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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.   

 Desde el C.E.I.P. Almudena Grandes nos planteamos conseguir una mayor igualdad entre nuestro 

alumnado, siendo éste un objetivo que se enmarca dentro del reto de ofrecer una educación que ofrezca 

a nuestro alumnado el conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético que le 

permitan obtener una educación íntegra a lo largo de su estancia en la escuela. 

 Además, es necesario introducir en el currículum escolar y en las relaciones en el aula un conjunto 

de saberes que han estado ausentes de ellos, así como una mayor valoración de las actitudes y 

capacidades devaluadas hasta ahora, que deben ser convertidas en conductas a proponer tanto para las 

niñas como para los niños. 

 Las relaciones de poder definen el mundo, sitúan a unas personas por encima de las otras; varones 

sobre mujeres, norte sobre sur, riqueza sobre pobreza, no tener discapacidad sobre tener algún tipo de 

discapacidad, etc… Son muchas las personas, que a lo largo y ancho del planeta, trabajan para conseguir 

un mundo más humano. 

Ante el grave problema de la violencia contra las mujeres, se ha pasado a considerarlo como un 

problema social que requiere intervención pública. 

 Frente a las consecuencias que produce este tipo de violencia, se han articulado, desde las 

administraciones públicas, toda una serie de medidas asistenciales para hacer frente a las necesidades 

más inmediatas que requieren muchas de estas situaciones. 

 Pero más allá de las políticas y recursos asistenciales que son necesarios, debemos también realizar 

una prevención eficaz desde las edades más tempranas. Entendiendo que la prevención de la 

desigualdad entre hombres y mujeres no puede ser una actuación aislada, debe ir unida a una 

prevención de la violencia en general. 

 Para prevenir la desigualdad de género se considera necesario modificar las pautas sociales y 

culturales de comportamiento basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos 

y eliminar el uso de la violencia como modo de resolución de conflictos. 

 La igualdad no es la eliminación de las diferencias sino la ausencia de discriminación por la existencia 

de esas diferencias. Durante nuestra vida, aprendemos a comportamos con las demás personas. 

Repetimos conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, porque así nos las enseñan desde la 

infancia, aunque algunas de ellas se basen en prejuicios y provoque la indefensión de quienes se 

muestran diferentes. Si creamos oportunidades de igualdad, avanzaremos en una sociedad más 

igualitaria y erradicaremos la violencia. 

 A través del Plan de Igualdad debemos crear las condiciones necesarias para potenciar los 

aprendizajes para 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 alumnos y alumnas. 

En el curso 2019/20 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica, que van a ser la que 

fundamente nuestro trabajo: 



PROYECTO DE IGUALDAD  

 

CEIP ALMUDENA GRANDES | CURSO 2019-20  

 

 La Constitución Española, en su artículo 14, recoge la igualdad de todos y todas ante la ley, sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 El estatuto de Autonomía por Andalucía en su artículo 12.2 establece que la Comunidad 

Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena 

incorporación de las mujeres a la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica o política.  

 El 2 de Noviembre de 2005 se aprobó el Acuerdo de Gobierno por el I Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres en Educación (BOJA nº 227, de 21 de noviembre de 2005).  

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y funciones de las personas 

responsables de coeducación (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006). 

 Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las Escuelas 

Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y funcionamiento de las 

Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria, así como el hora0rio de los centros, 

del alumnado y profesorado (BOJA nº 169, de 30 de agosto de 2010). 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia de 

género en el ámbito escolar (BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011). 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye el protocolo de actuación sobre Identidad de Género 

en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA nº 96, de 21 de mayo de 2015). 

 LEY 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía (BOJA 15-01-2018). 

 LEY 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA 15-10-2018). 

 

2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 

 Siguiendo las orientaciones entregadas desde el Servicio de Convivencia e igualdad de la Dirección 

de Participación y Equidad, nuestra actuación va a estar marcada por tres principios: 

 Visibilidad: El Plan de Igualdad que se llevará a cabo y se ejecutará se hará presente a los 

diferentes ámbitos de la escuela (alumnado, profesorado y familia) a través del lenguaje escrito y 

oral: utilizando comunicados, a través de los diferentes documentos del centro, por medio del 

Tablón de Coeducación, a través del blog del colegio, por medio del cual se irán incluyendo las 

diferentes actividades, documentación, recursos, enlaces, de uso para profesorado, alumnado y 

familias. 

 Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la 

elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del centro. Por ello, se trabajará 
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de forma coordinada entre las diferentes áreas y ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán 

libros y materiales didácticos, se propondrán actividades y se elaborarán materiales y recursos 

específicos al alumnado del ciclo. También se desarrollarán actividades específicas para trabajar 

en las diferentes materias. Por último, será todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una 

de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad. 

 Inclusión. Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad educativa, es 

competencia del profesorado, alumnado y sus familias participar y colaborar en el desarrollo de 

los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Por este motivo, las diferentes actuaciones irán 

dirigidas a los tres ámbitos. Se promoverá de esta forma, la colaboración entre de diferentes 

agrupamientos: claustro, ETCP, AMPA del Centro, y asociaciones a nivel local. 

3. OBJETIVOS. 

 Objetivos Generales: 

a. Detectar, mediante un proceso de reflexión y evaluación, los aspectos que necesitamos mejorar 

en nuestra Comunidad Educativa en materia de Igualdad de Género. 

b. Eliminar la discriminación por razones de género en el centro educativo y favorecer la igualdad 

entre todo nuestro alumnado. 

c. Fomentar las Habilidades Sociales; encaminadas a trabajar la ayuda, colaboración y comprensión,  

respeto, tolerancia, solidaridad; consiguiendo así  que los alumnos /as valoren las semejanzas y 

diferencias en su relación con los demás. 

d. Promover que los libros de textos y los materiales educativos que tenemos en las aulas y la 

biblioteca del centro defiendan criterios de igualdad y no discriminación, incorporando la visión y 

las aportaciones de las  mujeres en todos los contenidos escolares y académicos. 

e. Eliminar el uso del lenguaje sexista en las dependencias y todos los recursos escritos oficiales del 

Centro. 

f. Poner a disposición del profesorado, familias y comunidad educativa diferentes recursos para 

trabajar la coeducación. 

g. Favorecer la práctica docente coeducativa en el centro escolar. 

h. Promover en nuestros alumnos y alumnas valores encaminados a la igualdad de oportunidades y 

la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

i. Hacer presente la coeducación en cada etapa y nivel educativo del centro. 

j. Favorecer la madurez de la identidad sexual de modo que lo femenino no aparezca como 

subordinado a lo masculino. 

k. Prevenir situaciones de violencia de género. 

l. Potenciar la participación y colaboración de las familias, AMPA y la comunidad educativa en la 

defensa de la igualdad. 

Objetivos Específicos: 
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a. Desmitificar las tareas femeninas y/o masculinas. Concienciando a nuestro alumnado de que el 

trabajo doméstico debe ser compartido de manera igualitaria entre el hombre y la mujer. 

b. Utilizar en nuestras aulas los mismos ejemplos de hombres que de mujeres y corregir en lo 

posible este déficit que pueda existir en los textos que se trabajen. 

c. Resolver los posibles problemas que puedan ocurrir de violencia física o verbal, sin responder con 

la violencia. 

d. Intentar reducir la imagen estereotipada, que reproducen los medios de comunicación sobre el 

hombre y la mujer, intentando desarrollar un espíritu crítico en nuestro alumnado dentro de sus 

capacidades y edad.  

e. Facilitar la participación activa de madres y padres en el programa de coeducación mediante el 

conocimiento de la situación en el centro y llevando al hogar las  

f. Educar en los conceptos de la igualdad de género. 

g. Fomentar la participación activa del alumnado en las actividades de carácter coeducativo 

programadas. 

h. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que 

permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan. 

4. CONTENIDOS. 

Los contenidos establecidos para el trabajo no será una lista cerrada, sino que, por el contrario, 

componen una red abierta a la que se pueden incorporar y ser desarrollados otros temas que por su 

actualidad, vigencia o necesidad así lo requieran.  

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos establecidos y proporcionan a 

los mismos qué enseñar plasmando de forma sencilla y eficaz el contenido del I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en la Educación en Andalucía: 

� Igualdad en las responsabilidades familiares. 

� Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 

� Autonomía personal. 

� Economía familiar. Consumo responsable. 

� Igualdad en las expectativas profesionales. 

� Responsabilidad personal en los estudios. 

� Juegos coeducativos. 

� La no violencia. 

� La igualdad de oportunidades. 

� La no discriminación. 

� Educación moral y cívica. 

� La autoestima. 

� Actitudes que facilitan la convivencia familiar. 
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 Además de estos contenidos relacionados con el Plan de Igualdad, trabajaremos estos contenidos 

relacionados con el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021: 

� Sensibilización a la comunidad escolar acerca de la importancia de trabajar la igualdad en el 

colegio para conseguir una convivencia pacífica.  

� Concienciación  al alumnado de las ventajas de la igualdad para prevenir las desigualdades, 

comportamientos xenófobos y racistas y conductas violentas que se dan en nuestra sociedad.  

� Mantenimiento de un clima agradable para la convivencia, tomando como punto de partida la 

igualdad. 

� Adquisición de  habilidades para la resolución pacífica de los conflictos.  

� Afrontar un lenguaje coeducativo, eliminando términos sexistas en su uso.  

� Conocimiento de la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres.  

� Identificación y denuncia de comportamientos de violencia de género.  

� Solidarización con aquellos colectivos que sufren discriminación.  

� Trabajar  a  través  de  las  distintas  actividades  del currículo,  la  importancia  de  la  igualdad 

entre el hombre y la mujer.  

� Promover,  desde  las  primeras  edades,  la  necesidad  de  compartir  las  actividades  que 

realizamos en el hogar entre todos y todas las personas que conviven en el mismo.  

� Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la transmisión de 

valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación,…  

� Mejoramiento las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo los conflictos y el 

sexismo en las situaciones de juego.  

� Potenciación  de  la  colaboración  entre  familia  y  escuela  para  sensibilizar  al  alumnado  y  a  

padres y madres de la importancia de la igualdad de género. 

 

5. ACTUACIONES CONCRETAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

Actuaciones 

1. Revisar  y  comprobar  que  los  documentos  del  Proyecto  Educativo  contemplan  objetivos 

destinados al desarrollo de la Igualdad entre hombres y mujeres. 

2. En  el  Plan  de  Convivencia  los  alumnos/as  trabajarán  en  el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  la  

libertad  dentro  de  los  principios  democráticos  de  convivencia  y  prevención  de  conflictos, 

junto con la resolución pacífica de los mismos. 

3. Detectar y corregir cualquier uso de lenguaje sexista en documentos del centro, así como en la 

cartelería, recursos y materiales didácticos. 

4. Dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial formaremos a los alumnos/as en el respeto de 

los derechos fundamentales y en la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres  y 

mujeres. 
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5. Se  potenciará  la  participación  equilibrada  en  los  juegos  de  niños  y  niñas,  fomentando  los   

grupos  mixtos  y  el  desarrollo  tanto  de  juegos  motrices  y  deportivos  como  de  otros  más 

tranquilos. 

6. Se buscará siempre que los espacios sean ocupados de forma equitativa (tanto el patio como en 

las clases), sin acaparamiento por parte de ningún sexo.   

7. Se  buscará  el  equilibrio  y  la  proporción  de  varones  y  mujeres  en  el  reparto  de  cargos,  

responsabilidades y tareas por parte del profesorado.   

8. Se buscará no utilizar material y juguetes estereotipados. 

9. Se propondrá trabajar por centros de interés desde la perspectiva de la igualdad de género. 

10. Se insistirá en la puesta en práctica de estrategias de resolución de conflictos mediante el diálogo 

y la negociación.  

Actividades a desarrollar e implementar a nivel de centro y etapas educativas en las distintas 
efemérides (el contenido y desarrollo de las actividades para cada etapa se proporcionará a cada 
coordinador/a de ciclo de forma anticipada para su preparación). 
 

