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1. INTRODUCCIÓN

 La violencia de género tanto en nuestra comunidad autónoma, como a nivel 
nacional, e internacional, constituye en sí misma, un problema social, de vital 
importancia, tanto para las  generaciones que comparten historia con nosotros, como 
para las venideras, y es por ello, que debemos aunar esfuerzos para erradicarla.

"En este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 
recoge, entre los principios del sistema educativo andaluz, 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 por 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 ellas, 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. Por su parte, el 
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, establece entre sus 



línea estratégicas, la sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa 
en materia de prevención de la violencia de género, proponiendo para ello diversas 
medidas y actuaciones a desarrollar".

Este proyecto, lo llevaremos a la práctica,  respetando la normativa covid, en un 
ambiente de convivencia, donde 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:

-Afrontar los conflictos de forma positiva, mediante el diálogo como aprendizaje y 
crecimiento personal.
- Rechazar la violencia, para ello, le enseñaremos a distinguir entre conflicto y violencia, 
ya sea física, verbal o psicológica, haciéndoles ver que, mediante esta, nunca se 
resuelven los conflictos, sino que los agudizan y profundizan.
-Cuestionar los estereotipos culturales, fomentando una actitud crítica ante los 
mensajes racistas, xenófobos y sexistas, cuidando sus actitudes y vocabulario al 
respecto.

a). ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN. ACTUACIONES A REALIZAR INCLUIDAS EN CADA UNO
DE LOS ÁMBITOS ANTERIORMENTE SELECCIONADOS.

En el presente proyecto, analizaremos la situación y el papel de la mujer en la sociedad 
de ayer y  de hoy, y su evolución dentro de la misma al respecto. Para ello, realizaremos 
actividades relacionadas con el área de Educación Artística, de Educación Física, Lengua, 
matemáticas, Ciencias sociales, idiomas, y educación en valores, fundamentalmente, 
aunque, transversalmente, podrán relacionarse con todas las áreas en general, dada la 
amplitud y naturaleza del tema.

-Septiembre/octubre, sondeos y debates sobre la eliminación de la violencia de género 
entre el alumnado, moderados y dirigidos por la coordinadora.

-25 de Noviembre:  para la celebración del "Día internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer", realizaremos una instalación en la pista deportiva, en la que 
el alumnado formará unas letras "NO VIOLENCIA", situandose en las mismas, en grandes
dimensiones, con un lazo de papel pinocho en el cuello, a modo de pañuelo, color 
violeta. Las letras irán unidas por unas cintas verdes de tela o lana, de las que colgarán 
grandes flores realizadas en papel pinocho, imitando a la planta enredadera natural 
centenaria, de color violeta que rodea nuestro colegio, y que después situaremos en el 
hall del colegio, la cuál llevará 37 flores, en referencia a las mujeres asesinadas por 
hombres durante los 11 meses del año que han transcurrido,  ramas con flores mayores,
en alusión a dichos meses, caidas, pero algunas algo levantadas, haciendo alusión a que 
muchas de ellas eran jóvenes, y con entusiasmo por vivir. 
Alumnado del centro explicará el sentido del color violeta para la celebración del día de 
la violencia de género y leerán un manifiesto en relación al tema. 

-20 de Diciembre: "Día de los Derechos Humanos". Se enfatizará sobre la imagen y los 
derechos de la mujer a través de la historia.
Se realizará una visita al museo de Artes y Costumbres Populares, para asistir a la 
exposición titulada “75 AÑOS AL LADO DE LA MUJER”, organizada por ELLE.
También podemos contar con mujeres de diferentes edades y culturas que relaten su 
experiencia sobre el tema, y sus historias de vida, al respecto.
Se trabajará también el juego y el juguete no sexista ni violento, comparando los juegos 



de la historia más cercana, con los actuales, explicando ventajas e inconvenientes de los 
mismos, y el avance en la actualidad con respecto al juego creativo y pacífica.

-30 de enero, con motivo de la celebración del "Día de la Paz". (se celebrará el día 28, 
porque el día 30 no es lectivo, al ser domingo).
Se trabajará mediante material creado al respecto, las diferencias, entre  el lenguaje 
sexista y no sexista.
Se presentarán situaciones de violencia del hombre hacia la mujer, a lo largo de la 
historia, para lo cuál, el alumnado del centro, presentarán diversas soluciones por 
grupos, en cada nivel educativo. 

-11 de febrero: "Día internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, y de la Mujer 
Médica". Presentaremos vídeos al respecto sobre el tema, el ayer y el hoy de la mujer 
en la ciencia.
Investigaremos sobre mujeres famosas en la historia de la ciencia en general.

