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1. INTRODUCCIÓN

La  violencia  de  género,  tanto  en  nuestra  comunidad  autónoma,  como  a  nivel  nacional  e
internacional,  constituye  un  problema  social,  para  todas  las  generaciones,  por  ello,  debemos  aunar
esfuerzos para erradicarla.

La ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge la promoción de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.

En su artículo  5,  aparece entre sus objetivos,  “promover la  adquisición para el  alumnado de los
valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad
entre hombres y mujeres”.

La  ley  13/2007,  de 26 de noviembre,  de  medidas  de prevención y  protección integral  contra  la
violencia de género, modificada por la Ley 7/2018 de 30 de julio, dedica su capítulo III a establecer medidas
en el ámbito educativo, entre ella, impulsar la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar,
en  particular  al  alumnado,  profesorado  y  asociaciones  de  madres  y  padres,  para  la  prevención  de
comportamientos y actitudes de violencia de género, y la identificación de las distintas formas de abuso,
para la búsqueda de alternativas de resolución de  los conflictos y para profundizar en el aprendizaje de la
convivencia basada en el respeto a todas las personas.

2. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto, lo llevaremos a la  práctica,  en un ambiente de convivencia, en el  que exista paz,
respeto,  tolerancia,  responsabilidad,  y  solidaridad,  será  la  continuación de una  serie  de actuaciones y
actividades que, al respecto se han venido desarrollando durante años, en el Plan de Igualdad de nuestro
centro, el cuál llevo coordinando durante tres cursos escolares, intentando que el alumnado aprenda a
conseguir los objetivos.

 Este proyecto va dirigido a la comunidad educativa, teniendo en cuenta, en la realización de las
actuaciones sobre el tema, el nivel y las necesidades específicas del alumnado, que siempre se ha mostrado
muy receptivo, participativo, y colaborador durante la realización de las mismas.



3.OBJETIVOS

-Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa, sobre coeducación, de su importancia como
medio y mejora, en favor de una convivencia pacífica e igualitaria, para todos y todas.

-Conocer la importancia de la mujer en la historia de la humanidad.

-Introducir  el  concepto  “personas”,  para  evitar  la  denominación  sexista,  a  la  hora  de  nombrar
colectivos humanos.

-Detectar  y  combatir,  cualquier  tipo  de  desigualdad  y  discriminación,  dentro  de  la  comunidad
educativa.

-Impulsar la igualdad entre los sexos dentro de la comunidad educativa.

-Conocer las características de las relaciones igualitarias y saludables.

-Obtener estrategias y recursos básicos contra la violencia de género.

-Enseñar a resolver los conflictos sin violencia.

-Trabajar la empatía, y la  inteligencia emocional.

-Potenciar la colaboración familia escuela en la educación para la igualdad de género.

4. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

En relación con las  actuaciones con las  competencias  clave,  expondré actividades,  que vamos a
realizar al respecto, pudiendo ser modificadas, ampliadas o reducidas, según las necesidades educativas.

4.1. Competencia lingüística

El objetivo fundamental, será el uso adecuado del lenguaje, por parte del alumnado y profesorado,
evitando la discriminación por razón de sexo, racistas, xenófobos, o que inciten a la violencia de cualquier
tipo,  cuidando  sus  actitudes  y  vocabulario  al  respecto,  tanto  en  nuestra  lengua,  como  en  lenguas
extranjeras, inglés y francés, que se imparten en nuestro centro.

Para ello, utilizaremos palabras en carteles realizados por el alumnado, de 40 x 50 cm., plastificados
para poder utilizarlos en sesiones o cursos posteriores, en el que utilizaremos palabras de lenguaje sexista y

no sexista, para que el alumnado aprenda su significado y discrimine, entre las mismas, comentando
hechos  o  situaciones  en  los  que  se  han  utilizado,  colgando  en  el  tablón  de  anuncios  destinado  a
coeducación  aquellos  mensajes  no  sexistas,  racistas,  xenófobos,  basados  en  la  paz,  el  respeto  y  la
tolerancia, dado que en el centro existe alumnado de diversas nacionalidades y razas.



También trabajaremos cuentos coeducativos, al respecto, dirigidos al fomento de la coeducación, y a
la erradicación de la violencia de género.

4.2. Competencia matemáticas, y competencias básicas en ciencia y tecnología

Las  matemáticas  son  utilizadas  naturalmente,  en  cualquier  tipo  de  trabajo  o  actividad  que  se
proponga al respecto. Utilizaremos la pizarra y pantalla digitales, para la visualización de películas y vídeos
cortos, y mensajes sobre roles aplicados al hombre y a la mujer, favoreciendo así el juicio crítico ante los
mismos.

4.3. Competencia digital

Utilizaremos como recursos didácticos páginas web como:

http://www.educacionenigualdad.corg

http://www.aulaintercultural.org

4.4. Aprender a aprender

Analizaremos los cuentos coeducativos, historias, contenidos de libros, según los distintos niveles
educativos, Educación Infantil, primer ciclo, segundo y tercero de Educación Primaria, siempre en atención
a la diversidad, respetando el turno de palabras y las opiniones de cada persona.

