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•    Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (Coeducación) 
 

Según la Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y 

medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación, todos los 

centros contarán con un coordinador/a responsable en materia de coeducación con la finalidad 

de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa. 
 

El coordinador de coeducación en nuestro centro es Jose Mª Gomariz Leña 
 

 
OBJETIVOS. 
 

Entre los objetivos generales que aparecen en el Plan de Centro del C.E.I.P. Primo de 

Rivera, para el curso 2015/2016, destacamos un objetivo relativo a coeducación: 
 

-  Fomentar  la  coeducación,  promoviendo  el  desarrollo  personal  y  social  del  alumno  en  

igualdad  de oportunidades, luchando contra la discriminación sexual. 
 
Durante este curso realizaremos varias actividades de coeducación con las que pretendemos 

cumplir los siguientes objetivos: 
 

 Educar en valores de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Hacer reflexionar a los alumnos y alumnas sobre los aspectos básicos de la igualdad de 

género. 

 Favorecer que el alumnado conozca y reflexione sobre el reparto de las tareas 

domésticas en su hogar.                                                                                                                                                      

 Sensibilizar y concienciar al alumnado en general sobre el valor de las tareas 

domésticas y sobre la necesidad de que todos los componentes de la familia 

participen de ellas, según su edad y situación. 

 Detectar cuáles son los aspectos que los alumnas y alumnos sienten como buenos (o 

positivos) y malos (o negativos). 

 Fomentar el lenguaje no sexista. 

 Trabajar cuentos coeducativos. 

 Comentar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Destacar la vida de mujeres importantes de nuestra historia. 
 

 

CONTENIDOS. 
 

Los contenidos a trabajar son: 
 

 Cuentos coeducativos. 

 Mujeres importantes en la historia. 

 Lenguaje no sexista. 

 Ley de igualdad entre mujeres y hombres. 

 Reparto de tareas domésticas. 

 Juegos coeducativos. 
 

METODOLOGIA. 
 

La coeducación será trabajada de forma transversal en todas las áreas, destacando su 

importancia en el currículo oculto: lenguaje, recreos… 
 

Se realizarán actividades significativas para los alumnos/as, partiendo siempre de sus 

ideas previas sobre aspectos coeducativos. 
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Para realizar las actividades, distribuiremos el alumnado en grupos mixtos, fomentando 

la reflexión y el debate, acostumbrando a los alumnos y alumnas a trabajar conjuntamente y a 

percibir el punto de vista del otro sexo. 
 

Trabajaremos la coeducación de una forma lúdica y divertida, que anime a los alumnos a 

participar activamente en estas actividades. 
 

El centro utilizará como recurso para trabajar la coeducación, todas aquellas 

actividades derivadas de la conmemoración de las distintas efemérides que se celebran a lo largo 

del curso escolar, fundamentalmente: 
 

 25 de Noviembre, Día contra la violencia de género. 

 6 de Diciembre, Día de la Constitución 

 30 de Enero, Día de la Paz. 

 28 de Febrero, Día de Andalucía 

 8 de Marzo, Día de la mujer. 
 

 

ACTIVIDADES. 

 

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 a través de nuestro vocabulario, actitudes, que impregnarán nuestra actividad 

educativa. 
 

 

No obstante se desarrollarán durante el curso 2015/16 algunas actividades dedicadas 

expresamente a fomentar la coeducación en nuestro centro: 
 

- Día de los juegos coeducativos. 
 

Entre la actividades que desarrollaremos para conmemorar el Día de Andalucía, se celebrará el 

Día de los 

Juegos Coeducativos. 
 

Consiste en realizar un circuito de juegos populares, aprovechando que no son juegos 

estereotipados, es decir no se consideran de niños ni de niñas. 
 

- Cuentos coeducativos. 
 

Se trabajarán los cuentos coeducativos como actividades del Grupo de trabajo: Proyecto de 

Lectoescritura en Educación Infantil y Primaria. 
 

En Educación Infantil y 1º ciclo de Primaria, nos limitaremos a la lectura y posterior diálogo 

de cuentos coeducativos. 
 

En el 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria analizaremos los cuentos tradicionales, en los 

que se puede observar un marcado carácter sexista en sus contenidos. 
 

- Campaña de juguete no sexista. 

 

En Navidades, fomentaremos entre el alumnado del centro el uso de un juguete no sexista 

y no violento. Esta campaña está promovida por el Centro Municipal de Información a la Mujer 

de Morón de la Frontera, el cual envía todos los años, carteles, folletos y calendarios que se 

exponen en clase y se trabajan con los alumnos/as. 
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- Día de la mujer trabajadora. 
 

El 8 de Marzo, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, se leerán en clase (3º 

Ciclo) diversas bibliografías de mujeres destacadas en la historia: Alma Mahler, Sofonisba 

Anguissola, Dorothy Crowfoot Hodgkin…y posteriormente se realizará un debate sobre el 

papel de la mujer en la sociedad actual. 
 

- Debates sobre coeducación. 
 

A lo largo del curso, se debatirán en clase diferentes temas relacionados con la coeducación: 
 

- Anuncios publicitarios. 
 

- Reparto de tareas domésticas. 
 

- La mujer en el mercado laboral. 
 

-  Ley de igualdad entre hombre y mujeres. 
 

 

EVALUACIÓN 

 

Con el fin de que este plan alcance unos resultados óptimos, se va a realizar una 

evaluación continua, que permitirá por un lado ver en que grado el planteamiento de los objetivos 

ha sido el adecuado, como también para valorar si las actividades o estrategias puestas en práctica 

para la consecución de los objetivos son los correctos, realizando las modificaciones oportunas. 

También se valorará el grado de participación de la comunidad educativa implicados, como la 

colaboración y coordinación entre ellos. Al finalizar el curso, se realizará una evaluación que 

complementará el trabajo realizado anteriormente, valorando los resultados con un carácter más a 

medio-largo plazo. 
 