-8 de Marzo: "Día internacional de las Mujeres". Se invitará a mujeres de nuestra tierra, 
con profesiones atractivas y diversas, famosas por ellas, que nos comentarán como han 
llegado a triunfar, en un mundo en el que el hombre sigue ocupando mayormente, 
puestos de responsabilidad en las diversas profesiones.
Se invitará a hombre/s que explicarán su positiva trayectoria de respeto e igualdad hacia
las mujeres en su vida laboral, personal, etc.

-25 de Abril "Día Mundial del Flamenco", (La mujer en el flamenco: respeto y 
consideración hacia la misma en estas disciplinas).
Se estudiarán las diversas disciplinas más conocidas del flamenco en clase.
El  alumnado vendrá ataviado con el traje típico regional, y bailarán sevillanas y 
flamenco por parejas de distinto sexo, durante la hora del recreo, por zonas y grupos 
"burbuja", de continuar con la normativa covid.

-14 de Mayo: "Día Internacional de la Familia".
Se analizarán los diferentes tipos de familias existentes actualmente, mediante 
actividades diversas.

-1 de Junio: "Día Mundial de las Madres y los Padres".
Analizaremos el periodismo como profesión, y como ha evolucionado al respecto la 
mujer en dicha profesión. Utilizaremos el centro como marco, que fue el pabellón de la 
prensa, en 1929, con motivo de la exposición Iberoamericana. Recrearemos con el 
alumnado, el espacio, y lo compararemos con el actual, realizando un teatro o puesta en
escena al respecto, con indumentaria de las dos épocas, con dos guiones, separados en 
su contenido, por casi 100 años, analizando y poniendo de manifiesto el papel de la 
mujer en las dos épocas tan distintas de la historia.
Existe la posibilidad de invitar a una mujer y un hombre periodistas que relaten sus 
experiencias, profesionales y personales, o para que nos ilustren y ofrezcan una 
percepción sobre el papel de la mujer en dicha profesión en la representación que 
vamos a realizar. Pueden ser padres de alumnado del centro educativo.

b). RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR CON EL CONTEXTO DEL CENTRO 
DOCENTE.

Las actuaciones se dan en el ámbito escolar, si educamos desde la infancia en valores 
tan importantes como la igualdad entre personas de diferentes sexos, nacionalidades 



y/o  razas, el respeto, la dignidad, lealtad centrándonos fundamentalmente en la 
erradicación de la violencia, en cualquier sentido, sobre la mujer.
Se analizará la historia de la mujer en este sentido, y en las diferentes zonas del mundo.

2. OBJETIVOS

Se adaptarán a los distintos ciclos, incluidos Educación Infantil, y el alumnado con 
necesidades educativas específicas.

2.1. Generales

-Desarrollar actitudes integradoras, de cooperación y respeto entre niños y niñas.
-Resolver conflictos mediante el diálogo, evitando cualquier tipo de violencia.
-Hacer visibles al alumnado, las desigualdades entre hombres y mujeres , actualmente, 
en nuestra sociedad, en cuanto a roles y actividades asignadas, por razón de sexo, en 
actitudes, valores, etc.
-Favorecer la sensibilización con estas desigualdades, para que así sean capaces de 
detectarlas en su vida cotidiana, fomentando en el alumnado un juicio crítico que les 
permita cuestionarlos.
-Destacar los valores y actitudes óptimas para todas las personas, así como las 
actividades que se realizan indistintamente de su sexo.
-Potenciar relaciones igualitarias entre niños y niñas en las que resalten la afectividad, el
trato respetuoso, así como la expresión de sentimientos y emociones.
-Aceptar y normalizar los diferentes modelos de familias que se puedan dar en la 
actualidad.
-Activar recursos y actividades de educación emocional que favorezcan la resolución de 
conflictos.
-Enseñar al alumnado a saber distinguir y percibir conductas sexistas que puedan 
producirse a su alrededor, e incluso socialmente, con espíritu crítico y constructivo.
-Hacer partícipe a la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que fomenten la 
igualdad y la prevención de la violencia de género.

2.2. Objetivos respecto a las familias y a la comunidad educativa.

-Sensibilizar a las familias y a la comunidad educativa en general, de la necesidad de 
llevar a cabo una propuesta coeducativa.
-Aportar claves y herramientas para favorecer las pautas educativas en las familias, 
fomentando la asunción de modelos coeducativos que garanticen la igualdad de 
oportunidades entre niños y niñas, hombres y mujeres.
-Concienciar, mediante campañas  a las familias, de evitar regalos y juguetes sexistas.
-Transmitir a las familias, sobre los temas coeducativos que más nos preocupan.

