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Justificación: 

 
La consecución de la igualdad de género en la sociedad española actual debe 
fundamentarse en una transformación profunda del imaginario sociocultural y mental, 
que comienza su gestación en el seno de las familias a través de su función educadora y 
socializadora. El aumento de la esperanza de vida y la incorporación masiva de la mujer 
al mercado laboral ha generado, importantes modificaciones en la asunción del rol de 
cuidador/a de las generaciones más jóvenes, siendo transferido éste a las abuelas y los 
abuelos, y que son, en gran medida, nuestro alumnado en la Universidad de Mayores.  
 
No podemos obviar a este respecto que nuestros mayores pertenecen a una generación 
en la cual el discurso androcéntrico (creencias, roles, estereotipos, etc.) estaba 
plenamente naturalizado y, por tanto, era asumido y perpetuado por hombres y mujeres. 
En este sentido, hemos de realizar un necesario ejercicio de reflexión en torno a qué tipo 
de educación están recibiendo esos niños/as y jóvenes que están al cuidado de sus 
abuelos/as, y de qué forma está influyendo en su socialización diferencial de género, para 
sensibilizarlos en la necesidad de generar el cambio hacia la igualdad de género a través 
de la educación.  
 
La Coeducación apuesta por una educación sin sesgos sexistas que potencie el desarrollo 
máximo de conocimientos, actitudes, valores y comportamientos acordes con una 
educación integral de la persona en función de sus posibilidades y no del sexo al que 
pertenece (Rueda, 2006). Nuestra propuesta de taller está orientada a la aprenhensión, 
en primer lugar, de los fundamentos legislativos, ideológicos y culturales que determinan 
el mantenimiento de la educación segregada en nuestro país hasta el final de la dictadura 
franquista, y, consecuentemente, las pervivencias del discurso androcéntrico, para 
descender posteriormente a la conceptualización y praxis de la coeducación en los 
contextos familiar y educativo, apostando por vehiculizar a través de los cuidadores y 
cuidadoras de las nuevas generaciones, reflexiones y prácticas que deriven en una 
educación integral de la persona sin sesgos sexistas. 
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Objetivos: 
 
-Acercar al alumnado a los principales hitos de la educación femenina en nuestro país. 
-Reflexionar en torno a las pervivencias del patriarcado en la sociedad actual. 
-Conocer la legislación en materia de conciliación y corresponsabilidad. 
-Reconocer en la teoría y en la práctica qué es coeducación.  
-Analizar desde un pensamiento crítico las prácticas coeducativas en la escuela. 
-Conocer las nuevas formas de violencia de género que se ejercen a través de las Redes 
Sociales y cómo prevenirlas. 
 
Programa: 
 

Tema  1: La educación femenina en España. Revisión histórica.  
Tema 2. 1000 Años de desigualdad en las Instituciones Educativas.  
Tema 3 : La coeducación en la escuela (I) 
Tema 4: La coeducación en la escuela (II) 
Tema  5: La coeducación en la escuela (III) 
Tema 6: Conciliación y corresponsabilidad: pasado y presente. 
Tema 7: Conciliación y corresponsabilidad: pasado y presente. 
Tema 8. Prevención de la violencia de género en la sociedad y en la familia. Modelos de 
referencia.   
Tema  9. Prevención de la violencia de género a través de la educación.  
Tema 10. Ciberacoso y violencia de género en Redes Sociales. Análisis y herramientas de 
prevención.   
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