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FUNDAMENTACIÓN

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las
sociedades democráticas. En nuestro país, la Constitución Española recoge
como derecho de los españoles y las españolas la igualdad efectiva,
reconociendo que todos y todos somos iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o
circunstancias personales sociales.

En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica la igualdad entre
hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión
Europea.

Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma, y como consecuencia del
desarrollo de este principio constitucional y europeo, se ha llegado al acuerdo
de promover el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres.

En estos momentos y en consecuencia con lo anterior, se considera
necesario aunar esfuerzos y diseñar nuevas estrategias educativas que
permitan hacer realidad el principio de igualdad entre los sexos. El Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de
intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio
democrático de igualdad entre sexos.

La concreción del Plan de igualdad en nuestro centro deriva en el
presente “Proyecto de Educación para la igualdad entre Hombres y mujeres”,
que a su vez se solapa, esto es, a veces es circunscrito y a veces circunscribe
al ya presente y consolidado en el centro “Proyecto de Cultura de Paz y no
Violencia”.

Este proyecto se dirige e implica a la totalidad de la comunidad
educativa.

- FASES

DESARROLLO DEL PLAN.

Este plan se llevará a cabo a lo largo de todo el curso escolar implicando a
toda la comunidad educativa de manera participativa. Todas las actividades
propuestas en los siguientes apartados afectan a todos los cursos y se
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trabajarán de manera continuada en los diferentes trimestres buscando una
implicación transversal en todas las materias.

- FINALIDAD

Con este proyecto de igualdad se pretende diseñar y coordinar
actuaciones desde una perspectiva sistémica, continuada y preventiva al objeto
de favorecer el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre
hombres y mujeres, para establecer las condiciones escolares que permitan
corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación del alumnado
en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en las relaciones
de género y la corrección de desequilibrios entre profesores y profesoras en
actividades de responsabilidad escolar ofreciendo modelos no estereotipados.

- OBJETIVOS

1.- Adquirir y asumir por parte del alumnado y profesorado valores basados en
criterios de igualdad, que se manifiesten en comportamientos, hábitos,
actitudes y valores no sexistas.

2.-Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia, generando un
modelo de enseñanza-aprendizaje en el que los valores y capacidades
humanas se desarrollen independientemente del sexo.

3.-Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas,
mujeres y hombres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de
ellas se derivan.

4.-Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la
autonomía personal, así como educar en la corresponsabilidad en el ámbito
doméstico.

5.-Ofrecer a los niños y niñas modelos de actuación diversos, equipolares y no
estereotipados.

6.- Concienciar a las familias de la importancia de tratar esta temática en casa,
de modo que se convierta en una actitud cotidiana y usual para el alumnado.

7.-Fomentar una actitud crítica hacia los mecanismos del lenguaje que
discriminan a la mujer, así como de los contenidos androcéntricos presentes en
los materiales curriculares.

8.-Utilizar un lenguaje que no oculte a las mujeres y que posibilite que ambos
sexos se sientan presentes y con identidad histórica.
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9.-Enseñar a los alumnos/as a utilizar recursos y alternativas no sexistas en el
uso del lenguaje.

10.-Proporcionar información sobre mujeres que han sido significativas en su
época histórica y que no figuran habitualmente en los libros de texto.

11.-Fomentar una cultura de diálogo, de cooperación y de paz que nos permita
resolver problemas desde una perspectiva no violenta y basada en el respeto a
los demás, independientemente de su cultura, raza, sexo, género, etc.

-CONTENIDOS

CONCEPTOS

-Mujeres significativas a lo largo de la historia. Androcentrismo cultural.

-División sexual de las tareas en los diferentes ámbitos y esferas pública y
privada.

-División sexual del trabajo. Techo de cristal.

-Juguete no sexista.

-Lenguaje no sexista. Eliminación del masculino genérico.

-Violencia de género. Características y clases.

-Modelos conductuales adultos: La androginia y los patrones conductuales del
profesorado. Sociedad patriarcal. Machismo ≠ feminismo.

PROCEDIMENTALES

-Estudio de la sociedad a través de las propias experiencias del alumnado. La
familia.

-Juegos cooperativos, participativos.

-Utilización de técnicas de investigación sobre datos de la realidad escolar,
familiar, vecinal…(cuestionarios, entrevista,…) Diario violeta.

-Búsqueda de información en libros y materiales curriculares.

-Recogida de información, estudio y clasificación.

-Análisis de la información recopilada.

