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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las desigualdades entre hombres y mujeres se dan en nuestra sociedad a pesar de los 

progresos culturales que se han producido en los últimos años. Este proyecto se realiza 

con el fin de crear un marco educativo, en nuestro Centro, que permita seguir avanzando 

en la construcción de una sociedad más igualitaria entre personas de distinto sexo desde 

la cooperación y el respeto mutuo que se merecen todos los individuos. 

 

El objetivo general que se persigue es: 

 

Desarrollar prácticas educativas que promuevan cambios en las relaciones de 

género y que permitan corregir estereotipos sexistas y conductas discriminatorias 

de género. 

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de la Coeducación en el 

ámbito educativo para conseguir una igualdad real en la formación entre hombres y 

mujeres. 

b) Impregnar toda la práctica educativa de los valores de coeducación, uniendo los 

diferentes planes y proyectos del Centro con la finalidad de crear un equipo de 

trabajo interdisciplinar que con ilusión aúne sus recursos para conseguir una Escuela 

mejor a través del Plan de Acción Tutorial. 

c) Establecer colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones del entorno, 

como el instituto de la Mujer de Málaga, ONG Apoyo +, etc.. a fin de conseguir 

líneas comunes de actuación. Este objetivo no se llevará a cabo debido a la situación 

que estamos viviendo por Covid-19. 

d) Promover actividades con padres y madres que les lleven a una mayor 

sensibilización sobre la práctica de la no discriminación en las tareas del hogar. 

e) Despertar el interés por descubrir los valores de las personas que nos rodean, 

aceptando y respetando su identidad y características y rechazando todo tipo de 

desigualdades y discriminaciones sociales y personales en función del sexo o de 

cualquier otro rasgo diferenciador. 

f) Promover una educación sin discriminación por razones de sexo y se encaminará a 

la superación de los tradicionales roles entre hombres y mujeres. Asimismo, 

estimulará la participación de la mujer en la vida cultural del pueblo y en el mundo 

laboral. 

g) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la 

historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 
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h) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su 

autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir 

responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar 

comportamientos y actitudes sexistas. 

i) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y 

de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

j) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 

violencia o agresión sexual. 

 

3- METODOLOGÍA. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 

Todo el profesorado de este centro, como formadores de la futura sociedad, tenemos 

en cuenta que un principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la 

igualdad entre el alumnado, independientemente del sexo y su condición sexual. 

Desde la escuela enseñamos a nuestro alumnado a identificar las diferencias entre 

hombres y mujeres, aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar su 

desarrollo. Les educamos en el respeto y aprecio a las libertades, a las diferencias 

individuales y colectivas, dentro de los principios democráticos de convivencia. 

Educar por y para la Igualdad no significa realizar dos o tres actividades en el curso 

escolar para poder plasmarlas en un documento y mostrarlas a la administración. 

Tampoco consideramos justificada nuestra actuación con sólo celebrar los días claves 

relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia, sino que entendemos que 

la igualdad es un trabajo de todos y todas, y nos incumbe a todos y a todas. Así pues, el 

enfoque metodológico de este Plan de Igualdad será en todo momento globalizador y 

de forma anual. Trabajando en todo momento por la igualdad y el rechazo contra la 

discriminación por cuestión de sexos. Consideramos que el valor de coeducación no 

debe tratarse como una asignatura más, tiene que estar presente en todos los momentos, 

tiene que ser una filosofía que envuelva todo el sistema educativo, para poder 

transferirse más tarde a la sociedad.  

Observamos que a pesar de trabajar en el centro de forma asidua la igualdad, la paz, la 

cooperación, etc., en los anuncios televisivos, la publicidad, ciertos programas, siguen 

utilizando la mujer como objeto decorativo y al salir de clase, nuestro alumnado 

pregunta: mamá, ¿qué hay de comer? 

Pensamos que es fundamental la colaboración de las familias, dedicar el tiempo 

suficiente para una deseable educación con respecto a este tema. 
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Aunque los más pequeños en nuestras aulas colaboren y participen respetando la 

diversidad de género y evitando la discriminación; en cambio, en casa la realidad puede 

ser bien distinta. Aunque las partes implicadas no lo quieran reconocer. Cada vez son 

menos las madres que pasan más tiempo con los hijos/as, se hace más compartido, que 

sean ellas las que hacen la comida, cuidan a los hijos/as, limpian la casa y, en la mayoría 

de los casos, también trabajan fuera. Y es que perseguimos quitar el cartel de “mujer - 

ama de casa” que nos colgaron nuestros abuelos/as. Por ello seguimos trabajando con 

ilusión el tema de la igualdad. 

