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INTRODUCCIÓN 

 
El marco legal en el que basaremos nuestra programación así como 

nuestras actuaciones en el IES Ramón del  Valle Inclán es: 

El I  Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en  Educación (Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género/Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo/ Estrategia Marco Comunitaria 

sobre Igualdad 2001-2005/ Recomendaciones y Directivas del Consejo de 

Europa. 

 

El   Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en  Educación constituye el 

marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la 

consolidación del principio democrático de la igualdad entre sexos, según 

los principios de visibilidad, transversalidad e inclusión.  

A la necesidad incuestionable de educar en habilidades y conocimientos se 

le añade la de educar para una mejor calidad de vida y para dotar a ésta de 

un sentido moral. 

Así mismo se señala que el sistema educativo debe potenciar los 

aprendizajes de la vida afectiva e integrar los saberes de la vida doméstica 

y el cuidado de las personas como saberes básicos para la vida en todos los 

chicos y chicas. 

 

Para llegar a alcanzar estos objetivos debemos empezar poco a poco  en la 

labor de coeducar y para ello nos planteamos una serie de objetivos más 

inmediatos para este año, una metodología para aplicarlos y una forma de 

evaluar la consecución de los mismos, que más abajo explicaremos. 

 

 

 

 

Entendemos por coeducar: 

La educación en igualdad de oportunidades para los alumnos y las alumnas, 

considerando que  alumnos y alumnas deben tener los mismos derechos y 

oportunidades y no podemos   reconocer el modelo masculino ni el 

femenino como universales de manera única; debemos  corregir los 



estereotipos existentes; actuar intencionadamente contra la discriminación; 

trabajar las habilidades individuales independientemente del sexo; y 

proponer un currículo equilibrado dirigido a eliminar diferencias. Sería, por 

tanto, un tipo de educación en la que se enseña a vivir entre personas de 

ambos sexos, respetando las diferencias entre ellos. 

La   Coeducación,  persigue el desarrollo integral de las personas  

independientemente del sexo al que pertenezcan, y por tanto sin coartar 

capacidades en base al género social al que correspondan. 

 

 

OBJETIVOS. 

 
Queremos señalar que el trabajo fundamental que pretendemos llevar a 

cabo en el presente curso escolar es una continuación del trabajo que 

venimos realizando en años anteriores, el  objetivo fundamental 

es  hacer visibles a las mujeres y concienciar al alumnado de las diferencias 

de género aún existentes en nuestra sociedad y en otras sociedades del 

mundo.  

 

 Cabe señalar que años anteriores en el programa de coeducación del 

I.E.S. Valle-Inclán  hemos trabajado los estereotipos, el voto femenino, la 

relación de pareja y  mujeres a la sombra de hombres famosos. Y en el 

presente curso escolar pretendemos hacer llegar al alumnado los objetivos 

antes señalados mediante ciclos de charlas, talleres impartidos en el centro 

por personas especialistas en el tema, así como la organización de 

actividades en la biblioteca y exposiciones para celebrar las efemérides 

relacionadas con el género. 

Para ello contamos con la colaboración de especialistas en el tema del 

Ayuntamiento de Sevilla y con personal de la asociación de la prensa de 

Sevilla para el estudio de la prensa desde una perspectiva de género. 

 

Nos proponemos para el presente curso escolar hacer trabajos 

interdisciplinares  sobre  la violencia de género. En concreto, trabajaremos 

la escalera de la violencia de Pepe y Pepa, historia de Carmen Repollo. 

Haremos una representación teatral con el alumnado de 4º ESO trabajando 

en las clases de Valores Éticos, clases de refuerzo y con la colaboración de 

la orientadora del centro.  

La escalera de la violencia de género también se trabajará en la asignatura 

de plástica, haciendo una exposición para el día 25 de noviembre. 



Así mismo, queremos profundizar en  los mitos del amor romántico, 

haciendo una exposición que lleve a la reflexión sobre las relaciones de 

pareja en  nuestro alumnado. 

 

Otro tema importante que queremos llevar a cabo en el presente curso 

escolar es el trabajo de las “sin sombrero” y otras mujeres que habiendo 

realizado trabajos importantes en distintos ámbitos de la cultura, han 

quedado en la sombra y nuestro alumnado no las conoce. Se hará un 

estudio de manera interdisciplinar y el resultado del trabajo se expondrá 

haciéndolo coincidir con el día 8 de marzo. 

  

 

 

 

OTROS OBJETIVOS QUE PRETENDEMOS ALCANZAR 

SON: 

 

1. Hacer consciente a nuestro alumnado del derecho a la igualdad de 

oportunidades hombre- mujer. 