Fecha/Efeméride Centro educativo Educación Infantil Educación Primaria 
1º Ciclo 

2ºy3º Ciclo 
 

16 NOV 
Día Internacional de 

la Tolerancia 

 Visionado de cuentos 
Juegos de clase 

Trabajo individual 
Trabajo grupal 

Trabajo individual 
Trabajo grupal 

Trabajo de clase 
Dinámicas colectivas 

20 NOV 
Derechos del niño y la 

niña 

 Visionado de cuentos 
Juegos de clase 

Trabajo individual 
Trabajo grupal 

Trabajo individual 
Trabajo grupal 

Trabajo de clase 
Dinámicas colectivas 

 
25 NOV 

El Día Internacional 
de la Eliminación de 
la Violencia contra la 

Mujer 

 
ACTIVIDAD DE 

CENTRO  
GENERAL 

 
Lectura de cuentos 

Visionado de cuentos 
Trabajo individual  

Trabajo grupal 
Trabajo de Etapa 

Lectura y visionado 
de cuentos 

Trabajo individual 
Trabajo grupal 

Trabajo individual de 
lectura, análisis y 

reflexión.  
Trabajo grupal: mural, 

encuestas, entrevistas, … 

6-8 DIC 
Constitución Española 
y Juguete no sexista 

 
 
 
 

 
Material de trabajo 
individual y grupal 

 

 
Material de trabajo 
individual y grupal 

 

31 ENE 
Día Internacional de 

la PAZ y la NO 
VIOLENCIA 

 Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

Relación proyecto de 
PAZ 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

Relación proyecto de 
PAZ 
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28 FEB 

Día de la Cultura 
Andaluza 

 Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

La Mujer y La Cultura 
 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

La Mujer y La Cultura 
 

8 MAR 
Día Internacional de 

la Mujer 

 
 

ACTIVIDAD DE 
CENTRO 

GENERAL 

 
Lectura de cuentos 

Visionado de cuentos 
Teatralizaciones  

Trabajo individual  
Material 

manipulativo 
Trabajo grupal 

Trabajo de Etapa 
 
 

Lectura y visionado 
de cuento, Trabajo 

individual 
Trabajo grupal 

Material impreso 
Collage, murales, 
presentaciones… 

Trabajo individual de 
lectura, análisis y 

reflexión.  
Trabajo grupal: mural, 

encuestas, entrevistas, … 
Música feminista 

APPs Palabras de Mujer 
Nuevas Tecnologías 

21 MAR 
Día Internacional 
contra el Racismo 

 Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

 

 
 
 

2 ABRIL 
Día AUTISMO 

 Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 

igualdad. 
Material de 

sensibilización. 
Capacidades 
diferentes. 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 

igualdad. 
Material de 

sensibilización. 
Capacidades 
diferentes. 

 
 
 

23 ABRIL 
Día del Libro 

 Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

Trabajo en 
estereotipos.  

Relación proyecto  
Lector. 

 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

Trabajo en 
estereotipos.  

Relación proyecto  
Lector. 

 

1 MAY 
Día del Trabajo 

 Material de trabajo 
individual y grupal 

Material de trabajo 
individual y grupal 

17 MAY 
Día contra la 

Transfobia y la 
Homofobia 

ACTIVIDAD DE 
CENTRO 

GENERAL 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

EDUCACIÓN EMOCIAL 
NO BULLYING 

 

Material de trabajo 
individual y grupal 
con perspectiva de 
género e igualdad. 

EDUCACIÓN EMOCIAL 
NO BULLYING 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 La Coeducación e Igualdad no se van 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. 

 Las actividades se realizaran por grupos preferentemente para la reflexión, elaboración de 

propuestas de cambio y la elaboración de aprendizajes colectivos. 

 Se pretende despertar una actitud crítica y reflexiva mediante debates, análisis de noticias,   valores   

sociales, realidades sociales e  interiorizando   distintos   roles   intentando solventar dichos estereotipos. 

 Se trabajará una metodología basada en el juego, en el buen uso de juguetes y en la realización  de  

juegos  coeducativos-tradicionales  que favorezca  la  igualdad   de sexos, evitando estereotipos ante 

cualquier tipo de juego y juguetes. 