Desde las tutorías se potenciará la coordinación con las familias, ya que es primordial 

para que éstas participen en nuestra tarea educativa. Además de los siguientes puntos 

que se mencionan a continuación: 

- Trabajar la educación en valores y los sentimientos para lograr una sociedad que no 

tolere la violencia de género. 

 

- Fomentar la realización conjunta del alumnado en todo tipo de actividades, eliminando 

los comportamientos y los contenidos sexistas. 

 

- Utilizar las canciones, películas y lecturas como material educativo para sensibilizar a 

los más jóvenes y erradicar la violencia de género. 

 

- Prestar atención no sólo a las capacidades intelectuales del alumnado, sino también a 

los afectos y sentimientos, que nos conviertan en personas autónomas. 

 

- Orientar a las familias para nuestros hijos e hijas puedan expresar, pensar, sentir y 

opinar, sin razón de sexo, evitando las desigualdades. 

 

 

Por todo ello, vamos a perseguir el fomento del desarrollo de las competencias 

básicas que se pretenden conseguir con el alumnado, haciendo que este plan “salpique” 

toda nuestra programación. 

Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, 

donde el aprendizaje sea significativo. Trabajaremos partiendo de las propias 

experiencias del alumnado, del entorno más inmediato que les rodea, el hogar. Para 

ello vamos a favorecer la comunicación familia-escuela y realizaremos actividades 

que se basen en la experiencia familiar, en la convivencia que ello supone; para así 

poderlo trasladar a la vida en sociedad. 
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Como ya hemos comentado, desde las tutorías se potenciará la coordinación con las 

familias, ya que es primordial para que éstas participen en nuestra tarea educativa. 

 Desde aquí proponemos desarrollar actividades en las que las familias se impliquen, 

que sean lúdicas en todo momento y que elimine la discriminación que sigue existiendo 

hacia la mujer. Algunas de esas actividades podrían ser las siguientes: 

Coloquio: ¿Quién hace el qué? Antes de llevar a cabo cualquier actividad, incluso antes 

de desarrollar esta programación, deberíamos realizar en nuestras aulas un coloquio 

sobre el papel de cada uno dentro de la familia; preguntando a nuestros alumnos y 

alumnas quién hace las tareas en casa y si existe colaboración de los padres y hermanos. 

En este debate, es importante que participen las familias, para poder contrastar la 

realidad y para así desarrollar un plan adecuado a cada contexto. Deberíamos analizar el 

papel de cada miembro en el seno familiar y hacerles ver que la igualdad de género no 

sólo se refiere a la violencia física, sino también a la psicológica.  

Es interesante desarrollar en Navidades una campaña del Juguete “No Bélico” y “No 

Sexista”: Se enviaría una carta de “los Reyes Magos y Papá Noel” destinada los 

padres/madres donde se les dará una serie de consejos para orientarlos a la hora de 

elegir juguetes adecuados, especialmente aquellos juguetes que favorecen la 

cooperación y no la violencia ni la competitividad, así como juguetes son para todos, sin 

diferencias de sexo.  

También sería necesario analizar anuncios de televisión en nuestras aulas, con el fin de 

poder criticar la información que se nos propone desde los medios de comunicación 

sobre este aspecto. Para ello, pediremos a los alumnos y alumnas que presten atención a 

los diferentes tipos de anuncios de: suavizantes, juguetes, detergentes, champú, 

comida… En clase, analizaremos quién o quiénes aparecen en esos anuncios y a quién o 

quiénes van dirigidos. Procederemos a catalogarlos como sexistas o no sexistas. 

También se preguntará a los alumn@s cómo cambiarían ellos el anuncio para que no 

sea sexista en caso de que lo sea.  

Propondremos lecturas coeducativas para lo cual el maestro o la maestra debería 

investigar en la biblioteca de aula o del centro.  

La publicidad bombardea con mensajes a los niños que hacen desear todo lo que 

aparece en la televisión, usando música e imágenes atractivas y presentando el juguete 

mucho más grande y divertido de lo que es en realidad. Y usan además estereotipos 

sexistas que influyen en la idea que los niños tienen de ellos mismos y de los roles de 

género. Presentan a las chicas “sexis” u hogareñas, y a los chicos valientes y 

competitivos. Los juguetes para ellas se centran en potenciar la belleza y la maternidad 

y los de ellos ensalzan la violencia y la velocidad.  
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Pero hay muchos otros juguetes que ofrecen posibilidades mayores y sin duda no hay 

que rechazar un juguete porque corresponda al otro sexo si el niño lo pide.  

