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USO DE LA ESCALA SDG/S (SCHOOL DOING
GENDER/STUDENTS) COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS PREVIO
A UNA PROPUESTA DE COEDUCACIÓN PARA JÓVENES
José Alberto Gallardo-López (Universidad Pablo de Olavide, grupo de
investigación “HUM24: Pedagogía Social” de la Universidad de Sevilla).
Fernando López-Noguero (Universidad Pablo de Olavide, grupo de investigación
“SEJ 457” de la Universidad Pablo de Olavide)

Resumen
Introducción
Este estudio parte de la inquietud de un grupo de educadores e investigadores
preocupados por la importancia del pensamiento y construcción mental de los/as
jóvenes sobre las relaciones entre géneros, concretamente de adolescentes cuyos
pensamientos se manifiestan en las relaciones emocionales que establecen
acerca de un tema tan trascendente como este.
Así, con el ánimo de profundizar en la práctica coeducativa, a través de este
estudio exploratorio y descriptivo, se pretende entender cómo los/as jóvenes
construyen y viven la relación entre géneros, con el fin de poder abordar y
replantear la educación, un aprendizaje en común y en igualdad, al margen de
las diferencias de las personas y desde una perspectiva que nos permita
compartir la singularidad como riqueza personal.
Es por ello que desarrollamos una investigación que permitiera una aproximación
a los paradigmas de pensamiento de los/as jóvenes sobre el particular, que diera
pie a una posterior intervención coeducativa con el objetivo de conseguir
sociedades en las que cada persona constituya una singularidad, llena de ricos
matices dentro de la igualdad de género, libre de elementos segregadores y, por
consiguiente, excluyentes.
Los datos y conclusiones presentados en esta comunicación, son un avance de la
investigación que se está llevando a cabo en la actualidad.
Método
La investigación se ha desarrollado aplicando un método tipo survey, con el
objetivo de conocer las actitudes de los/as estudiantes hacia la igualdad y la
coeducación, con el propósito último de promover la construcción de una cultura
de género en el ámbito educativo, basada en la igualdad entre hombres y
mujeres.
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Para la aplicación de la escala SDG/s (School Doing Gender/Students), diseñada y
validada por García, R; Rebollo, Ma. A; Buzón, O; González, R; Barragán, R; y
Ruiz, E. (2010), se siguió un procedimiento de acción concertada con los centros,
informando a los equipos directivos y/o personal educativo responsable de
coeducación.
La escala SDG/s está compuesta por 30 ítems de respuesta divididos en tres
dimensiones (compuestas cada una por 10 ítems): sociocultural, relacional y
personal.
Con el fin de poder profundizar en el estudio, fijamos nuestra atención en una
población con edades comprendidas entre 14 y 17 años, concretamente, un total
de 366 adolescentes, que desarrollan sus estudios en los cursos tercero y cuarto
de la E.S.O. en 6 Institutos de Enseñanza Secundaria de Sevilla, España.
Resultados
A continuación, adelantamos algunos resultados obtenidos en la investigación:
-

Un 58,2% de las personas encuestadas no considera que la realización de
las tareas domésticas por parte de las mujeres sea mejor que por parte de
los hombres.

-

Con un porcentaje del 88%, las personas encuestadas manifiestan que no
debe haber diferencia entre chicos y chicas ante el tipo de juegos que
pueden realizar.

-

Un 23% de los/as encuestados/as afirma que una chica sola en la calle
debe sentir miedo si se encuentra con un grupo de chicos.

-

Ante la afirmación de que los hombres siempre son más fuertes que las
mujeres, un 21,3% de los/as encuestados/as opina que los hombres
siempre son más fuertes.

-

Ante la pregunta de si una mujer debe casarse y ser madre, un 30,1%
afirma que sí.

