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1. Introducción 

 

     El presente proyecto pretende contribuir a mejorar la convivencia del centro y 

proponer actividades que hagan reflexionar al alumnado y transmitan valores que 

ayuden a erradicar estereotipos y eliminar las desigualdades. La escuela es un lugar 

idóneo para fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la 

corrección de desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la igualdad 

entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras 

prácticas sociales la discriminación por razón de género.  

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 

democráticas. Además, las leyes, tanto estatales como autonómicas, abogan en este 

sentido.   

La Constitución Española (1978) en su artículo 14 dice: “Los españoles son iguales 

ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía (1981) en su artículo 12.2. abunda en este 

sentido cuando indica: “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del 

hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida 

social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.”   

En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica laigualdad entre hombres y 

mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y en 

consecuencia, se dictan diversas directrices instando a los gobiernos a implementar 

políticas tendentes al desarrollo de una igualdad real entre hombres y mujeres. 

Tanto la sociedad actual como la comunidad educativa constatan continuamente que a 

través de una revisión profunda de las enseñanzas que reciben nuestros hijos e hijas 

durante su escolarización, se puede superar la dinámica social que perpetúa situaciones 



insostenibles de desigualdad entre hombres y mujeres.  La educación es uno de los 

ámbitos que mayor regulación presenta. Son numerosas las normas legales que instan 

al sistema educativo a trabajar de manera activa para alcanzar un modelo de escuela 

coeducativa, que eduque en el desarrollo integral de las personas, al margen de los 

estereotipos y roles en función del sexo, y en el rechazo a todo tipo de discriminación 

y violencia.  

El sistema educativo es el recurso de socialización con mayor potencial transformador 

que dispone nuestra sociedad. En torno al mismo, todo está dispuesto para que sea el 

motor que haga posible un cambio de paradigma que supere discriminaciones de 

género estructuralmente asentadas y normalizadas, que sustentan y perpetúan unas 

condiciones de vida para las mujeres inaceptables en una sociedad democrática. Se 

puede afirmar que, una educación igualitaria, una coeducación como modelo integral, 

es la política pública de igualdad de mayor alcance, pues afecta a toda la comunidad 

educativa en la cual, de uno u otro modo, se integran todos los agentes sociales. 

Entendemos, por tanto, la coeducación como un proceso educativo que favorece el 

desarrollo integral de las personas con independencia del sexo y, en consecuencia, 

entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se equilibran las carencias con 

las que el alumnado llega al aula a consecuencia del sexismo que impregna la 

sociedad; aquella en la que se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos 

discriminatorios por razón de sexo, identidad y expresión de género, etnia, diversidad 

sexual o familiar, características sexuales, procedencia o clase social, y aquella en la 

que el alumnado pueda desarrollar libremente su identidad en un clima de igualdad 

real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas.  

La coeducación pues, es una herramienta imprescindible para alcanzar la equidad y la 

meta de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Se hace preciso introducir 

en materia educativa las pautas necesarias para fijar los aprendizajes que permitan 

superar los factores de desigualdad real entre mujeres y hombres desde la infancia 

hasta la incorporación de las personas en la vida activa. Estos hechos conllevan no 

sólo el perfeccionamiento de las normas que sustentan el sistema educativo y su 

conocimiento, sino la implementación ineludible de un aprendizaje, individual y 

colectivo que debe establecerse bajo otra mirada plena sin sesgos de contenidos de 

igualdad. Para superar la falta de coherencia entre la igualdad legal y la igualdad 

efectiva, la administración educativa debe poner los medios y recursos que permitan 



pasar de la norma escrita a los hechos en las aulas.  En consecuencia, la Comunidad 

Autónoma de Andalucía identifica la igualdad entre hombres y mujeres como una 

prioridad en sus planteamientos políticos, realizando sucesivas actuaciones para 

favorecer el desarrollo de valores a favor de la igualdad de género. 

Por todo ello, se hace necesario intervenir desde la escuela y redefinir los papeles 

sociales de hombres y mujeres en el marco de las relaciones entre iguales para construir 

las bases de una sociedad igualitaria. De aquí nace el II Plan Estratégico de Igualdad 

de Género en Educación, el cual propone actuaciones en este mismo sentido a favor de 

los derechos de las mujeres y además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura 

real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las 

mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 

diferenciada. 

