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1.JUSTIFICACIÓN. 

 

Podemos creer que la igualdad entre hombres y mujeres es hoy día un 

hecho. Sin embargo, la realidad es que, día a día no dejamos de conocer 

situaciones que nos demuestran como las relaciones desiguales y 

discriminatorias, por razones de género (violencia de género, 

discriminación laboral, tareas domésticas…), están presentes en 

nuestra vida. 

 

Hablar de igualdad entre hombres y mujeres no se concibe sin educar 

en  la  tolerancia, convivencia, igualdad, cooperación, etc.... 

 

Si actualmente existen desigualdades entre hombres y mujeres, estas 

se hacen más grandes cuando además de ser mujer va acompañada de 

una discapacidad. 

 

 

Como educadores y docentes debemos crear las  condiciones  

necesarias  para potenciar los aprendizajes que valoran y enriquecen la 

diversidad. 

 

Este plan se elabora desde la creencia que la escuela es un lugar  idóneo  

para  fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles que 

contribuyen a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Con este plan pretendemos ser punto de inicio para la reflexión  y la  

actuación,  para evitar cualquier tipo de discriminación sexista que 

ocurra en nuestra Comunidad Educativa (personal del Centro, 

alumnado y familias). 

 

 

Este plan no se limitara a celebrar los días claves como el 8 de Marzo, 

25 de Noviembre,… sino desarrollar una acción conjunta por todo el 

profesorado, que se desarrolle no solo de manera puntual sino que sea 

un continuo durante todo el curso escolar planteando para ello no solo 

acciones puntuales sino también permanentes. 

 

La coeducación es el conjunto de contenidos, objetivos y  estrategias  

de  intervención educativa, intencionada, desarrollados por cualquier 
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agente educativo, con objeto de promover 

un desarrollo personal libre. 

 

Con nuestro plan nos proponemos que nuestro alumnado disfrute  y se 

enriquezcan  de las diferencias, que aprendan a ser tolerantes y 

respetuosos.  

 

Trabajamos para luchar contra la violencia de género, en el reparto 

igualitario de tareas, en la visibilización del vocabulario, en trabajos 

reflexivos de conductas y comportamientos, en celebración de 

efemérides, a través de contenidos transversales y curriculares, a través 

de los distintos planes y proyectos del Centro como el de Lectura  y 

Biblioteca o el de Escuela Espacio  de Paz…integrando de forma 

natural  dicho aprendizaje,  para que la igualdad llegue a   ser real y 

efectiva. 

 

2.MARCO LEGISLATIVO 

 

✓ La Constitución Española, en su artículo 14, recoge la igualdad 

entre todos y todas ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 

social. 

 

✓ El Estatuto de Autonomía por Andalucía en su artículo 12.2 

establece que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva 

igualdad del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena 

incorporación de las mujeres a la vida social, superando cualquier 

discriminación laboral, cultural, económica o política. 

 

✓ El 16 de Febrero de 2016 se aprobó el Acuerdo de Gobierno por 

el 2º Plan estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres 

en Andalucía 2016- 2021,Acuerdo de 16 DE Febrero de 2016( 

BOJA núm.41, de 2 de marzo 2016), del Consejo de Gobierno en 

el que se establecen los principios de actuación en     el marco 

educativo. 

 

✓ Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se 

aprueban los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, 

Colegios  de  Educación Infantil y Primaria e IES. 
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✓ Órdenes de 20 de agosto de 2010, por 

las que se regula la organización y el funcionamiento de las 

Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA nº 169, de 30 de 

agosto de 2010). 

 

✓ Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 

2011), que incluye el protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar. 

✓ Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de 

actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo 

Andaluz 

 

3.AGENTES 

 

El plan de igualdad entre hombres y mujeres va dirigido a toda la 

comunidad educativa. 

 

✓ Al alumnado, con el que se realizan actividades englobadas en 

proyectos para su educación y concienciación. 