Discusión
Desde el ámbito educativo, es necesario promover un cambio de paradigma de
pensamiento que nos permita convivir en armonía y paz. Creemos que, para que
este cambio se produzca, es necesario profundizar en la prevención y la
educación, así como en otras vías de convivencia y, por supuesto, en la
resolución pacífica de conflictos, basadas en la igualdad, el respeto y la
aceptación de la diversidad.
En este sentido, la educación establece un espacio privilegiado para construir
una “ciudadanía basada en la igualdad, en el proyecto de bienestar propio de
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nuestras sociedades democráticas, y en su dimensión comunitaria” (López, A.
2007: 261-262).
Es necesario, pues, seguir avanzando hacia una verdadera coeducación, un
modelo educativo que respete y valore igualmente las aportaciones y
experiencias de ambos géneros e intervenga activamente para eliminar los
obstáculos y barreras que impiden la igualdad de oportunidades.
En la actualidad, el modelo coeducativo, “presupone que existen diferencias
sexuales y sociales fruto del género, y que la escuela actúa como transmisora de
los estereotipos sexistas; las acciones educativas de este modelo están
encaminadas a abolir las desigualdades a través de la identificación y
deconstrucción de dichos estereotipos” (García, B. 2009: 2417).
En opinión de la misma autora, la familia “constituye la primera estructura
organizada, que sujeta y sometida al sistema patriarcal dentro del sistema
socioeconómico y cultural actual, juega un papel primordial en la transmisión de
valores sexistas en los primeros momentos del desarrollo de las personas,
sentando las bases del entramado básico de la personalidad. Pero también, y por
su cercanía y latencia en la vida de las niñas y de los niños, puede influir
positivamente en la transformación de la realidad desigualitaria” (2009: 2430).

Palabras clave: coeducación, igualdad de oportunidades, valores sociales,
ambiente educacional, relación escuela-comunidad

Introducción
En esta sociedad del S. XXI que nos ha tocado vivir, conocer el pensamiento y
construcción mental de los/as jóvenes sobre las relaciones entre géneros, y
específicamente de adolescentes cuyos pensamientos se manifiestan en las
relaciones emocionales que establecen, es fundamental para construir una
sociedad que haga real conceptos tales como igualdad, equidad, respeto, etc.
En efecto, si deseamos construir sociedades en igualdad, es fundamental
entender cómo construyen y viven sus relaciones de pareja los jóvenes y
adolescentes para abordar la educación desde una óptica de género que
posibilite el logro de una educación igualitaria que permita expresar las
diferencias y luchar contra los estereotipos de género que se materializan en la
desigualdad y en una de las formas más devastadoras que es la violencia contra
las mujeres, especialmente por lo respecta a colectivos tan vulnerables como
los/as jóvenes y/o adolescentes.
En este sentido, por lo que respecta a la violencia de género, estamos
sumamente preocupados por la incidencia de esta lacra en la familia, la escuela
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y la sociedad en general. El número de denuncias por este tipo de violencia
aumentó un 16% en 2017, según los datos facilitados por el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, y cada
vez salen a la luz más casos entre parejas adolescentes. Según el Barómetro 2017
del ProyectoScopio, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud, el 27,4% de los jóvenes considera "normal" la violencia de género en
una relación (Rodríguez, O. 2018).
Así, si queremos conseguir una sociedad donde mujeres y hombres puedan
convivir en igualdad y sin discriminaciones, es necesario proporcionar al
alumnado una educación afectiva y sexual que sea coeducativa, que eduque a los
alumnos para que no ejerzan el poder sobre las alumnas y a éstas para que sepan
detectar estas conductas tan tóxicas y negativas y, por consiguiente, evitarlas
(González, 2008), pero antes de ello, es preciso conocer sus pensamientos y
construcciones mentales sobre el particular.
Para hacer frente a esta lacra, los centros educativos pueden y deben contribuir
a transformar las relaciones de poder, resultado de un sistema social basado en
el sexismo y la desigualdad entre hombres y mujeres (Moriana, G. 2017).
Es necesario promover un cambio de paradigma de pensamiento en el ámbito
educativo que nos permita vivir y convivir en armonía e igualdad entre géneros, y
para que este cambio se produzca, es importante saber qué pensamiento genera
las condiciones que contribuyen a la discriminación entre mujeres y hombres, a
la violencia de género entre jóvenes y adolescentes, etc., con el fin de eliminar
e impulsar y fomentar la adopción de medidas conducentes a la igualdad de trato
y de oportunidades entre géneros.
A nuestro juicio, estos centros educativos son lugares privilegiados para iniciar
grandes transformaciones, sin embargo, por sí mismos no pueden abordar esta
tarea tan compleja y trascendente, ya que necesitan la colaboración de otras
instituciones y agentes sociales, así como el apoyo de sus comunidades
educativas más cercanas, para conseguir sus objetivos y lograr los cambios que se
proponen en las concepciones de su alumnado sobre las relaciones de poder
entre géneros (Gobierno Vasco, 2014, López-Noguero, F. 2008).
Por todo lo expuesto anteriormente, decidimos realizar un estudio para conocer
y analizar el pensamiento de los/as jóvenes y adolescentes sobre las relaciones
interpersonales de géneros, con el propósito de determinar cuáles son los
paradigmas de pensamiento en esta cuestión.
Así, con el ánimo de profundizar en la práctica coeducativa, con este estudio se
pretende entender cómo los/as jóvenes construyen y viven la relación entre
géneros, con el fin de poder abordar y replantear la educación, un aprendizaje
en común y en igualdad, al margen de las diferencias de las personas y desde una
perspectiva que nos permita compartir la singularidad como riqueza personal.
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De esta forma, pretendemos con este estudio aportar datos que puedan conducir
a la construcción de una sociedad en la que en la que mujeres y hombres se
relacionen en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar, laboral, social, económica, cultural y política.