 

 

 

2. Plan de igualdad y coeducación 

  

     El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo en los 

Planes de Igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos 

igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen a la igualdad 

real y al acceso al ámbito de lo público. 

En mayo de 2005, nació el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación. Dicho Plan, al tiempo que ofrece el oportuno marco de referencia, insiste en 

la necesidad de cambios en el modelo educativo que permitan poner en valor el trabajo 

y pensamiento de las mujeres a lo largo de al menos tres siglos de reivindicación así 

como construir las bases de una sociedad igualitaria, que integre a las personas en todos 

los ámbitos de la vida sin que el sexo con el que se nace suponga una barrera de entrada 

a las aspiraciones para el desarrollo integral de los seres humanos 

Repasemos el objetivo 2 del Plan de Igualdad. 

Dice así: 

“Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

correctoras de estereotipos de dominación y dependencia”. 

Asimismo, cada uno de los objetivos recogidos en el Plan, un total de seis, vienen 

acompañados de una serie de medidas que posibiliten su consecución.  

 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado 

por Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, se concibe como el 

marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del 

sistema educativo, incluyendo nuevas medidas y actuaciones orientadas a la prevención 

y erradicación de la violencia de género, y a evitar cualquier otra discriminación por 



motivo de identidad u orientación sexual, modelos de familia o formas de convivencia. 

Asimismo, incorpora otras actuaciones con el fin de transformar la cultura que sustenta 

la desigualdad, especialmente la tradicional socialización diferenciada y las relaciones 

humanas construidas sobre esquemas de dominio y sumisión, en una cultura basada en 

el respeto y la Igualdad 

De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que, en cada caso, 

les son favorables y recuperan los que se les había prohibido, posibilitando su pleno 

desarrollo como personas. 

El II Plan contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a 

favor de los hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que 

configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 

Se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, 

de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y 

la mejora de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, 

asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

 Texto del II Plan en el BOJA nº 41 de 02/03/2016 

 

Se persigue avanzar hacia un modelo de escuela coeducativa basada en el desarrollo 

integral de las personas, al margen de los estereotipos y roles en función del género, 

orientación sexual, identidad o expresión de género que eduque en el rechazo a toda 

forma de discriminación y de violencia, y que posibilite una orientación académica y 

profesional no sexista.  

Por ello, entre sus objetivos contempla la implicación de toda la comunidad educativa, 

especialmente del profesorado, como estrategia global en la consecución de un modelo 

coeducativo que impregne la cultura, las políticas y las prácticas de los mismos, y se 

integre en los aprendizajes de todas las competencias, a través de metodologías 

eficaces que posibiliten el diálogo, las interacciones, la solidaridad, la igualdad y el 

respeto entre el alumnado.  

 

Tan fundamental como la implicación del centro educativo resulta el de las familias, 

las administraciones y los medios de comunicación. La familia debe ser un eje 

fundamental para poner en práctica y colaborar por lo que requeriremos su ayuda. 

 

 

 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf


 

 

 

 

3. Objetivos 

 

     Entre los objetivos se contempla la implicación de toda la comunidad educativa, 

especialmente del profesorado, como estrategia global en la consecución de un modelo 

coeducativo que impregne la cultura, las políticas y las prácticas de los mismos, y se 

integre en los aprendizajes de todas las competencias, a través de metodologías 

eficaces que posibiliten el diálogo, las interacciones, la solidaridad, la igualdad y el 

respeto entre el alumnado.  

-  Promover actitudes igualitarias y relaciones simétricas entre chicas y chicos.  

-  Sensibilización sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no sólo de 

condena sino de prevención, diseñando actividades que consigan modificar en el 

alumnado el concepto tradicional de pareja en que existen roles muy diferenciados y 

basado en una situación de desigualdad y moverlos a establecer relaciones sanas 

basadas en el respeto y la igualdad. 

-  Potenciar la cultura de la igualdad a través de los materiales para que el alumnado 

valore por igual los referentes culturales y científicos de mujeres y hombres. 

