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1. INTRODUCCIÓN 

El IES Entresierras y su Comunidad Educativa estamos 
comprometidos con la educación en valores de igualdad, 
respeto y tolerancia. Por eso, y partiendo del marco legal, se 
trabaja desde todas las áreas para mostrar a nuestros 
alumnos y alumnas las desigualdades que aún perviven en el 
mundo y ofrecerles instrumentos y herramientas para que 
miren con una perspectiva crítica y humana. 

 



2. MARCO LEGAL  

1) La Ley Orgánica de Educación (2006) reconoce el papel 
socializador de la escuela e incluye entre otros objetivos: 
  
• El reconocimiento de la diferencia entre sexos. 
• El desarrollo de la afectividad y la oposición a la violencia. 
• La eliminación de estereotipos y prejuicios. 
• La práctica del diálogo como medio de resolución de 

conflictos. 
• La defensa de la igualdad de oportunidades. 
• El rechazo de la discriminación por razón de sexo. 
 



2. MARCO LEGAL 

2) Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre). 

Incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en 
el ámbito educativo. 

 

3) Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 
3/2007, de 22 de marzo). 

Se insta a las administraciones educativas a garantizar el 
derecho a la educación en condiciones de igualdad. 

 



2. MARCO LEGAL 

4) Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
Igualdad de Género en Andalucía (B.O.J.A. nº 247, 18-12-2007). 

 

5) Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención 
y protección integral contra la Violencia de Género (B.O.J.A. nº 
247,  18-12-2007). 

 

6) Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personales transexuales en Andalucía. 

 

 

 

 

 



2. MARCO LEGAL 

6) I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 
(BOJA nº 227, de 21-11-2005). 

 

7) I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010-2013 (19 enero 2010) 

 

8) Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden 
de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 



3. OBJETIVOS 

 

 

 

Educación encaminada a la eliminación de 
estereotipos entre sexos, superando las 
desigualdades sociales y las jerarquías culturales 
entre niños y niñas. 

 



3. OBJETIVOS 
Líneas generales 

• Potenciar el modelo coeducativo e implicar a toda 
la Comunicad Educativa: educar en igualdad desde 
la escuela fomentando la igualdad de 
oportunidades entre niños y niñas desde la 
educación. 

• Transformar la realidad que arrastra la herencia 
injusta de una construcción social androcéntrica. 

• Potenciar una sociedad más justa e igualitaria. 

• Compensar las desigualdades provocadas por esa 
construcción jerarquizada. 

• Posibilitar el desarrollo integral de las capacidades 
de mujeres y hombres sin restricciones de género. 

• Favorecer la eliminción de roles de género. 

• Descubrir y educar según las diferencias entre unas 
y otros. 

• Fomentar actitudes coeducativo en el profesorado y 
el alumnado como herramienta para la prevención 
de la violencia de género. 

• Fomentar el lenguaje y la comunicación no sexista y 
la extensión de la perspectiva y la teoría de género. 

 

• Desarrollar actitudes cooperativas entre sexos 
facilitando las relaciones. 

• Concienciar al alumnado y a sus familias de las 
ventajas de la coeducación como mejor modo de 
prevenir situaciones de desigualdad y violencia. 

• Sensibilizar al alumnado, al profesorado y a las 
familias a través de una metodología participativa, 
activa e innovadora. 

• Sensibilizar al alumnado y al profesorado sobre los 
distintos papeles adoptados por hombres y mujeres 
en el ámbito doméstico. 

• Concienciar sobre la diversidad de modelos de 
hombres y mujeres en la sociedad actual. 

• Vivenciar la coeducación, introduciendo nuevos 
contenidos tanto conceptuales como 
procedimentales y actitudinales sobre este tema 
para que se refleje en la adquisición de nuevas 
conductas y valores. 

 



3. OBJETIVOS 
Con el profesorado 

• Detectar las situaciones de desigualdad que se 
pueden dar en el espacio educativo observando las 
conductas, actitudes, el lenguaje, percepciones y 
expectativa de los alumnos y de las alumnas frente 
al aprendizaje, la educación recibida, los roles 
masculinos y femeninos, la vida profesional, sus 
expectativas de futuro, etc. 