-Composición de materiales diversos.
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-Exposición oral y escrita de la información recopilada.

-Clarificación de valores: debates, foros, etc.

ACTITUDES

-Valoración del trabajo realizado por mujeres a lo largo de la historia y
reconocimiento de la importancia histórica de muchas mujeres.

-Valoración del trabajo doméstico como una tarea colectiva.

-Respeto hacia las diferencias individuales entre hombres y mujeres y
reconocimiento de los mismos derechos entre ambos.

-Espíritu crítico ante las injusticias sociales y culturales que minan las
condiciones sexuales de igualdad.

-METODOLOGÍA

El presente proyecto está diseñado para mejorar con el tiempo e ir
formando parte cada vez más indisociable de la vida del centro. No se debe
desarrollar en un solo curso, sino que debe ir creciendo y mejorando a medida
que pasen los cursos, de manera que con el tiempo forme parte indisoluble del
proyecto curricular de centro con un marcado carácter transversal. Entendemos
que ésta es la forma más eficaz de conseguir nuestros objetivos tanto con los
alumnos y alumnas como con el profesorado del centro.

Por este motivo, pretendemos que la metodología de inclusión del
proyecto en el currículo del centro tienda a desplazarse desde una intervención
paralela al resto de áreas y actividades del centro y hacia una intervención
interdisciplinar, donde el carácter transversal de las actividades propuestas
llegue a su máximo exponente.

Los niveles de implicación, participación e impregnación del proyecto en
el currículo y, por tanto, el grado de eficacia del mismo dependen de tres
gradientes o metodologías de inclusión de este tipo de educación en valores
(de menor a mayor impregnación):

1º Inclusión en paralelo: programa recogido en el PCC, pero que se
diseña independientemente de las diversas áreas que configuran el currículo.

Ventajas: es el más fácil de organizar y ejecutar. Ideal para la puesta en
marcha inicial del proyecto mediante actividades puntuales, jornadas, etc.
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Desventajas: falta de implicación del profesorado y ajeno a los procesos de
enseñanza, no afectando a las estructuras didácticas del centro.

2º Integración disciplinar: Los contenidos propios de la educación sexual
se pueden agregar a los demás contenidos de las diferentes áreas de manera
transversal. De modo que el profesor de cada área incluya en su planificación
los mismos.

Ventajas: Implica responsabilidad de los profesores y profesoras y necesita
poca coordinación entre los mismos.

Desventajas: Descuida el tratamiento de aspectos personales y del potencial
del trabajo en equipo y coordinado.

3º Integración interdisciplinar: Parte, como el modelo anterior, de la idea
de que es posible y deseable incorporar contenidos de la educación sexual y la
coeducación a los de las demás áreas del currículo, pero presupone que no es
suficiente con ello. Supone elegir un tópico deseable y seleccionar los
contenidos relativos a la educación sexual que pueden abordarse en dicho
tópico desde las diferentes áreas del currículo de manera globalizada.

Ventajas: Potencial educativo y participativo del modelo incuestionable.

Desventajas: Su difícil puesta en marcha, necesidad de elevada coordinación.

Nuestra idea inicial es partir del nivel 1º y hacer pequeñas incursiones en el
nivel 2º y 3º conforme van avanzando los cursos de implantación del proyecto.

- TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EN PROGRESIÓN Y ALGUNOS
EJEMPLOS PARA ESTE CURSO

Primer trimestre

- Nombramiento del  coordinador/a de coeducación en el centro.

- Celebración del día 25 de Noviembre “Día internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres”. Se propondrán actividades
adaptadas a los distintos niveles.

- Celebración del día 6 de Diciembre “Día de La Constitución” con
propuestas de trabajo encaminadas al estudio de derechos y deberes de los
ciudadanos y ciudadanas, haciendo hincapié en la no discriminación por
cuestión de género.
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Segundo trimestre

- Detección del sexismo en el lenguaje, expresiones coloquiales, refranes y
en los libros de texto y materiales didácticos.

- Celebración del día 30 de Enero: “Día de la paz y no violencia” prestando
especial atención a la violencia de género.

- Celebración del día 28 de febrero “Día de Andalucía” se harán entrevistas a
mujeres importantes de la zona.

