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PROYECTO DE COEDUCACIÓN 

1.  TÍTULO DEL PROYECTO. 

“HACIA UNA SOCIEDAD NO SEXISTA” 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En la sociedad de hoy en día se condena, cada vez más, la discriminación, ya sea 

ésta  racial,  religiosa,  cultural,  social,  por  razón  de  género….  El  problema  surge 

cuando, en apariencia,  se  hace  todo  lo que está en  nuestras manos para evitarla  y, 

aún  así,  continúa  existiendo.  En  ese  caso,  tenemos  que  plantearnos  si  realmente 

estamos empleando todas las herramientas posibles para su erradicación y, si es así, 

si se están utilizando de manera conveniente. 

El primer marco legal de referencia y, quizás, el más importante al que podemos 

recurrir,  es  la  Constitución  Española  de  1978.  Ésta,  en  su  artículo  número  14, 

reconoce la igualdad de derechos para toda la ciudadanía española, esto es,  hombres 

y mujeres, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

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

social. Aplicada a educación, esta ley obliga al Sistema Educativo a compensar  las 

posibles diferencias entre el alumnado, de manera que, todos los alumnos y alumnas 

tengan las mismas oportunidades sean cuales sean sus características. Y, una de esas 

diferencias que se debe que tratar, presente en todas las aulas de nuestros colegios, 

es el género. 

La  LOGSE,  en  sus  artículos  1  y  2,  habla  de  una  educación  integral  en 

conocimientos,  destrezas  y  valores  morales  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida, 

personal,  familiar,  social  y  profesional.  Así  pues,  la  educación  en  valores  es 

considerada esencial  y,  si  lo que perseguimos es una educación  integral,  ha de ser 

atendida y tratada por el Sistema Educativo. 

Sin embargo, y a pesar de los cambios experimentados en la escuela en cuanto a 

contenidos, métodos y actitudes y al (insistimos de nuevo) aparente compromiso de
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la  sociedad,  siguen  existiendo  estereotipos  y  prejuicios  sexistas  en  el  Sistema 

Educativo y la sociedad española. 

Esta  relación  entre  escuela  y  sociedad  a  la  que  hacemos  referencia 

constantemente  es  algo  que  no  podemos  obviar.  El  origen  de  la  discriminación 

sexista reside en la familia, es decir, en el seno de la sociedad. Las niñas y los niños 

aprenden  modelos  ‘a  seguir’  en  casa;  modos  de  comportamiento,  expresiones, 

distribución  de  las  labores  domésticas,…  A  la  escuela,  como  institución 

fundamental  de  la  sociedad,  se  le  encomienda  la  superación  de  estos 

comportamientos  discriminatorios.  Pero,  además,  dentro  de  ella,  también  existen 

conductas que han de ser corregidas. Como ejemplo podemos citar las siguientes; 

•  Juegos  diferenciados  según  el  sexo.  Ejemplo;  niños:  fútbol;  niñas: 

muñecas) 

•  Desigual  distribución  del  patio  de  recreo  con  los  niños  ocupando  los 

espacios centrales y las niñas los límites del mismo. 

•  Visión  androcentrista  de  los  libros  de  textos  con  hombres  en  los  roles 

dominantes  y  mujeres  en  los  sumisos,  mujeres  desarrollando  labores 

domésticas y hombres llevando a cabo trabajos de prestigio. 

•  Diferencias en el diseño del material escolar para niñas y niños. 

•  Expresiones  difusoras  de  los  estereotipos  como  “Este  chicarrón  es  un 

campeón” o “Esta niñita parece una princesita”. 

•  Empleo de diminutivos al hablar de niñas y de superlativos al hacerlo de 

niños. 

•  Uso de lenguaje sexista en los libros de textos y en el centro escolar. 

Así pues, hemos de identificar las conductas a corregir y actuar en consecuencia. 

Para ello, seleccionaremos una serie de objetivos a alcanzar y una metodología a seguir.
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3.  OBJETIVOS. 

Una  vez  que  hemos  reflexionado  sobre  la  importancia  y  la  necesidad  de  este 

proyecto,  y debido a  la gran  complejidad de  la  tarea a  la que nos enfrentamos, es 

importante que fijemos con claridad unos objetivos a  los que ceñirnos, evitando  la 

posibilidad de divagar  y perdernos por el  camino,  si  bien  han de  ser considerados 

como un ente flexible, susceptible a modificaciones futuras. 