• Crear actitudes y aptitudes en la comunidad 
educativa para el fomento de la igualdad y la 
eliminación de los estereotipos sexistas 

• Examinar los contenidos y materiales utilizados 
dentro del proceso educativo para evitar incluir 
elementos sexistas, anular modelos femeninos, etc.  

• Observar y analizar los valores transmitidos al 
alumnado y revisar la realidad del centro en el que 
trabajamos desde una perspectiva coeducativa. 

• Formación para identificar las causas 
socioculturales de la desigualdad entre hombres y 
mujeres y sus mecanismos de reproducción. 

• Contribuir a la eliminación de roles y estereotipos 
sexistas en la educación. Reforzar la educación no 
sexista en las aulas. 

 

 

• Hablar nombrando a las mujeres. 

• Rotular en el centro en femenino: Dirección, 
Jefatura de Estudios, Secretaría, Asociación de 
Padres y Madres, Alumnado, Delegados y 
Delegadas, … 

• Incluir nuevos temas que tradicionalmente no se 
han abordado desde el punto de vista educativo: 
abordar temas como la violencia de género, la 
conciliación de la vida laboral y la personal y la 
resolución pacífica de los conflictos, la igualdad de 
oportunidades, los roles y estereotipos no sexistas. 

• Promover en el ámbito educativo una mirada 
crítica sobre las relaciones entre hombres y 
mujeres y su participación en los diferentes ámbitos 
de la sociedad. 

• Valorar el impacto de la desigualdad en el 
incremento de la violencia. 

• Conocer la normativa vigente en materia de 
Igualdad entre hombres y mujeres. 

 



3. OBJETIVOS 
Con el alumnado 

• Cambiar la interacción entre chicos y chicas e 
impulsar el uso de los espacios de forma igualitaria 
y diversa sin estereotipos asociados. 

• Enseñar a los chicos a que aprendan a cuidar a 
partir de asumir responsabilidades de grupo, 
favoreciendo y dando prestigio a las actividades 
consideradas femeninas (arreglar el aula, regar las 
plantas, tener cuidado de que todo esté en orden, 
etc.) 

• Disfrutar con la expresión del juego dramático 
enfocado hacia la coeducación. 

• Favorecer la comprensión sobre el propio cuerpo y 
su evolución. 

• Favorecer el desarrollo de la autoestima del 
alumnado. 

• Favorecer la autonomía personal. 

 

 

• Fomentar y desarrollar la empatía, participando en 
actividades de juegos de cambio de roles. 

• Desarrollar habilidades sociales para escuchar, 
hablar, resolver conflictos,… de forma individual y 
colectiva. 

• Inculcar valores y actitudes no estereotipadas a 
través del juego, actividades de teatro y 
dramatización, canciones, cómics, talleres, textos, 
publicidad, etc. 

• Promover valores de igualdad, colaboración, 
respeto, tolerancia,… en su relación con las demás 
personas. 

• Fomentar la práctica de deportes en las niñas y 
erradicar los estereotipos que existen sobre la 
mujer en el deporte. 

 

 



3. OBJETIVOS 

Con padres y madres 

• Sensibilizar sobre el papel que juegan en la 
socialización de sus hijos y sus hijas y sobre la 
problemática en torno a la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Capacitar a las familias para intervenir en los 
procesos coeducativos de la escuela y conseguir la 
colaboración con el centro. 

• Dar formación orientada a reflexionar acerca de 
situaciones cotidianas y valores socioculturales 
presentes en la sociedad. 

• Implicar a las familias para participar activamente 
en aras de provocar un cambio de actitudes, 
mentalidades y situaciones a favor de la igualdad de 
oportunidades. 

 

• Reforzar el mensaje de tolerancia cero con la 
violencia de género. 

• Apoyar las opciones elegidas por el hijo o la hija en 
cuanto a las materias optativas y los estudios 
superiores sin sesgo por sexo. 

• Fomentar el respeto a la diferencia y el diálogo 
como vía para resolver conflictos. 

• Trabajar en el plano afectivo para eliminar modelos 
sexistas: “niños agresivos”, “niñas afectivas”. 

• No reproducir roles sexistas, por ejemplo en el 
reparto de las tareas domésticas. 