 

✓ Maestros/as, que forman parte a través de dos papeles 

fundamentales; como objetivos del plan de igualdad y como 

sujetos que lo ponen en práctica. 

 

✓ Familias, formándoles desde la escuela y colaborando en la 

puesta en práctica del plan. 

 

✓ Asociaciones y otros organismos, que ayudan y orientan en la 

realización del plan y su puesta en práctica 

 

4.LA IGUALDAD EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 

 

Los documentos del centro reflejan los principios educativos y 

acciones a favor de la igualdad y las actividades que desarrollan. 
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En el proyecto educativo de centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la responsabilidad, social y la 

colaboración con los demás, aparecen como valores, objetivos y 

principios educativos. Son ejes esenciales de la acción educativa 

del colegio. 

 

En la programación general anual se recogen las acciones y 

actividades relacionadas con esos valores. Entre otras actuaciones 

que se llevan a cabo a lo largo del  curso, coincidiendo con las 

fechas referidas a la igualdad entre hombre  y mujeres, la 

solidaridad, la cooperación o los derechos humanos. 

 

En las programaciones de aula, se procura con particular atención 

que  las concreciones del currículo destaquen el valor de la 

igualdad y no  tengan  sesgo  de  género ni valores no igualitarios 

o no participativos 

 

5.DIAGNÓSTICO 

 

Se diagnosticará a toda la comunidad educativa con el objetivo de 

poder abordar cuestiones, carencias, conductas para: 

 

✓ Identificar: creencias y estereotipos que hay que modificar. 

✓ Elaborar nuestro proyecto de coeducación en hechos ciertos y no 

en creencias. 

✓ Facilitar el seguimiento y la evaluación de los proyectos de 

coeducación. 

 

El diagnóstico nos servirá para detectar y visualizar las desigualdades 

que marcarán el punto de partida para la concreción de las actuaciones 

a realizar. 

 

Para ello se pueden pasar cuestionarios a los tres ámbitos: familia, 

maestros/as y alumnado. Y en base a las conclusiones de estos 

desarrollar el proyecto de coeducación. 
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6. TEMPORALIZACIÓN. 

 

El plan no se elabora pensando en un año académico, se revisará cada 

año y se modificará aquello que fuese necesario. 

 

Lo que si será anual es el proyecto de coeducación, que planteará unos 

objetivos generales y específicos, actividades para las efemérides para 

cada curso escolar. 

Las actividades propuestas serán realizadas durante el período escolar 

del curso académico. Se realizarán tanto actividades propias de la  

celebración  de  efemérides  como otras de carácter transversal e 

integrado en el currículo a lo largo del curso. 

 

 

7.OBJETIVOS. 

 

Objetivos para el profesorado. 

 

Concienciar al alumnado y a la Comunidad Educativa de los 

estereotipos de género, (lenguaje sexista, trato condicionado al 

sexo, posibles actitudes sexistas  en participaciones en clase…) 

    
 

Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que 

promuevan la igualdad de oportunidades 

 

 

Proporcionar a los niños y a las niñas una formación  que les  

permita conformar su propia identidad de género y autonomía, de 

modo que sean  capaces  de  realizar tareas cotidianas, evitando 

desigualdades. 

 

Sensibilizar a las madres y a los padres sobre los estereotipos 

todavía existentes para poder actuar frente a ellos y así permitir la 

colaboración estrecha entre la familia y la escuela. 

 

Investigar la existencia de pautas sexistas en el alumnado, 

familias y profesorado del Centro como punto de partida para la 

observación de posibles actitudes sexistas y no sexistas. 
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Fomentar la igualdad de trato entre ambos 

sexos desde edades tempranas, preparando al alumnado para una 

sociedad en la que prime la mayor libertad, convivencia y calidad 

socio – afectiva. 

 

Promover inquietudes en este sentido entre el profesorado del  

Centro, potenciando los mecanismos propios de motivación, 

formación e información. 