La lista de objetivos que queremos perseguir es la siguiente; 

•  Asegurar la igualdad de oportunidades para todas las alumnas y alumnos 

del centro. 

•  Fomentar el respeto entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

•  Reflexionar  sobre  los  modelos  y  estereotipos  que  están  siendo 

transmitidos por todos los miembros de la comunidad escolar. 

•  Eliminar las posibles discriminaciones que se den en el entorno escolar. 

•  Generar una concienciación y aceptación de las diferencias entre géneros 

como algo natural, sin que ello sea motivo de discriminación. 

•  Favorecer  la  expresión,  por  parte  de  todo  el  alumnado, 

independientemente  de  su  género,  de  sentimientos,  sensaciones, 

expectativas, miedos, frustraciones,…. 

•  Implicar a las  familias en  la  lucha contra la discriminación, haciéndolas 

conocedoras  de  los  estereotipos  existentes  y  de  la  necesidad  de 

combatirlos. 

•  Propiciar una mayor  implicación de  las  familias en  la educación de sus 

hijos e hijas. 

•  Analizar  y,  en  su  caso,  corregir  el  posible  uso  sexista  del  lenguaje  por 

parte del profesorado. 

•  Fomentar  la  comprensión  y  aceptación  de  los  nuevos  tipos  de  familias 

que existen en la sociedad (monoparentales, homosexuales,….) 

•  Seleccionar  material  escolar  que  trate  debidamente    la  coeducación  y 

revisar el ya existente, desechando aquel que consideremos no adecuado. 

•  Propiciar el uso compartido de los espacios escolares.
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4.  METODOLOGÍA. 

La coeducación no debe ni puede trabajarse como una asignatura aislada dentro 

del  currículo. En  su  lugar  ha  de  ser  considerada  como una manera  de  trabajo,  un 

elemento  del  currículo  oculto  que  ha  de  ser  tratado  constantemente  en  todas  las 

áreas. Así  pues,  lo  expresado  en  este  documento  serán  tan  solo  unas  directrices  o 

ejemplos a poner en funcionamiento en clase. Durante el transcurso del curso, cada 

tutor y especialista deberá llevar a cabo actividades coeducativas, las cuales se verán 

reflejadas en la memoria de progreso de este proyecto que ahora iniciamos. 

Para  comenzar,  expresaremos  unas  pautas  de  actuación  para  la  comunidad 

escolar; 

  Empleo de modelos de mujeres que hayan influido en la sociedad y en la historia 

(alternativa al actual modelo androcentrista) 

  Cambio de roles en las simulaciones de clase. 

  Creación  de  un  adecuado  ambiente  de  trabajo,  fomentando  el  trabajo 

cooperativo  en  el  que  las  niñas  se  sientan  libres  de  participar  e  intervenir  y 

formen una parte activa. 

  Uso de materiales y textos no sexistas, rechazando aquellos sigan reproduciendo 

los  roles  masculinos  y  femeninos  tradicionales  sin  aportar  propuestas  para  la 

superación de las discriminaciones. 

  Uso de lenguaje no sexista en las aulas, tanto de manera escrita; revisión de las 

circulares  del  centro,  las  notas  a  los  padres,  los  documentos  expuestos  en  el 

tablón de anuncios, la documentación del centro,… como de forma oral; “Dile a 

tu madre que tienes que desayunar más”, “Mamá tiene que lavarte el jersey”… 

  Evitación de conductas que desprecien o infravaloren a las niñas (ejemplo; Ed. 

Física; “Esto las niñas no lo pueden hacer” o “Los niños son mejores en aquello) 

  Análisis de textos incidiendo en el número de personas que intervienen, cuál es 

su  papel,  si  es  justo o  no,  si  es  habitual,… de manera  que podamos  descubrir 

discriminaciones  existentes  en  las  que  normalmente  no  reparamos  para  poder 

combatirlas. 

  Resolución de conflictos de manera no violenta, mediante medios democráticos.
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  Evitación  del  acaparamiento  de  los  recursos  didácticos  (ordenadores,  material 

deportivo, instalaciones,..) por parte de los niños. 

