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INTRODUCCIÓN

La superación de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada desde la 
segunda mitad del siglo XX. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos. 
Históricamente las primeras conferencias mundiales sobre la mujer se celebraron en el marco 
de la Organización de las Naciones Unidas en México (1975), Copenhague, (1980) Nairobi 
(1985) y Pekín (1995).

Como expone Marina Subirat: “la coeducación plantea como objetivo la desaparición de 
mecanismos discriminatorios... que toda la Comunidad Educativa se sienta implicada 
coeducativamente en la cultura interna, en las normas de comportamiento, en el uso del lenguaje, 
etc.”

Normativa legal
Anivel nacional encontramos la presencia de este espíritu de igualdad y no discriminación, en 
la Constitución Española y en el Estatuto de autonomía para Andalucía, en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Concretamente en nuestra Comunidad Autónoma, la Igualdad de Género en Andalucía, están 
reguladas por las siguientes leyes:
-Ley 12/2007 de 26 de noviembre, Promoción de Igualdad de género en Andalucía.
-Ley 13/2007 de 26 de noviembre, De medidas de prevención integral contra la Violencia de 
Género de Andalucía.
-La  Ley 2/2014, de 8 de julio, De la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

Esta ley tiene  por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho
a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a 
la asignada al nacer.

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una 
vigencia de seis años, se concibe como dicho marco de actuación y la herramienta para continuar 
impulsando la igualdad dentro del sistema educativo.La Ley Orgánica de Educación (LOE 2/06, de 
3 mayo), propugna entre sus objetivos la transmisión de valores como: el respeto, la tolerancia, la 
igualdad, la justicia, la libertad, etc. También habla de eliminar barreras discriminatorias y sexistas 
que puedan ser evidentes en la escuela.

Corresponde al Equipo Directivo coordinar su elaboración de acuerdo con las directrices del 
Consejo Escolar y arbitrar el procedimiento para que sea conocido por todos.
Nuestro Proyecto de Coeducación incluye los siguientes aspectos:

1. Objetivos que se pretenden alcanzar.

2. Actuaciones desarrolladas por el centro para mejorar la convivencia.

3. Metodología.

4. Actuaciones del centro ante situaciones conflictivas.

5. Conclusiones.

6. Bibliografía.



1.-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.
Teniendo en cuenta las características del entorno, nos planteamos los siguientes objetivos 

para mejorar la igualdad entre los sexos y la calidad coeducativa en nuestro Centro:
1. Concienciar a toda la Comunidad Educativa, de la importancia de una     educación en 

igualdad de oportunidades, basada en el respeto, tolerancia y la solidaridad hacia las 
personas.

2. Detectar posibles discriminaciones por razón de sexo, que haya en nuestro Centro y en 
nuestro entorno escolar próximo.

3. Ser capaces de establecer grupos mixtos en actividades individuales, lúdicas y deportivas, 
así como plásticas y artísticas.

4. Eliminar en los recreos situaciones de discriminación en cuanto al sexo, facilitando 
situaciones de juego que necesiten de la participación colectiva.

5. Eliminar el lenguaje sexista, violento y discriminatorio del entorno escolar.

6. Fomentar la reflexión del profesorado sobre la propia práctica educativa para caer en la 
cuenta de posibles actuaciones sexistas.

7. Proponer a los padres y madres pautas de actuación para la transmisión de valores no 
sexistas a sus hijos.

8. Relacionarobjetivos y contenidoscoeducativos con los objetivos propios del curriculum de la
etapa de Educación Infantil

2.-ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA.

El conjunto de actividades que aquí se proponen irán dirigidas a los tres pilares de la 
comunidad educativa:alumnado, docentes y familias

2.1. ALUMNADO
Análisis de cuentos
Casi todos los cuentos clásicos(Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, los siete cabritos…) 
muestran una imagen de la mujer muy estereotipada: totalmente sumisa y dependiente del hombre. 
Todas las niñas/ mujeres son:

• Guapas.
• Indefensas.
• Son las cuidadoras y sirvientas de los demás.
• Esperan casarse y cuidar de sus hijos.
• Las que no son guapas ni indefensas suelen ser brujas malvadas.

