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1. DATOS DEL CENTRO ESCOLAR 

Nombre del Centro: C.E.I.P. Azahares 

Código: 41602611 

Dirección: C/ Autogiro S/n 

Localidad: Sevilla 

Provincia: Sevilla 

Código Postal: 410020 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

Como todos sabemos, la historia ha sido testigo fehaciente de que niños y niñas, 

hombres y mujeres no han sido tratados por igual a lo largo de los siglos. Este desigual 

rasero, este desequilibrio, ha dado lugar en numerosas ocasiones y en diversas 

circunstancias a diferentes formas de discriminación, dependencia e incluso maltrato. 

Lamentablemente, el devenir cotidiano nos sigue dando muestras de que esos 

condicionamientos históricos reseñados anteriormente, al menos en la praxis, no han sido 

totalmente erradicados. 

Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar idóneo para 

fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la corrección de esos 

desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la tan pregonada igualdad 

entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras 

prácticas sociales la abominable discriminación por razón de género. 

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 

democráticas.  

 

2.2.- Base legal 

Además, las leyes, tanto estatales como autonómicas, abogan en este sentido. 

 La Constitución Española (1978) en su artículo 14 dice: “Los españoles son iguales 

ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna par razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 

 La LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990), en 

su preámbulo, destaca como objetivo fundamental “…proporcionar a los niños y 

niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita 

configurar su propia y esencial identidad…” y también indica que “…la educación 
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permite avanzar en la lucha contra la discriminación y desigualdad, sea esta por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión…”  

 Y dentro de su articulado, concretamente en el art. 2.3.c. “La efectiva 

igualdad de derechos entre los sexos…” 

 En la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006), entre los fines de la educación se 

resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 

alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 

y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el 

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de 

las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume 

así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 Y en el art. 1.l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y 

el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 El Estatuto de Autonomía para Andalucía (1981) en su artículo 12.2. abunda en 

este sentido cuando indica: “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva 

igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación 

de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica o política.” 

 Además en Andalucía contamos con el I Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres en Educación (2006), en el que se establece la necesidad de reconsiderar 

la actividad educativa a la luz de los principios de igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos. En dicho documento, no sólo se marcan los principios de actuación 

que rigen la intervención global en este marco educativo, sino que a la vez se Plan 

de Igualdad entre Hombres y Mujeres ofrecen una serie de objetivos, contenidos y 

metodologías que potencian y facilitan la coeducación. 

Haciéndonos eco de las ideas plasmadas en este plan, debemos plantearnos de 

manera rotunda el reto educativo de conseguir relaciones de igualdad entre los 

miembros de la Comunidad Escolar, como un instrumento fundamental para 

asegurar las posibilidades de éxito y de compartir un futuro mejor. 

La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que pueden observarse en la 

creciente participación de la mujer en diferentes escenarios - laboral, político, 

doméstico, académico, cultural- que no siempre se acompaña de cambios 

ideológicos que hagan posible la independencia y autonomía de las mujeres, ni de 

transformaciones que sostengan nuevos modelos de relaciones de género. 

 También en el proyecto de la LEA (Ley de Educación de Andalucía, 2007), se indica 

que el sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, así como por los principios del sistema educativo 

español, se fundamenta en los siguientes principios: 

 Art. 4. 1. e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en 

los ámbitos y prácticas del sistema educativo. 
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 Y más recientemente, en el Decreto 230/207, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria 

en Andalucía, también quedan recogidas las siguientes disposiciones generales: 

 En el capítulo II, artículo 5.5: “Con objeto de favorecer la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad”. 