- Celebración del día 8 de marzo “Día de la mujer” se buscará información
sobre mujeres relevantes en diferentes ámbitos culturales y sociales. Citas
célebres referentes a este tema. Hacer referencia a la desaparición de la
palabra “trabajadora”

- Solicitud y participación de todos los ciclos en los talleres del programa de
Educación y Género que propone el ayuntamiento de la Carlota desde el
Instituto de la Mujer. Como en años anteriores intentaremos realizar estas
actividades dentro de la Semana Cultural.

Sus contenidos variarán en función de lo que se nos oferte.

Tercer trimestre

- Celebración del día 28 de mayo “Día internacional de la salud de las
mujeres” a través del análisis de anuncios de televisión y prensa se buscará
detectar el sexismo en la imagen corporal y en la moda. Realizar anuncios
alternativos no sexistas.

- Análisis y valoración de las actividades realizadas a lo largo del curso.

Durante todo el curso

- Difusión a toda la comunidad educativa de las distintas actividades que se van
a realizar.

- Elaborar los documentos del centro cuidando el lenguaje y evitando la
discriminación.

- El coordinador de igualdad asistirá a jornadas y encuentros referentes al tema
convocados por el CEP u otros organismos, así mismo propondrá diferentes
actividades que vayan surgiendo y sean de interés.

- RECURSOS
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El coordinador del programa recopilará y dinamizará al resto del
profesorado y alumnado para crear un banco de actividades y recursos cuya
sede se ubicará en la biblioteca del centro. El objetivo de esta propuesta es la
de facilitar y ayudar a encauzar al profesorado sus demandas en relación al
trabajo respecto a esta temática.

- DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

La evaluación del proyecto se realizará en tres fases:

1) Exploración inicial o diagnóstico de la situación del centro con
respecto a la temática de igualdad entre sexos.

El objetivo de esta evaluación diagnóstica es hacer una revisión global de cual
es la dinámica del centro en su conjunto en relación al tema.

Los indicadores de modelos conductuales implícitos a estudiar son:

El profesorado:

- Expectativas e interacciones del profesorado (sumisión, conformismo,
dócil, independiente, etc.)

- Etiquetaje de alumnos y alumnas.
- Estereotipos del profesorado respecto al rendimiento escolar
- Motivación por el logro

Organización escolar:

- Posición de profesoras y alumnas en el sistema educativo (puestos que
ocupan)

- División sexual del trabajo en el centro escolar (niveles educativos y
áreas que imparten los profesores y profesoras)

- Relaciones personales (actitudes y comportamientos profesores/as)
- Ocupación de los espacios
- Uso del lenguaje masculino genérico

Currículo escolar:

-Objetivos y contenido (inclusión de la igualdad)

-Orientación escolar y vocacional

-Evaluación (puntuación obtenida en las áreas consideradas masculinas)

Recursos:

-Espacios y materiales deportivos

-Ordenadores, vídeos y equipamiento técnico general
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-Materiales con sesgos sexistas (libros de texto, lectura, etc.)

Instrumentos:

-Observación sistemática

-Cuestionarios

-Entrevistas informales

-Reuniones de ciclo, ETCP y claustro

2) Evaluación continua o de seguimiento:

Durante el desarrollo del programa se realizará un seguimiento de todo el
proceso.

Se tendrá en cuenta:

-Incidencias

-Fallos

-Variables y variantes que podrían mejorar la actividad

Instrumentos:

-Observación sistemática

-Entrevistas informales y encuentros durante las actividades

3) Evaluación final:

Valoración de todo el proceso seguido y propuestas de mejora para el curso
próximo.

Indicadores:

-Nivel de impregnación del currículo

-Valoración de las actividades

-Grado de participación del profesorado

-Grado de participación del alumnado

-Grado de participación de las familias

-Grado de participación de otros sectores
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-Grado de adecuación de los recursos

-Grado de consecución de los objetivos marcados

Instrumentos

-Cuestionarios

-Reuniones de ciclo, ETCP, claustros.

-Análisis del seguimiento realizado en la fase 2.

4) Propuestas de mejora

Sería interesante buscar fórmulas que permitan una mayor participación
de toda la comunidad educativa, ya que el tiempo disponible para realizar
dichas actividades no está delimitado en ningún lugar.

Propuestas de mejora para el curso próximo que impliquen mayor participación
y mayor impregnación del currículo.

ACTIVIDADES

Como mencionamos anteriormente la coeducación no se va a trabajar como un
hecho puntual sino que todos los momentos se aprovecharán para desarrollar
en el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje,
actitudes, que impregnarán nuestra actividad No obstante existen durante el
año unos días más representativos para el Plan de Igualdad que
aprovecharemos para realizar algunas actividades diferentes a las habituales.

