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1. INTRODUCCIÓN 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico y un derecho 
fundamental dentro del marco legal de la Comunidad Europea, la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Andalucía.  

 
A lo largo de los últimos años muchos son los logros conseguidos en este 
ámbito, pero a pesar de las mejorías, aún existen diferencias en la realidad 
social y cultural que se pueden evidenciar en hechos y situaciones que nos 
señalan que no se ha alcanzado la igualdad plena entre ambos sexos.  

 
En el ámbito de la educación, es nuestra obligación como docentes, desde 
nuestro centro y nuestra labor, fomentar una formación plena que les 
permita un respeto y una conciencia de igualdad plena y efectiva para que 
puedan crecer con un equilibrio forjando una identidad propia. Hemos de 
tener presente que la escuela es un agente de socialización fundamental 
en la vida de los niños y niñas. 
 
Si queremos que esta igualdad se traslade a su vida adulta en los 
diferentes ámbitos que la conforman, social, familiar, laboral, político, 
empresarial, etc., es necesario enfocar nuestra labor a reforzar la 
importancia y el valor de la coeducación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MARCO LEGISLATIVO 

En el marco legislativo cabe destacar:  
 

 La Constitución Española, en su artículo 14, recoge la 
igualdad entre todos y todas ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión 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. 

 I Plan de entre Hombres y Mujeres en Educación. Acuerdo de 
2 de noviembre de 2005, del consejo de Gobierno (BOJA nº 
227, de 21 de noviembre de 2005). 

 Orden 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 
2006), que recoge el nombramiento y las funciones de las 
personas responsables de coeducación.  

 Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles y Colegios de 
Educación Infantil y Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

Los objetivos que guían nuestra labor docente hacia la igualdad entre 

niños y niñas podrían resumirse en los siguientes: 

 
 Favorecer la autoestima del alumnado como base importante 

de las relaciones personales y sociales. 

 Favorecer la práctica coeducativa en el centro escolar y, en la 

medida de lo posible, que se haga extensiva a las familias. 

 Promover en nuestro alumnado valores encaminados a la 

igualdad de oportunidades entre niños y niñas. 

 Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la 

escuela y modificarlas. 

 Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar 

cambios que permitan la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

 Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y 

actitudes relativas a la igualdad de oportunidades, a la 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

 Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

 Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas. 

 Educar en la empatía. 

 Conocer las normas fundamentales de comportamiento social 

y participar en la elaboración de las normas. 

 Conocer e interiorizar normas,  valores, y actitudes que 

favorezcan la convivencia. 

 Desarrollar un espíritu crítico en el alumnado que favorezcan 

la comunicación y el diálogo. 

 Fomentar el trabajo en grupo creando un clima democrático, 

de seguridad y confianza.  

 Fomentar la reflexión, intercambios de opiniones y respeto a 

las opiniones de los demás. 

 Fomentar el respeto a todos los derechos y deberes que 

recoge nuestra Constitución. 



 Consensuar y difundir normas de convivencia. 

 Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre 

escolares de ambos sexos. 

 Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y 

estrategias cooperativas no sexistas durante el recreo. 

 Sensibilizar a los alumnos sobre las principales 

preocupaciones sociales: racismo, inmigración, desigualdad… 

 Desarrollar habilidades para conservar y mantener un medio 

ambiente adecuado. 

 Cuidar y respetar el material propio y ajeno y las instalaciones 

del Centro y de su entorno. 

 Potenciar hábitos saludables, para mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se ha ido trabajando a lo largo del presente curso 

escolar en nuestro centro, de forma transversal a diario y cada una de las 

áreas, así como en la celebración de los distintos talleres y efemérides han 

sido en general los siguientes: 

 

 Coeducación como eje transversal  

 Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género: 
prevención, detección y eliminación.  

 Violencia de género: sensibilización y prevención.  

 Lenguaje sexista.  

 Igualdad en las responsabilidades familiares.  

 Corresponsabilidad en las tareas de la casa.  

 Autonomía personal.  

 Igualdad en las expectativas profesionales.  

 Responsabilidad personal en los estudios.  

 Acoso escolar: sensibilización y prevención.  

 Actitudes que facilitan la convivencia.  

 Juegos coeducativos. 
 
 
Todos estos contenidos se han trabajado a través de actividades de 
diversos tipos, todas ellas prácticas, lúdicas, participativas, motivadoras, 
con el fin de que los alumnos y alumnas encontraran el sentido final de las 
mismas. 
 
Igualmente, los contenidos, se han trabajado de forma secuenciada a lo 
largo de los trimestres, adaptando el nivel según la edad del alumnado y 
profundizando en la idea y objetivo principal de acuerdo a este nivel. 

 

 

 

 



5. ACTIVIDADES REALIZADAS A LO  LARGO DEL CURSO 

ESCOLAR. 

 

Las actividades se han realizado de forma transversal a lo largo del curso 

escolar implicando a todo el profesorado así como a los diferentes niveles 

educativos y a las familias.  