 En el capítulo III, artículo 9.2: “Los centros docentes incluirán el área de 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se 

prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres…” Ante 

todo este marco formal, pensamos que desde la escuela, y más 

concretamente desde nuestro colegio, el CEIP “ Azahares” de (Sevilla), 

debemos impulsar una serie de actuaciones y comportamientos que 

propician la transmisión de aquellos valores que favorecen unas relaciones 

humanas basadas en el respeto y la justicia, la tolerancia, la comprensión, 

la solidaridad, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la igualdad de 

oportunidades, la confianza, la amistad…, valores que en definitiva 

constituyen la base de la vida en común, la ausencia de estereotipos y 

discriminaciones sexistas… 

 

3. CARÁCTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ESCOLAR. 

  El Colegio Público AZAHARES se encuentra ubicado en el barrio de Sevilla Este, en 

el sector este de la ciudad de Sevilla, zona determinada por una zona residencial de nueva 

construcción. 

La mayor parte de nuestra zona de influencia, está formada por casitas adosadas y  

por bloques de viviendas  construidas entre los años 1995 y 2010 ocupadas en principio 

por familias de clase media, procedente de los alrededores  de Sevilla y de otros barrios 

colindantes como Alcosa, el polígono San Pablo o Torreblanca. 

En cuanto al ámbito laboral, la mayoría de las familias están en situación laboral, 

aunque en la actualidad el paro también ha afectado a gran número de familias de 

nuestra comunidad educativa, aunque esto rara vez se deja traslucir a nivel escolar.  

El absentismo escolar es esporádico y no significativo.  

El nivel cultural es medio-bajo, pero existe por parte de los padres y madres gran 

interés por las materias escolares y por lo general colaboran con el centro y en comunión 

con el profesorado. 

Nuestro alumnado presenta entre otras, las siguientes características:  
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 No muestra grandes dificultades de aprendizaje y ni rendimiento escolar.  

 Buena adaptación escolar.  

 Escaso absentismo escolar.  

 Alimentación, e higiene adecuadas.  

 Seguridad y estabilidad emocional.  

 Hábitos de orden y trabajo.         

Nuestro Centro está formado por tres líneas que van desde Educación Infantil de 3 

años hasta 6º de Primaria, más aulas de Pedagogía Terapéutica, Logopedia y Educación 

Especial,  con dos monitoras para educación especial,  más el Equipo Directivo y un 

monitor escolar, que colabora en funciones de secretaría. 

Con este proyecto de coeducación se pretende diseñar y coordinar actuaciones 

para favorecer el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre mujeres y 

hombres, para establecer las condiciones escolares que permitan corregir las 

discriminaciones y estereotipos sexistas de la sociedad  y la formación del alumnado en la 

autonomía personal como base para fomentar el cambio en las relaciones de género.  

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1. OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO. 

 Utilizar un lenguaje docente igualitario en todas las explicaciones procurando que 

aparezca lo masculino y lo femenino. Resaltar fundamentalmente los ejemplos 

con presencia destacada de la mujer. 

 Cuidar que el trato profesorado /alumnado no esté condicionado al sexo de la 

persona. 

 Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las 

participaciones en clase. 

 

4.2.  OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO. 

 Fomentar una educación en valores basada en la libertad, igualdad, respeto 

tolerancia, justicia, como base fundamental de una educación integral. 

 Desarrollar un banco de actividades teórico-prácticas que fomenten la igualdad 

entre niños y niñas. 

 Participar en campañas de coeducación organizadas por el Ayuntamiento y otras 

entidades. 

 

 

 

4.3. OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS. 
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 Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padres-tutores 

legales) en la proyección y ejecución de aquellas actividades complementarias o 

de otro tipo donde ello sea posible. 

 Organizar sesiones informativas-formativas donde se trate temas relacionados con 

la igualdad de género. 

 

4.4. OBJETIVOS PARA EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS EN EL CENTRO. 

 Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, pistas, etc.…) 

favoreciendo la participación igualitaria y la distribución de los espacios en juegos, 

y actividades físico-deportivas. 

 Desarrollar actividades en las zonas de recreo, con la participación activa del 

profesorado que se encuentre en el patio. El recreo es un espacio educativo como 

el aula. 

 Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado. 

 

5. METODOLOGÍA 

La coeducación no debe entenderse como una materia más a impartir y estudiar, 

más bien, se trata de una manera de educar, que debe ir implícita en todas las 

actuaciones que llevemos a cabo en el centro, no sólo con el alumnado, sino con toda la 

comunidad educativa, incluyendo al profesorado. 

En este proyecto vamos a intentar que todas las actividades que se lleven a cabo estén 

marcadas por un carácter lúdico, lo que nos permitirá una mayor facilidad para llevarlo a 

buen puerto. 

Debemos aprovechar cualquier situación cotidiana para trabajar 

coeducativamente, ya que nuestro alumnado va a tener un aprendizaje más significativo  

partimos de su propia realidad e interés, de lo que viven y experimentan en cada 

momento.  

El tiempo empleado en cada actividad será flexible, dependiendo del grupo 

concreto que la esté realizando, del momento, del lugar, etc. 

Todas las actividades estarán adaptadas a cada grupo concreto, de forma que 

algunas irán destinadas a todo el centro y otras, sólo a algunos niveles educativos. En este 

sentido se adaptarán también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo 

educativo. 

Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la 

comunidad educativa, así como a otras instituciones. Así pues, el papel de la familia será 

fundamental para el buen desarrollo del mismo y para establecer relaciones cordiales 

entre ésta y el centro. 

La igualdad entre los sexos, no es algo aislado sino que está unido estrechamente 

a otros valores, por eso debería estar dentro de nuestra forma de trabajar, de jugar, de  

hablar, de actuar, etc. 
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6. ACTIVIDADES  

 

6.1. ACTIVIDADES PARA DESARROLAR EN EL DIA A DIA 

Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más sino como 

una forma de enseñar, realizaremos las actividades propuestas, enmarcadas dentro de las 

programadas para realizar diariamente en nuestro grupo clase, de forma transversal, 

“atravesando cada área”. Esto nos permitirá mayor flexibilidad a los docentes y también 

partir de los intereses del alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier 

situación, no sólo en aquellas actividades “típicamente coeducativas”. Esto no significa 

que no tengamos organizadas algunas actividades para días concretos, en los cuales se 

hará más explícito nuestro trabajo coeducativo. 

Por tanto, a continuación se ofrece una lista de posibles actuaciones (puesto que 

cada docente podrá incluir en su trabajo diario todo aquello que le sirva para trabajar la 

coeducación y no esté recogido en este proyecto) a desarrollar en la vida cotidiana del 

centro y otras más específicas para momentos puntuales de celebraciones del centro. 

También se especifica la etapa para la que creemos conveniente realizarlas. 

  Realización de debates dirigidos sobre problemáticas sociales relacionadas con la 

coeducación, roles y estereotipos sexuales…(infantil, primaria) 

  Agrupamientos mixtos en juegos y actividades deportivas, en la realización de 

trabajos en grupos, así como en la ubicación dentro de la propia aula (infantil, 

primaria) 

  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) 

 Elaboración de cuentos alternativos a los tradicionales. (infantil y primaria) 

  Práctica de juegos populares y campeonatos deportivos con agrupamientos 

heterogéneos y participación de ambos sexos en aquellos con un carácter 

estereotipado (infantil, primaria) 

 Recopilación de información a través de Internet sobre temas relacionados con la 

coeducación y realización de murales (primaria) 

  Realización de un listado de aquellos libros y documentos que encontremos en el 

centro que hagan un uso sexista del lenguaje (primaria) 

 Visionado de películas y documentales donde se traten los aspectos más 

relacionados con la coeducación (infantil, primaria) 

 Creación de un tablón de anuncios llamado “rincón coeducativo” en el que el 

alumnado cuelgue noticias adjuntando un comentario personal (infantil, primaria). 

