIDÁCTICO (temáticas, 

formas de aproximación, materiales).
3. LA METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

(actividades, participación, responsabilidades).
4. LAS RELACIONES (entre miembros comunidad educativa)
5. LOS ESPACIOS (disfrute, mantenimiento, seguridad, 

acogedores). 
6. EL LENGUAJE (invisibilización, expresiones). 



ACTUAR DESDE LOS 3 TIPOS DE 
CURRÍCULUM

1.CURRÍCULUM FORMAL: marco de referencia concreto y explícito que 
orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Abarca el enfoque 
pedagógico, los objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, 
materiales didácticos, criterios de evaluación definidos y/o asumidos 
por la entidad que ofrece la formación. 

q ¿Este currículum suele estar diseñado incorporando de manera transversal la 
perspectiva de género en todos los elementos del proceso de enseñanza -
aprendizaje? 

q ¿Incluye objetivos específicos relacionados con la coeducación y la prevención y 
atención a la discriminación, desigualdad y violencia de género?



2. CURRÍCULUM OCULTO: interacciones y contenidos no previstos formalmente 
que se desarrollan en el día a día de los centros. Abarcan:
- Las interacciones entre docentes, alumnado.
- El uso diferenciado del espacio dentro y fuera del aula por parte de chicos y 

chicas.
- El nivel y ámbitos de participación.

Al no ser explícito, no estar regulado y no ser en muchos casos consciente, es 
especialmente difícil de detectar y dificulta su reconocimiento y la decisión de iniciar 

un proceso sistemático de observación, autocrítica y transformación.

q ¿Estimulamos en ambos géneros cualidades como la valentía, sensibilidad, liderazgo, empatía, 
la escucha, asertividad, la ternura, la cooperación o el cuidado mutuo, necesarias para la 
construcción de una cultura de paz? ¿Esperamos y fomentamos algunas de ellas más en un 
género que en otro?

q ¿Los espacios comunes del centro son utilizados de forma igualitaria por chicos y chicas?
q ¿Utilizamos y/o permitimos expresiones y lenguaje coloquial sexista en clase?
q ¿Las imágenes, pósters, juguetes y materiales del centro están estereotipados?
q ¿Esperamos y reforzamos el mismo rendimiento y aptitudes en chicos y chicas en materias como 

Música, Matemáticas, Deporte, Literatura o Historia del Arte?  
q ¿Fomentamos la participación activa e igualitaria en los órganos de portavocía del alumnado o 

la participación en clase? ¿Los roles en clase se reparten de forma equitativa?



• CURRÍCULUM OMITIDO: temas, contenidos, necesidades, intereses, habilidades y emociones no 
tratadas durante el proceso de aprendizaje. 

q ¿La contribución de las mujeres a la Historia de la Humanidad está suficientemente representada en 
los currículums de todas las materias?

q Los contenidos tratados, ¿incorporan el papel de mujeres y hombres relevantes no estereotipados 
que puedan servir como referentes para nuestro alumnado?

q ¿Dejamos de tratar algún tema relevante o interés del alumnado relacionado con la igualdad de 
género en las distintas asignaturas, tutorías, etc.?

q El lenguaje que utilizamos, ¿puede invisibilizar de alguna forma la presencia y aportaciones de las 
chicas en clase? 

q ¿Faltan delegadas y chicas en los espacios de toma de decisiones del centro educativo?
q ¿Hay habilidades y emociones que no reforzamos y fomentamos en las chicas? ¿Y en los chicos?
q ¿Promovemos la adquisición de experiencias que fomenten la adquisición de identidades de género 

no estereotipadas en el alumnado?
q ¿Tratamos la importancia de los cuidados en clase? ¿Y el papel del amor romántico en el desarrollo 

de la violencia de género?
q ¿Fomentamos la cooperación y corresponsabilidad en el cuidado mutuo en clase?

¿Qué consecuencias puede tener el desarrollo o no de estos tres tipos de 
currículums en nuestros centros educativos?



• La adopción del enfoque de coeducación requiere avanzar hacia un proceso gradual que integre 
cambios estratégicos en las escuelas y las aulas en estos 3 tipos de currículums, 
incluyendo un enfoque de género inclusivo en los aspectos formales y no formales del proceso 
de aprendizaje en ámbitos como los siguientes: 

§Organización democrática de la escuela, en la que hombres y mujeres estén representados en 
condición de igualdad. 
§Revisión permanente del currículum oculto que podamos estar inculcando al alumnado.
§Libros de texto y contenidos que incluyan la aportación y el papel de las mujeres en la Historia y 
en los que no se transmitan roles e imágenes estereotipadas.
§Tratamiento explícito y crítico de temáticas, habilidades y valores relacionados con la igualdad 
de género.  
§Ocupación, organización y actividades inclusivas realizadas en los espacios físicos del centro. 
§Refuerzo competencial y orientación laboral no estereotipada.
§Uso de lenguaje no sexista e inclusivo.
§Participación igualitaria de niñas y chicas en los espacios y puestos de toma de decisiones. 
§Protocolos establecidos para prevenir y actuar frente al acoso y la violencia de género en el 
ámbito de la escuela. 
§Fomento de experiencias significativas no estereotipadas de construcción de la identidad.



Para que esto sea sostenible, es aconsejable que la adopción de un 
enfoque coeducativo vaya acompañada de: 

q Comprender que es un proceso gradual y necesario.
q Asumir el enfoque coeducativo como proyecto educativo de 

centro y tener en cuenta sus objetivos en el marco integral de 
actuación del centro: la organización, planificación, metodología, etc. 

q Comenzar desde la primera infancia y los primeros niveles 
educativos. 

q Formación del profesorado en enfoque coeducativo e igualdad de 
género. 

q Implicación y participación de toda la comunidad educativa.
q Marcos legislativos y políticas eficaces respaldados por una 

buena coordinación intersectorial y alianzas estratégicas con 
entidades del entorno (servicios de salud, educación, servicios 
sociales, justicia, etc.) y toda la comunidad educativa (familias, etc.)

q Protocolos y mecanismos de prevención y atención de la violencia 
seguros y efectivos.



• Todo suma: es necesario avanzar poco a poco hacia este modelo educativo.
• Este enfoque contribuirá a que nuestros centros educativos sean una pieza 

clave en la transición hacia sociedades libres de discriminaciones y violencia.
• Nos permitirá atender mejor las necesidades integrales de nuestro 

alumnado. 
• Es un paso esencial en la configuración de una educación de calidad, 

inclusiva y transformadora acorde con la defensa de los derechos 
humanos. 