Nos aconsejan comprar juguetes que sean versátiles y que no potencien roles o actitudes 

sexistas o violentas. Y eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta para 

que la publicidad agresiva no se adueñe de la capacidad de juego de los niños. 

Temporalización de las Actividades: 

Será siempre flexible, cuando cada profesor/a lo tenga contemplado en su programación 

y compatible con ella, teniendo en cuenta los bloques de acción que se contemplan 

anteriormente. 

Los objetivos generales de nuestro plan de igualdad deberían estar dirigidos a 

- Educar en la igualdad desde la escuela. 

- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad. 

- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando 

especial atención al seno familiar. 

- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 

favoreciendo la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias mediante 

situaciones que permitan el diálogo. 

- Fomentar la participación del alumno en la organización y el desarrollo de las tareas 

que serán llevadas a cabo en clase; así como aquéllas que les sean propuestas en casa. 

- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de 

modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades.  

- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y 

niñas. 

 

En líneas generales trabajaremos: 
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3.1.  CON EL ALUMNADO 

 

En principio, y como generalmente se viene haciendo, se aprovecharán las 

situaciones cotidianas: el aula, el recreo, clases de educación física, excursiones, salidas, 

etc., para corregir cualquier actuación discriminatoria por razón de sexo. 

 

Además, se programarán actividades concretas para días tan señalados como:    

 

Día contra la violencia de género (25 de noviembre) 

 

Navidad (juguetes) 

 

Día de la Paz (30 de enero) 

 

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

 

Día del Libro (23 de abril) 

 

 

Estas actividades tendrán como objetivos: 

 

a) Reflexionar sobre actitudes violentas, sobre todo contra las mujeres, y aprender 

modos de comportamientos pacíficos, tolerantes y de respeto mutuo. 

 

b)  Sensibilizarse con la necesidad de un reparto diferente de las responsabilidades 

familiares y de la utilidad social y personal del trabajo doméstico. 

 

c)  Establecer relaciones de igualdad, respeto y colaboración con sus compañeros y 

compañeras. 

 

d)   Superar las formas verbales sexistas. 

 

e)  Reflexionar acerca de las situaciones de discriminación de las mujeres en los 

ámbitos laboral y social. 

 

3.2.  CON LAS FAMILIAS 

 

Informarles del proyecto para que, a su vez, se interesen y colaboren para desarrollar su 

contenido. 

 



PLAN IGUALDAD 2020/2021                                                                                          Coordinadora: Elena Suárez Cervera         

 

8 
 

 ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS. EDUCAMOS SENTIMIENTOS DESDE 

LA IGUALDAD. 

 

• La educación de los sentimientos es valiosísima para prevenir la violencia de género. 

 

• El mundo de los sentimientos es muy importante y nuestra sociedad hace que la 

realidad emocional sea diferente en niños y niñas, futuros hombres y mujeres. 

 

• Los hijos e hijas deben aprender a reconocer sus sentimientos, aceptarlos y poder decir 

a los demás como se sienten. 

 

• Educamos los sentimientos con los tipos de cuentos que leemos a nuestros hijos/as y 

con los juguetes y juegos que seleccionamos para ellos. 

 

• Los juegos de muñecas favorecen la responsabilidad y los juegos de lucha favorecen la 

agresividad. 

 

• Es muy importante no crear diferencias en los tipos de juegos y educar a nuestros hijos 

e hijas en la ternura y en la responsabilidad sin que ello cree problemas. 

 

• Algunas veces los hijos/as expresan sus sentimientos llorando. Dejen que lo hagan, sea 

niño o niña. 

 

• Tenemos que enseñarles a que aprendan hábitos saludables en el manejo de las 

emociones. 

 

• Si nuestro mayor deseo como padres y madres es el que nuestros hijos e hijas sean 

felices, debemos inculcar el valor del respeto a sus propios sentimientos y al de los 

demás.  

 

• Debemos enseñarles a expresarse de manera clara y sin amenazas. 