  Trabajo de investigación sobre el contenido machista de letras de canciones tanto 

actuales como pertenecientes al cancionero andaluz y español. Las actividades se 

podrían ampliar cambiando las letras y creando sus propias canciones (primaria). 
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 Biblioteca de aula. Lectura de libros o artículos relacionados con la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres. 

 Tener un banco de recursos (páginas webs) del profesorado con materiales para 

formación propia y con recursos variados para trabajar en el aula. 

 

 

6.2. ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO PREVISTO DE APLICACIÓN. 

A continuación, recogemos las distintas actuaciones que realizaremos a lo largo de 

ese período de tiempo, ayudándonos de un cuadro-calendario que permite observar la 

temporalización de esas actuaciones. 

NO SE TRATA DE CELEBRAR CADA EFEMÉRIDE O DÍA ESPECIAL, SINO QUE ATRAVÉS 

DE LA UTILIZACIÓN DE ESOS DÍAS PODAMOS HACERLO COEDUCATIVAMENTE (CUENTOS, 

LEYES, NORMAS, CAMPAÑAS, VALORES… CELEBRACIONES Y DÍAS ESPECIALES) 

 

 

6.3. ACTUACIÓN COEDUCATIVA CONCRETA CURSO 2014/2015 

 

Octubre Día 12: “Día de la Hispanidad” 

Noviembre Día 16: “Día Internacional de la Tolerancia” 

Día 20: “Día de los Derechos del Niño/a” 

Día 25: “Día de la Violencia de Género” 

Diciembre Día 3 : “Día Internacional de las personas con discapacidad” 

Día 6: “Día de la Constitución” 

Enero Día 30: “Día Escolar de la no Violencia y la Paz” 

Febrero Día 28: “Día de Andalucía” 

Marzo Día 8: “Día Internacional de la Mujer” 

Abril Día 23: “Día del Libro” 

Mayo Día 15: “Día de la Familia” 

 

En el mes de octubre: 

Búsqueda de cuentos, noticias, carteles, imágenes  coeducativos. Planificación del 

trabajo a desarrollar durante el curso. Visita de los distintos grupos al panel informativo y 

al blog de coeducación. 
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En el mes de noviembre: 

 16 de noviembre: Día de la tolerancia: La tolerancia es el cimiento más firme para 

terminar con la violencia y cualquier tipo de discriminación. 

 20 de noviembre: Día de los derechos de la Infancia: con el objetivo de divulgar, 

defender y velar por el cumplimiento de esos derechos de los niños, aún de 

aquellos que les son negados por diversas circunstancias. 

 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres: con el 

propósito de defender y hacer respetar los derechos de las mujeres, rechazando 

toda clase de violencia. 

 3 de Diciembre: Día Internacional de las personas con discapacidad, con  la 

realización de juegos cooperativos y adaptados a diversas discapacidades. 

 

       Durante la última semana de Noviembre se realizarán actividades conjuntas 

como circuito de juegos para potenciar la colaboración, y el juego participativo, 

que potencien el respeto y la solidaridad. 

         También tendrá lugar una charla del personal de Autismo-Sevilla, Centro 

“Angel Riviere”, centro con el que venimos colaborando desde la inauguración de 

nuestro colegio en 1999, sobre las características de los síndromes Asperger e 

hiperactividad, así como pautas de actuación con este alumnado. 

         Para todo el Centro, se programan bajo esta coordinación actividades para la 

lucha “Contra la violencia de Género”, con canciones,  que cada año se adjuntarán 

al proyecto, en el que se plantearán actividades para todos los ciclos educativos y 

otras, como un mural conjunto conmemorativo del mismo. 

 

En el mes de diciembre: 

 

 Día de la Constitución: enfocada a defender los derechos humanos y a unirnos en 

contra de la violencia. 

 La Navidad: a través de Unidades didácticas por un juguete no sexista, colaboración 

en campañas solidarias de alimentos o con el banco de juguetes no violentos. 

