
 
Conferencia 
 

Coeducación: empoderar a las niñas y 

educar a los niños para la igualdad  
 
¿Cómo educamos? 

Gracias a 



Feminismo 
 

Es un moviemiento 
revolucionario,  
no reformista 
 
Andrea Dworkin 



 
 
 
 

Coeducación: educar a las niñas y a los niños de forma igualitaria, 

pero rectificando las injusticias históricas y actuales que sufren las 

niñas y educando a los niños para identificar sus privilegios. 



No hay cerebros rosas o azules 



Neurosexismo: deducir que las diferencias 
biológicas entre hombres y mujeres justifican los 

estereotipos y los roles sexuales. 

Los estudios neurocientíficos confirman que los comportamientos son educables 



sexo = género 
realidad material imposición social 

Género construido 

XX 
Científico 

Constructo social 
 

Sexo femenino 

/ XY 
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feminidad masculinidad 



Belleza como valor fundamental. 

Habilidades dirigidas al trabajo de 

cuidados y trabajo doméstico. 

Dóciles y complacientes. 

El poder y la competitividad  como valor 

fundamental. 

Sus habilidades están dirigidas a ocupar los 

espacios exteriores. 



Juego simbólico 

Juguetes 



Ficción: libros, cine, series 

PORNOGRAFÍA 

Videojuegos, programas de TV 



FICCIÓN 



Influencers 



Deporte #ConstruyeElGénero 
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La ocupación de los espacios #ConstruyeElGénero 



Publicidad #ConstruyeElGénero 



Medios de comunicación #ConstruyenElGénero 



Cultura #ConstruyeElGénero 

Goya a la mejor dirección:  

29 hombres  

4 mujeres.  

Óscar a la mejor dirección: 

91 hombres 

1 mujer 

Premio Nacional de Narrativa 

67 escritores  

7 escritoras 

Premio Planeta: 

52 escritores  

14 escritoras  

 

Premio Herralde  

32 escritores  

5 escritoras.  

Arco de 2019: 

82 mujeres  

280 hombres.  

Menos del 5 % de los artistas que exponen en 

museos de arte moderno son mujeres, sin embargo, 

el 85 % de los desnudos son de mujeres. 

Festivales de música 2018 

Primavera Sound 296 grupos masculinos 77 femeninos.  

Mad Cool 248 grupos masculinos 38 femeninos.  

Viña Rock 488 grupos masculinos 17 grupos femeninos. 

Todo hombres en todas las direcciones 

 en espacios culturales en 2019: 

• Compañía Nacional de Teatro Clásico  

• Orquesta y Coro Nacionales de España  

• Compañía Nacional de Danza 

• Ballet Nacional de España  

• Centro Dramático Nacional 



Medicina #ConstruyeElGénero 

 Las mujeres somos peor diagnosticadas que los hombres en 700 patologías. 

 

 Sufrimos violencia obstétrica y ginecológica. 

 

 No somos capaces de detectar el infarto porque los síntomas que han trascendido son 

exclusivamente de hombres.  

 

 La endometriosis es una enfermedad que afecta al 10 % de las mujeres y de la que 

apenas se ha investigado ni se diagnostica correctamente.  

 

 La fibromialgia afecta hasta un 95 % más a las mujeres, por ello ni se investiga 

debidamente ni se conoce.  

 

 La píldora anticonceptiva masculina se retiró del mercado porque tenía los mismos 

efectos secundarios que la píldora femenina.  

 

 



La escuela 

–Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? 

–Partiendo del masculino, la o final se sustituye por una a. 

–Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? 

–El masculino no se forma, existe. 

 

VICTORIA SAU 



La escuela – lOs referentes  



La escuela – lAs referentes  



La escuela – currículum oculto 



Los espacios 



El lenguaje es un espejo de la sociedad: refleja lo que 
somos y cómo lo somos.  
 
Nuestra lengua se expresa en masculino genérico, por lo 
que las  chicas y mujeres quedan invisibilizadas al hablar.  
 
Lo que no se nombra, no existe. 
 
El lenguaje estándar es sexista no solo porque nombra lo 
masculino, sino porque, además, nombra lo masculino 
primero, siempre. 
 

La escuela – currículum oculto 



Niños, ¡al recreo! 
 
Niños y niñas, ¡al recreo! 
 
Niñas y niños, ¡al recreo! 
 

La escuela – currículum oculto 



El rosa es de niñas 

Lanzas como una nena 

Los niños no lloran 

No seas maricón 

Sé fuerte 

Esa chica es una zorra 

No seas tan sensible 

Sé un hombre 

El fútbol es de niños 

Las niñas no hacen eso 

Pórtate como una señorita 

Mira que niño tan valiente 

Sé una señorita 

No seas una guarra 

La escuela – currículum oculto 



La escuela – currículum oculto 

Pareces una niña 
Tiras la pelota como una niña 
Juegas como una niña 
… 
 



El entorno laboral #ConstruyeElGénero 

 

Reducción de jornadas de trabajo    31%  6 %  

  

Permisos por nacimiento       98 %            2% 

 

 

 
 
 
Según Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 70 % de la pobreza 

pertenece a las mujeres 

 

Las mujeres ganamos un 23 % menos de sueldo que los hombres 

 

Casi el 50 % de las españolas no tiene trabajo 

 

El 72 % de las jornadas parciales en España las ocupan las mujeres 



El trabajo doméstico #ConstruyeElGénero 

 

Carga mental 
 

 

 
 
 

Es la planificación, la organización, la gestión, el recuerdo de fechas, citas, 
detalles y todo el trabajo invisible que, principalmente, las mujeres 
desempeñamos para organizar nuestra vida y la vida de las personas que 
dependen de nosotras. 