-Incentivar la elaboración de materiales que despierten el interés de las chicas por las 

ciencias, las tecnologías y las carreras masculinizadas. 

- Colaborar con distintas entidades para desarrollar actividades en el centro como el 

CIMM del ayuntamiento de Camas. 

 -  Lograr que los centros escolares sean transmisores de un modo de vida libre de              

todos los tipos de violencia, que superen los estereotipos de género, que promuevan una 

cultura de paz y un buen trato que sustituya a las relaciones de maltrato y que ofrezcan 

al profesorado, al alumnado y a las familias, referentes de una cultura universal que 

incorpore todos los logros y saberes de mujeres y hombres. 

- Promover y difundir materiales que visibilicen las causas y consecuencias de la 

violencia estructural en todos los ámbitos de la vida: la violencia de género, acoso 



escolar, violencia en el deporte, violencia sexual y trata de personas; y que promuevan 

sociedades pacíficas e inclusivas, educación por la paz, recursos para la resolución de 

conflictos sin uso de la violencia, preservación del medio ambiente, de modelos de 

vida saludables y de cuidados con corresponsabilidad. 

-  Incentivar la elaboración de materiales que despierten el interés de las chicas por las 

ciencias, las tecnologías y las carreras masculinizadas. 

- Promover actitudes de respeto entre todas las opciones de género, en toda su 

diversidad.  

- Celebración de efemérides como el día contra la violencia de género, el día de la paz, 

el día de la Mujer trabajadora… 

- La coordinadora de Coeducación compartirá en todo momento las informaciones y 

novedades que van llegando con la comunidad educativa y asistirá a las sesiones 

formativas a las que se la convoque. 

. 

 

 

 

 

4. Actividades 

 

     En todas y cada una de las actividades que veremos a continuación, las competencias 

están plenamente integradas, por lo que el trabajo por competencias se convierte en un 

camino y no un fin. Así, cuando el alumnado realiza una de las actividades que se le 

propone trabaja las competencias: 

 

- Lingüística porque debe recoger por escrito los resultados de su investigación para 

exponerlo posteriormente de forma oral al resto de la clase. A su vez el ejercicio de 

convertir la información en conocimiento, de resumir, de seleccionar las ideas claves de 

un artículo, son tareas que ha de realizar previamente a la realización de las actividades 

propuestas. 

 

- Matemática porque, según qué actividad, realiza un análisis estadístico, trabaja 

operaciones con diferentes tipos de números, realiza una lectura e interpretación de 

gráficas, utiliza tantos por ciento, construye gráficas, etc. 

 

- Digital porque el uso del ordenador está presente diariamente, su manejo y dominio de 

las aplicaciones como el procesador de texto y las presentaciones son necesarias para 

realizar muchas de las actividades. Además de buscar gran parte de la información en la 

web. 



 

- Artística porque la estética, las ilustraciones y la presentación del trabajo son 

aspectos fundamentales del mismo a los que el alumnado debe tener en 

consideración. 

 

- Social y Ciudadana porque se reflexiona sobre un problema social como es la 

desigualdad entre hombres y mujeres comprendiendo la realidad social en la que 

vivimos y comprometiéndose a contribuir a su mejora. 

 

- Aprender a aprender porque el alumnado se inicia en un aprendizaje autónomo pues 

es el que va confeccionando su trabajo, siendo consciente del tiempo que dispone para 

ello así como de los medios de los que dispone. 

 

- Autonomía e iniciativa personal porque el alumnado debe transformar las ideas que 

se les da en acciones, imaginando, desarrollando y evaluando proyectos individuales 

con creatividad y confianza. 

 

- Interacción con el mundo físico porque se interactúa con aspectos generados por la 

acción humana y se pretende mejorar las condiciones de vida haciendo ésta, una 

sociedad más justa e igualitaria para hombres y mujeres. 

 

 

Primer trimestre: 

- “Del amor romántico a la violencia de género” dirigido a 3º ESO de PMAR  

- Actividades en torno al 25 de Noviembre “Día Internacional contra la Violencia hacia 

las Mujeres” entre las que se encuentran las siguientes: 

                        - “De palo en palo”: Visionado de vídeo y posterior debate en torno a la 

prostitución como uno de los medios de violencia de género. 