 



4. METODOLOGÍA 
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4. METODOLOGÍA 

Planteamiento pedagógico sustentado en  el fomento de 
valores y principios, que marcan una serie de contenidos 
en relación con los objetivos:  
 
 Respeto a la diversidad  (identidad). 
 Pluralismo (relaciones entre personas). 
 Igualdad de oportunidades (relación con el entorno). 
 Tolerancia cero a la violencia (vida en sociedad). 
 Juicio crítico (participación). 
 Diálogo (derechos y deberes). 
  

 



4. METODOLOGÍA 
Base: resolución 

pacífica de los 
conflictos 

Dentro del 
Proyecto de 

Centro del IES 
Entresierras 

Agentes 
coeducación: toda 

la Comunidad 
Educativa 

Metodología 
dinámica, 

participativa y 
lúdica 

Iniciativas 
transversales (en 
todo el currículo) 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las actividades coeducativas para el 2014-2015:  
 
- Parten de las actividades propuestas en el curso anterior 

(las que quedaron pendientes de realizar y las que se han 
propuesto para el nuevo curso). 

- Se plantean en todos los Departamentos Didácticos (ver 
diapositivas siguientes). 

- Involucran a toda la Comunidad Educativa. 
- Son ajustadas a la realidad del Centro, revisables. 
- Todo el material se refleja en el Blog del IES Entresierras, 

en su sección para Coeducación: 
http://iesentresierras.wordpress.com/coeducacion/  
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 



5. LÍNEAS ACTUACIÓN 

Fuente: archivo del Centro 

Movilización e implicación de toda la Comunidad Educativa 

25 de Noviembre, Día Contra la Violencia de Género 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Desarrollo de una conciencia crítica (análisis  fuentes de socialización) 

Fuente: desigualdad salarial en sector de 
las  TIC (datos CC.OO.) 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Manejo de datos en cartelería de organismos especializados 

Fuente: archivo del Centro 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Colaboración con otras instituciones y organismos relacionados con la 

mujer y cuestiones de género 

Fuente: archivo del Centro 

Charla de la Asociación Contra el Cáncer de 
Almería 

Charla de Guardia Civil sobre acoso 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• Charla Asociación Colega de Almería con 2º y 3º. Tema sobre la 
Libertad Sexual y la Homofobia. Valores de tolerancia y respeto. 

• Charla de la Asociación Contra el Cáncer de Almería. Para 3º ESO se 
trató el tema sobre el Virus del Papiloma Humano y para 2º ESO, las 
Emociones y la Salud. 

• Charla de la Guardia Civil en 1º y 2º ESO. Se trataron temas de acoso 
escolar, riesgos internet, drogas y efectos de las mismas. 

•  Forma Joven: charlas a cargo del Enfermero del Centro de Salud de 
Purchena para resolver dudas planteadas por el alumnado en 
cuestiones de salud, alimentación, sexualidad, etc. 

 

Colaboración con otras instituciones y organismos relacionados con la mujer y 
cuestiones de género 

 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Fuente: archivo del Centro 

Coordinación con otros niveles de Enseñanza (Infantil, Primaria) 

Alumnas de 4º de ESO colaborando con alumnas del CEIP San Ginés en 
los Talleres de Igualdad del 25 de Noviembre 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Talleres de Igualdad 25 de Noviembre: mercadillo solidario y  taller de masajes corporales “más caricias, menos 
agresiones” 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Talleres de Igualdad del 25 de Noviembre: pintura corporal 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Actividades del 25 de Noviembre Contra la Violencia Machista 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Actividades del 25 de Noviembre: Campaña “Doy la Cara por las Mujeres” 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Actividades del Día de la Paz: cartelería, lectura de manifiestos, gymkhana por la 
paz y la igualdad. Entre tod@s, para tod@s 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Actividades del 8 de marzo y del 1 de mayo: el trabajo y la mujer 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Fuente: archivo del Centro 

Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Actividades del 8 de marzo y del 1 de mayo: el trabajo y la mujer 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

Día de Andalucía: concurso Andalucía en un mapa. 
Para tod@s  

Día de la Mujer: Mujeres Compositoras  



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Transversalidad en todas las materias y actividades complementarias 

Fuente: archivo del Centro 

III Semana de la Ciencia: mujeres científicas, mujeres matemáticas   



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Interacción entre alumnos y alumnas, lejos de estereotipos 

Fuente: archivo del Centro 

Día de Andalucía y comida grupal: colaboración y 
entusiasmo  

Halloween: la repostería no sólo es cosa de mujeres  



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Interacción entre alumnos y alumnas, lejos de estereotipos 