2. Reflexionar y trabajar sobre la igualdad de género con el alumnado y 

el profesorado 

3. Crear  grupos de trabajo en el aula y en el centro donde se trabaje de 

manera coordinada. 

4. Preparar material sobre igualdad de género.  

5. Reflexionar sobre “el antes” y “el después” de la situación actual de 

las mujeres para sacar conclusiones y  reflexionar sobre las 

consecuencias. 

6. Hacer visible historias de mujeres importantes, que son desconocidas 

para nuestro alumnado. 

7.  Hacer sesiones informativas y formativas sobre igualdad de género. 

8. Comprender y utilizar un vocabulario coeducativo. 

9. Enseñar y aprender herramientas TIC para aprender a hacer videos, 

carteles o cómics 

 

 

Consideramos que trabajando estos aspectos conseguiremos: 

 

- Una justa valoración de los chicos y chicas como personas abriéndoles las 

oportunidades y propiciando la diversificación de las elecciones 

académicas y profesionales tratando de eliminar los estereotipos y factores 

que influyen en una elección sesgada, propiciando una toma de elección 

más libre, responsable, autónoma y ajustada a la realidad del mercado 

laboral.  



 

-Unas nuevas formas sociales de relación entre personas, basadas en el 

respeto a la diversidad. 

 

-Fomentaremos la corresponsabilidad de chicas y chicos en todos los 

ámbitos de participación social contribuyendo a que sean personas más 

autónomas, independientes y responsables. 

 

-Haremos reflexionar a las alumnas sobre la importancia de tener un 

empleo, valorando éste como algo que puede ayudarlas a ser más libres, 

autónomas e independientes. 

 

- Tratamos de formar a futuras mujeres y hombres que asumiendo las 

diferencias de cada persona pueda vivir en un mundo donde existan 

igualdad de oportunidades y de posibilidades. 

- Pretendemos dinamizar al profesorado perteneciente a los distintos 

departamentos para favorecer el trabajo de coeducación. 

 

- Fomentar la cooperación y la solidaridad entre las personas de ambos 

sexos tanto en la vida privada como en la pública, reconociendo los 

principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre las 

mujeres y los hombres y respetando las diferencias individuales. 

 

 
CONTENIDOS. 

 
1. ESTUDIO   Y ANÁLISIS DE LA OBRA DE “LAS SIN 

SOMBRERO” Y OTRAS MUJERES DE DISTINTOS ÁMBITOS, 

por ejemplo, La filosofía. 
Este estudio lo llevaremos a cabo a través de una multitud de 

departamentos, para que el alumnado adquiera conocimientos históricos 

y saque sus propias conclusiones. 

 

 

 

2. VISUALIZAR LA DESIGUALDAD: en talleres, exposiciones, 

análisis de películas etc. 

 

3. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  



 

 

 

 

 
METODOLOGÍA 

 
Para intentar desarrollar los contenidos anteriormente señalados y conseguir 

los objetivos propuestos los haremos  principalmente  a través de los 

distintos tutores y tutoras, así como con los distintos departamentos 

didácticos y contamos muy especialmente con el departamento de Plástica, 

de historia, de informática y de Orientación. 

 

 A través del profesorado  de estos departamentos y trabajando con el 

alumnado de los grupos en donde se imparten clases, pretendemos 

profundizar en el conocimiento en materia de coeducación. Así mismo 

pretendemos la realización de distintos materiales (cómics, videos y 

cartelería) para una gran exposición el día 8 de marzo. 

 

Con el trabajo que pretendemos hacer desde los distintos departamentos 

queremos  que nuestro alumnado conozca algunas figuras femeninas y sus 

aportaciones en el campo de la cultura 

 

EVALUACIÓN 

Al no ser una asignatura reglada la evaluación es difícil; pero 

trataremos en todo momento de hacer una observación directa y un análisis 

detenido para ver si realmente las actividades realizadas durante  el curso 

han llegado  al alumnado. Lo haremos mediante encuestas comparándolas 

con los resultados que se obtuvieron en las pruebas de diagnóstico o 

mediante preguntas directas al alumnado. 

 Es un tema transversal que no trabajaríamos si no fuera por el compromiso 

que adquirimos los miembros de distintos departamentos  al tratarlo con los 

distintos grupos donde impartimos clase.  

 

 



 

 

 

      Sevilla, 9 de noviembre 2018 

 

 

      Milagros Montilla Pérez 

 

 

 

 


