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7.4.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Aún estamos lejos de la consolidación de una sociedad equitativa en las relaciones 

entre mujeres y hombres; tan lejos como nos indican los datos diferenciales en 

cuanto al sexo en nuestros centros educativos, tales como la promoción y titulación, 

la elección de especialidades en Ciclos Formativos, Bachillerato, Universidad, las 

conductas contrarias a la convivencia, la distribución del profesorado en los puestos 

de dirección, su participación en actividades escolares, extraescolares, 

complementarias, de formación... 

 

Estamos lejos de esa sociedad equitativa en la que el alumnado esté exento de 

discriminaciones y estereotipos sexistas y se le forme en la autonomía personal, en 

la asunción de las labores del cuidado, en el cambio en las relaciones de género 

entre chicas y chicos... Lejos tenemos esa sociedad democrática en la que el acceso 

al empleo no tenga privilegios de sexo. Y lejos, demasiado lejos de una sociedad 

libre de la violencia dirigida hacia  las mujeres. 

 

Desde la educación tenemos un Plan que nos aproxima al horizonte libre y justo de 

la sociedad que ansiamos. Es el PLAN ESTRATÉGICO  PARA LA IGUALDAD  y  

sólo tenemos que asumir el compromiso del cambio. Es importante que el 

profesorado y el centro en general incorporen, de una manera consciente, en su 

práctica diaria, la coeducación de manera transversal y que ésta impregne toda la 

vida del centro educativo 

 

Este Plan marcará los objetivos, las medidas y actuaciones más significativas para 

lograr la plena igualdad de la mujer y el hombre en una sociedad en la que el reparto 

de papeles y la propia configuración de la familia han cambiado.  

 

 7.4.2. OBJETIVOS 

 

1) Potenciar en la educación los valores de ambos sexos como complementarios de 

forma que permitan un reparto de tareas y cuidados más igualitarios. 

 

2) Promover las competencias necesarias para incorporar la igualdad de género en 

las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

 

3) Comunicar a las familias aquellos comportamientos contrarios a los objetivos 

del Plan solicitando la colaboración mutua. 

 

4)  Facilitar instrumentos y recursos que garanticen condiciones de igualdad de la 

participación en el ámbito educativo. 

 

5) Eliminar en lo posible los prejuicios culturales, los estereotipos sexistas  

discriminatorios de los libros de texto y demás materiales curriculares dejando 

atrás el lenguaje sexista que ha de ser reemplazado por una forma de expresión 

más acorde con los cambios sociales habidos. 
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6) Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos 

estudios y profesiones. 

 

 7.4.3. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 DIAGNÓSTICO 

 

 Una de las principales funciones de la coordinación del Plan de Igualdad 

es el diagnóstico desde la perspectiva de género del centro educativo. A través 

de él se puede sensibilizar a la comunidad escolar, así como decidir hacia qué 

aspectos debemos enfocar nuestras actuaciones. Este diagnóstico fue realizado 

durante el primer curso de implementación del Plan de Igualdad pero ya es 

necesario actualizarlo. 

 

 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

-Trabajo con el alumnado 

 

 Son muchas las temáticas que podemos proponer en función del nivel, 

maduración del  alumnado y características del curso. En general, aunque con 

distintos grados de  profundidad, podemos abordar los siguientes temas a modo de 

ejemplo: 

 

 � Teoría sexo – género, teoría del sexismo benevolente. 

 � Androcentrismo. 

 � Uso sexista del lenguaje. 

 � Análisis de la publicidad. 

 � Análisis de contenido de cuentos, libros de texto y materiales escolares. 

 � Análisis de videojuegos (materiales del IAM). 

 � Reparto de tareas y roles familiares. 

 � La feminización de la pobreza. 

 � Orientación profesional sin prejuicios (programa Elige o Rompiendo 

esquemas). 

 � Educación emocional. 

 � Educación afectivo-sexual. 

 � Diagnóstico y prevención de la violencia de género. 

 � Historia de las mujeres, progreso y retribuciones. 

 Y muchísimas más… 

  

- Trabajo con los departamentos, ciclos y ETCP. 

 

Partiendo de la premisa que este Plan es obligatorio ser desarrollado por todo el 

 profesorado del Centro, las personas Responsables en Materia de Igualdad 

tendrán la  función de DINAMIZAR, INFORMAR, ASESORAR Y COORDINAR 

a estos equipos. Para cada una de estas funciones es preciso apoyarse en otras 

instituciones y personas  expertas externas al propio centro. 



 Del mismo modo, se fomentará la formación del profesorado haciéndoles 

partícipes de aquellos cursos, jornadas o charlas coeducativas, informándoles sobre el 

material idóneo para trabajar este tema y animándoles a la autoformación.  

 

- Actuaciones con las familias 

 

 Para trabajar con las familias, pueden ayudarnos las siguientes pautas: 

 

 • Elaboración de una carta a principios de curso explicando a las familias en 

qué  consiste el Plan de Igualdad y pidiendo su colaboración. 

 

 • Inclusión en la reunión que en el primer trimestre tienen los tutores o 

tutoras con  las  familias de un apartado con información concreta de las 

actividades que el centro va a  realizar en relación con la igualdad desde la 

perspectiva de género. En esta reunión es  importante dar una justificación de la 

necesidad de colaboración entre familias y  centro  educativo. Se trataría de dar una 

apoyatura teórica muy breve sobre su importancia para la  transmisión de valores, y en 

concreto, las repercusiones negativas que está teniendo para la  socialización de hijos 

e hijas los estereotipos sexistas.  

  

 . Dar a conocer la existencia de una convocatoria específica para Proyectos de 

 Coeducación dirigidos a AMPAS. 

  

 . Propuestas de charlas- debates sobre temas de especial interés relacionados 

con la  temática. 

 

 CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 

 

 Es recomendable diseñar actividades específicas para los diferentes niveles 

educativos  relacionadas con los llamados “Días E”, es decir, celebración de 

efemérides que a lo  largo del curso se relacionan con la igualdad desde la perspectiva 

de género y la  prevención de actitudes sexistas. En este sentido: 

 

  - Día 25 de noviembre: “Contra la violencia contra la Mujer”. 

  - 30 de enero: “Día de la Paz”. 

  - 28 de febrero, día de Andalucía 

  - 8 de marzo: “Día Internacional de la Mujer”. 

  - Semana de la Ciencia: “Mujeres en la ciencia”. 

  - Efemérides de Personajes, Aniversarios… “Perspectiva de género en 

cada uno” 

  - Día del libro 

  - Día de la salud de las mujeres 

 

 MEMORIA FINAL 

 

 El trabajo realizado por la persona responsable en coeducación debe ser 

presentado al  Claustro y Consejo Escolar para ser valorado, además de adosarse a la 

Memoria Final  de  Centro.  

 Ya que al inicio de curso se establecen unas pautas de trabajo para desarrollarlas 

en  colaboración con toda la comunidad educativa, estas deben ser evaluadas, para 



 mantener la línea de actuación -siempre que haya sido positiva-, mejorarla y 

 completarla o reconducirla, si el resultado no ha sido satisfactorio.    