 

• Hay que enseñarles que todos los problemas tienen solución pacífica, sin necesidad de 

agresión verbal ni física. El maltrato sólo tiene consecuencias negativas. La violencia 

sólo genera violencia 

 

 

 

      3.3. CON EL PROFESORADO 

 

Se planificará una reunión en el primer trimestre del curso que correrá a cargo de 

la coordinadora y orientadora del Centro, donde se les presentará el plan de trabajo y se 

les pedirá su colaboración. 
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Propuesta de actividades voluntarias que puede llevar a cabo el profesorado para 

ampliar su formación para llevar a la práctica en cuanto a igualdad de género:  

 

1. Recopilar documentación bibliográfica, medios audiovisuales y materiales 

didácticos para trabajar la coeducación en el aula y colaboración en la 

habilitación de un espacio en la biblioteca del Centro de consulta para toda la 

comunidad educativa. 

 

2. Realizar acciones formativas sobre coeducación como: asistencia a cursos, 

lectura de documentos que les sean proporcionadas por la coordinadora del 

proyecto y la orientadora del Centro, etc. 

 

3. Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la 

igualdad de oportunidades. 

 

A tener en cuenta, por parte del profesorado, el enunciado de ejercicios, actividades o 

tareas de cualquier área detectando posibles discriminaciones sexuales. (Por ejemplo, en 

la resolución de problemas matemáticos que no siempre sea el atleta que recorre tantos 

km, o la madre que realiza una tarta…) 

Propuesta de actividades que puede realizar todo el profesorado del Centro teniendo en 

cuenta: 

 

1. Realización de actividades a través de la acción tutorial que fomenten la 

erradicación de actitudes sexistas: vídeos, debates, análisis de cuentos, juegos 

simbólicos, etc., que les hayan sido facilitadas. 

 

2. Controlar el uso de normas de juegos que garanticen la participación en 

condiciones de igualdad para niños y niñas. 

 

3. Fomentar el uso del lenguaje no sexista. 

 

4. Análisis de anuncios en los predominan estereotipos sexistas hacia las mujeres 

(de belleza e higiene, limpieza, alimentación, salud…) 

 

 

Pretendemos llevar una política de igualdad a la comunidad escolar durante todo el 

curso aunque, por supuesto, celebraremos las dos festividades que están directamente 

relacionadas con la igualdad y con la mujer; el 25 de noviembre: “Día internacional 

contra la violencia de género” y el 8 de marzo: “Día de la mujer trabajadora”. 
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3.4 BLOQUES DE ACCIÓN 

A lo largo de este curso trabajaremos la coeducación a través de las diferentes áreas 

teniendo en cuenta los siguientes bloques de acción: 

- Visualizar mujeres de la historia o actuales relacionadas con la literatura, 

ciencias, matemáticas o descubridoras (infantil, primaria) 

- La mujer y el arte; promover figuras femeninas relacionadas con diferentes 

movimientos artísticos (infantil, primaria). 

- Propuesta de audiovisuales como: “Super Lola”, “El príncipe rosa”, “quiero ser 

como Beckham”, ect. (primaria) 

- Propuestas de lecturas con moraleja que desarrollen valores para la convivencia 

(infantil, primaria). 

- Desde el área de E.F enseñar y favorecer entre el alumnado el aprendizaje de 

juegos y estrategias cooperativas no sexistas durante el recreo (infantil, 

primaria). 

- El profesorado que imparte el área de ciencias naturales favorecerá el 

conocimiento del cuerpo humano, procurando enfatizar las diferencias físicas 

entre chicos y chicas; diferencias que son necesarias conocer para poder eliminar 

estereotipos (ver propuesta para Infantil en Anexos). 

- Dibujos sobre tareas y oficios que realizan habitualmente el hombre o la mujer y 

debates sobre los mismos. Actividad “¿Qué quieres ser de mayor? para analizar 

que no importa el sexo a la hora de elegir una carrera o profesión para 

desempeñar el oficio que gusta. (infantil, primaria) 

- Análisis de anuncios publicitarios, programas o dibujos animados actuales, que 

presentan prejuicios o discriminaciones sexistas (primaria). 

- Lectura “La gran equivocación” o “Kitty y el secreto del jardín”. Cada vez es 

más conocido el cambio de sexo y las personas sufren mucho por no saber qué 

les está ocurriendo, o incluso sufren porque el resto no concibe su forma de ser 

al ser diferente con respecto a su aparato reproductor. Con este cuento se puede 

trabajar de forma sutil este tema y así provocar en el alumnado esa empatía que 

todos necesitamos para no prejuzgar a nadie por su forma de vestir, actuar, 

hablar, color elegido… (primaria) 

- La diferencia cultural y el género. En Anexos, facilito un documento con 

diversas actividades para trabajar (todas las etapas). 

