
1.-Título del proyecto.
 “Donde existe un deseo, existe un camino”.
  La coeducación en el IES “Santo Domingo”

2.- Resumen del proyecto.

       Desde la perspectva de Coeducación, y dentro de nuestro ámbito de actuación, 
que es el insttuto; nuestro deseo y objetvo es conseguir unas relaciones más 
igualitarias, en el seno de una sociedad más justa, donde no exista la violencia de 
género y donde las relaciones entre sexos  y entre iguales , sean sanas. Nuestra 
sociedad refeja el modelo patriarcal, con todos sus roles y estereotpos, es necesario 
que la sociedad en la que van a vivir nuestras alumnas y alumnos les permita vivir como
personas autónomas, independientes  e igualitarias.                
 Dentro del microcosmos que es nuestro IES, se intentará crear un espacio de igualdad, 
donde se conviva de forma igualitaria y los confictos se resuelvan de manera 
pacífca,desechando la violencia como forma de relación habitual. Pensamos que el 
camino para conseguir este objetvo es la coeducación (entendemos por coeducación, 
la eliminación de las desigualdades por razón de sexo y género en el ámbito educatvo y
por extensión en el resto de la sociedad).
Con este proyecto se intenta introducir la perspectva de género en nuestra práctca 
educatva. Para ello se trabajará en dos ámbitos diferentes: por un lado divulgaremos 
todas los eventos, efemérides y notcias que tengan que ver con el tema y por otro 
trabajaremos con nuestro alumnado incorporando en nuestra práctca docente, lo que 
vayamos trabajando.
Es fundamental trabajar en cuatro ámbitos diferentes pero complementarios:

3.-Justfcación de la necesidad de realiza  r el proyecto coeducatvo en el IES “Santo 
Domingo”.

         Nuestro centro se encuentra situado en el centro urbano de El Puerto de Santa
María, recibimos un alumnado muy diverso que hay que atender en su complejidad,
sobre todo en la secundaria; dentro de la diversidad de nuestro alumnado nos
encontramos, entre otras, con una situación de desequilibrio importante: la
desigualdad por razón de género,  para intentar erradicar es desigualdad presentamos
este proyecto, dentro del II Plan de Igualdad que impulsa la Junta de Andalucía.

Pero la perspectva es mas amplia; ante la problemátca diaria de la violencia de género
y la violencia entre iguales, es necesaria una actuación radical desde uno de los 
ámbitos de socialización más importante que tenemos en nuestra sociedad, ese ámbito
de actuación y socialización es el centro educatvo(es decir todas y todos nosotros), que
debemos actuar como motor e impulsor de esta revolución silenciosa que es la 
coeducación,
Es fundamental trabajar en el ámbito emocional con nuestro alumnado en cuatro ejes 
fundamentales

Es evidente que nuestro alumnado actual será parte de  la ciudadanía futura y en ese 
sentdo es donde nuestra labor puede ser más fructfera buscando la refexión y 



eliminación, en la medida de lo posible, a través de la educación los comportamientos 
sexistas, neomachistas y androcéntricos que perpetúan esa desigualdad, haciendo muy 
difcil la erradicación  de los modelos patriarcales.
Es en ese contexto donde enmarcamos este plan que detectará, analizará  e intentará 
corregir las desigualdades de base. Es un proyecto a largo plazo, que comenzaremos el 
curso 2013-2014, pero que nace con voluntad de  contnuar en cursos sucesivos.

4.-Objetvos

-Fomentar el cambio en las relaciones de género formando al alumnado en la igualdad
-Promover condiciones escolares que favorezcan práctcas coeducatvos.
-Implicar a la comunidad educatva en la refexión y la acción sobre la discriminación de
la mujer.
-Revisar las diferentes relaciones que tenen lugar en el microcosmos escolar, 
rompiendo con los estereotpos derivados de una educación sexista.
-Valorar y difundir las nuevas masculinidades, como pilares fundamentales en la 
construcción de una sociedad mas igualitaria, rompiendo el modelo patriarcal
-Utlizar un lenguaje no discriminatorio.
-Rescatar los saberes de las mujeres, valorar el bienestar y la armonía que han 
sembrado en su entorno familiar, social y natural.
-Identfcar mediante el análisis y la recogida de datos los ámbitos de discriminación de 
la mujer .
-Visibilizar la contribución de las  mujeres en el desarrollo de las sociedades.
-Trabajar a través de las tutorías.