 

Participar con actividades coeducativas en cada una de las 

actividades complementarias que se presenten en el centro, como 

son: día de la violencia de género, día de la Constitución, día de 

la Paz,… así como transversalmente en el currículum, enseñada 

desde una actitud abierta, plural y atendiendo a la diversidad. 

 

 Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras 

alternativas  para  su uso evitando la desigualdad y afrontando un 

lenguaje coeducativo que no oculte a la mitad de la humanidad, 

que ayude a visualizar a toda la ciudadanía. 

 

Contrarrestar suposiciones y prejuicios sociales y familiares sobre 

las niñas y niños y ponerlos frente a sus capacidades personales, 

para que elijan sin prejuicios. 

 

Lograr una dinámica de trabajo en equipo entre los y las 

integrantes del Proyecto que conduzca hacia una convivencia 

agradable y, a través de ella, a la consecución de los resultados 

finales. 

 

 

Objetivos para el alumnado 

 

 

• Favorecer relaciones amistosas de cooperación entre  iguales  

evitando exclusiones, competitividad o rivalidad excesivas en 

reductos masculinizados o feminizados en exceso. 

• Crear un ambiente y clima distendido en las relaciones 

personales, favoreciendo  la comunicación, las relaciones 

saludables y la aceptación de las diferencias. 

 

• Participación del alumnado en la organización y el desarrollo de 

las tareas del  plan llevadas a cabo en clase y en casa. 
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• Expresar las emociones de forma verbal, escrita, plástica y 

corporal. 

 

• Potenciar los juegos cooperativos y los juguetes no sexistas, que 

les aporten experiencias novedosas. 

 

• Cooperación y colaboración dentro y fuera del aula. 

 

• Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre 

todo el alumnado. 

 

Objetivos para las familias 

 

• Concienciar en el ámbito familiar a sus hijos/as de la 

importancia  de  la  educación en valores para prevenir 

conflictos y violencia. 

 

• Conocer las expectativas de las familias para cuando sus hijos/as 

sean mayores. 

 

• Fomentar la participación en sesiones informativas- formativas 

en el Centro, ayuntamiento… donde se traten temas 

relacionados con la igualdad de género. 

 

• Favorecer la presencia y participación de las familias en la 

proyección  y  ejecución de actividades complementarias. 

 

• Sensibilizar a las familias sobre juegos, juguetes,  ropa,  

lecturas… sin prejuicio  de género. 

 

 

Objetivos para el uso adecuado de los espacios del Centro 

 

• Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula,  SUM…) 

favoreciendo   la participación igualitaria y la distribución de los 

espacios en juegos  y actividades físico-deportivas. 

 

• Desarrollar actividades en zonas de recreo, con la participación 

activa del profesorado y alumnado que se encuentre en el patio. 
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8.CONTENIDOS 

 

Los contenidos que proponemos son los siguientes: 

 

• Coeducación como eje transversal. 

• Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género:  

prevención, detección y eliminación. 

• Violencia de género: sensibilización y prevención. 

• Lenguaje sexista. 

• Igualdad en las responsabilidades familiares. 

• Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 

• Autonomía personal. 

• Igualdad en las expectativas profesionales. 

• Responsabilidad personal en los estudios. 

• Acoso escolar: sensibilización y prevención 

• Actitudes que facilitan la convivencia 

• Resolución pacífica de conflictos: Reconocer, reparar y 

reeducar a través del diálogo. 

• Valores y emociones. 

• Además de estos cada año se podrán trabajar otros que 

consideremos oportunos como: juguetes no sexistas, 

consumo responsable, derechos de los niños y niñas, 

etc… 

 

9.METODOLOGÍA. 

 

La coeducación se conforma como un modo de trabajar el currículo, 

no es una asignatura aislada o añadida, sino un elemento esencial que 

debe estar presente en todo momento. 