  Corrección  la  competitividad  entre  niños  y  niñas  que  se  da,  sobretodo,  en  los 

cursos superiores. 

  Insistencia  en  que  los  espacios  del  recinto  escolar  han  de  ser  compartidos  por 

chicas y chicos, sin la monopolización de ninguno de los géneros. 

  Tendremos en consideración la discriminación que, en muchos casos, sufren las 

chicas fuera del horario lectivo (ejemplo, realización de labores domésticas) y su 

influencia en el rendimiento de las mismas. 

  Fomento de grupos mixtos cuando se trabaje en equipo. 

  Búsqueda de equilibrio y proporción en el reparto de cargos y responsabilidades 

entre el alumnado. 

  Favoreceremos  que  el  alumnado  exprese  miedos,  sentimientos,  deseos,…  sin 

diferencias de género. 

  Establecimiento  de  sencillas  normas  de  convivencia  en  clase,  de  manera 

democrática,  de  modo  que  todo  el  alumnado  se  sienta  involucrados  con  las 

mismas. 

Además de las directrices expresadas en las líneas anteriores y teniendo siempre 

en mente  que  la  coeducación  no  es  algo  que  se  pueda  trabajar  de manera  puntual 

sino  que  se  debe  de  tratar  de  forma  continua  en  todas  las  áreas  y  por  todos  los 

miembros  de  la  comunidad  escolar,  a  continuación  redactamos  un  listado  de 

actividades previstas para trabajar la coeducación; 

o  OCTUBRE 

§  12  de  octubre.  Día  de  la  Hispanidad.  Realización  de  fichas  y 

juegos cooperativos.



CEIP “Lucena Rivas” 
Lanjarón (Granada) 
Hacia una sociedad no sexista 

8 

o  NOVIEMBRE 

§  16  de  noviembre.  Día  de  la  tolerancia.  Representación  de 

situaciones en  las que haya actitudes tolerantes e  intolerantes. A 

continuación,  habrá  una  reflexión  acerca  de  las  mismas  y,  por 

grupos,  se  cambiarán  aquellas  actitudes  que  se  consideren 

intolerantes. 

§  20  de  noviembre.  Día  de  los  derechos  del  niño  y  la  niña. 

Hablaremos  en  clase  con  el  alumnado  acerca  de  sus  derechos, 

haciéndoles reflexionar también sobre los deberes que conllevan. 

Además,  adornaremos  el  colegio  con  murales  inspirados  este 

tema. 

§  25 de noviembre. Día Internacional para  la Eliminación de  la de 

la  violencia  de  género.  Reflexión  en  las  aulas  acerca  de  la 

violencia  de  género;  origen,  causas,  posibles  soluciones,….. 

Recogida  de  información  sobre  el  tema  en  periódicos,  revistas, 

televisión,…  Elaboración  de  murales  contra  la  violencia  en 

general y, en concreto, hacia las mujeres. 

o  DICIEMBRE 

§  6 de diciembre. Celebración del día de la Constitución. Lectura y 

debate  acerca  de  los  artículos  de  la  constitución  que  hacen 

referencia  a  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres.  Elaboración  de 

fichas sobre la constitución.
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§  10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos. Reflexión acerca 

de  los  derechos  humanos  y  su  repetida  violación  en  todas  las 

sociedades debido a  la violencia contra  las mujeres. Actividades 

relacionadas con el tema. 

§  Navidad.  Análisis  de  los  anuncios  de  juguetes.  Se  pedirá  la 

colaboración  de  los  padres  para  la  recolección  de material  y  la 

reflexión sobre el mismo. A continuación, en grupos, pensaremos 

en alternativas a dichos anuncios y las representaremos en clase. 

o  ENERO 

§  30  de  enero.  Día  escolar  de  la  noviolencia  y  la  Paz. 