El amor romántico 
#ConstruyeElGénero 



El amor romántico 
#ConstruyeElGénero 

• El amor hace sufrir 

• Los celos son una señal de amor 

• El amor dura toda la vida 

• El amor lo puede todo 

• Existe la media naranja 

• Estar en pareja es el estado ideal 

 



El sexo 



La violencia 
psicológica 

 

• 50 % de chicas ha sufrido intimidación y acoso, de 
alguna manera, a través de mensajes por internet.  

 

• Su pareja ha revisado su móvil  

• Controla todo lo que hace 

• Le dice con quién puede hablar o no o  

• A dónde puede ir o no   

• La obliga a hacer cosas que no quiere con amenazas 

• La insulta o humilla 

• Insisten en tener relaciones sexuales 

• Les dicen que no vale nada 

• Les dicen que le hará daño si lo deja 

• La ha hecho sentir miedo (29,5 % de mujeres) 

• La ha grabado en vídeo o con el móvil sin su 
consentimiento 

 



La violencia  



La violencia sexual #ConstruyeElGénero 

Pornografía 

La exposición a la pornografía aumenta un 22 % las violaciones. 

 

Según la ONG Slavery No More, la pornografía es el tipo de prostitución más ensalzada que existe, es una industria 

que mueve además cientos de miles de millones. 

  

• El 39 % de los consumidores de prostitución tenían el hábito de representar lo que veían en la pornografía con las 

mujeres en situación de prostitución.  

• Del 46 al 48 % compraron sexo para conseguir prácticas sexuales que no practicaban con sus parejas porque o 

bien ellas lo habían rechazado o ni siquiera se atrevían a pedírselo. 

Prostitución 

Según Coalition for the Abolition of Prostitution: 

• El 98 % de las personas compradas en prostitución son mujeres y el 99 % de los compradores son hombres.  

• El 63 % de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de violación y el 71 % experimenta múltiples formas de 

violencia física.  



Feminicidios 



Género: hombres contra ellos mismos 

• El 92,61 % de las personas en la cárcel son hombres 

• El 89 % de los delitos homicidas son perpetrados por hombres 

• El 91 % de las personas condenadas por abandono de familia fueron hombres 

• El 80 % de las personas que quebrantaron los deberes de custodia fueron hombres 

• El 85 % de las personas condenadas por amenazas fueron hombres  

• 94 % de las personas condenadas por trato degradante y violencia fueron hombres 

• 96,4 % de las personas con antecedentes de delitos sexuales son hombres.  

 



…tienen el doble de riesgo de sufrir lesiones medulares que las mujeres. 

 

…tres veces más posibilidades de suicidarse que las mujeres. 

 

… cuatro veces más posibilidades de convertirse en personas sin hogar. 

 

…son más arriesgados al volante, sufren más accidentes y estos son más graves que los 

ocasionados por mujeres.  

…Su tasa de muerte en accidente de tráfico es tres veces superior. 

 

…Tienen más posibilidades de consumir drogas. 

 

En 2019, el 86 % de los ahogados durante el verano fueron hombres. 

 

Los hombres tienen más enfermedades mentales. 

Y mueren más por  VIH, cáncer de pulmón, homicidios…, enfermedades a veces causadas por 

problemas naturales y otras veces por problemas sociales asociados a cómo se es un hombre. 

 



Abolir el 
género 

• No hay cerebros rosas o azules. 

 

• No hay cosas de niños ni cosas 
de niñas. 

• Las niñas y los niños pueden 
jugar, vestirse, y tener las 
aficiones que quieran. 

 

 



Abolir la 
masculinidad 
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Competitividad 

Insensibilidad 

Agresividad 

Asumir riesgos 

Suprimir las 
debilidades 

Superioridad 

Narcisismo 

Disponibilidad 
sexual 

 

 

Corresponsables 

Autónomos 

Cooperantes 

Empáticos 

Con buena autoestima 

Con habilidades 

emocionales 

Respeto real hacia las 

mujeres 

 

 



No 
violencia 

Asertividad 

Técnicas de 
negociación 

Resolución de 
conflictos 

 

 



Abolir la feminidad 
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Sumisión 

Docilidad 

Complacencia 

Hipersexualidad 

Roles de trabajo 
doméstico 

Roles de cuidadoras 

Belleza 

Segundo plano en la 
sociedad 

 

 

 

▪ Darles poder, 

autonomía, libertad. 

▪ Independencia 

emocional 

▪ Autoestima 

▪ Aprender a decir NO 

▪ Valentía para tomar 

decisiones 

▪ Estimular el liderazgo 

▪ Referentes 

 

 

 



El género no es solo 
complementos o ropa 
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Las identidades de 
género perpetúan el 
sexismo y el 
machismo. 



El sexo no se puede cambiar 
Y no se elige 

El género no es una identidad 

Es una herramienta de opresión 

En una sociedad feminista 

No hay personas en cuerpos equivocados 

porque el género desaparece. 



Abolir la prostitución 

Abolir la pornografía 

Abolir el género 

Abolir los vientres de alquiler 



La educación no cambia el mundo. 
 
Cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo. 

Paulo Freire 



y la coeducación va a ser la clave 

para educar a esas personas que van a 
cambiar el mundo. 



MUCHAS GRACIAS 


