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1. COMPROMISO DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CONFORME A LAS SIGUIENTES LÍNEAS GENERALES. 

 
 
 
 
Nuestro proyecto está basado en las propuestas de mejoras planteadas en la Memoria Final del curso 
2005-06.Se iniciarán los trabajos en el curso 06-07 dentro del Plan de Igualdad. 
El claustro se compromete a trabajar en las reuniones de  los ciclos para que el PAC tenga en cuenta 
los objetivos que nos proponemos en este proyecto. Para ello se trabajará en el análisis de las 
Finalidades Educativas escogidas para estos cursos, En los Objetivos Generales y de Áreas, 
Transversales, Conmemoraciones, Actividades, Metodologías…. 
También se trabajará para que  en el PAC y en los demás documentos del colegio se utilice un 
lenguaje no sexista. Lo mismo se intentará en todas las reuniones que se mantengan dentro del 
colegio. 
Se requerirá también la participación de las familias y del Consejo escolar en la consecución de estos 
objetivos.  
 
 

2. RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES E INNOVADORES DEL PROYECTO 
 
 
 
Nuestro proyecto se puede resumir en que la escuela debe prepararnos para la vida que nos espera. 
Necesitamos hombres y mujeres  que sepan hablar de sus sentimientos, que no utilicen la violencia, 
que trabajen en grupo, que acepten a las personas tal como son valorando  las diferencias, que sean 
capaces de cuidar de sus casas y familias sin separar los trabajos necesarios por el sexo,… 
 

- Pediremos la participación de todo el colegio: profesorado, alumnado, familia, educadores en 
actividades extraescolares, profesorado jubilado, instituciones……. 

- Realizaremos actividades colaborando con los demás programas del colegio en torno a las 
conmemoraciones, aportando las propias del nuestro 

- Investigaremos las enseñanzas que con la educación mixta se perdieron e incorporaremos las 
que creamos necesarias para la vida. 

- Se favorecerán los tiempos de reflexión. 
- Profundizaremos en el diagnóstico del colegio. 
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PROYECTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO ( COEDUCACIÓN ) 

 
TODOS Y TODAS PODEMOS LLORAR. 

                                                                   
 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 
   Queremos que la escuela sirva para prepararnos para la vida. No para la de antes sino para la del 
futuro. Necesitamos hombres y mujeres que no se avergüencen de sus sentimientos, ni de tenerlos 
ni de manifestarlos, Que usen el diálogo, la reflexión, la intuición o el cariño en vez de la violencia. 
Que sepan trabajar en grupo aceptando a las personas como son y valorando las diferencias .Que 
quieran cuidar de sus familias y de sus hogares sin separar las tareas necesarias por sexos. Que sean 
autosuficientes en las actividades normales de la vida, ya sea ir al banco o coser un botón. 
 
  Queremos en resumen educar personas en igualdad de condiciones .La escuela debe favorecer que 
podamos sacar lo que llevamos dentro y no repetir los  modelos de la sociedad. 
 

JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO 
 
Nuestro proyecto está basado en las propuestas de mejora que se establecieron en la memoria final 
del curso 2005-06 que se establecieron después de realizar el diagnóstico que se hizo sobre el 
colegio dentro del Plan de Igualdad llevado a cabo en todos los centros educativos andaluces. 
También pretendemos incluir las conclusiones que se obtengan durante el trabajo que se realice 
durante el curso 2006-07. 
 
Desde hace tiempo se trabaja este tema en el colegio aunque no de una forma sistemática. Ha 
estado presente en la elaboración del PAC, el ROF, y todos los documentos oficiales. Siempre se ha 
procurado no  establecer diferencias entre sexos. Hemos querido dar importancia a las relaciones 
personales….Pero después del estudio realizado al hacer el diagnóstico nos hemos dado cuenta de 
que hay que trabajar de forma sistemática.  
 
Hemos estudiado la Constitución, El Estatuto de Andalucía, Los Derechos del niño (y de la niña) los 
Derechos Humanos…viendo que la ley ampara la igualdad de todos y todas ante la ley. Pero también 
hemos estudiado que esto no es así en la vida diaria. La mujer tiene una doble jornada, es la que se 
encarga de sus hijos e hijas (no vemos a los padres en el colegio) son víctimas de la violencia de 
género, tienen que dejar los estudios cuando hay necesidades en la familia , ellos no pueden 
expresar sus sentimientos por miedo a los insultos , no pueden aprender cosas necesarias para su 
vida por considerarse femeninas y después ver que son necesarias , a los niños se les valora que 
sean traviesos y después se les pide que sean reflexivos…. Por estas razones hemos visto que la 
escuela no es una isla en la sociedad sino que algo tendrá que hacer para que la teoría que estudian 
en las clases se refleje en las actividades que realicemos , que reflexionen sobre ellas y que las lleven 
luego a sus vidas. 
 