Realizaremos  juegos  cooperativos  en  los  que  la  división  en 

grupos  sea  igualitaria  y  en  los  que  los  roles  a  realizar  se 

intercambiarán sin distinción de género. 

o  FEBRERO 

§  28  de  febrero.  Día  de  Andalucía.  Realizaremos  un  desayuno 

andaluz.  También  se  llevarán  a  cabo  investigaciones  acerca  de 

importantes  personalidades  andaluzas,  tanto  hombres  como 

mujeres, cuyos resultados se expondrán ante los compañeros. Los 

mejores trabajos serán expuestos y premiados. 

o  MARZO 

§  8 de Marzo. Día de  la mujer: Homenaje a  las abuelas. Recogida 

de testimonios,  fotos, objetos,…. Que nos acerquen y nos hagan
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reflexionar acerca de  la  importancia de  las abuelas en  la historia 

de  nuestra  comunidad  y  nuestro  país.  Invitación  a  mujeres 

mayores a  intervenir  en un coloquio sobre su  vida. Realización, 

por  parte  de  los  alumnos,  de  trabajos  (redacciones,  dibujos,…) 

que  expresen  la  importancia  de  sus  abuelas,  tanto  en  su  vida 

personal como en la sociedad. 

§  19  de  marzo.  Día  del  padre.  Valoración  de  la  figura  paterna. 

Discutimos de manera oral el papel del padre en  la casa  y en  la 

sociedad.  Los  alumnos  realizarán  redacciones  y/o  dibujos  en 

relación al mismo 

o  ABRIL 

§  23  de  abril.  Día  del  libro.  Resaltamos  el  valor  del  libro  como 

medio  de  transmisión  de  conocimiento  y  recomendaremos  la 

lectura de libros relacionados con la temática de  la coeducación, 

cuyo título variará en función del nivel de los alumnos a los que 

van destinados. 

o  MAYO 

§  6  de  mayo  (Primer  domingo  de  mayo).  Día  de  la  madre. 

Valoración del papel de  la madre. Debate: “¿Ayudamos a mamá 

en casa?”. Realización de fichas acerca de la madre en los niveles 

inferiores y de redacciones o trabajos plásticos en los superiores.
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o  JUNIO 

§  7 de junio. Día Internacional de los niños víctimas inocentes de la 

agresión. Debate acerca de la violencia dirigida hacia los niños y 

de cómo ésta está relacionada con la violencia de género. 

§  21 de junio. Fiesta fin de curso. En estas  fechas hemos de hacer 

una valoración final de lo que hemos aprendido durante el curso y 

de  los  cambios  que  hemos  realizado,  tanto  en  casa  como  en  el 

colegio. 

5.  EVALUACIÓN. 

Hemos de entender la evaluación como un instrumento de investigación, análisis 

y  valoración  del  proceso  educativo,  cuya  última  función  no  es  la  de  castigar  los 

fracasos  o  premiar  los  logros  alcanzados  sino  la  de  observar  y  estudiar  nuestras 

acciones y, si fuese necesario, modificarlas o reorientarlas, de manera que se facilite 

el  cambio  educativo  y  desarrollo  profesional  docente  y  seamos  más  eficaces  en 

nuestra labor. 

Dicha  evaluación  abarcará  a  todos  los miembros  de  la  comunidad  educativa  y 

analizará  su  implicación en el proyecto,  las  necesidades detectadas,  la  importancia 

del  material  recogido  y  del  elaborado,  la  sensibilización  con  el  grave  problema 

social  de  la  discriminación  y  de  la  violencia  de  género,  el  desarrollo  de  actitudes 

coeducativas  y  el  establecimiento  de  relaciones  saludables,  comprensivas  y 

cooperativas. 

Para  ello,  tomaremos  como  punto  de  partida  el  informe  de  coeducación  del 

centro,  elaborado  durante  el  pasado  año  escolar,  observaremos  diariamente  las 

interacciones en el grupo,  la  resolución de conflictos,  los cambios de actitudes,…. 

Además,  en  los  cursos  superiores,  podemos  realizar  acciones  puntuales,  como  el 

análisis de textos, y utilizarlas como fuente complementaria de información. 

Por último, y como punto de extraordinaria importancia, se realizarán reuniones 

trimestrales en las que se propondrán nuevas actividades a llevar a cabo, se analizará 

la situación actual del centro, los logros alcanzados, las dificultades encontradas, se 

discutirán los posibles cambios necesarios,….
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Hemos de entender y asumir que la educación de nuestra juventud es una tarea 

de enorme complejidad en  la que  todos nos hemos de sentir  involucrados pues de 

ella depende la construcción de una sociedad sin prejuicios ni discriminaciones.


