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1.-MARCO TEÓRICO 
 

La coeducación se vislumbra como un camino esperanzador hacia una 

sociedad en la que nacer con uno u otro sexo no sea determinante en 

el desarrollo vital. Coeducar supone eliminar estereotipos y prejuicios 

sobre las características que deben tener las niñas y los niños para 

facilitar que desarrollen sus capacidades con libertad. 

El tratamiento diferenciado de las criaturas en base a su sexo dificulta 

el desarrollo de determinadas habilidades y la toma de decisiones 

personales. Encasillar a niños y niñas en su género correspondiente, 

supone también asignarles diferentes funciones y roles, desiguales en 

valor y condición. 

La socialización diferenciada no siempre es evidente y consciente, en 

ocasiones se trata de comportamientos sutiles, muy normalizados, que 

van fijando estereotipos que, a su vez, cercenan el potencial de las 

criaturas.  

La infancia se nutre de referentes cercanos, la familia y el profesorado 

son los primeros modelos a seguir, los cuentos, juguetes y juegos 

diferenciados por sexo también influyen en su socialización. Un claro 

ejemplo es lo rápido que perciben el diferente reconocimiento social 

entre las tareas de cuidados, que se realizan en el ámbito doméstico; 

cuidar, cocinar, etc. de escaso reconocimiento, y aquellas que tienen 

lugar en el espacio público; correr, jugar al fútbol, bici, etc. que 

obtienen atención, refuerzo y elogios. De esta manera, y según 

estudios recientes (revista Science 2022) a partir de los seis años las 

niñas empiezan a pensar que los niños son más capaces que ellas “Con 

esta tendencia, cuando llegan a la etapa de la adolescencia y tienen 

que tomar decisiones sobre qué quieren estudiar, confían en sí mismas 

menos que sus compañeros varones”. 
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Valorar la belleza y el agrado en ellas y la fuerza y la competitividad 

en ellos, seguirá incidiendo en dos caminos diferentes y desiguales con 

consecuencias en la autopercepción, la autoestima, y la forma de 

relacionarse con el otro sexo.  

Para desmontar roles y estereotipos será necesario aplicar la 

perspectiva de género, un cambio en la mirada que nos permita 

visibilizar los sexismos normalizados y aquellos integrados en nuestro 

currículo oculto. Todo ha de ser objeto de revisión; materiales, 

espacios, lenguaje, dinámicas, imágenes, contenidos y, lo más 

importante, nuestras propios prejuicios, creencias y expectativas. 

Niños y niñas deben conocer sus cuerpos y construir su identidad 

sexual sin que lo femenino esté supeditado a lo masculino. Deben 

aprender a sentirse bien con sus cuerpos, a expresar sus emociones, a 

aceptar sus diferencias y a saber relacionarse de forma pacífica. 

Este proyecto pretende continuar con el trabajo realizado en materia 

de coeducación desde hace varios años, interviniendo en toda la 

comunidad educativa con el fin de generar las sinergias necesarias para 

avanzar en la transformación.  

 

2.-JUSTIFICACIÓN JURÍDICO NORMATIVA 
 

NORMATIVA ESTATAL 

La Constitución española: 

La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de 

igualdad ante la ley y, en el artículo 9.2, establece que los poderes 

públicos promoverán las condiciones para que la libertad, la igualdad 

del individuo y de los grupos en los cuales se integra sean reales y 

efectivas, se removerán los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitarán la participación en la vida política, económica, 

cultural, social. Desde la instauración de la democracia en España, 
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fundamentalmente a partir de estos artículos se han ido articulando las 

primeras políticas públicas de igualdad y, posteriormente, las leyes 

orgánicas que han regulado las medidas preventivas y de actuación 

ante la violencia de género, y la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género:  

Esta normativa de alto rango legal por su condición de Ley Orgánica 

anuncia en su preámbulo que “La violencia de género se enfoca de un 

modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de 

socialización y educación”.  

Entre los principios y valores del sistema educativo que redacta el 

artículo 4 del Capítulo 1, destacamos: 

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación 

en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus 

principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la 

plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la 

prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el 

aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. 

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado 

su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de 

conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. 
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Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres:  

El articulado de la Ley de Igualdad avanza en la concreción de la 

necesidad de una educación igualitaria, una coeducación, para avanzar 

en la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.  

CAPÍTULO II  

Acción administrativa para la igualdad  

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres.  

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto 

de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el 

sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 

eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y 

otros. 

Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En el preámbulo se lee: 

(…) adopta un enfoque de igualdad de género a través de la 

coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia 

de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual (…). 

En el artículo único encontramos: 

«l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, 

el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración 

del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-

sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia 
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de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía 

activa.» 