 

En todos los ciclos las actividades se trabajarán  con  componentes  

significativos para el alumnado. Se partirá de las ideas previas de 

coeducación de los alumnos  y alumnas (diagnóstico), de sus actitudes 

y prejuicios. Así pues, el enfoque metodológico  de este Plan de 

Igualdad es globalizador, trabajando en todo momento por  la igualdad  

y el rechazo contra la discriminación por cuestión de sexo. 

 

Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y 

participativas, donde el aprendizaje que los niños y niñas adquieran sea 

significativo. 
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Los tutores/as, además de coordinarse para intercambiar impresiones, 

sugerencias y propuestas, impulsarán y motivarán a los alumnos y 

alumnas, a mantener un clima de armonía y buenas relaciones, 

orientar, facilitar la toma de decisiones y establecer  criterios definidos 

de comportamientos y pautas de trabajo. 

 

10.ACTIVIDADES. 

 

El plan de igualdad tiene un claro carácter transversal, por lo que se 

incorporan los valores de igualdad en todas las actividades y se dirigen 

a toda la comunidad educativa. Todas las actividades del colegio tratan 

de hacer conscientes al alumnado de la importancia de descubrir las 

necesidades de los demás, como modelo de combatir la desigualdad. 

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, es decir, implica 

un cambio de actitud en la práctica cotidiana, en la forma de los 

agrupamientos, de organizar el espacio, las actividades, el lenguaje, en 

la potenciación de juegos y actividades no sexistas,  en el reparto de 

tareas, en el disfrute igualitario de las instalaciones y en fechas 

específicamente significativa donde el impulso coeducativo debe estar 

más presente  que  nunca.  Todo  ello  impregnará nuestra actividad 

educativa. 

 

Estas actividades se realizan en las siguientes fechas:  

 

OCTUBRE 

A principio de curso en los meses de septiembre y octubre se 

dedicará a  dos aspectos fundamentales: análisis de las necesidades del 

centro a nivel de coeducación y decoración del Tablón de coeducación: 

presentación de éste en la entrada del Centro. Se establece un lema 

para el proyecto: No da igual, que la igualdad entre en tus planes, 

tendremos igualdad cuando hacer lo mismo signifique lo mismo… 

 

En este primer mes del proyecto se expondrá en las aulas la definición 

de coeducación y las pautas de utilización del mismo, así como las 
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actividades que se realizarían para este 

primer período. A lo largo del curso se usará dicho tablón para la 

exposición de artículos de interés referente a la igualdad de género y 

las actividades previstas para cada mes concreto. 

 

La primera actividad será hacer un análisis de las necesidades que nos 

planteamos este curso escolar, 

 

OBJETIVOS: 

 Reflexionar con el alumnado sobre el trabajo que realiza la mujer 

tanto fuera como dentro del hogar. 

 Reflexionar y debatir sobre los beneficios de una convivencia en 

igualdad. 

 Desarrollar la autoestima y la empatía. 

 Mostrar una actitud igualitaria entre hombres y mujeres. 

 Desarrollar la competencia social y cívica. 

 

DESARROLLO: 

El objetivo de dicha actividad es  hacer  un análisis  de la realidad de 

nuestro centro en el ámbito de la coeducación para  poder plantear las  

actividades  a nivel de tutorías  a lo largo del curso. Pretendemos que 

el alumnado reflexione y debata sobre los beneficios de una 

convivencia en igualdad. Esta es una actividad que permitía al 

alumnado revisar sus actividades cotidianas con perspectiva de género, 

dialogar y consensuar propósitos de mejora que les llevase a modificar 

sus relaciones, los juegos en el patio, temática de disfraces, 

invitaciones a cumpleaños, tratamiento en las redes, etc. 

 

Es decir hacemos un diagnóstico de la realidad del centro, para ello 

utilizaremos: cuestionarios para el profesorado, para el alumnado y 

para las familias. 
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Este día será una efeméride que se trabajará casi todos los años 

debido a su importancia e incidencia en nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Concienciar al alumnado de la problemática social existente en 

torno a la violencia de género. 