5.- Contenidos

Los objetvos expuestos son muy amplios y es necesaria su plasmación en actuaciones
muy concretas que permitan de forma coordinada  desarrollar este proyecto. Para ello
nos centraremos en los siguientes ámbitos de actuación:
          - Estudio de los libros de texto.
Para ello será necesario a lo largo del curso ir anotando, señalizando o añadiendo en los
diferentes libros de texto, cuando sea necesario, las      defciencias observadas en
materia de género. Se puede realizar desde tres ámbitos: el lenguaje, las imágenes, y
las temátcas y enfoques. Se selecciona     un tema al azar y nos centramos en uno solo
de estos puntos a tratar
     - Recopilación de materiales didáctcos coeducatvos y documentación no sexista, y
sobre las mujeres en partcular: biografas, datos históricos, efemérides, etc, que
iremos añadiendo a nuestras programaciones.
      -  Estudio de los murales, rótulos, señalizaciones, etc.
Se analizará para evitar estereotpos los distntos rótulos, señalizaciones, carteles, etc.
que se publiquen en el insttuto.
  - Estudio y corrección si es necesario de la documentación del centro (ROF,
convocatorias a claustros, reuniones de tutoría, reuniones con el AMPA, etc)
     - Visibilización en las programaciones didáctcas del trabajo realizado por mujeres,
para ello es necesario introducir en ellas la perspectva de género, es decir recuperar en



la medida de lo posible e introducir en nuestras programaciones la labor realizada por
las mujeres a lo largo de los siglos. Así como materias, módulos formatvos, temas
relacionados con los papeles sociales de género, la educación sentmental o sexual, las
habilidades de cuidado y comunicatvas...
     -  Violencia en el centro escolar.
La violencia en el centro se analizará a través de la observación y estudio de las
diferentes incidencias que existan a lo largo del curso (expedientes disciplinarios,
abandonos escolares, notas, acttudes violentas, etc). Se examinarán los datos que
tengamos con el alumnado más confictvo. Se estudiarán los datos desde una
perspectva de género. La falta de adaptación de algunos alumnos, es lo que genera en
muchos casos algunas de las conductas  disruptvas mas importantes. Para ello se
contará también con la aportación del grupo que trabaja en el aula de convivencia
     -  Utlización de los espacios (pato, pasillos, etc).
Se observará la utlización de los espacios, teniendo en cuenta de qué manera se
utlizan.
     -  Trabajar y dar publicidad a los modelos alternatvos masculinos. Este objetvo se
considera prioritario, es necesario que nuestros alumnos tengan referentes igualitarios
masculinos que rompan los estereotpos patriarcales,

6.-Actuaciones a realizar y calendario previsto .   (Campaña     divulgatva):     festas,  
talleres,etc.

En este apartado se incluirán todas las actvidades que se planifquen a lo largo del 
curso, en este proyecto se plantean las siguientes, susceptbles de ampliarse:

-Realización de carteles, murales y entrega de pins  en Noviembre con motvo del día 
internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 de Noviembre). Acudir a la 
manifestación. Implicado todo el centro.
-Entrega a principio de curso de la agenda escolar, que llevará contenidos 
coeducatvos.
-Talleres afectvo-sexuales, reforzando de manera específca las relaciones entre el 
alumnado, germen de futuras situaciones de violencia. Alumnado de secundaria de 
primero a cuarto. Depende de la oferta educatva municipal y de la disponibilidad de los
monitores de otras organizaciones contratadas.
-Creación de un espacio para Coeducación en la página web del centro. Todo el curso
-Creación de un espacio “blog” dentro de la página web del insttuto para colgar todo 
tpo de materiales elaborados y notcias referentes a esta temátca, con el fn de 
generar un espacio de partcipacíon y debate entre los miembros de la comunidad 
educatva. Todo el curso
-Elaboración de un periódico “coeducatvo”, que se instalaría en el hall de entrada 
donde se expondrían después de elaborarlas, notcias referentes a este ámbito. 
Durante todo el curso académico
-Recogida de material informatvo sobre todo en prensa, referente a esta 
problemátca. Todo el curso académico.
-Semana de la igualdad, en marzo, coincidiendo con el día  de la mujer trabajadora. Se 
realizarán talleres “igualitarios” fundamentalmente de cambio de roles.



-Talleres impartdos por especialistas: Taller sobre igualdad, impartdo por miembros 
de AHIGE, Mujeres en zona de conficto, Asociación de “Hombres por la Igualdad”.  Por 
concretar la fecha, dependiendo de la disponibilidad de los profesionales que lo 
impartan.
- Ciclo de conferencias. Por concretar, según disponibilidad de los ponentes.
-Concursos:
          - “Las mujeres importantes de mi vida”, donde nuestro alumnado narrará las   

historias de las que consideren las mujeres mas importantes de su vida: su 
madre, abuela, hermanas...etc. Las mejores historias tendrán un premio y se 
expondrán en los paneles de nuestro claustro.

           - Concurso de carteles sobre el 25 de Noviembre. Los mejores se expondrán.
           - Concurso de fotografa. “La igualdad en mi ciudad”. Se premiará la foto que 

tenga mayor calidad artstca y que mejor transmita los valores de los nuevos 
modelos masculinos mas igualitarios.

-Recreación de la obra pictórica de algunas pintoras relevantes. Los mejores serán 
expuestos.

7.- Criterios para evaluar el proyecto

    La evaluación de este plan, se realizará en una memoria  en el últmo trimestre 
donde se analizarán los resultados obtenidos, las actvidades realizadas, los obstáculos 
encontrados y las medidas de mejora con vistas al curso siguiente. Esta memoria se 
incluirá en la memoria informatva del centro.