Noviembre

Día Internacional de la Tolerancia ( 16 noviembre)

Día de los derechos del niño/a.( 20 noviembre)

Día de la violencia de género (25 noviembre)

Día mundial de la televisión (21 noviembre)

Estos cuatro días los reuniremos  en uno solo, donde se realizarán las
siguientes actividades:

- charlas-coloquio impartidas por el Ayuntamiento de La Carlota
- juegos tradicionales
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- lectura de artículos sobre los derechos del niñ@
- etc

Diciembre

Campaña del juguete no bélico no sexista

Taller de elaboración de juguetes utilizando material de reciclaje.

Reparación de juguetes

Construcción de juguetes por grupos( cartón, plastilina,....)

Día de la Constitución (6 diciembre)

Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y
mujeres.

Ficha sobre la Constitución

Navidad

Análisis de los anuncios de juguetes. Cada alumno/a observará el anuncio del
juguete que más le guste y recogerá sus observaciones en un folio o ficha.
Pedir colaboración para ello a sus padres y madres. Poner en común estos
datos en clase y colocarlos en un mural colectivo. Pensar anuncios alternativos
para cada uno de los que hemos observado (cambiando los roles)

Enero

Día Escolar de la no Violencia y la Paz

Juegos solidarios y cooperativos.

Realización de la actividad “Descubriendo otros juegos”. El alumnado se
agrupará en función de sus afinidades lúdicas (fútbol, muñecas, baloncesto,...)
Se les propondrá que se intercambien los juegos de manera que practiquen los
juegos seleccionados por otro grupo.

Febrero

Día de Andalucía

Desayuno compartido andaluz.

Lectura de los puntos en los que se hace referencia en el Estatuto de
Autonomía la igualdad entre los hombres y las mujeres.
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Audición del Himno de Andalucía.

Presentar biografías de personalidades andaluzas y sus aportaciones, de
hombres y mujeres.

Canciones y danzas

Marzo

Día Internacional de la mujer (8 marzo)

Presentación de la historia de la elección de este día. Monografías.

Análisis de la situación de las mujeres en el mudo

Lluvia de ideas. Cada alumno/a dará al menos una idea después de haber
escuchado la historia de algunas mujeres. Ideas sobre la mujer. Se irán
anotando por un moderador o moderadora, después resumen y extracción de
conclusiones.

Audición de canciones escritas a las mujeres. Reflexión.

Día del Padre (19 marzo)

Valoración del papel del padre.

Reproducir de forma oral o escrita una jornada de la vida cotidiana en su casa.
Trabajo que hace su padre, madre, ellos y ellas y posterior análisis.

Realización de trabajos manuales.

Abril

Día del Libro (23 abril)

En Ed. Infantil se llevará a cabo la lectura del cuento “El Príncipe Ceniciento”
de Babette Cole. Editorial Destino. A partir de tres años. Se trabajará en torno a
éste, trabajos manuales, canción, representación,…..

En Ed. Primaria y Ed. Secundaria se recomiendan lecturas de libros que
favorecen la coeducación.

Visita a la Biblioteca.

Valorar el libro como fuente de conocimiento y transmisión.

Día Mundial de la Salud (7 abril)

Comentarios sobre la importancia de la salud (física y psíquica).
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Masaje Anónimo. Se forman dos círculos concéntricos, con igual número de
participantes en uno y en otro. Las personas de los dos grupos están con los
ojos cerrados y mirando hacia el centro. Antes de empezar el círculo de fuera
se desplaza hacia la izquierda para que nadie sepa con quién va a trabajar. A
continuación dar un masaje a la compañera o compañero de dentro.

Mayo

Día de la Madre (primer domingo de mayo)

Análisis de una jornada de la vida cotidiana de una familia. Valoración del papel
de la madre.

Realización de trabajos manuales.

Día del Trabajo (1 mayo)

Valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, informar sobre
la importancia de las profesiones y el derecho de realizarse profesionalmente
hombres y mujeres en lo que deseen. Fichas alusivas al tema.

Convivencia con padres y madres.

Salida al entorno para convivir con las familias de los alumnos y alumnas.

Junio

Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio)

Realizar actividades cooperativas de reciclaje de materiales.

* Durante todo el curso tomará especial relevancia el uso adecuado del
lenguaje, trabajaremos adivinanzas, refranes, libros que ayuden a conseguir
nuestros objetivos coeducativos.