 En cuanto a la actividad lúdica, el juego, es uno de los medios de aprendizaje y de socialización más 

interesantes que se dan en la infancia. En el juego se proyectan los estereotipos y modelos imperantes 

en una comunidad determinada. El grado de agresividad, el tipo de relaciones entre las personas de 

distinto sexo, el carácter autoritario, etc. Se procurará que niños y niñas compartan juegos, evitando la 

formación de grupos cerrados y que se ve la participación de una persona por razón de su sexo. Los 

agrupamientos espontáneos donde se den casos de segregación se pueden tomar como referentes para 

hacer un análisis más detallado de los mismos, insistiendo en la necesidad de facilitar la integración de 

niños y niñas en los mismos. 

 Se partirá del entorno más cercano al lejano, valorando la figura de la mujer, en su entorno más 

inmediato, como en los acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia cuyas protagonistas son 

mujeres. 

 En cuanto a una metodología coeducativa, vamos a insistir en la necesidad de integrar plenamente 

una línea de trabajo basada en los presupuestos de la coeducación en las situaciones habituales de aula y 

en las diversas actividades educativas, evitando considerarla como un agregado más al currículum.  

 En este sentido, la coeducación participa y asume como propios los rasgos esenciales metodológicos 

que se definen para la Educación Primaria: carácter interactivo de los aprendizajes, desarrollo de 

estrategias de investigación educativa, globalización, importancia de crear ambientes ricos para la 

comunicación y la relación, papel activo del alumnado, etc. 

 En la actividad coeducativa se tratará de partir de situaciones compartidas, es decir, se trata de 

partir de situaciones vividas conjuntamente, de situaciones cotidianas que permiten realizar un análisis 

con referentes comunes. 

 Durante el desarrollo del curso se promoverá la participación en la elaboración y discusión de 

normas y valores: en la construcción de un clima de aula auténticamente coeducativo, la participación 

activa de niños y niñas juega un papel decisivo. La elaboración conjunta de normas en el aula aporta un 
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entrenamiento social muy interesante, así los alumnos pueden dar respuestas a sus propios problemas y 

en la medida de sus posibilidades. 

7. EVALUACIÓN. 

 La evaluación del presente Proyecto de Coeducación tendrá unas características muy parecidas que 

la evaluación del currículo; es decir, será formativa, informativa, procesual, cualitativa y continua. Se 

evaluará sobre estas dimensiones y ámbitos: 

 El alumnado. Su actitud, interés y participación. 

 El profesorado. Su trabajo desarrollado, empleo de material proporcionado, participación, 

conclusiones, correcciones propuestas o mejoras para cursos posteriores. 

 El propio proyecto. Adecuación del mismo al alumnado, contexto socio-cultural y las dificultades 

que hayan podido surgir al aplicarlo. 

 Materiales empleados. 

 Coordinador del proyecto junto con las tutorías que aplican y desarrollan las actividades que se 

establecen y proponen.  

 Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se va a llevar a cabo una 

evaluación continua que nos permitirá si los objetivos planteados están siendo los adecuados y si las 

actividades propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos y así poder realizar las 

modificaciones oportunas. 

 Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen nuestra Comunidad 

Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de aceptación de las distintas propuestas. 

 Esta evaluación continua, al finalizar cada trimestre se evaluará y recapitulará sobre lo que se ha 

trabajado y se establecerán nuevas ideas para llevarlas a cabo en próximos trimestres o cursos. Esta 

evaluación se complementará con una evaluación final donde se valoren los resultados obtenidos, las 

posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de satisfacción con la experiencia.  

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación: 

 Revisión de los objetivos y actividades planteadas. 

 Evaluación de las actividades propuestas. 

 Reunión de seguimiento con los tutores. 

 Memoria del Proyecto. 

8. CONCLUSIÓN. 

 La  igualdad  de  género  es  imprescindible  en  nuestra  sociedad,  y  somos  los  maestros  y  las  

maestras,  en colaboración  con  las  familias,  los  que  estamos  obligados  a  desarrollar  las  actitudes  

positivas  necesarias  para  que nuestros alumnos y nuestras alumnas estén concienciados.  

 Nuestro Centro debe avanzar a la misma velocidad a la que avanza la sociedad. Estamos en continuo 

progreso. Por eso mismo, el Plan de Igualdad debe hacerse eco de ese progreso y usar y potenciar todos 

los recursos disponibles para favorecer la coeducación. 