Cuando llegan al colegio no son una hoja en blanco sino que ya traen escritas bastantes páginas , Ya 
tienen sus modelos en la familia , en la tele , en los juegos….Sabemos que tendremos problemas con 
las familias pero ya hemos visto que por lo menos es bueno que se hable en casa sobre estos temas . 
Habrá familias que nos apoyen y otras que nos critiquen. Sabemos que aunque será un camino difícil, 
el objetivo merece la pena. 
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La coeducación no es un tema aparte de la transmisión de valores que la escuela debe favorecer. 
Están inmersas en la educación para la paz y la violencia, en la atención a la diversidad, en la cultura 
andaluza, en la educación vial…. 
 
También queremos que reciban una enseñanza  relacionada con la condición y la obra humana hecha 
de lo que consideramos masculino y femenino para que todos y todas puedan identificarse con los 
modelos que se presenten. 
 
La educación no debía tratar de copiar la forma de actuar de ellos ni se trata ahora de imponer la de 
ellas. Se trata del enriquecimiento que puede suponer el trabajar juntos. 
La coeducación y la educación para la igualdad debería servirnos para eliminar de la educación los 
modelos jerarquizados de” lo masculino y de lo femenino “(es importante hablar de fútbol pero no de 
modas) que causan en los varones actitudes prepotentes y en las mujeres, baja autoestima. Lo 
considerado como femenino no tiene peso ni influencia en las actividades escolares por que los 
chicos lo rehuyen como algo con poco valor y las chicas lo rechazan para no quedarse por debajo de 
ellos. Es por esto que pretendemos rescatar algunas de las actividades consideradas como femeninas 
y que consideramos muy necesarias para la vida: costura, cocina, labores domésticas, buenos 
modales… 
 
También se acceden en la escuela a conocimientos de todo tipo generados por los hombres, en 
cambio, se desconocen los de las mujeres. Esta situación genera desequilibrios. Para neutralizar estas 
desigualdades debe nacer una nueva escuela que desarrolle experiencias innovadoras. Hay mujeres 
que han sido importantes en el mundo científico, jurídico etc. Pero además no es bueno considerar 
digno de estudio las guerras y no los trabajos tan importantes que las mujeres realizaban durante 
este tiempo para que pudiera seguir la vida, por ejemplo. 
 
También debemos tener en cuenta que en estos momentos los niños son los principales víctimas e la 
escuela. Las niñas se han adaptado mejor a las exigencias de la escuela. Son más responsables, 
prestan más atención, acatan mejor las normas, son más reflexivas, les gusta leer y 
estudiar…Además, saben que para encontrar trabajo deben ser las mejores. Ellos, en cambio, se 
están autoexcluyendo. Son los protagonistas de los conflictos escolares y de los abandonos. Pero 
además saben que si salen de la escuela pueden encontrar trabajos que en muchas ocasiones 
estarán mejor pagados que los que necesitan estudios por lo que no se preocupan. 
 
Nosotras les exigimos que sepan realizar trabajos en la casa, que muestren sus sentimientos y 
comprendan los de ellas, que sean dialogantes y reflexivos, que no usen la violencia,…Pero no los 
hemos preparad o para ello.  
 
Con todo esto podemos ver que ni la escuela ni la familia esta preparando a ellos y ellas para la vida 
que les espera. Este trabajo nos supera y en muchas ocasiones supondrán un coste personal porque 
no estamos preparados ni preparadas pero este será otro de los objetivos del proyecto: prepararnos 
los educadores y las educadoras para esta difícil  tarea que nos hemos propuesto porque la escuela 
ante esto debe replantearse su papel en la sociedad. 
   
OBJETIVOS 
 

1. Fomentar las relaciones entre sexos para facilitar el conocimiento de las diferencias físicas y 
psíquicas entre niños y niñas. 