«Disposición adicional vigésima quinta. Fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y 

fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros 

sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el 

principio de coeducación en todas las etapas educativas, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán 

al alumnado por su género. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

 

La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres:  

La Ley de Igualdad valenciana establece en su artículo 5.1 que Ley de 

Ordenación General del Sistema Educativo sienta los principios para 

avanzar hacia un sistema coeducativo, entendido como modelo de 

enseñanza basado en la formación en igualdad entre sexos, el rechazo 

de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación 

académica y profesional no sesgada por el género. Del mismo modo, 

el artículo 5.2 señala que desde el sistema coeducativo de en los 

contenidos curriculares las aportaciones de las mujeres no están 

visibilizadas, y el sexismo y la violencia de género son realidades que 

están incidiendo en el desarrollo de la vida de adolescentes y jóvenes.  
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Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral 

contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat 

Valenciana  

la Ley Valenciana contra la Violencia sobre la mujer incide en la 

importancia de una adecuada estrategia coeducativa como mejor 

herramienta para combatir dicha violencia.  

Artículo 22. Coeducación  

1. 16.  La Generalitat, a través de los departamentos competentes 

en materia de educación e igualdad, desarrollará las medidas 

necesarias para eliminar prejuicios y prácticas basadas en la 

desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas.  

 

Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de 

Igualdad de las personas LGTBI 

Art. 24 Actuaciones específicas en los centros educativos. 

Destacamos: 

1. Incluirán, en el proyecto educativo y en todos los documentos que 

regulan la vida del centro, la promoción de la igualdad en la diversidad 

y la no discriminación de las personas LGTBI. 

5. Incluirán en los planes de acción tutorial de las etapas de educación 

infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación 

profesional, cuando menos, un programa de educación sexual que 

incluya la diversidad sexual, familiar y de género. 
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3.-OBJETIVOS 
 

• Visibilizar roles y estereotipos de género para poder superarlos y 

permitir el desarrollo libre e integral de niños y niñas. 

• Avanzar en el conocimiento del propio cuerpo para eliminar 

sexismos, mejorar la autoestima y prevenir abusos. 

• Impulsar los juegos y juguetes no sexistas para evitar la 

socialización diferencial y fomentar la corresponsabilidad 

familiar. 

• Fomentar el respeto hacia todas las realidades relacionadas con 

la sexualidad de las personas para evitar conductas de rechazo 

y facilitar la aceptación de la diversidad con naturalidad. 

• Mejorar la convivencia y las relaciones entre alumnos y alumnas 

para prevenir la violencia contra las mujeres. 

 

4.-METODOLOGÍA 
 

La metodología tendrá como base un carácter lúdico y motivador. Las 

actividades estarán adaptadas a la edad del alumnado de cada ciclo y 

basadas en la participación activa del alumnado. Se trabajará de forma 

cooperativa, con el fin de fomentar el respeto, la solución pacífica de 

conflictos y el aprendizaje colectivo. En este sentido, se partirá de las 

vivencias y creencias del alumnado para posibilitar un aprendizaje 

significativo y dialógico. 

Usaremos diferentes estrategias de expresión con el fin de facilitar la 

comunicación y la comprensión de conceptos y adecuarnos a las 

diferentes formas de ser y expresarse de cada persona. Una de las 

técnicas principales será la del teatro, a través de ejercicios, juegos 

estéticos y técnicas teatrales reflexionaremos sobre situaciones reales 

de desigualdad y buscaremos alternativas, posibilitando un cambio de 

actitudes y el ensayo de las mismas. Además de fomentar la cohesión 
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del grupo, la empatía, la asertividad y la expresión de emociones, como 

pilares básicos de la coeducación y la prevención de violencia de 

género.  

 

5.-CONTENIDOS 
 

Con el alumnado y a través de dinámicas adaptadas a cada ciclo, 

trabajaremos: 

 

• Los estereotipos y roles de género a través de actividades 

relacionadas con los oficios, la corresponsabilidad familiar, y los 

prejuicios interiorizados. 

• Aprenderemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, a 

nombrarlo y a protegerlo favoreciendo la autoestima y la 

expresión de sentimientos. 

• Reflexionaremos en torno a los juguetes, juegos, papel de niños 

y niñas en los cuentos y en la publicidad, a través de 

representaciones teatrales y análisis y transformación de 

anuncios publicitarios. 

• El respeto a la diferencia y la diversidad, el buen trato y la 

resolución pacífica de conflictos. 

• La prevención de violencia contra las mujeres, con el análisis y 

transformación de canciones, refranes y cuentos sexistas.   

 

Con el profesorado y el personal no docente, se reflexionará en torno 

a lo que se hace y lo que no se hace, revisando el currículo oculto, el 

lenguaje y los materiales. 

Con las familias se trabajará la sensibilización en los principios 

coeducativos y la importancia de su implicación como parte 

fundamental en el proceso de aprendizaje de niños y niñas. 