3. CONTENIDOS:

-La importancia de una escuela inclusiva.
-La coeducación.
-La perspectiva coeducativa en la acción docente.
-El trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa.
-La perspectiva coeducativa de la actividad docente.
-La educación emocional, como base fundamental de un proyecto coeducativo.
-El respeto por las personas, culturas, formas de vida, y modelos de familias, que se dan 
en el centro, y en la actualidad.
-El lenguaje sexista, para su estudio,  y no sexista para su práctica.
-Juegos y juguetes no sexistas.



-Las desigualdades en general, entre hombres y mujeres durante la historia, y en la 
sociedad actual.
-La colaboración familia-escuela: implicación de madres y padres.
-Los estereotipos sexistas, y de género.
-Los deportes coeducativos y sexistas.
-El reconocimiento de personajes masculinos y femeninos de relevancia histórica, 
relacionados con el patrimonio histórico, cultural o artístico del entorno.
-Incorporar valores positivos, asignados tradicionalmente a las mujeres, como la 
empatía, los cuidados, la cooperación, la efectividad, entre otros, y los atribuidos a los 
hombres, como la asertividad, el espacio público, la autonomía, entre otros, de forma 
que el alumnado conozca un mundo de oportunidades y vivencias, e incorporen 
competencias que tradicionalmente pertenecían solo a uno u otro sexo.

 4. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

En relación con las actuaciones con las competencias clave, expondré actividades
tipo, 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 contaremos, y leerá  el alumnado, cuentos y libros dirigidos al fomento 
de la coeducación, y a la erradicación de la violencia de género.

Haremos actividades dirigidas a estudiar y escenificar el papel de la mujer en el 
periodismo en 1929 y hoy en día, al estar nuestro centro ubicado en "el pabellón de la 
prensa" de la Exposición Iberoamericana de aquella época, comparándola con el papel 
que tiene la mujer en dicha profesión hoy en día.

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

http://www.educacionenigualdad.corg/
http://www.aulaintercultural.org/


Se podrán utilizar los medios digitales, tales como publicación en la página web del 
centro, o enviar mediante classroom, actividades que se realicen al respecto.

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 los "juegos de mesa", como recurso que fomenta el respeto a la diversidad 
en general, y la coeducación.

También en relación a esta competencia, recibiremos en el centro educativo, a 
personas que expondrán su experiencia e ideas sobre aspectos de la vida, historia y de 
diversidad cultural sobre la situación y evolución de la mujer, que nos ofrecerán 
instrumentos pacíficos para contribuir a la eliminación de la violencia hacia la mujer en 
el mundo.

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.

Mediante la visita al museo de artes y costumbres populares con el alumnado, 
de la actual exposición que se está celebrando sobre “75 AÑOS AL LADO DE LA MUJER”, 
organizada por ELLE,  nos acercará a la expresión cultural del mundo de la moda, 
publicidad y el periodismo.

Realizaremos instalaciones al respecto, que realizaremos a modo de expresión 
artística para decorar el centro, creando una conciencia visual sobre el tema. 

La música será utilizada también, como recurso expresivo y concienciador sobre 
el tema.

 5. RECURSOS NECESARIOS

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.

Podemos contar también con algunos miembros de algunas familias, padres , 



madres , abuelas/os, que podrían acompañarnos según protocolo covid, en las 
actividades que realicemos o visitas al exterior del centro, aprovechando el magnífico 
entorno del centro, tales como Plaza de España, Parque de M. Luisa, etc. También 
contaremos con el recurso humano, tanto de familiares, como de personas expertas en 
temas relativos a la igualdad y prevención de violencia de género, para que accedan al 
centro y participen como conferenciantes o colaboradores de las actividades que así lo 
requieran.

          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 ello, podemos contar con libros y cuentos al 
respecto, como por ejemplo, el cuento titulado "El lince que salvó a los dinosaurios", 
escrito por una profesora compañera de nuestro centro, Lucía Venegas Bazán, en el que 
trata el tema de coeducación, basado en el respeto a los animales, y a la naturaleza, o
 "Las aventuras de Minicornio", mediante el cual se puede trabajar la eliminación de 
estereotipos de género fundamentalmente, o “El monstruo de los colores” para estudiar
e identificar las diversas emociones personales, entre otros títulos.

