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1. OBJETIVO 

Sensibilizar y prevenir las distintas formas de violencia sobre las mujeres y la promoción de 

valores de igualdad, diversidad, respeto y tolerancia, a través de unas guías coeducativas 

elaboradas desde el Área de Intervención Socioeducativa y de la Mujer de Fundación SAMU. 

2. DESARROLLO 

Los alarmantes datos sobre situaciones de desigualdad y violencia hacia las mujeres y las niñas 

nos llevaron a plantearnos la necesidad de elaborar el proyecto “El desafío de convivir en 

igualdad”. Consiste en la elaboración de unas guías coeducativas dirigidas a centros educativos 

—etapas de infantil, primaria y secundaria— y centros de menores gestionados por Fundación 

SAMU. 

La base de que estas situaciones de desigualdad y violencia continúen dándose está en el 

sistema patriarcal: hemos normalizado que la figura masculina sea central, invisibilizando a las 

mujeres.  

Consideramos que, para terminar con este problema, la educación es primordial, siendo una 

herramienta muy importante para combatir desigualdades y, en definitiva, un motor e impulso 

del cambio social.  Por esta razón se elaboraron las guías coeducativas, cuyo contenido es el 

siguiente: 

- Las pistas de la violencia de género (educación primaria) 

- La aventura de ser mujer (educación primaria y secundaria) 

- El desafío de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (educación secundaria)  

- Diseñar una APP sobre educación afectivo-sexual (educación secundaria) 

- Pódcast contra la violencia de género (educación secundaria) 

 

3. CONCLUSIONES 

Los materiales que conforman las guías coeducativas están pensados para complementar el 

trabajo de prevención y detección que ya se realiza desde los centros educativos. Lo que se 

pretende es eliminar las desigualdades que se dan durante el proceso de sociabilización y que, 

en cierto modo, en ocasiones propician la discriminación y las diferentes formas de violencia 

hacia las mujeres y las niñas. 

 