 



                                                                       ROMPIENDO ESTEREOTIPOS CONSTRUIMOS IGUALDAD 

P á g i n a  10 | 14 

 

6.-GRUPO DESTINATARIO 
 

El grupo destinatario de este proyecto es el alumnado de Educación infantil 

y Primaria de los seis colegios públicos y el colegio concertado, de Aspe. 

 

                                            
                                           SESIONES CON EL ALUMNADO 

 

 
CENTRO 
 

 
EI 3 

 
EI 4 

 
EI 5 

 
1ºEP 

 
2ºEP 

 
3ºEP 

 
4ºEP 

 
5ºEP 

 
6ºEP 

 
TOTAL 

Vistahermosa 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

El Castillo 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Dr. Calatayud 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

P. Socorro 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

La Paloma 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

La Serranica 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

V. Nieves 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

 
TOTAL 
 

 
21 

 
21 

 
21 

 
24 

 
24 

 
27 

 
24 

 
24 

 
24 

 
210 

 

                                    
                                        SESIONES COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

       
       CENTRO 
 

 
PROFESORADO 

 
PERSONAL NO DOCENTE 

 
FAMILIAS 

 
TOTAL 

Vistahermosa 
 

          1                   1      2    4 

El Castillo 

 

          1                   1      2    4 

Dr. Calatayud 
 

          1                   1      2    4 

P. Socorro 
 

          1                   1      2    4 

La Paloma 
 

          1                   1      2    4 

La Serranica 
 

          1                   1      2    4 

V. de las Nieves 
 

          1                   1      2    4 

       

     TOTAL 
 

          

          7 

  

                  7 

   

     14 

 

   28 
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7.-TEMPORALIZACIÓN 
 

Cada grupo escolar recibirá una sesión trimestral de entre 45`y 60’, a 

acordar con el centro. Tendrán lugar a lo largo del curso 2022/2023. 

 

 SESIÓN 1 
 

Evaluación SESIÓN 2 Evaluación SESIÓN 3 Evaluación 

1er Trimestre 

 

      

2º Trimestre 
 

      

3er Trimestre 
 

      

 

Las sesiones con el profesorado y el personal no docente tendrán lugar 

en el segundo trimestre y las dos sesiones dirigidas a las familias se 

desarrollarán en el primer y tercer trimestre. 

 

  PROFESORADO 
 

PERSONAL NO DOCENTE FAMILIAS Evaluación 

1er Trimestre 
 

    

2º Trimestre 

 

    

3er Trimestre 
 

    

 

8.-LOCALIZACIÓN 
 

Las sesiones del proyecto se realizarán en las instalaciones de los 

colegios destinatarios, en Aspe.  

Precisaremos de un espacio, que puede ser la propia aula, en el que 

exista una zona diáfana para desarrollar los ejercicios de expresión 

corporal y una zona de pupitres que permita diferentes composiciones 

atendiendo a las necesidades de la actividad que se realice. 
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9.-RECURSOS 
 

Recursos humanos 
 

El proyecto será desarrollado por una Promotora de Igualdad de 

Género en coordinación con el personal docente de los centros. 

 

Recursos materiales 
 

Las sesiones tendrán lugar en un aula que disponga de un espacio 

diáfano para realizar las dinámicas de expresión corporal, así como de 

una zona de pupitres que se dispondrán de una u otra forma en función 

de las actividades.  

Otros elementos necesarios para el desarrollo de las sesiones son:  

• Un proyector, altavoces y pantalla.  

• Pizarra y tiza o rotuladores.  

 

10.-EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación será una constante desde el inicio al final del 

proyecto. En la evaluación, valoraremos la adecuación de recursos, 

metodologías, materiales, y estrategias empleadas. Consideramos 

fundamental establecer y mantener un sistema riguroso de 

recopilación y sistematización de la información que vaya generando la 

ejecución del proyecto.  

 

¿Quiénes van a evaluar?  

 

• La técnica en Promoción de Igualdad de Género coordinadora del 

proyecto. Ella será la encargada de recopilar toda la información en 

cuanto al desarrollo de las acciones.  
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• El grupo destinatario, al final de cada sesión.  

• La tutora o tutor del grupo destinatario, a través de un formulario 

que rellenará tras la última sesión.  

 

¿A quiénes se evaluará?  

 

• Al grupo destinatario  

• A la técnica responsable del proyecto.  

 

¿Qué queremos evaluar?  

 

En cuanto al proceso:  

• Grado de dificultad encontrado en las actividades programadas. 

• Grado de ajuste a lo programado: localización, tiempo, 

materiales y recursos.  

• Grado de pertinencia al grupo destinatario: participación, 

comprensión e implicación.  

En cuanto a los resultados:  

• Grado de consecución de los objetivos.  

• Grado de satisfacción del grupo destinatario.  

 

 

 

 