- Reflexión sobre la actuación y forma de vivir de las princesas Disney (infantil y 

primaria) Ver Anexo, material propuesto por Orientación Andújar. 

- Cuento Rosa caramelo (Infantil). El vídeo también lo podemos ver en Youtube. 

- Análisis de colores. No discriminar a las personas por los colores que frecuentan 

o les gustan. Se le muestra a todo el alumnado la gama de colores y se le 

pregunta para qué se utilizan, a quién le gusta, si es para niño o niña… Por 

último, podemos hacer nieve de colores. En anexo dejamos enlace. (Infantil y 

primaria). 
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- La actividad anterior se puede relacionar con el cuento de El monstruo de los 

colores. Así trabajamos los sentimientos y emociones que fomentan en el 

alumnado un mejor conocimiento de ellos mismos y de los demás. Por tanto, de 

este modo, contribuimos a eliminar ciertos prejuicios sobre las personas, su 

forma de ser. (infantil). 

- Para los más mayores, podemos enlazar esta actividad con la película Inside out 

(Del revés). 

- Cuento Las cosas que le gustan a Fran (2º ciclo primaria). Para abordar los 

prejuicios y los nuevos modelos de familia. Ver Anexo. 

- Cuento El príncipe ceniciento:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=suq_0NP_ObE 

- Cuento Una Blancanieves diferente: 

https://www.youtube.com/watch?v=32umG1FYl94 

- Música relacionada con la violencia de género, para poder comentar con el 

alumnado: 

•  Propuesta de canciones relacionadas con este tema a elegir: 

CANCIONES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Merche: 'Abre tu mente' 

Ktulu: 'El latido del miedo' 

Def Con Dos: 'Ellas denunciaron' 

Revolver: 'Lo que Ana ve' 

Ana Belén: 'un extraño en mi bañera' 

Mártires Del Compás: 'Maltratada' 

Medina Azahara: 'Rompe esa cruz' 

Ska-P: 'Violencia Machista' 

Platero Y Tú: 'la maté porque era mía' 

Pedro Guerra: 'Hogar' 

Efecto Mariposa: 'Hoy por mí' 

Maná: 'Ángel de amor' 

Pink: 'Family portrait' 

Andy & Lucas: 'Y en tu ventana' 

Reincidentes: 'Ay! Dolores' 

Suzanne Vega: 'Luka 

Pasión Vega: 'María se bebe las calles' 

Víctor Manuel: 'El club de las mujeres muertas' 

Nick Cave: 'Where the wild roses grow'' 

Los Tigres Del Norte: 'Las mujeres de Juarez' 

Aspid: 'Flores deshojadas' 

Cristina del Valle: 'Encadenada' 

Boikot: 'Penadas por la ley' 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=suq_0NP_ObE
https://www.youtube.com/watch?v=32umG1FYl94
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Los Suaves:' Pobre Sara' 

Kambotes: 'Flores' 

Jose Andrea 'El peso del alma' 

Trastienda RC: 'Demasiadas veces' 

N_Fin: 'Morir de amor' 

Estirpe: 'Hombre y mujer' 

Leize: 'Se dejó llevar' 

Ars Amandi:' ¿A quién esperáis?' 

Mago De Oz: 'Hasta que la muerte nos separe' 

Christina Aguilera: 'Can't hold us down' 

 

3.5 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos 

fomentar valores y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas 

puedan vivir en sociedad. Eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el 

entorno más próximo; asentando las bases para que sea aplicable en todo momento 

dentro y fuera del colegio. 

Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un 

hecho aislado que trabajaron un día en la escuela; sino como una actitud deseable y 

necesaria por y para la sociedad. Pretendemos conseguirlo a través de la realización de 

actividades lúdicas y cercanas a ellos, y así favorecer al desarrollo de las competencias 

clave, que son un elemento imprescindible dentro de cualquier actividad educativa. 

Como aquí estamos planteando el desarrollo de un plan para educar en igualdad, no 

podemos olvidar en qué aspectos contribuiríamos a alcanzar dichas competencias. 