Desayuno navideño.- Canto de villancicos, tarjetas navideñas, exposición de belenes o 

teniendo en cuenta las costumbres de otros países. 

 

En el mes de enero: 

 

 Día de la Paz: uniendo nuestras voces en una canción, lipdub, flashdance, cadena 

humana, pasando un mensaje en una botella con el que queremos enviar al mundo 

un mensaje: “La Paz es el camino de la alegría, el amor y la amistad, donde se pida la 

igualdad y el respeto para todos y todas, organizando juegos de cooperación, así 
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como profundizando en el conocimiento de la figura de una mujer modelo en su 

“lucha” por la paz. 

 

En el mes de Febrero: 

 

  Día de Andalucía: buscando personajes femeninos decisivos en nuestra historia y 

valorando su aportación, desde una perspectiva no sexista e integradora de la mujer 

en la sociedad y la historia. 

 

En el mes de marzo: 

 

 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer: Se investiga sobre personajes femeninos 

que han destacado en el pasado y que destacan actualmente  por sus aportaciones 

en el camino hacia la igualdad de derechos, mujeres que de alguna manera han 

hecho historia, valoración del papel de la mujer trabajadora, la historia de mi madre, 

una mujer trabajadora,… De igual modo se plantearán actividades para todos los 

ciclos educativos como lectura y elaboración  de cuentos coeducativos, 

interpretación y análisis de canciones y poemas, video,…, así como elaboración de un 

mural conmemorativo del centro, que se adjuntarán anualmente a este proyecto. 

 

En el mes de abril: 

 

 3 de Abril. Día del libro: con la lectura, dramatización o elaboración de cuentos 

coeducativos..., desde aquí se aportará una batería de textos no sexistas, para la 

biblioteca del centro, con objeto de establecer un rincón con esta temática. 

         Desde el proyecto de Biblioteca, que se está llevando en el centro, se planteará 

también de forma anual actividades que fomenten la lectura, y el desarrollo de la 

creatividad, así como el hábito lector. 

 

 15 de mayo. Día de la familia: 

Concebir la diversidad como un elemento enriquecedor garantiza que el alumnado pueda 

actuar como agente de transformación en una sociedad que aspira a la máxima equidad e 

inclusión. Además, conocer, interiorizar y vivir la diferencia como algo positivo redunda 

necesariamente en la mejora de la convivencia en el conjunto de la comunidad escolar y 

con ello se evitan posibles situaciones de conflicto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Ofrecer a los alumnos y alumnas del centro, y a través de ellos al conjunto de la 

comunidad escolar, una herramienta más de tolerancia basada en el respeto a la 

diversidad. Diversidad entendida como un elemento de aprendizaje y de enriquecimiento 

y crecimiento personal 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la diversidad familiar existente en la sociedad actual 

 Dotar al conjunto del alumnado, referentes explícitos sobre los diferentes tipos de 

familias posibles, de modo que asimilen que su familia está dentro de la 

normalidad 

 Profundizar en la diversidad afectivo-sexual y de género y la igualdad entre 

hombres y mujeres 

Todas las actividades planteadas en el centro, irán encaminadas a favorecer estos 

objetivos. Actividades como visionado de videos, películas, análisis de cuentos, 

redacciones, murales y todas aquellas actividades planteadas en los equipos de ciclos  

 

 

Durante todo el año: 

 

 Creación de un tablón de anuncios que estará ubicado en el pasillo en lugar visible, 

llamado “rincón coeducativo” en el que el alumnado y cualquier miembro de la 

comunidad educativa cuelgue noticias adjuntando un comentario personal. Será 

función de la coordinadora, dinamizar y actualizar  dicho recurso.  

 Trabajo de investigación sobre el contenido machista de letras de canciones tanto 

actuales como pertenecientes al cancionero andaluz y español. Las actividades 

podrían ampliar cambiando las letras y creando sus propias canciones (primaria). 