Método
La investigación se ha desarrollado aplicando un método tipo survey o encuesta
de opinión con el objetivo de conocer las actitudes de los/as estudiantes hacia la
igualdad y la coeducación, con el propósito ultimo de apoyar en el desarrollo de
una cultura de género en las escuelas basada en la igualdad entre hombres y
mujeres.
La muestra está formada por un total de 366 estudiantes de 6 centros de
Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Sevilla (España) que
aceptaron participar en la realización de este estudio.
Para la aplicación de la escala SDG/s 7 , diseñada y validada por García, R;
Rebollo, Ma. A; Buzón, O; González, R; Barragán, R; y Ruiz, E. (2010), se siguió
un procedimiento de acción concertada con los centros, informando a los equipos
directivos y/o profesorado responsable de coeducación sobre una iniciativa de
colaboración de la Universidad en el diagnóstico de género en los centros.
Los/as encuestadores/as se trasladaron a los centros para entregar y dar
instrucciones de cumplimentación al profesorado, acordándose la fecha de
recogida de las escalas realizadas por el alumnado. La administración de la
escala se realiza en presencia del/a encuestador/a.
La escala está compuesta por 30 ítems de respuesta divididos en tres
dimensiones (compuestas cada una por 10 ítems). Dentro de cada dimensión, se
definen unos indicadores específicos.
El tratamiento de los datos recogidos de la escala de actitudes se realiza
mediante el paquete estadístico SPSS versión 24. En este caso, se han llevado a
cabo análisis descriptivos básicos (frecuencias, porcentajes, tablas cruzadas y
pruebas de chi cuadrado), puesto que nos encontramos en un primer momento de
análisis de la cuestión.
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Resultados
A continuación, presentamos los resultados principales derivados de la
investigación. Se han dividido en tres dimensiones de estudio: sociocultural,
relacional y personal. La muestra está compuesta por un 46,2 % de chicas y un
53,8 % chicos, procedentes, como hemos señalado en páginas precedentes, de
Centros de Secundaria de la provincia de Sevilla.
1. Dimensión sociocultural
Esta dimensión comprende cuestiones como el reparto de responsabilidades
(familiares y domésticas), mandatos sociales de género y estereotipos de género,
de las que destacamos en esta comunicación algunas de las más relevantes.
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Como puede observarse en la tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 1,
podemos afirmar que el 58,2% de los encuestados no opina que las tareas
domésticas las hagan mejor las mujeres. En el extremo opuesto, un 23,2% de los
encuestados piensa que las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres, un
porcentaje sin duda significativo que debe llevarnos a la reflexión. Un 18,6% de
las personas encuestadas seleccionaron la opción NS/NC, lo que muestra una
clara indecisión con respecto a la cuestión planteada en este ítem.

Si observamos la tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 2, podemos
afirmar que el 77% de los encuestados no opina que las ropas y cosas de color
rosa sean más para las chicas que para los chicos. En el extremo opuesto, un
13,7% de los encuestados estaría de acuerdo con la afirmación que plantea este
ítem. Un 9,3% de las personas encuestadas seleccionaron la opción NS/NC.
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La tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 3 nos indica que el 77% de los
encuestados no opina que el fútbol sea un deporte de chicos. Un 19,7% de las
personas encuestadas seleccionaron la opción SI, por lo que estarían de acuerdo
con la afirmación que plantea este ítem, profundizando en la posible dimensión
de género de un deporte tan arraigado a nivel social como el fútbol.