• Reflexionar con el alumnado sobre este tema. 

• Favorecer la comunicación y el diálogo a través del debate. 

• Discriminar diferentes situaciones y acciones de maltrato. 

• Conocer el origen de esta fecha y su historia. 

• Reconocer los derechos humanos de la mujer como derechos 

humanos universales: su derecho a la participación en condiciones 

de igualdad en la vida política, civil, económica, social y cultural 

de cada país. 

• Tomar conciencia de la violencia ejercida hacia las mujeres. 

• Desarrollar la empatía y la asertividad. 

• Concienciar de los beneficios de ser empáticos\as. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades sociales. 

• Aprender a sentirse bien con uno mismo y con los demás. 

• Aceptar las diferencias enfatizando el valor de las mismas. 

• Desarrollar las competencias sociales y cívicas, comunicación 

lingüística, digital, aprender a aprender y conciencia y 

expresiones culturales. 

 

 



 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

 

14 

 

DESARROLLO: 

 

El día 25 de Noviembre se celebrará el Día Internacional contra la 

Violencia de Género, y se trata este tema para concienciarlos de esta 

problemática social. 

 

Este día se conmemorará todos los años, esto no exime  que  se 

conmemoren  otros días o temáticas como: el juguete no sexista y no 

violento, día de la infancia… 

 

Las actividades que se han celebrado los cursos anteriores han sido 

las  siguientes:  Nos comprometemos, la vida de color de rosa, entre 

todos… 

 

 

MARZO 

 

“Día Internacional de la mujer”  

 

OBJETIVOS: 

 

-Conocer la celebración del 8 de Marzo como Día Internacional 

de la Mujer. 

-Reflexionar con el alumnado sobre el trabajo que realiza la 

mujer tanto fuera  como  dentro del hogar. 

-Reflexionar y debatir sobre los beneficios de una convivencia 

en igualdad. 

-Mostrar una actitud igualitaria entre hombres y mujeres. 

-Desarrollar la competencia lingüística conciencia y expresiones 

culturales  y sociales y cívicas 

-Desarrollar la expresión oral a través de la lectura y explicación  
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sobre las distintas actividades 

-Buscar información en Internet desarrollando la competencia 

digital. 

-Fomentar la empatía y el sentirse bien con uno\a mismo\a y 

con los demás. 

 

DESARROLLO 

 

Este día también se conmemorará todos los años de manera 

independiente o en cooperación con otros planes y proyectos. Esto no 

significa que se celebren otras efemérides que consideremos oportunas 

ese año en concreto. 

Las actividades que se han realizado en cursos anteriores han sido: 

 

-Descubrir al personaje secreto 

 

-El panal 

 

-Tú decides, tú eliges 

 

 

ABRIL 

CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO  

 

OBJETIVOS 

 

• Favorecer la inclusión de los alumnos /as del aula especifica en 

el centro. 

• Dar a conocer las características de los alumnos/as con trastornos 

del espectro autista a la comunidad educativa. 

• Aprender pautas para jugar y relacionarse con estos alumnos/as. 

• Hacer visible este trastorno a la comunidad 

 

DESARROLLO 

 

En nuestro centro este día también es de obligada celebración por 
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varios motivos. El motivo fundamental no 

es otro que la existencia de un aula específica de autismo y la  

integración de estos alumnos/as en la vida diaria del centro. 

 

En cursos anteriores se ha trabajado: 

 

El día azul, piezas de un puzzle,I Jornadas de autismo de la raza (Ponte 

en su lugar) 

 

Actividades de carácter Transversal 

 

Se realizan también actividades de carácter transversal en las 

diferentes áreas de forma que se pueda educar para la igualdad en 

cualquier  situación  de  la  enseñanza. Cada docente lo incluirá en los 

momentos que considere  oportunos  permitiéndonos mayor 

flexibilidad y partir de los intereses del alumnado: 

 

Coloquios. 