En cuanto a las actividades más específicas, celebradas en la fecha que 

coincide con las efemérides relacionadas, podemos señalar las siguientes 

actividades a nivel de centro: 

1er Trimestre: DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

“CONCURSO DE CORTOS” 

Siguiendo la temática de este curso sobre CINE se asignará a cada curso un 

corto animado que trabaje valores y emociones para que los alumn@s 

elaboren un guión siguiendo una plantilla.  

Los cursos que no tengan aún lectoescritura adquirida como Infantil y 1º 

lo harán de forma oral. 

Después cada tutor elegirá el  mejor guión de la clase que tendrá un 

premio.  

 

“LAS MARIPOSAS”  

Para hacer honor al apodo que recibían las hermanas Mirabal (tres 

mujeres activistas cuyo asesinato en 1960 en República Dominicana se 

conmemora cada 25 de noviembre), también conocidas como “Las 

Mariposas”, se hará un mural con papel continuo con una mariposa 

grande bajo el lema “No quiero salir sin miedo a la calle. Quiero ser libre” 

en el cual el alumnado de todo el colegiopegará una plantilla de mariposa 

decorada y con palabras o reflexiones sobre el tema después del visionado 

y debate del cuento “Acacia y el Viento”. 

 



INFANTIL: Decorarán las mariposas y verán el corto de “Rosa Caramelo” 

con su correspondiente debate.  

 

PRIMARIA: Verán el corto/ escucharán cuento/ leerán cuento de “Acacia y 

el Viento” que trata sobre violencia machista. Después de debatir sobre el 

mismo decorarán las mariposas escribiendo mensajes de igualdad y 

libertad.  

También se comentará con los cursos superiores el origen de esta fecha y 

el porqué de la silueta con forma de mariposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Trimestre: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

“PASEO DE LA FAMA DE LIBROHOOD” 

Para el día 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer 

se propone un paseo de la Fama similar al de Hollywood en nuestro 

centro. Para ello el alumnado trabajará una mujer relacionada con el CINE 

(temática anual)y elaborarán una estrella para ponerla en el pasillo 

simulando nuestro Paseo de la Fama. 

 

 



 

 

 

Además: 

-Se elaborará cartelera de cine de películas y libros que se han llevado al 

cine de estas mujeres.  

 



3er Trimestre:  

“LA MUJER EN EL ARTE” 

Con el alumnado de tercer ciclo y desde el área de Lengua Extranjera 

(Inglés) se ha llevado a cabo una actividad sobre la Mujer en el Arte 

trabajando diferentes pintoras a lo largo de la historia.  

 

 

 

“CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO” 

Con motivo del día del libro celebrado el 23 de abril se organizó desde 

Biblioteca una actividad de Cuentacuentos por la Igualdad en el que cada 

curso leía o interpretaba un trozo de cuento a otros compañeros del 

colegio. 

Por otro lado, a lo largo del curso, se aprobó en el centro el proyecto 

presentado para contar con la dotación económica proveniente del Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género. Con dicha dotación se ha llevado 

a cabo un TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL “YOGAEMOCIONES” con el 

alumnado del centro. Se encargó de su impartición la empresa Aulabierta. 



 

 

 

 

 

 

Las actividades propuestas iban a orientadas a fomentar el desarrollo del 

autoconocimiento, autoestima, autorregulación y a la existencia de un 

buen clima en el aula fomentando la cohesión de grupo. 

Igualmente este ámbito de la educación emocional ha sido trabajado en 

cada curso de la mano de cada tutor y tutora.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO 

CURSO. 

Con el fin de establecer unas propuestas de mejora se han valorado los 
siguientes aspectos implicados en las actividades y desarrollo del 
programa para así partir de las necesidades y dificultades 
 

 La participación e implicación del alumnado y el profesorado 
implicado ha sido buena.  

 La dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y 
cooperativa.  

 El grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido 
de calidad, y libre de sesgos sexistas.  

 Las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual 
en torno al tema han aportado valores de equidad y justicia social.  

 Se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de 
prejuicios.  

 El ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los 
sentimientos.  

 



Como propuestas de mejora para el siguiente curso escolar, partiendo de 
la evaluación realizada, podemos destacar: 

 Muy unido a esta temática estaría el Mindfulness que también se 
podría trabajar en todos los cursos como herramienta que ayuda 
gestionar emociones, focalizar la atención y mejorar las relaciones 
con los demás. 

 Ampliar el Taller de Educación Emocional, con un horario específico 
para ello, de forma quincenal o mensual según la demanda y 
necesidades del alumnado. 

 

Como conclusión, destacar el trabajo de todo el profesorado que forma 
parte de este centro, así como del alumnado y familias. Contamos con una 
comunidad educativa participativa y competente que también trabaja 
hacia la igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres y hacia la 
coeducación. 

 

 


