
PROYECTO DE COEDUCACIÓN CURSO 2009-10

1- JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el “I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres” nos
plantea el reto educativo de conseguir relaciones de igualdad entre los miembros
de la Comunidad Escolar, como un instrumento fundamental para asegurar las
posibilidades de éxito y de compartir un futuro mejor.

Por una parte, en la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2. se
establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de promover
las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra, de que estas condiciones sean reales y efectivas, superando
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la
participación de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en la vida pública,
económica y social.

Y por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la
Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer
andaluza, promoviendo la plena incorporación de esta en la vida social (artículo
12.2)

En nuestro centro somos conscientes que debemos respetar el proceso natural
de aprendizaje, por eso desde nuestro colegio queremos aportar nuestro granito
de arena a este mundo lleno de contradicciones y desde Educación Infantil (etapa
en la que aparecen las primeras diferencias y la “segregación por género” que
es una clara preferencia de los niños/as para jugar con sus iguales) hasta el
último curso de Educación Primaria tratar de fomentar la igualdad entre los
niñas y niñas de nuestro centro así como de cambiar algunas conductas sexistas
propias de nuestra herencia social e imprimir en las nuevas generaciones hábitos
y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el respeto mutuo.

Del mismo modo seguimos proponiéndonos fomentar la participación de
la familia, profesorado y alumnado para adoptar una actitud crítica ante
comportamientos sexistas que la sociedad considera como normales.

Por último, sería un buen momento para reflexionar sobre nuestra práctica
docente, nuestro lenguaje, nuestras actitudes…, en definitiva hacer autocrítica de
nuestra labor como medio de renovación y formación.



2- OBJETIVOS

1- Proporcionar a los niños y a las niñas una formación que les permita
conformar su propia identidad de género.

2- Fomentar la igualdad de trato entre ambos sexos desde edades tempranas,
preparando al alumnado para una sociedad en la que prime la mayor libertad,
convivencia y calidad socio-afectiva.

3- Fomentar la lectura de cuentos coeducativos y el visionado de películas que
hagan reflexionar sobre la necesidad de propulsar una sociedad igualitaria .

4- Potenciar los juegos cooperativos y los juguetes no sexistas, que les aporten
experiencias novedosas, desarrollen sus habilidades y amplíen sus capacidades.

5- Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras alternativas
para su uso evitando la desigualdad y afrontando un lenguaje coeducativo.

6- Educar a los niños y a las niñas para que compartan y se responsabilicen por
igual de las tareas familiares y sociales, orientando hacia la colaboración y el
intercambio entre las personas.

7- Sensibilizar a las madres y a los padres sobre los estereotipos sexistas todavía
existentes para poder actuar frente a ellos y así permitir la colaboración estrecha
entre la familia y la escuela.

8- Participar activamente en las diferentes jornadas, curso y convocatorias
públicas sobre el tema, ampliando la formación del profesorado y la familia.

10- Participar con actividades coeducativos en las distintas actividades
extraescolares del centro, como son: día de la Constitución, día de Andalucía, día
de la convivencia medio ambiental, día de la mujer, día de la Paz…

12-Analizar distintos aspectos de la realidad en el centro para detectar posibles
pautas sexistas y así poder actuar consecuentemente.

13- Profundizar en la resolución de conflictos sin la necesidad de la violencia.



14- Lograr una dinámica de trabajo en equipo entre los y las integrantes de este
Proyecto que conduzca hacia una convivencia agradable y, a través de ella, a la
consecución de los resultados finales.

3- METODOLOGÍA DE TRABAJO

La Coeducación no será trabajada como una asignatura aislada, añadida al
resto de materias, sino que en sí misma es un modo de trabajar el currículo y
lo tendremos en cuenta en todo momento. Pretendemos que esté presente en
los objetivos, contenidos, materiales, espacios… Trabajaremos, pues, desde un
enfoque globalizado que incluya todas las áreas de aprendizaje y experiencias.

En todos los ciclos las actividades se trabajaran con componentes
significativos para el alumnado. Se partirá de las ideas previas de coeducación
de los alumnos y alumnas (diagnóstico), de sus actitudes y prejuicios, teniendo
como principio fundamental la ACTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD.

Se trabajará una metodología basada en el juego, diálogo… puesto que se trata
de un buen recurso educativo y excelente vehículo de la infancia.

Las actividades que se realizaran estarán pensadas para la reflexión,
elaboración de propuestas de cambio y la elaboración de aprendizajes colectivos.

Y propondremos actividades y experiencias en las que participe todos los
niveles del centro (infantil y primaria) de forma conjunta y coordinada. Además
buscaremos la implicación de la familia en este proyecto, para que la repercusión
del mismo sea más amplia y viable.

4- TEMPORALIZACIÓN

Este proyecto se llevará a cabo a lo largo de todo este curso escolar.

5- ACTUACIONES COEDUCATIVAS

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, lenguaje,
actitudes, que impregnarán nuestra actividad educativa.



5.1- PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

- Observación y recogida de información sobre distintos aspectos
coeducativos que se dan en el cetro escolar.
- Campaña del juguete no sexista.
- Lectura de cuentos coeducativos.
- Visionado de películas o cortos donde se haga reflexionar sobre la
igualdad entre las personas.
- Realización de juegos cooperativos.
- Análisis y memorización de canciones relacionadas con el tema de
la igualdad de genero.
- Nombramiento de las niñas en el lenguaje común.
- Rotación de responsabilidades y roles en el aula.
- Reflexiones sobre el respeto de las relaciones personales.
- Utilización de todo el material y el espacio de forma igualitaria por
niños y niñas.
- Proponer situaciones de juego en las que niños y niñas tengan
distintos roles cada vez.
- Reflexionar la necesidad de las tareas compartidas en casa.
- Dramatizar tareas domésticas en el centro escolar.
- Reflexionar sobre el papel de la mujer en la cultura.
- Conocer las profesiones de diversos miembros de la comunidad
escolar (hombres y mujeres).
- Trabajar la resolución de conflictos sin violencia.
- Conocer el origen de la celebración del día 25 de noviembre.

5.2- ACTUACIONES EN FECHAS RELEVANTES

® 25 de noviembre. Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres.

Trabajar la forma de resolver los conflictos sin violencia y comentar la Guía
Tratarnos bien.
Investigar sobre el origen del 25 de noviembre y realizar un mural sobre la

violencia de género.



® 6 de Diciembre. Día de la Constitución.
Trabajar en clase los artículos que hagan referencia a la igualdad entre

hombres y mujeres.

® 22 de Diciembre. Campaña del juguete no sexista.
Reflexión sobre los juguetes que se anuncian en la tele y los que aparecen en

los catálogos.

® 30 de enero. Día de la Paz.
Realización de actividades de carácter cooperativo.

® Día de Andalucía.
Tren de biografías de mujeres andaluzas destacadas.
Taller de recetas andaluzas por padres y madres.

® 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.
Historia del Día de la mujer. Valoración de la mujer.

La mujer y los oficios.
Circuito de tareas domesticas en el patio.

6- EVALUACIÓN

Evaluación inicial:
Realizaremos una evaluación inicial a través de las ideas previas del
alumnado, de la recogida de datos en las fichas de observación y encuestas y
sobre todo de la observación y análisis en el aula y el recreo.

Evaluación procesal:
Para ello elaboraremos una recogida de incidencias y observaciones sexistas en
informes tras las actividades realizadas.

Evaluación final:
Realizaremos una memoria sobre coeducación que incluiremos en la memoria
final del curso.
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