Visionados de películas o documentales. 

Lectura de cuentos alusivos. 

Debates. 

Análisis de noticias, publicidad que afecten a estereotipos. 

Agrupamientos  mixtos en juegos  y actividades deportivas. 

Práctica de juegos populares y campeonatos deportivos. 

   

Participación en actividades formativas del CEP sobre igualdad 

Participación en todas las actividades de Coeducación que nos 

propongan 

 

 

11.EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta  etapa  

educativa  tendrá un carácter global, continuo, formativo, 

individualizado,  regulador  y orientador del proceso educativo, 

proporcionando una información constante que permita mejorar tanto 

los procesos, como los resultados de la intervención educativa. Por lo  
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que a continuación pasamos a describir los criterios y mecanismos de 

evaluación que vamos a utilizar en el proyecto. 

 

Criterios y mecanismos de evaluación 

 

Con la finalidad de identificar los resultados obtenidos y valorar el 

grado de consecución de los objetivos nos planteamos unos criterios y 

mecanismos de evaluación que nos permitan no sólo recoger el 

progreso de cada alumno / alumna en materia de igualdad, el progreso 

de todos los agentes participantes  y  el  progreso  de  las  actuaciones 

coeducativas planteadas en el mismo. 

 

Por lo tanto consideramos dos aspectos fundamentales a evaluar: 

 

1) La adquisición y el logro de los objetivos por parte de todos los 

sectores implicados (profesorado, alumnado y familias) 

 

2) El interés, la participación y el esfuerzo llevado a cabo. 

 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

 

❖ Criterios de Evaluación para el alumnado: 

 

▪ Utiliza o sabe utilizar el lenguaje coeducativo. 

▪ Respeta las diferencias de los compañeros/as. 

▪ Valora y participa en las actividades propuestas. 

▪ Discrimina entre imágenes sexistas y no sexistas. 

▪ Roles que se asignan alumnos y alumnas. 

▪ Uso que hacen del lenguaje. 

▪ Autoestima ante la capacidad personal de hacer cosas. 

▪ Uso que hacen de los espacios comunes ( patio) 

▪ Participación en responsabilidades del centro. 

 

   

❖ Criterios de Evaluación sobre el proyecto: 
 

▪ El proyecto ha sido interesante para alumnado y docentes. 

▪ El desarrollo de las actividades se han ajustado a lo 

programado. 
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❖ Respecto al profesorado: 

 

▪ Grado de implicación en el proyecto. 

▪ Capacidad para diseñar estrategias y recursos. 

▪ Expectativas e interacciones de los docentes. 

▪ Roles que se le asignan a los alumnos y alumnas. 

▪ Motivación por los logros. 

▪ Reparto de responsabilidades. 

▪ Relaciones personales, actitudes y comportamientos de 

maestros/as. 

▪ Materiales de sesgo sexista ( libros de lectura, texti,etc) 

 

 

❖ Respecto a las familias: 

 

▪ Grado de implicación en las actividades propuestas. 

▪ Participación y colaboración en las actividades 

complementarias. 

▪ Roles que se asignan ( madres y padres) 

▪ Expectativas que tienen ante sus hijos e hijas. 

▪ Mensajes que le envían a sus hijos/as (valoración, 

infravaloración…) 

 

 

Los instrumentos que utilizaremos para evaluar serán: la observación 

directa, la observación a través de fotografías, videos, cuadernos, 

cuestionarios, encuestas, trabajos realizados, etc. 

 

Estableceremos diferentes momentos de  evaluación:  evaluación  continua  y 

formativa y evaluación final del proyecto. Evaluaremos tanto los logros de  los 

alumnos/as, maestros/as, familias, como el proyecto en sí (objetivos, contenido, 

actividades, metodología y temporalización) 