Si observamos la tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 5, ítem que nos
parece de gran significado e importancia en este contexto, podemos afirmar que
el 67,5% de los encuestados no opina que una chica sola deba sentir temor si se
encuentra por la calle con un grupo de chicos. En el extremo opuesto, un 23% de
los encuestados estaría de acuerdo con la afirmación que plantea este ítem, un
porcentaje, cuando menos, muy preocupante. De igual forma, un 9,6% de las
personas encuestadas seleccionaron la opción NS/NC.
2. Dimensión relacional
Esta dimensión comprende cuestiones como los roles y las relaciones de género,
el liderazgo, la violencia de género y la afectividad. En este apartado
destacamos especialmente las siguientes cuestiones.
La tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 12 nos indica que el 59% de los
encuestados no está de acuerdo con la afirmación de que los hombres siempre
son más fuertes que las mujeres. Un 21,3% de los encuestados opina que los
hombres siempre son más fuertes que las mujeres. Un 19,7% de las personas
encuestadas seleccionaron la opción NS/NC, lo que muestra una clara indecisión
con respecto a la cuestión planteada en este ítem.
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La tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 16 nos indica que el 61,7% de
los encuestados no piensa que sea normal que los novios se venguen de sus novias
si les son infieles. Un 27,3% de los encuestados estaría de acuerdo con la
afirmación que plantea este ítem. Un 10,9% de las personas encuestadas
seleccionaron la opción NS/NC.
3. Dimensión personal
En esta dimensión se abordan cuestiones como las creencias de género, las
expectativas de género y la identidad de género, donde reseñamos
especialmente las siguientes cuestiones.
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La tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 25 nos indica que el 46,7% de
los encuestados no creen que una mujer deba casarse y ser madre. Por su parte,
un elevado y significativo 30,1% manifiesta lo contrario, y es de la opinión de la
conveniencia de que la mujer se case y tenga hijos. Un 23,2% de las personas
encuestadas seleccionaron la opción NS/NC, lo que muestra una clara indecisión
con respecto a la cuestión planteada en este ítem.

La tabla de frecuencias y porcentajes para el ítem 26 nos indica que el 70,2%
eligieron la opción SI ante la afirmación “Creo que una cocinita o una muñeca es
juego de niños y de niñas”. Un 19,9% de los encuestados no están de acuerdo con
la afirmación manifestada en este ítem. Un 9,8% de las personas encuestadas
seleccionaron la opción NS/NC.
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Prueba Chi Cuadrado de Pearson
Para profundizar en el análisis de los datos, hemos cruzado tablas y se ha llevado
a cabo la prueba Chi Cuadrado para cada uno de los ítems del cuestionario
relacionándolos con la variable sexo.
En nuestro estudio partimos de la hipótesis de que existe relación entre el sexo
de los estudiantes y las respuestas expresadas en los diferentes ítems sobre los
pensamientos y actitudes acerca de la relación entre géneros. A continuación,
mostramos una serie de datos que animan a la reflexión:

Cuando el estadístico Chi Cuadrado tiene una probabilidad menor o igual a 0,05,
se rechaza la hipótesis nula y se adopta la hipótesis alternativa. En este caso, la
significación del Chi Cuadrado es de 0,126.
Por tanto, podemos afirmar que existe una relación significativa entre las
variables “Sexo” y el ítem “Las tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto
hombres como mujeres”. En este sentido, es de suponer que la identidad de
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género influye en sus respuestas. En este caso concreto, han respondido que los
hombres y las mujeres están igualmente capacitados para realizar correctamente
las tareas domésticas en igualdad de condiciones.
De igual manera, tras el análisis de los datos, hemos detectado que existe
relación significativa entre el sexo de los/as encuestados/as e ítems como “Los
hombres siempre son más fuertes que las mujeres” y “Los chicos que ponen los
cuernos a sus novias son más machos”. Estas relaciones deben ser tenidas en
cuenta y debemos profundizar en su estudio y análisis.
Discusión
Para facilitar la interpretación de los resultados, hemos dividido las conclusiones
por dimensiones de estudio.
En la dimensión sociocultural se analizan los posibles mandatos sociales de
género y estereotipos de género acerca del reparto de responsabilidades
familiares y domésticas. En este sentido, podemos señalar determinadas
cuestiones a la luz de los resultados obtenidos:
Los datos obtenidos, nos confirman que las personas encuestadas consideran que
las tareas pueden asumirse de igual forma por hombres o por mujeres. En este
sentido, los resultados obtenidos otorgan un no mayoritario (58,2%) a la
afirmación de que la realización de las tareas domésticas por parte de las
mujeres sea mejor que por parte de los hombres. Por tanto, una mayoría
manifiesta que no tienen por qué realizarlas mejor que los hombres.
Por otra parte, sobre la interrogante de si las madres son las que deben cuidar a
sus hijos e hijas, sólo el 6% opina que sí. Aunque un 9,8% no sabe qué contestar o
no quiere manifestar su opinión ante la cuestión planteada.
Ante como se valora la conducción por parte de la mujer y del hombre, la
opinión general (72,1%) es que los hombres no tienen por qué conducir mejor que
las mujeres. Sin embargo, un porcentaje significativo (25,4%) está de acuerdo
con que los hombres conducen mejor que las mujeres.
Por otro lado, por lo que respecta a ocio y deportes, podríamos resaltar que
los/as jóvenes que cumplimentaron el cuestionario manifiestan que no debe
haber diferencia entre chicos y chicas ante el tipo de juegos que pueden
realizar. En lo que respecta a un deporte de tanto calado social como el fútbol,
concretamente acerca de la interrogante de si el fútbol es un deporte de chicos y
chicas, un 77%, manifiesta que el fútbol no es sólo un deporte para chicos.
Un dato acerca del que debemos llamar la atención es que un 23% de
encuestados afirma que una chica sola en la calle debe sentir miedo si
encuentra con un grupo de chicos. Este dato nos transporta a cómo notan
encuestados el riesgo que pueden llegar a correr las mujeres en la calle,
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como el reconocimiento de actitudes y situaciones de acoso y agresión que éstas
sufren y que, desgraciadamente, se encuentran de plena actualidad.
En la dimensión relacional, que comprende cuestiones como los roles y las
relaciones de género, el liderazgo, la violencia de género y la afectividad, hemos
seleccionado una serie de datos que consideramos importante reseñar:
Así, la afirmación “es imposible entenderse con una mujer” tuvo una respuesta
negativa con un 86,9%, porcentaje que nos resulta esperanzador ya que, al
menos formalmente, existe la idea mayoritaria de posibilidad de entendimiento
con otro género.
Ante el ítem que afirma que los hombres siempre son más fuertes que las
mujeres, un 21,3% de los encuestados opina que los hombres siempre son más
fuertes. Un 19,7% seleccionó la opción NS/NC, lo que muestra una clara
indecisión con respecto a la cuestión planteada en este ítem. Lo que nos puede
inducir a pensar que en el fondo hay dificultad para manifestar lo que realmente
se siente.
Ante el ítem que plantea si una chica debe o no salir con otro chico que no sea su
novio, la respuesta es rotunda, un 89,1% indica que no, datos que nos invitan a
una profunda reflexión sobre el particular.
Asimismo, ante la pregunta de si es normal que los novios se venguen de sus
novias si le son infieles, más de la mitad de las personas encuestadas consideran
que no (61,7%), pero un 27,3% lo considera algo normal, dato a nuestro juicio
muy preocupante y que requiere de un análisis más profundo, añadiendo que un
10,9% no se llega a pronunciar sobre el asunto.
En otro orden de cosas, la respuesta ante la afirmación de que las chicas que no