6 de noviembre: alumnado de 1ºA y 1ºB de Bachillerato 

15 de noviembre: alumnado de ciclos de grado medio y superior y 1º y 2º de FPB 

                         - “Yo no soy cómplice” dirigida a toda la comunidad educativa como 

una forma de visibilizar la violencia de género como un problema social. 

                        - Lectura de manifiesto contra la violencia de género con todo el 

alumnado y profesorado del centro. (23 de noviembre) 

                        -  Elaboración de un mural colectivo de aula con lemas relativos a 

distintas formas de violencia contra las mujeres.  

                             - Visionado de vídeos “Pepa y Pepe”, “Abofetéala” y “No te pierdas. 

Sin libertad no hay amor” dirigido al alumnado de 1º a 4º de la ESO. 

                            - Talleres sobre “Jornadas de sensibilización para identificar 

actuaciones y situaciones que propician y perpetúan las desigualdades y violencia de 

género en el medio digital” dirigidas a 3º de ESO (octubre y noviembre) 



                           - Jornadas de “Educar para Proteger” dirigidas a 1º ESO. (noviembre) 

                           - Lectura de manifiesto contra la violencia de género, audición de la 

canción de Rozalén “La puerta violeta” y minuto de silencio con todo el alumnado y 

profesorado del centro. (23 de noviembre)  

  

Segundo trimestre: 

- Celebrar el día de la paz. (30 de enero) 

- 14 de febrero. Actividades dirigidas a todo el alumnado para el reconocimiento de relaciones 

de pareja sanas. 

- Día de la Mujer Trabajadora.  Actividades que enfaticen el papel de la mujer a lo largo de la 

historia. (8 de marzo) 

Tercer trimestre: 

- Visionado de las películas de temática coeducativo y posterior análisis de ellas, contestando a 

un cuestionario al respecto y posterior debate. 

- Exposición de las mejores fotos, redacciones y trabajos presentados a lo largo del curso por 

los alumnos. 

- Celebración del Día Internacional contra la Homobobia (17 de mayo) 

 

Todo el curso: 

- Informar y asistir a actividades de formación sobre el tema coeducativo o de 

innovación.  

- Panel de coeducación: exposición de publicaciones en prensa relacionadas con la 

coeducación. 

- Proyección de Películas coeducativas. 

- Recogida y exposición de noticias donde la protagonista sea una mujer. 

- Material fotográfico para sacar fotos y exponerlas en el instituto. Sacar fotos de las 

actividades, imprimirlas y exponerlas. 

 

 

 

 



5. Evaluación 

 

La evaluación que se va a llevar a cabo será de carácter continuo, de cara a poder 

obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos 

posibilitará la toma de decisiones para la optimización del proceso. 

En este sentido el criterio fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el de la 

participación activa en las acciones propuestas por parte del alumnado y el profesorado. 

Además, se fomentará la reflexión común tras las actividades realizadas. Este proyecto 

es una propuesta abierta. Y dado que es posible que en su elaboración se cometan fallos 

de diseño o de estrategias, y dado que es posible que a lo largo de su desarrollo 

tropecemos con dificultades de realización, es obvio decir que en cualquier momento 

procederíamos a la mejora de nuestro proyecto, tanto subsanando posibles errores, como 

incorporando nuevas propuestas que lo complementen y perfeccionen. 

 

 

6. Normativa básica de referencia 

 

En el curso 2018-2019 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero 

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

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 

responsables de coeducación (BOJA   núm.   99, de 25 de mayo de 2006). 

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 Institutos de 

Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

 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 núm. 

169, de 30 de agosto de 2010).  

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia 

de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 

escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-

03-2012).  



Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 28-03-2012).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 

escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 21-06-2012).  

Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8-2006). 

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género 

en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad y de 

la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la selección de los 

libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 

discriminatorio   

 http:// www. juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/aa4c24d3-0b6a-

40fb-8cc6  980eb4a9b267 

 

 

 

 

 

 

 

 