 Visualizar películas y vídeos para analizar en clase. 

 Empezar la elaboración de un blog con banco de recursos ( páginas webs ) del 

profesorado con materiales para formación propia y con recursos variados para 

trabajar en el aula. 

 Adaptación del currículum y del Plan Anual del centro donde quede reflejado todos 

los cambios y aportaciones que desde este enfoque no sexista se hagan a lo largo del 

curso. 

 

Se admitirán todas las aportaciones con propósito de mejora por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa Asimismo y dado que el proyecto estará 

siempre abierto, el paso del tiempo nos dictará los cambios o retoques oportunos. 

 

Para finalizar, reflejar que las actuaciones que realicemos a nivel de centro serán 

coordinadas por el ETCP para organizar las actividades que se propongan. 

 

 

 



PROYECTO DE COEDUCACIÓN                               “APRENDIENDO A CRECER EN IGUALDAD” 

 

CEIP “ AZAHARES”    ( Sevilla) Página 14 
 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, la orden 

de 10 de agosto de 2007, establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En ella se establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado en esta etapa educativa tendrá un carácter global, continuo, formativo, 

individualizado, regulador y orientador del proceso educativo, proporcionando una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. 

Por lo que a continuación pasamos a describir los criterios y mecanismos de 

evaluación que utilizaremos en el presente proyecto. 

 

7.1 Criterios y mecanismos de evaluación 

La evaluación del proyecto se realizará en tres fases: 

1.- Exploración inicial o diagnóstico de la situación del centro con respecto a la 

temática de igualdad entre sexos: 

El objetivo de esta evaluación diagnóstica es hacer una revisión global de cual es la 

dinámica del centro, en su conjunto, en relación al tema.  

Para realizar esta evaluación nos fijaremos en diferentes indicadores: 

 Expectativas e interacciones del profesorado. 

 Roles que se asignan a los alumnos y alumnas. 

 Estereotipos del profesorado respecto al rendimiento escolar. 

 Motivación por el logro. 

 Posición de profesoras y alumnas en el sistema educativo (puestos que ocupan) 

 Relaciones personales (actitudes y comportamientos profesores/as) 

 Uso del lenguaje masculino genérico. 

 Objetivos y contenidos (inclusión de la igualdad) 

 Orientación escolar y vocacional. 

 Evaluación (puntuación en las áreas consideradas masculinas) 

 Espacios y materiales deportivos. 

 Ordenadores, vídeos y equipamiento técnico general. 

 Materiales con sesgos sexistas (libros de texto, lectura, etc) 

 

2.- Evaluación continua o de seguimiento: 
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Durante el desarrollo del programa se realizará un seguimiento de todo el 

proceso. Para ello, se tendrán en cuenta:  

 Incidencias. 

 Fallos. 

 Variables y variantes que podrían mejorar las actividades realizadas. 

3.- Evaluación final: 

Al final del desarrollo del programa se realizará una valoración de todo el proceso 

seguido y  se realizarán propuestas de mejora para el curso próximo. Los indicadores en 

los que nos vamos a fijar para realizar nuestra evaluación final, serán los siguientes: 

 Nivel de impregnación del currículo. 

 Valoración de las actividades. 

 Grado de participación del profesorado. 

 Grado de participación del alumnado. 

 Grado de implicación de las familias. 

 Grado de participación de otros sectores. 

 Grado de adecuación de los recursos. 

 Grado de consecución de los objetivos marcados. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Observación sistemática. 

 Cuestionarios, vídeos. 

 Entrevistas informales y encuentros. 

 Reuniones de ciclo, ETCP y claustro. 

 Exposición de trabajos. 

 Convivencias. 

 Diagnóstico y memoria final. 

 

8. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Como ya hemos dicho anteriormente, nuestro proyecto es una propuesta abierta. 