Analizaremos los cuentos con nuestros alumnados e inventaremos un cuento nuevo en el que
las mujeres no estén discriminadas y hagan las mismas cosas que los hombres, como medio para 
lograr la igualdad y la no violencia entre hombres y mujeres.
Grabación de videos. Visionado de videos informativos infantiles.

 Podemos grabar en video a nuestros alumnos/ as en diversos momentos: en el patio, 
durante las entradas y salidas, en los juegos, en la clase de psicomotricidad, en los pasillos… 

 El objetivo es observar que en todos esos momentos se dan situaciones de agresiones 
verbales, físicas, etc. 

 Visualizaremos el video con el alumnado y reflexionaremos sobre lo que hemos visto, 
buscando formas pacificas y no discriminatorias de resolución de conflictos. Se trata de hacerles ver



que el diálogo es la mejor forma de resolver las diferencias.

 Existen en internet, pequeñas películas animadas sobre el tema. Seleccionar para hacer 
una colección y visionado en tiempos de video.

Vive la igualdad. Vive sin violencia  .
 Trabajar nuestro lema, analizando todo lo que quiere decir y todo lo que significa.

 Pensar qué podemos hacer nosotros/ as: en nuestra casa, en nuestra clase, en el centro, 
con los amigos y amigas… para que esta frase se haga realidad en nuestras vidas.

 Hacer una obra plástica en gran grupo, por clases, que refleje lo que el slogan significa.

Mujeres importantes
Señalar la importancia de las mujeres en la historia. Trabajado a través de murales donde 

acompañando a una foto de la mujer relevante habrá un texto donde se explique su papel y como ha 
contribuido en la historia de la humanidad.

Celebración de Efemérides
A través de actividades puntuales como::

 Concurso de dibujos, comics y cuentos alusivos a la igualdad de género.

 Juegos con los cuentos cambiando personajes masculinos a femeninos: Caperucito 
Rojo, Ceniciento, etc.

 Analizaremos anuncios, cuentos, libros, etc. buscando actitudes o lenguaje sexista.

 Seguimos jugando con los cuentos, poniendo en esta ocasión cualidades típicamente 
masculinas a las mujeres y viceversa: Cenicienta era desordenada y sucia, la madre de los 7 
cabritillos era una mujer trabajadora, …

 Realizaremos un estudio sobre los juegos populares, viendo que no existen juegos para 
niños o para niñas, sino que todos pueden jugar a todo.

 En el día de la madre organizaremos una campaña sobre la colaboración de todos y 
todas en las tareas domésticas.

Elaboración democrática de las normas de convivencia.
Esta actividad se realizará a lo largo del primer trimestre y en él participarán todas las 

unidades.      
A través de asambleas de aula y mediante la elección de “representantes” de aula se iniciará un 
proceso de discusión en el que se habrán de concretar:

1. Los derechos del alumnado

2. Los deberes del alumnado, a partir de los derechos elaborados anteriormente (cada 
derecho, un deber)

3. Las conductas que se han de considerar incumplimiento de las normas que suponen esos 
derechos-deberes

4. Las correcciones que requieren cada una de esos incumplimientos

Plan de juegos en los patios
A través de reuniones de ciclo se elaborarán para los patios y pasillos del centro, un 

repertorio de juegos en los que primarán los valores que el proyecto persigue.



2.2 ACTIVIDADES DOCENTES

• Elaboración de una programación más consciente de este Proyecto, partiendo del análisis de 
un cuestionario

• Revisión por parte del Equipode Ciclo de los contenidos sexistas que puedan aparecer en los
materiales curriculares que usan sus alumnos

• Eliminaremos el posible lenguaje sexista que aparezca en los documentos oficiales de 
nuestro Centro.  

• Solicitaremos la ayuda experta externa para saber más sobre la coeducación y cómo llevarla 
a la práctica.

• Diseñaremos e implementaremos un plan de actividades sistemáticas a llevar a cabo con los 
alumnos a lo largo de los cursos que procuren hacerlos más igualitarios en sus actuaciones y 
pensamientos.

• En nuestras conversaciones, trataríamos de evitar el masculino genérico, y en nuestro 
lenguaje cotidiano, como también, el uso del masculino cuando nos referimos a algo común 
de ambos sexos. Ejemplo: profesorado/ alumnado, en lugar de profesores y alumnos.