Fuente: archivo del Centro 

Gymkhana del Día de la Paz: la colaboración es 
fundamental  

El deporte también  es cosa de mujeres  



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Interacción entre alumnos y alumnas, lejos de estereotipos 

Fuente: archivo del Centro 

Concurso “Presume de Clase”: el mantenimiento de las aulas e instalaciones es cosa de todos y todas  



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Interacción entre alumnos y alumnas, lejos de estereotipos 

Fuente: archivo del Centro 

La pasión por la  expresión corporal y por el teatro no lleva género adscrito (Certamen de Baza y Teatro 
en Purchena) 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Interacción entre alumnos y alumnas, lejos de estereotipos 

Fuente: archivo del Centro 

No sólo hay tecnólogos y emprendedores, las mujeres se abren paso en todas las ramas profesionales (Visita 
al CETAP) 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Fuente: archivo del Centro 

Interacción entre alumnos y alumnas, lejos de estereotipos 

En el Programa de Diversificación del IES Entresierras, alumnos y alumnas colaboran para conseguir su futuro 
(Feria del Emprendimiento de Almería) 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

- Realización de cortometrajes por nuestros alumnos y alumnas 
contra la trata sexual (25 de Noviembre). 

- Realización de Video-Teatro sobre la Constitución en estrecha 
colaboración entre alumnos y alumnas. 

- Realización por parte de alumnos y alumnas de videos por la paz 
(Escuela Espacio de Paz). 

- Ampliación de recursos web sobre instituciones en la Sección de 
Coeducación del Blog del IES Entresierras. 

- Estudio de apps y recursos audiovisuales en las aulas. 

Diversidad de recursos para lograr objetivos: las TIC y los medios 
audiovisuales 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Diversidad de recursos para lograr objetivos: las TIC y los medios 

audiovisuales 

Realización del Video Final de Curso contra el Bullyin y el Machismo  

Fuente: archivo del Centro 



5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Diversidad de recursos para lograr objetivos: las TIC y los medios 

audiovisuales 

Realización del Video Final de Curso contra el Bullyin y el Machismo:  las mediadoras colaboran 
activamete  

Fuente: archivo del Centro 



6. LOGROS Y DIFICULTADES 

 Logros 

 Se ha involucrado a gran parte de la 
comunidad educativa. 

 La coeducación no ha sido un proyecto 
aislado, sino que ha impregnado el currículo 
en todas las áreas. 

 Se ha contado con la colaboración de 
organismos especializados. 

 La cartelería del Centro, la información a las 
familias y los proyectos educativos han hecho 
hincapié en la igualdad de oportunidades. 

 Cada vez es mayor la conciencia entre el 
alumnado de la necesidad de ayudar y 
resolver conflictos sumando esfuerzos. 

 

 Dificultades 

 Es necesaria la implicación de las familias 
para romper con determinados roles de 
género asumidos en las propias casas. 

 Aún se observan actitudes machistas por 
parte no sólo de alumnos, sino también de 
alumnas.  

 En ocasiones, la temporalización de las 
distintas Programaciones Didácticas ha 
dificultado la realización de todas las 
actividades propuestas para este curso 
escolar 



7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 El acceso cada vez más amplio a la información puede servir como 
punto de partida para que el profesorado trabaje en clase con más 
datos concretos y de manera actualizada. Las TIC nos permiten 
hacer uso de recursos más amplios, desde audiovisuales a 
estadísticos, pasando por aquellos ofrecidos por Instituciones y 
Organismos especializados. 

 Para el curso 2015/16, se tratará de continuar con la recogida de 
manera más sistemática en una base de datos todo aquel material 
proporcionado no sólo por el coordinador o coordinadora del Plan, 
sino el material que, por áreas, comparta el resto del profesorado. 
Estará (al igual que se encuentra en la actualidad), a disposición de 
toda la Comunidad Educativa. 

 Seguirá trabajándose en la erradicación del poso machista que aún 
aflora entre el alumnado. 



CONCLUSIONES 

Fuente: archivo del Centro 

La educación de nuestras alumnas  y alumnos no tiene sentido si no 
aprenden a ser ciudadanos críticos, justos, comprometidos y con 

valores de igualdad y respeto hacia los demás 


