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1. INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto, pretendemos ser punto de inicio para la reflexión y la 
actuación, para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, 
discapacidad, religión, ideología, diversidad sexual, diversidad familiar o 
cualquier tipo de circunstancias personales. 

 
La Educación Infantil es probablemente la etapa educativa más 

importante en la vida de una persona. Muchos de los problemas que 
posteriormente desarrollan las personas vienen de esta etapa. Por eso una 
educación adecuada es vital para el desarrollo como personas sanas. 
Quien aprende a quererse a sí mismo o a sí misma desde la primera infancia, 
con sus diferencias, aprenderá a querer a  las demás personas con sus 
diferencias 
 

Tenemos el compromiso de creer por igual en los niños y las niñas y de 
ofrecerles las mismas oportunidades ya que sabemos que pueden desarrollar 
las mismas tareas tanto en los espacios públicos como en los privados y que si 
unos y otros son enseñados, saben expresar la ternura, la sensibilidad y la 
emotividad por igual. Sabemos que estos cambios son lentos, pero que desde 
la escuela se puede conseguir mucho pero siempre que la familia trabaje en 
paralelo con la escuela, los logros serán mayores.  

 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

Uno de nuestros Objetivos Generales como así se recoge en nuestro 
Proyecto Educativo es ayudar a nuestras niñas y nuestros niños a que crezcan 
en un mundo igualitario, solidario y feliz, educar en igualdad, que no es educar 
a todas y todos por igual sino partiendo de sus desigualdades y carencias. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Fomentar la educación en la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, 
convivencia y respeto a cualquier tipo de diversidad, promoviendo un 
ambiente de coeducación donde no exista discriminación por razón de 
sexo, raza, religión, discapacidad, ideología, diversidad sexual, 
diversidad familiar o cualquier tipo de circunstancias personales. 

2. Sensibilizar al profesorado y los agentes externos a la escuela del papel 
que juega en la formación del alumnado como transmisor de valores y 
actitudes, y propiciar modelos de conducta y pautas no sexistas. 

3. Informar a las familias del Proyecto y favorecer su participación en la 
labor coeducativa haciéndoles ver la necesidad de interacción para 
conseguir la Igualdad de sexos y el respeto a todo tipo de diversidad. 

4. Potenciar actividades, juegos cooperativos y  los juguetes no sexistas, 
que desarrollen actitudes y comportamientos de cooperación, amistad, 
relaciones de igualdad y respeto hacia las demás personas. 

 
4. ACTIVIDADES  

 
Trabajamos partiendo de una metodología abierta,  creativa, que escucha y 

observa y da cabida a los sentimientos y emociones de nuestras criaturas. Por 
ello, las actividades que llevamos a cabo son: 

 
El primer paso es detectar los comportamientos sexistas en nuestras aulas, 

en el patio, en los libros, hacerlos evidentes y evitarlos, para ello,  
seleccionamos cuentos: 

- Que transmitan valores positivos 

- Con personajes que no respondan a estereotipos de género 
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En las actividades relacionadas con el juego fomentamos gran variedad 
de juegos entre niños y niñas con diversidad de materiales para evitar 
esa distinción entre “juegos de niños” y “juego de niñas” intentamos que 
jueguen con todos los juguetes ya que lo que importa es aprender a 
jugar. 

 
 
Llevamos a cabo actividades donde promovemos trabajos cooperativos 
relacionados con las tareas de la casa, el cuidado de las personas…. 
Donde trabajan todos por igual. 
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Trabajamos la educación afectiva y sexual, les enseñamos a conocer su 
cuerpo y a respetar el de los otros, a identificar las diferencias corporales 
entre ellos para eliminar estereotipos, socializar los sentimientos de ira y 
afecto, trabajar la resolución de conflictos, a expresar sus sentimientos: 
alegría, tristeza…. 
 

 
 
En nuestros proyectos intentamos visualizar el trabajo de las mujeres en 
los diferentes ámbitos de la vida: deporte, ciencia, pintura… y 
principalmente aquellas mujeres de nuestro concejo, celebrando el DIA 
DE LA MUJER (8 de marzo).  
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 Celebramos el Día de la Violencia de Género, con un mural de nuestras 
manos, realizado por todos nuestros niños y niñas. 
 
Celebramos el Día de la Infancia, con una obra de teatro. Y el Día de la 
Paz con “el árbol de los deseos”. 
 
Cuidamos nuestro lenguaje usamos un lenguaje no sexista donde 
evitamos dirigirnos a las niñas y los niños utilizando diminutivos. 
 
 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS LAS ACTIVIDADES? 
 
 A los niños y las niñas de nuestra escuela, que son los futuros jóvenes 

de nuestro concejo, pero también trabajamos con las familias, con charlas, 
artículos, folletos…. Que  su ayuda y colaboración son fundamentales para 
conseguir nuestro objetivo. También pedimos la colaboración de agentes 
externos a nuestra escuela. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Se trabaja a lo  largo de todo el curso escolar, de septiembre a julio. 
 

 