2.3.   ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS
 Reparto de encuestas, cuestionarios, familias y AMPAS, donde captemos las diferentes y variadas 

discriminaciones existentes en nuestra Comunidad, por cuestión de sexo, cultura, religión, y así, con
los datos obtenidos, poder realizar un diagnóstico de la situación.

1. Entrevista a padre y madre

1. ¿QUIÉN SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS/AS? ES 
DECIR, AYUDAR CON LOS DEBERES, ASISTIR A TUTORIAS, LLEVAR Y RECOGER DEL 
COLEGIO ETC.

2. ¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LA FORMA EN QUE EDUCA A SUS HIJOS E HIJAS 
SEGÚN EL SEXO QUE TIENEN?

3. ¿HAY DIFERENCIAS EN EL REPARTO DE TAREAS DE CASA, EN LA 
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE O EN QUIEN TOMA LAS DECISIONES EN LA 
FAMILIA?

4. EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO PRETENDEMOS LLEVAR A CABO UN TIPO
DE EDUCACIÓN EN LA QUE ENSEÑAMOS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN 
LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU SEXO 
¿QUÉ OPINA USTED?

5. CONSIDERA QUE LA MUJER TIENE EL MISMO DERECHO A TRABAJAR FUERA 
DEL HOGAR QUE EL HOMBRE? Y EN EL CASO DE TENER FAMILIA, ¿CONSIDERA QUE 
EL CUIDADO DE ESTA, DEBERÍA ALTERNARSE ENTRE LOS DOS?

6. ¿CREE USTED QUE A NIVEL LABORAL, LAS MUJERES ESTÁN TAN 
CAPACITADAS COMO LOS HOMBRES PARA REALIZAR 
CUALQUIER FUNCIÓN Y DESEMPEÑAR CUALQUIER CARGO?

7. IMAGINE QUE SU HIJO O HIJA TIENE TENDENCIAS O RASGOS 
HOMOSEXUALES, ¿QUÉ COMPORTAMIENTO CREE QUE HA DE TENERSE?

8. PIENSA QUE LA ESCUELA DEBE EDUCAR AL ALUMNADO PARA QUE NO 
DISCRIMINEN A LOS DEMÁS POR NINGÚN MOTIVO Y ANIRMARLES A SER ELLOS Y 
ELLAS MISMAS EN LO QUE RESPECTA A SU SEXUALIDAD?

9. PIENSAS QUE LAS CHICAS Y CHICOS DE AHORA TIENEN MUCHOS 
PROBLEMAS CON SU FÍSICO, POR EL TIPO DE MUJERES Y HOMBRES QUE SE VEN EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

10. ¿PUEDEN ASEGURAR QUE SUS HIJOS HAN SIDO EDUCADOS DE TAL MODO 



QUE JAMÁS SERÁN MALTRATADORES DE SUS ESPOSAS O COMPAÑERAS?
11. ESTARÍA DISPUESTO O DISPUESTA A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS EN EL CENTRO PARA APRENDER MÁS SOBRE COMO CONSEGUIR LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

12. EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE LOS HOMBRES SON MUY MACHISTAS EN 
EL PUEBLO, CIUDAD O LA BARRIADA

Realizaremos también una campaña de información a las familias sobre el presente 
Proyecto, las implicaciones que va a tener en la educación de sus hijos e hijas, la necesidad de 
colaboración desde casa, la necesidad de un progresivo cambio de actitudes en ellos mismos, 
etc.

El conjunto de actividades que aquí se plantean deberán llevarse a cabo a lo largo de cada 
curso académico, distribuyéndolas en los diferentes trimestres según las necesidades, intereses y 
diversas programaciones de cada tutoría en concreto. Además, en función de la evolución del 
proyecto, podremos añadir, sustituir o eliminar algunas de las actividades propuestas. Se trata por 
tanto de un planteamiento abierto y flexible a las circunstancias e imprevistos que puedan surgir 
sobre la marcha del mismo.

Teniendo en cuenta el nuevo Decreto 428/08 de 29 de julio por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes ala educación infantil en Andalucía, así como la 
Orden del 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
infantil en Andalucía partiremos de un enfoque plurimetodológico para acabar con el sexismo que 
hoy en día existe en nuestro entorno.
El Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación viene marcada por tres principios de 
actuación:

• La visibilidad: hacer visibles las diferencias entre géneros para facilitar el reconocimiento de
desigualdades.