2. Desarrollar una actitud de respeto ante las diferencias. 
3. Sensibilizar sobre la necesidad de educar en la igualdad de oportunidades. 
4. Identificar formas de discriminación de la mujer en la familia, el ocio, la escuela o la vida 

profesional. 
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5. Identificar la utilización de la mujer en la televisión. 
6. Favorecer el trabajo en grupo en el que participen chicos y chicas en igualdad. 
7. Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista y la evaluación crítica del utilizado en los 

textos y documentos que se utilizan en el colegio. 
8. Fomentar la práctica de actividades identificadas tradicionalmente con un sexo para que 

disfruten y aprendan los dos. 
9. Promover el uso de materiales, juguetes, libros etc, que no sean sexistas. 
10. Favorecer el desarrollo de una escuela que persiga la educación integral de la persona. 
11. Forzar que cada sexo sea capaz de captar lo mejor del otro sin sentirse menospreciado. 
12. Detectar actitudes sexistas, reflexionar sobre ellas y buscar soluciones. 
13. Fomentar la participación de la familia en las actividades. 
14. Favorecer la expresión de los sentimientos y el desarrollo de una inteligencia emocional. 
15. Revalorizar el lenguaje corporal. 
16. Realizar actividades propias  de la vida doméstica. 
17. Resolver los conflictos con el diálogo, criticando siempre la violencia. 

 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO.                  
 
Nuestro trabajo girará en torno a fechas claves que utilizaremos como excusa para la realización de 
determinadas actividades .Las actividades se organizarán en tres bloques, las de antes, durante y 
después.  
 
Más importante que las actividades propiamente dichas, serán los momentos de reflexión y las 
propuestas de mejora tanto a nivel personal como del colegio y de la familia. 
 
Se requerirá en algunos momentos la participación de la familia, la de profesores y profesoras que ya 
han dejado el colegio, de escritores,…. 
 
Se pedirá que participen en las actividades a todo el colegio. En las programaciones se especificará a 
qué cursos van dirigidas las actividades. Si son para todos y todas deberemos adaptarlas al nivel de 
nuestra clase. 
 
El verdadero protagonista es el alumnado  puesto que partiremos de sus ideas previas para llegar al 
análisis crítico y de su entorno para que sean capaces de realizar sus propuestas de mejora. 
 
Propiciar la investigación autónoma, siempre dependiendo de la edad, pero ayudándoles a realizar 
trabajo de investigación. 
Realizar actividades de carácter lúdico, como medio de aprendizaje, socialización y diversión. 
 
 
ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO PREVISTO DE APLICACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

- Diagnóstico y recogida de datos  
- Estudio del PAC. Definición de las finalidades que proponemos, objetivos, actividades etc. 
- Información y sensibilización del Claustro , Consejo Escolar … 
- Estudio de las propuestas de mejora de la memoria final de curso. 
- Celebraciones : 
          . Día Internacional de la Tolerancia (16 noviembre) 
          . Día de los derechos “de la infancia”(20 noviembre) 
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          . Día de la violencia de género (25 noviembre) 
          . Día de la televisión (21 noviembre) 
          . Día del “magisterio” (27 noviembre) 
          . Día de la Constitución (6 diciembre) 
          . Navidad. Campaña del juguete no sexista  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
-Continuar con la recogida de datos.  
- Aprovechar los datos recogidos anteriormente para realizar distintas actividades  
- Celebraciones: 
         . Día escolar de la No Violencia y La Paz (30 enero) 
         . Día de Andalucía (28 febrero) 
         . Día Internacional de la mujer (8 marzo) 
         . Día del padre (19 marzo) 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
-Obtener las conclusiones de los trabajos realizados. 
- Realización de la memoria, la evaluación del trabajo y las propuestas de mejora . 
- Difusión de los objetivos alcanzados. 
- Celebraciones: 
        . Día del libro (23 abril ) 
        . Día del trabajo (1 mayo) 
        . Día de la madre (primer domingo de mayo) 
        . Día mundial del medio ambiente  (5 junio) 
 
 
 
 
ACTIVIDADES. 
 
 

• Analizar la declaración de los derechos del niño. 
 

• Buscar noticias en los periódicos sobre los temas  
 

• Encuestas para hacer diagnósticos sobre: labores del hogar, juguetes , regalos …. 
 

• Análisis de los documentos del colegio y realización de las correcciones oportunas . 
 

• Análisis del lenguaje utilizado por el profesorado y el alumnado. 
 