Consideramos esencial relacionar las actividades que vamos a realizar en el presente 

proyecto con las competencias que vamos a trabajar. En nuestro plan para y por la 

igualdad contribuiremos especialmente al desarrollo de las siguientes competencias 

básicas:  

• Competencia de comunicación lingüística. Se trabajará este apartado a través del 

uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación por razón de sexo. Además, 

deberían desarrollarse actividades en las que los alumnos y alumnas utilicen el lenguaje 

para expresar sus propios sentimientos, así como actitudes de rechazo ante los diferentes 

tipos de discriminación. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo, procurando 

conocer las diferencias entre chicos y chicas; diferencias que son necesarias conocer 

para poder eliminar estereotipos. Tendremos especial atención a la hora de educar en la 

igualdad sin caer en los roles de género ni en el género como estancos únicos, hay 

muchas formas de ser y sentirse mujeres u hombres, hay personas que no sienten que su 

sexo biológico esté en consonancia con su identidad de género y personas con 

orientaciones sexuales diversas (lesbianas, gays, bisexuales y heterosexuales). Nuestra 
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sociedad es plural y todas las personas deben tener los mismos derechos 

independientemente de su identidad de género u orientación sexual. 

• Competencia digital. 

Debemos enseñar a nuestro alumnado a analizar los mensajes que nos proporcionan los 

medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer, 

favoreciendo el juicio crítico ante ellos, así como al modelo de familia heterocentrista 

que se espera reproduzcan tanto mujeres como hombres, invisibilizando así otros 

modelos de familia igualmente válidos y que deben estar representados. 

• Aprender a aprender. 

Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan 

actividades en las que los niños y niñas tendrán que recopilar información para poder 

trabajar en clase. Analizarán individualmente las distintas situaciones y después se 

expondrán en clase, para ser analizadas de forma grupal. Potenciaremos el trabajo 

cooperativo para realizar murales y puestas en común en clase, pero no podemos olvidar 

el desarrollo individual del alumnado. 

• Competencia sociales y cívicas. 

Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos fomentar 

valores y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan 

vivir en sociedad, eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno 

más próximo. Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo 

entiendan como un hecho aislado que trabajaron un día en la escuela, sino como una 

actitud deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la 

realización de actividades lúdicas y cercanas a ellos e incluyéndola de forma transversal 

en los contenidos y situaciones de aprendizaje. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Algunas de nuestras actividades en el presente plan están orientadas a que nuestros 

alumnos sean autónomos tanto en casa como en la escuela. Esto formará las bases para 

que sean autónomos en el día a día. También potenciaremos la iniciativa en el trabajo de 

clase, pidiendo personas voluntarias para llevar a cabo distintas tareas y siendo 

recompensados/as por ello con elogios positivos o cualquier otra recompensa que 

utilicemos en clase (caritas sonrientes, sello, etc.) en el cuadrante semanal. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proyecto se hará trimestralmente y en la Memoria Final de 

curso se recogerán las propuestas de actuación que nos permitan avanzar en la 

consecución del objetivo general de este proyecto en el curso siguiente.  

 

Se evaluarán las actuaciones, alumnado, profesorado, implicación de las 

familias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Nivel de consecución de los objetivos. 

- Dinámica de trabajo. 

- Grado de incidencia en el aula y el centro. 

- Materiales elaborados y utilizados. 
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- Problemas detectados. 

- Valoración global del trabajo realizado. 
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ANEXOS 

 

Orientación Andújar. Para trabajar la coeducación: 

https://www.orientacionandujar.es/2012/11/22/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-

la-coeducacion-25-de-noviembre-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/ 

En este link vienen las siguientes actividades: 

- La diferencia cultural y el género. 

- Reflexión sobre la actuación y forma de vivir de las princesas Disney (infantil y 

primaria). 

- Guía para trabajar el cuento Rosa caramelo (Infantil). También lo podemos ver 

en Youtube. 

- Guía para trabajar el cuento Las cosas que le gustan a Fran. 

- Análisis de colores:  

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-

colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/ 

 

 

 

Ministerio de Educación: https://cedec.intef.es/12-videos-para-trabajar-la-

violencia-de-genero-en-el-aula/ 

12 vídeos para trabajar la violencia de género en el aula. 

 

https://www.orientacionandujar.es/2012/11/22/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-25-de-noviembre-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.orientacionandujar.es/2012/11/22/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-25-de-noviembre-el-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/como-influyen-los-colores-en-la-conducta-y-emociones-de-los-ninos/
https://cedec.intef.es/12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula/
https://cedec.intef.es/12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula/