• La transversalidad: el principio de igualdad ha de estar presente en todas las acciones y 
políticas emprendidas por la administración o los centros educativos.

• La inclusión:las medidas educativas han de dirigirse a toda la comunidad, porque tanto las 
mujeres como los hombres han de participar por igual en la nueva concepción igualitaria de 
la sociedad.

Consecuentemente con estos principios,la metodología se pondrá en práctica con los tres 
grandes pilares dela comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias; con el fin de 
promover el trabajo en equipo, así como la concienciación por parte de todos sus componentes 
hacia la no discriminación y hacia la aceptación de los demás.

Fundamental será tener en cuenta el principio de socialización, que persigue un 
acercamiento de la escuela al entorno que la rodea; lo que supone por tanto atender a situaciones en 
las que se produzcan cualquier tipo de desigualdad social. Se pretende potenciar que el alumnado 
goce de un equilibrio personal y afectivo, que establezca una relación interpersonal positiva para ser
capaz de transformar en su entorno aquello que sea mejorable; en nuestro caso la desigualdad entre 
hombres y mujeres. En relación a esto, se proponen metas colectivas que exigen la participación en 
equipo, la interrelación para aprender de los demás compañeros, el empleo de técnicas cooperativas,
etc.

Para contribuir a la socialización del niño y niña se favorece el establecimiento de las 
relaciones entre iguales que les permite confrontar distintos puntos de vista, tomar decisiones 
colectivas, superar las dificultades mediante el diálogo y la cooperación, que se ayuden 
mutuamente, … La interacción con sus compañeros repercute positivamente en su progreso social, 
afectivo e intelectual.



Ésta sería una metodología que favoreciese el trabajo en equipo, no discriminatoria y 
tolerante para con los demás.

Tendrá varias fases: 
• Trabajo individual, 
• Trabajo colectivo, 
• Realización de las actividades coeducativas,
• Evaluación,
• Conclusiones.

El proyecto de trabajo será, la fuente y el principio de la globalización de todos los 
contenidos a desarrollar, en una Escuela Coeducativa: “Escuela para hombres y mujeres”.

Se hace imprescindible para facilitar el cumplimiento de todos estos principios la creación 
de un ambiente cálido, acogedor, relajado, seguro y agradable donde los niños / as se sientan 
tranquilos, confiados, valorados, queridos, … para establecer relaciones adecuadas tanto con los 
demás niños / as como con elmaestro/ a, afrontar los problemas y retos que le plantea la vida diaria.

Por último, aunque de vital importancia, es que los docentes mantengan una relación 
coordinada y estrecha con las familias de los alumnos / as, a través de un intercambio constantede la
labor educativa, para evitar que se produzcan criterios y mensajes contradictorios entre los dos 
ámbitos y propiciando canales de participación de los familiares de los niños / as en las actividades 
que se plantean en este plan de igualdad.

4.-ACTUACIONES DEL CENTRO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS.
El profesorado normalmente va solucionando los pequeños problemas de convivencia diaria 

con cierta mano izquierda, con dulzura, pero con firmeza y, muchas veces, con imaginación.
En caso de que no consigamanejar una situación, cita a entrevista a los padres para pedirle su 
colaboración. A veces será necesaria la intervención del director/ a en la entrevista con los padres.

5.-CONCLUSIÓN
UNIFEN (Fondo de desarrollo de Naciones Unidas para la mujer) dice que “el maltrato 

hacia las mujeres es una epidemia global “, por eso es necesario que luchemos con todas nuestras 
fuerzas para acabar con ella y una de las mejores formas para hacerlo es la educación; sólo si 
educamos a nuestros alumnos y alumnas en la igualdad, en solidaridad y tolerancia conseguiremos 
terminar con esta lacra.
Para ello, debemos implicarnos todas/ os, desde el profesorado, alumnado, familias, pasando por el 
personal de mantenimiento y funcionamiento del centro; en general toda la sociedad,para que así, 
esta propuesta de trabajo global, se haga efectiva y real
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