• Observar el uso de los patios de  recreo por los distintos sexos y las actividades que cada 
uno realiza en ellos. 

 
• Realizar trabajos en grupos mixtos para favorecer su conocimiento y respeto 

 
• Estimular en la participación en juegos o actividades que no se consideran socialmente 

apropiados para su género. 
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• Pedir a personas mayores y profesores y profesoras jubilados para que nos cuenten cómo 
era antes la educación femenina. 

 
• Realizar actividades de cocina , costura , técnicas de hogar …… 

 
• Realizar juegos en los que se intercambien los roles para que sepan valorar lo positivo de 

los demás. 
 

• Análisis de cuentos populares y tradicionales. 
 

• Cambiar parte de los cuentos conocidos para poder trabajar el tema : sexo de los 
personajes , características físicas o psíquicas , oficios , finales etc. 

 
• Proponer y escribir cuentos alternativos. 

 
• Proporcionar materiales como posters, puzzles…con imágenes de profesiones y 

actividades que tradicionalmente no realizan hombres ni mujeres.  
 

• Proyección de películas y vídeos sobre el tema.  
 

• Análisis de la cartelería del centro y corrección de la misma si es necesario. 
 

• Lectura en clase y en casa sobre libros que trabajen el valor de la coeducación. 
 

• Realizar con ellos técnicas de animación de la lectura que permitan también una reflexión 
sobre el tema. 

 
• Realizar una campaña desde el colegio sobre el juguete no bélico ni sexista . 

 
• Adornar el colegio. 

 
• Realizar asambleas en las clases como punto de partida y como reflexión para sacar 

conclusiones. 
 

• Construir juguetes con materiales de desecho sin diferenciar el sexo de las personas a las 
que van dirigidos. 

 
• Elaboración de normas para la clase vigilando que no haya en ellas diferenciaciones a 

causa del sexo  y que tengan en cuenta las aportaciones de ambas formas de concebir la 
convivencia. 

 
• Elaborar una lista con los derechos que no se le respetan a las mujeres en algunos 

aspectos de la vida. 
 

• Tratar de implicar a los padres para que asistan a las tutorías y se impliquen más en la 
educación de sus hijos e hijas. 

 
• Implicar a la familia en los trabajos que se realicen de forma que se establezcan debates 

dentro de ellas. 
 

• Tratar de pasar información interesante sobre el tema a los demás compañeros y 
compañeras para que el claustro también participe de lo que vamos aprendiendo. 
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• Buscar momentos de charlas informales  del claustro en los que se hable sobre el tema. 

 
• Todas las que vayan surgiendo y parezcan interesantes. 

 
 
RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES  

 
- Material fungible de uso genérico ……………………………………………………………………….500 euros 
- Material para talleres. cámaras, cintas, tarjetas de memoria, telares, utensilios de cocina, 

lanas , telas………………………….............................................................................1100 euros 
- Celebración de jornadas: ágapes, monitores, dietas ,para colaboradores, ponentes, materiales 

específicos ……………………………………………………………………………………………………… 600 euros 
- Sesiones de video-forum : compra o alquiler de películas ……………………………………..100 euros 
- Sesiones de lectura: libros para el alumnado y el profesorado……………………………….600 euros 
- Material bibliográfico sobre el tema para perfeccionamiento del profesorado encargado del 

proyecto……………………………………………………………………………………….………………….300 euros 
 

 
Es difícil saber exactamente lo que necesitaremos para el año próximo. Se realizarán las actividades y 
se comprará el material dependiendo de lo que nos aporten desde la Consejería de Educación y del 
que podamos obtener del Ayuntamiento y del propio colegio. 

 
EVALUACIÓN 

 
- Volveremos al diagnóstico inicial que se hizo del centro y reevaluaremos los puntos más 

conflictivos para ver las mejoras conseguidas y establecer las propuestas que nos quedan 
para el próximo curso. 

 
- Se realizará una memoria final del trabajo realizado en el que se verán los objetivos y las 

actividades que se han trabajado, las que faltan, los problemas que se han detectado…, 
proponiendo también los cambios necesarios para el próximo curso. 

 
- Durante todo el proceso se evaluarán las actividades que se van realizando. 
 
- El Claustro  y el Consejo Escolar valorará la conveniencia o no de continuar con el proyecto el 

siguiente curso, teniendo en cuenta lo realizado. 
 

- Control del lenguaje utilizado en los documentos, clases y reuniones. 
 

 
 