salen con chicos son mal consideradas, nos evidencia que los/as estudiantes no
están de acuerdo en un 92,6%.
Haciendo referencia, por otro lado, al liderazgo, al plantear quién debe
capitanear trabajos de equipo, manifiestan claramente que no tiene por qué
mandar el chico, con un 91,3 %.
Ante la pregunta de si es mejor aparentar y fingir para mantener una buena
relación con la pareja, un 79% considera que no tiene por qué ser así. Este dato
abre una puerta a la sinceridad y la franqueza en las relaciones sentimentales,
sin embargo, un 10,7% piensa que es mejor aparentar estar de acuerdo para no
discutir y un 10,4% seleccionó la opción NS/NC.
Finalmente, reflexionamos sobre la dimensión personal, relativa a creencias de
género, a las expectativas de género y a la identidad de género. En este sentido,
podemos señalar las siguientes cuestiones:
Sobre las expectativas de género (“una mujer debe casarse y ser madre”) un
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30,1% indica que sí, pero hay un porcentaje del 46,7% que se pronuncia en
sentido contrario. Sin embargo, un 23,2% no se pronuncia, este dato nos induce a
pensar que a nivel de ideas no queda aun suficientemente claro que el rol que la
mujer debe adoptar sea diferente al que se le viene asignando históricamente.
Ante la interrogante de si una cocinita o una muñeca es juego de niños y niñas, la
respuesta es de un 70,2% afirmativa. Este hecho es indicativo de que, en teoría,
se considera que no tiene por qué haber diferencia condicionada por el rol de
género. Sin embargo, un 19,9% de los encuestados no está de acuerdo con la
afirmación manifestada en este ítem, lo que demuestra que aún sigue existiendo
una concepción errónea sobre el uso de los juguetes en función del género.
Por otro lado, el 93,4% no cree que sea comprensible avergonzarse de amistades
y hermanos o hermanas homosexuales, aunque 3,8% de las personas encuestadas
sí están de acuerdo con la afirmación manifestada en este ítem, y ven
comprensible avergonzarse, en un reflejo de actitudes homófobas de algunos
jóvenes que, a pesar de ser escaso, no deja de ser preocupante.
En otro orden de ideas, el 86,3% no cree que sea preferible ser hombre que ser
mujer porque tenga sus ventajas, un 5,2% si están de acuerdo con la afirmación
manifestada en este ítem. De igual forma, un 8,5% de las personas encuestadas
seleccionaron en este ítem la opción NS/NC. Así, el 92,2% cree que las mujeres
pueden ser toreras o futbolistas frente a un 4,4 % que consideran que no es
profesión para mujeres.
Finalmente, podemos señalar cómo al 88% de las personas encuestadas no le
molesta las mujeres que visten como hombres, aunque un 4,6% manifiesta que
las mujeres que visten como hombres les molesta. Podemos deducir que el
aspecto externo, en principio, no es determinante.
A modo de conclusión
La comunicación presentada se fundamenta en un estudio exploratorio y
descriptivo sobre el pensamiento y la construcción de relaciones entre géneros.
Los datos y conclusiones presentadas suponen un avance de la investigación que
se está llevando a cabo en la actualidad.
Todas las iniciativas que impulsen el avance hacia un modelo coeducativo en
nuestros centros de enseñanza, fomentarán la construcción común de una serie
de valores que eliminen los obstáculos y barreras sociales que impiden la
igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, es necesario promover un cambio de paradigma de pensamiento
que nos permita convivir en armonía y paz. Creemos que, para que este cambio
se produzca, es necesario profundizar en la prevención y la educación, así como
en otras vías de convivencia y, por supuesto, en la resolución pacífica de
conflictos, basadas en la igualdad, el respeto y la aceptación de la diversidad.
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Pensamos que, desde el ámbito educativo, contamos con un espacio privilegiado
para construir una ciudadanía establecida en la igualdad, en un proyecto común
de bienestar, respeto y convivencia.
El modelo coeducativo actual, parte de la idea de que, en cierta medida, la
educación transmite estereotipos sexistas. Para acabar con estas desigualdades,
este modelo plantea acciones educativas basadas en la identificación y
deconstrucción de estereotipos. En este sentido, coeducar implica no establecer
relaciones de dominio que supediten un sexo a otro y educar en igualdad en
convivencia y desde la diferencia.
Son necesarios, y urgentes, modelos pedagógicos que incorporen la igualdad
como eje transversal, ya que el sistema educativo es un agente socializador
fundamental, trasmisor de valores y pautas de conducta. En este sentido,
debemos aprovechar esos espacios educativos para fomentar la coeducación y,
con ella, la diversidad y la igualdad para todos y todas.
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