4.5. Competencia social y cívica

Realizaremos actividades dirigidas a que nuestro alumnado conviva en sociedad, eliminando todo
tipo de violencia, y que adquieran por ello, el valor de la igualdad. Utilizaremos  recursos que fomenta el
respeto a la diversidad en general, y la coeducación.

4.6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Analizando  oralmente,  y  por  escrito,  las  tareas  que  pueden  realizar  tanto  en  el  colegio,  en  la
sociedad, y en el hogar, según su edad y nivel educativo, imprimiéndoles el espíritu de autosuficiencia, tan
importante para la vida, haciéndole prevalecer a los estereotipos socialmente creados en este sentido.

4.7. Conciencia y expresión cultural

Analizaremos iconografías  de artistas  plásticos,  para  tomar conciencia  de las  diversas  formas de
expresión cultural, basadas en la paz y la tolerancia frente a otras que no tienen en cuenta estos valores tan
importantes, dada fundamentalmente, la época en que fueron realizadas.

5. METODOLOGÍA

La metodología que utilizaremos, será activa, basada en la participación e interacción, del alumnado
con el profesorado, mediante la realización de las diferentes actividades que se propondrán a lo largo del
curso.  Mediadora  y  orientadora,  por  parte  del  profesorado,  quienes  transmitirán  conocimientos,
conceptos, material, y medios para el trabajo de los diversos temas a tratar y trabajar. Durante el presente
curso escolar, teniendo en cuenta la normativa “COVID”, se tomarán las medidas oportunas sobre distancia
e  higiene y desinfección en el aula.



6. RECURSOS

El recurso humano es imprescindible para llevar a cabo el presente Proyecto coeducativo, estará
implicada toda la comunidad educativa, fundamentalmente, para el desarrollo de las actuaciones con las
competencias  clave,  algo  que  ya  hemos  experimentado,  con  bastantes  buenos  resultados  en  años
anteriores, en los que, gracias a la colaboración de todo el profesorado del centro, han podido llevarse a
cabo las actividades propuestas para el alumnado, de forma bastante satisfactoria.

También  utilizaremos  las  nuevas  tecnologías,  ya  que  el  centro  cuenta  en  todas  las  clases  de
Educación Primaria, con pantallas digitales, recurso que va a ser muy utilizado para realizar este proyecto,
debido a lo familiarizado que estamos con las mismas, tanto el profesorado, como el alumnado del centro.

Utilizaremos también, un recurso tan importante como es la megafonía, para conseguir así, que todo
el alumnado pueda escuchar, y con ello, implicarse en la realización de tareas propuestas, las actividades
grupales.

Otro recurso muy importante, es la lectura de cuentos y libros coeducativos, a través de los cuales
van adquiriendo e interiorizando conceptos referidos a la igualdad entre personas de distintos sexos

Para las actividades, que necesiten la presencia directa de todo el alumnado del centro, tales como
conferencias o exposiciones orales sobre el tema, las realizaremos en el patio del colegio, al aire
libre, incluso en el entorno, en el parque de María Luisa,  teniendo en cuenta todas las medidas de
seguridad incluidas en la normativa covid, y en el protocolo diseñado por nuestro centro educativo al
respecto.

7. TEMPORALIZACIÓN

El proyecto será llevado a cabo, teniendo en cuenta el horario del alumnado, en coordinación con el
equipo directivo del centro, y del profesorado para que puedan llevarse a cabo correctamente, tanto las
actividades de aula, como las grupales.

Realizaremos   actividades  teniendo  en  cuenta  fechas  significativas  relacionadas  con  efemérides
relacionadas con el tema.

8. ACTIVIDADES

-25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la
Mujer.

-30 de enero, con motivo de la celebración del "Día de la Paz".



-8 de marzo, día de la mujer.

-15 día de las familias.

Noviembre: Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día

25 de noviembre, se elaborará y trabajará palabras y frases, en cartulinas o folios de colores, con

contenido sexista, algunas, y otras no sexistas, y se establecerá un diálogo, con el profesorado como

moderador, para descartar del vocabulario el primer tipo de palabras.

30 de Enero: Con motivo de la celebración del “Día de la Paz”, el 30 de enero, se visualizará una
película sobre el tema.

Marzo: El día 8 de marzo, se celebrará el día de la mujer, para ello, repartiré biografías de mujeres
importantes, y se tratará la importancia de la mujer en la humanidad, a través de la historia.

Se colgará un gran lazo blanco que realizaré, y proporcionaré a los tutores, para el alumnado de los
distintos niveles, lazos dibujados, para que los pinten de violeta, y será colocado en el hall del colegio.

Mayo: se analizarán los diversos tipos de familia existentes en la actualidad, mediante actividades
que organizaré para tal fin.

Todas las actividades están  sujetas a modificación, si fuese necesario.

En definitiva, la igualdad debe estar presente en todas las áreas de aprendizaje, para ello debemos
recordar que, 

“LA IGUALDAD ES LA BASE DE LA LIBERTAD”