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, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad 
incluidas en la normativa covid, y en el protocolo diseñado por nuestro centro educativo
al respecto.
Como recursos humanos, podremos contar con algunas personas, expertas en el tema 
de violencia de género, e igualdad, que acudirán desinteresadamente, exposiciones 
puntuales sobre el tema, tanto al profesorado, como al alumnado en general, siempre 
adaptándonos al nivel educativo del alumnado al que vaya dirigido.

Como espacios, utilizaremos, según las actividades programadas, las diversas 
aulas, las pista deportiva, el espacio de recreo, el gimnasio, la biblioteca del centro, y el 
hall del centro donde hemos expuesto, decorado y realizado diversas actividades sobre 
el tema durante los cursos anteriores, en que he sido coordinadora del plan de igualdad 
del centro.

 También contaremos con una estantería dedicada  a los cuentos y libros 
coeducativos, y el patio del colegio, que se encuentra dividido por zonas para los 
diversos cursos, inmerso en un entorno natural y arquitectónico, de singular belleza, 
tanto para el alumnado, como para el profesorado del centro.

6. TEMPORALIZACIÓN

En cuanto a temporalización, está reflejada en el punto 1.a. Titulado “ÁMBITOS DE 
PARTICIPACIÓN. ACTUACIONES A REALIZAR INCLUIDAS EN CADA UNO DE LOS ÁMBITOS 
ANTERIORMENTE SELECCIONADOS”.
La temporalización, en cuanto a contenidos y diseño de actividadesestá sujeta a 



modificaciones, si fuese necesario.

7. ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO ESTE PROYECTO

En realización del presente proyecto está incluida toda la comunidad educativa, 
que colaborará, al igual que lo hace muy positivamente, durante todos los cursos, 
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.

Participará en todas las actividades adaptándolas según sus niveles educativos, 
desde el alumnado de Educación Infatil de 3 años, hasta el alumnado de 6º de primaria, 
último curso educativo existente en el centro.

8. PROFESORADO IMPICADO Y OTROS AGENTES PARTICIPANTES

Contaremos con todo el profesorado del centro, que se implica activamente, 
curso tras curso, en las actividades propuestas sobre el tema, así como con el equipo 
directivo, para llevar a cabo la concreción en cuanto a detalles sobre la forma o fechas 
de realización de dichas actuaciones, es por ello, que siempre se tendrán en cuenta las 
opiniones o aportaciones que puedan hacer, haciendo partícipe en dicho proyecto a 
todo el equipo docente del centro, para un mejor funcionamiento de dicho proyecto. 
Como coordinadora del Plan de Igualdad del Centro, me implicaré muy activamente en 
todas las actividades, muchas de las cuales, podrán ser trabajadas e incluso realizadas 
por el alumnado conmigo,  en las áreas que imparto a todo el alumnado de primaria, y 
atender a los cursos de Educación Infantil en horas que podría utilizar al respecto.

También contaremos con la presencia, puntual, debido a la situación que 
tenemos, derivada de los efectos de la pandemia de coronavirus, de  personas, 
generalmente familiares del alumnado, para que realicen ponencias dirigidas a 
alumnado de Educación Infantil y Primaria, para dar una conferencia sobre el tema, 
diferenciando contenidos en cada etapa educativa. Dichas ponencias se celebrarán 
preferentemente al aire libre, con micrófonos, para una mejor audición del alumnado y 
profesorado, situados en las respectivas zonas que tienen asignadas en el patio del 
recreo en "grupos burgbujas", respetando en todo momento la normativa covid.

 9.DIFUSIÓN PREVISTA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES

Se dará difusión de las medidas y actuaciones al equipo directivo, y  todo el 
profesorado del centro, mediante comunicación personal, por correo electrónico 
corporativo, así como a los padres, mediante la página web del centro. También se 
informará al alumnado, mediante un cartel que realizaré todos los meses, anunciando la
actividad prevista, que se encontrará en el tablón de anuncios destinado a coeducación, 
que se encuentra en el hall del centro, que puede ser visualizado fácilmente por todo el 
alumnado del centro.

10. POSIBILIDAD DE ADAPTAR LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS A UN FORMATO 
TELEMÁTICO Y/O NO PRESENCIAL

Todas las actividades pueden ser adaptadas a un formato telemático, si se 
produjese un nuevo confinamiento, ya que, todos los niveles educativos cuentan para el
alumnado, con el sistema classroom, por áreas, para recibir comunicaciones y poder 
trabajar sobre ellas, mediante el cual se pueden dar conferencias, clases, etc., que 
también, se podrían realizar a nivel grupal.