Y dado que es posible que en su elaboración hayamos cometido fallos de diseño o de 

estrategias, y dado que es posible que a lo largo de su desarrollo tropecemos con 

dificultades de realización, es obvio decir que en cualquier momento procederíamos a la 

mejora de nuestro proyecto, tanto subsanando posibles errores, como incorporando 

nuevas propuestas que lo complementen y perfeccionen. 

 

9. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

La sensibilidad de nuestra comunidad educativa ha propiciado durante los últimos 

cursos la realización de actividades e iniciativas referentes al tema de la coeducación.           
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Ahora, con este proyecto, lo que pretendemos es dar un paso más, dándole a esta tarea 

una mayor sistematización y extendiéndola a todos los miembros y sectores educativos. 

Desde el pleno convencimiento de que la aprobación y posterior aplicación de este 

proyecto redundará en beneficio de la toda la comunidad educativa tengo que decir, 

como coordinadora que propiciaré en todo momento la implicación de sectores que 

estén relacionados con la educación para que participen y se impliquen en las actividades. 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA.  

- La Constitución Española. 

- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 

- Temas Transversales del Currículum, (Educación Ambiental, Coeducación, Ed. 

- I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (2005). 

- Proyecto de la LEA (Ley de Educación de Andalucía, 2007), 

- Decreto 230/207, de 31 de julio (BOJA 08-08-2007). 

 

 

11 .Bibliografía para el alumnado 

Se recomienda los siguientes libros y cuentos para la creación de una biblioteca de aula 

no sexista: 

11.1. Cuentos de imágenes 

S. HUGHES: 

Mi baño caliente. 

Grande o pequeño. 

Con zapatos nuevos. 

Mira los colores. 

Vámonos al parque. 

¡Qué ruido! 

R. CAPDEVILA: 

Tres mellizas y ... 

Vamos de excursión. 
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Nos divertimos así. 

Ya vamos a la escuela 

Hacemos deporte. 

Construimos una ciudad 

Hacemos negocios. 

V FRÍAS: 

Trifasia y su vuelta al mundo. (Cuento para colorear.) 

11.2. Primeras lecturas: Cuentos para niños/as de 7 a 9 años 

TURÍN ADELA: 

Arturo y Clementina 

Cañones y manzanas. 

Las cinco mujeres de Barbanegra 

Una feliz catástrofe 

Historia de unos bocadillos. 

Nuncajamás. 

Planeta Mary. 

Rosa Caramelo. 

Violeta querida. 

E. LARRUELA: 

La bruja aburrida. 

Y la mona. 

Y la boda. 

La fiesta mayor. 

Las memorias. 

V. FRÍAS : 

La lágrima Lila. 
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El conejito revés. 

La ciudad parlanchina. 

Anita y los ratones. 

La duendecilla 

La gran Octavia. 

El bombón mágico. 

La reina de piedra. 

El globo de gas. 

Las sandalias del mar. 

J. YEOMAN: 

La rebelión de las lavanderas. 

J. A. GOYTISOLO: 

La bruja hermosa 

11.3. Cuentos para niños y niñas de 9 a 12 años 

Turín ADELA: 

Caja de cristal. 

La chaqueta remendada. 

Los gigantes orejudos. 

La herencia del hada. 

Las hierbas mágicas. 

El jardinero astrólogo. 

La mano de Milena. 

El ovillo blanco. 

1. GRENDER: 

Te he contado. 

Todavía no te he contado. 
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M. RUDO: 

La colina peligrosa. 

Ana y David. 

La victoria. 

Pablo y Angela. 

Poster de Mozart. 

Isabel y Daniel. 

C. CAMERÓN: 

Aquella Julia. 

Julia y la magia 

J. OLDER: 

Juana y los piratas. 

OTFRIED PREUSSLER: 

Agustina la payasa. 

La cazadora de Indiana Jones. 

NOSTLINGER CHRISTINE: 

El diario de Julia. 

Una historia Familiar. 

Chocolate amargo.  

Y por fin hablo. 

 


