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TALLER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO:  

LA  COEDUCACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS  DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 4 Y 5 DE LA AGENDA 2030
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 PROGRAMA 

1. Justificación
El sistema educativo es el recurso de socialización con mayor viabilidad para el desarrollo 
transformador que requiere nuestra sociedad. La perspectiva de género constituye una herramienta 
fundamental a la hora de fomentar la organización, participación y construcción de proyectos 
encaminados a fortalecer las relaciones sociales entre los seres humanos, al mismo tiempo, que 
constituye otra vía a través de la cual, se trasmiten experiencias multidisciplinares del conocimiento, 
relacionadas con los valores de igualdad y dignidad humana. 

En este contexto se plantea, por una parte, la importancia de abordar la coeducación como una 
herramienta imprescindible para alcanzar la meta de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Por ello se hace preciso introducir en materia educativa, las pautas necesarias para fijar los 
aprendizajes que permitan superar los factores de desigualdad real, desde la primera infancia, más 
allá de la escuela mixta, hasta la incorporación de las personas en la vida activa.  

Así mismo el enfoque coeducativo posibilita reflexionar acerca de las diversas prácticas aplicadas en 
proyectos educativos, universos interculturales e intereses sociales, que contribuyen con sus 
acciones a garantizar: la participación educativa y la equidad de género, objetivos prioritarios y 
revisables al 2030, acorde a los postulados de  la Agenda Mundial. 

2. Objetivos
2.1. Conocer y aplicar la perspectiva de género en la práctica profesional presente en los  Objetivos 
Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 5 de la Agenda 2030. 
2.1. Formular razonamientos teóricos y prácticos para transmitir valores igualitarios sin 
discriminación por razones de género, etnia, religión, etc., en diferentes contextos sociales, 
educativos y culturales. 
2.3. Saber comunicar principios y prácticas no sexistas en la propuesta de proyectos, así como 
visibilizar las aportaciones de las mujeres, en los diferentes ámbitos del conocimiento. 
2.4. Emplear las herramientas adecuadas para promocionar la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y prevenir las diversas manifestaciones de la violencia de género 
2.5. Desarrollar la perspectiva de género mediante el ejercicio de las buenas prácticas aplicables a los 
ámbitos cultural, social y educativo. 

3. Metodología
A través de la metodología de taller el grupo participante podrá adquirir herramientas teóricas y 
prácticas para la aplicación de las  habilidades y estrategias coeducativas, que posibilitan la promoción 
de la perspectiva de género, la igualdad y la prevención de la violencia hacia las mujeres. Para ello se 
desarrollan los contenidos de forma dinámica y con apoyos visuales. El grupo participante tendrá la 
oportunidad de diseñar y exponer estrategias para la implementación de la perspectiva de género. 

4. Contenidos
4.1. Orígenes y consecuencias de la desigualdad.   
4.2. Marco normativo de la Coeducación en España: Qué se entiende por Coeducación y relación con 
los ODS 4 y 5. 
4.3. Lenguaje no sexista y presencia de las mujeres en los libros de texto. 
4.4.Tipos de actuación para intervenir desde la coeducación y la prevención de la violencia de género. 
4.5. Buenas prácticas en el marco coeducativo. 
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5. Evaluación
El grupo  participante resolverá  un cuestionario de evaluación inicial y final sobre los contenidos, 
metodología y recursos físicos, técnicos y pedagógicos utilizados durante el seminario.  

6. Recursos
Aula (de ser posible con acceso a internet), pizarra, rotuladores, ordenador con DVD, pantalla y 
altavoces.  

Folios,15  cartulinas blancas DINA4, bolígrafos, rotuladores, lapices de colores 

7. Duración
4 horas presenciales. Se recomienda la asistencia en las dos fechas, con el fin de contribuir al trabajo 
final de grupo, para la presentación de las actividades prácticas de la última sesión. 

8. Fechas y localización
 7 y 14 de mayo de 2019, de 8:30 a 10:30

Aula AULA FCE1 

Participación e inscripción
El alumnado interesado en participar en la actividad deberá contactar por correo electrónico con:

Inmaculada.Lopez-Frances@uv.es


