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CANVIEM LA MIRADA



SEÑAS DE IDENTIDAD

• En el IES Poeta Paco Mollá se fomenta la COEDUCACIÓN a partir de un
clima de respeto y tolerancia entre las relaciones de toda la Comunidad
Educativa a través del diálogo y la aceptación de la diferencia entre las
personas y favorecer los patios coeducativos para que todo el alumnado
pueda disfrutar de su tiempo libre sin discriminación.

• Del mismo modo se han creado y facilitado al profesorado un banco de
recursos para trabajar la Coeducación. Estos recursos están al alcance
tanto del profesorado tutor/tutora como del profesorado de las diferentes
materias que se imparten en los diferentes niveles Educativos.

• De esta forma se favorece la integración de todo el alumnado sin
discriminación por razón de sexo o edad, potenciando un lenguaje
inclusivo, reconociendo a la mujer en el Currículum de todas las culturas:
social, científica, histórica y cultural.



SEÑAS DE IDENTIDAD

• Impulsamos la educación afectivo-sexual integral, el respeto a la
diversidad de orientación sexual y familiar, las diferentes expresiones e
identidad de género que permitan superar estereotipos y
comportamientos sexistas discriminatorios y violentos.

• La inclusión y la resolución de conflictos de forma positiva se fomentan a
través del Equipo de Mediación y de la Tutoría entre Iguales formándose
para aprender a defender su integridad personal.

• Las familias y la AMPA junto con el Centro Educativo se implican para
favorecer valores y actitudes positivas y democráticas, así como el respeto
a los Derechos Humanos de toda La Comunidad Educativa.

• Desarrollar aprendizajes significativos mediante Proyectos de centro en
todos los niveles educativos de ESO, Bachiller, FPB y Ciclos Formativos.



PROPUESTAS EDUCATIVAS 

• Análisis de la normativa en materia de Educación. Legislación
analizada:

1.-Instrucciones de Inicio de curso.

2.-Plan Director de Coeducación.

3.- Decreto 104/2018 de 27 de julio. Principios de equidad e inclusión en el
Sistema Educativo.

4.- Decreto 20/2019 30 de abril de la Consellería de Educación por la cual se
regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del
alumnado. Principios de calidad y equidad.

5.- Ley 23/2018 sobre la Igualdad entre las personas LGTBI.

6.- Ley 8/2017 de 7 de abril de la Generalitat, de reconocimiento del derecho
a la identidad y la expresión de género en la Comunidad Valenciana.



ACCIONES COEDUCATIVAS A NIVEL DE 
CENTRO PARA 2020/2021

• FORTALEZAS

1.-Transición Primaria –Secundaria.

2.- Información y Formación TEI alumnado de 1º y 3º ESO.

3.- Revisión y actualización de documentación del centro.

4.- Plan de lectura para dinamizar la Biblioteca del centro con un 50% de lecturas 
de mujeres y de hombres.

5.- Coordinación con el Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Petrer.

6.- Realización de Talleres Coeducativos ofertados por diferentes organismos 
municipales y de salud pública.



ACCIONES COEDUCATIVAS A NIVEL DE 
CENTRO PARA 2020/2021

. FORTALEZAS
7.- Revisión y uso de diferentes espacios del centro.

8.- Colaboración y participación con el Cefire.

9.- Revisión de documentos y programas: PAM, Programaciones didácticas, Plan 
de Igualdad y Convivencia, la mujer en el Currículum, patios coeduativos.

8.- Actualización de la web del centro.

9.- ´Colaboración con el AMPA para favorecer la Coeducación.

10.- Creación y revisión de recursos coeducativas.



NUEVAS PROPUESTAS COEDUCATIVAS A NIVEL DE 
CENTRO PARA EL 2020-2021

• DEBILIDADES

1.- Revisar cada curso escolar los documentos del centro.

2.- Análisis y Revisión de espacios del centro relacionados con la Coeducación.

3.- Revisar y ampliar la inclusión de la mujer en el currículum.

4.- Desarrollar los objetivos previstos en el Plan Director de Coeducación.

5.- Ampliación de recursos para mejorar el Plan de Igualdad y Convivencia del centro.



¿CÓMO LO HACEMOS?



CONVIVENCIA

• La convivencia se fomenta desde el inicio de 
curso con la Acogida del alumnado de 1º ESO 
por el Equipo de Mediación a través de 
dinámicas de creación de grupo.

• La Tutoría entre Iguales favorece la transición 
del alumnado de nueva incorporación donde 
el tutor o tutora de 3º de ESO le acompaña en 
su caminar por el nuevo centro.



FORMACIÓN TUTORÍA ENTRE IGUALES



• Cada Departamento visualiza una o varias
mujeres para que el profesorado y el
alumnado pueda descubrir a mujeres
olvidadas en su materia.

• El alumnado de 2º Bachiller de Artes realizó
una Performance para que algunas de estas
mujeres entraran en las aulas y manifestaran
su sabiduría.

VISUALIZACIÓN DE LA MUJER EN EL 
CURRÍCULUM



VISUALIZACIÓN DE LA MUJER EN EL 
CURRÍCULUM



VIOLENCIA DE GÉNERO

• También planteamos educar en valores de paz, 
igualdad, respeto, tolerancia y libertad para 
prevenir la violencia contra las mujeres a través 
de Performance y actividades divulgativas y 
participativas del alumnado, del profesorado y de 
las familias el 25 de noviembre.

• El alumnado de 2º Bachiller de Artes a través de 
una Performance muestra a toda la Comunidad 
Educativa cómo se puede acabar con la violencia 
hacia las mujeres.



CADENA HUMANA 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE



INCLUSIÓN

• Otro aspecto importante es favorecer la inclusión
de todo el alumnado eliminando barreras y
aceptando la diversidad funcional, física,
intelectual, visual o auditiva.

• Además el Departamento de Educación Física
fomenta actividades para que el alumnado pueda
descubrir con su vivencia las dificultades con las
que se enfrentan las personas con este tipo de
diversidad, utilizando sillas de ruedas, realizar
movimientos sin poder ver nuestro alrede



INCLUSIÓN

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil95zs_Z_dAhUOhRoKHfp7DLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lmneuquen.com/escuelas-dejaran-los-patios-abiertos-verano-n531689&psig=AOvVaw0v4KC9bfEqlDag0R7v9djX&ust=1536103239648799


IGUALDAD

• Educar en valores, igualdad, respeto,
tolerancia y libertad es necesario para
favorecer la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, así como en la formación,
en la orientación académica y profesional.



LEER EN IGUALDAD



CORRESPONSABILIDAD

• La corresponsabilidad se desarrolla en el 
centro porque todo el alumnado realiza el 
mismo tipo de tareas sin discriminación para, 
de esta forma, aprender actitudes positivas y 
de respeto.



CORRESPONSABILIDAD
“MUJERES Y HOMBRES PUEDEN CONSTRUIR PUENTES”



FEMINISMO

• Tanto hombres como mujeres tenemos que
mejorar el concepto de género, no se refiere a
cómo tenemos que ser, sino reconocernos
cómo somos realmente.

• Mujeres y hombres tenemos que reivindicar
nuestros derechos y ser considerados como
personas.



FEMINISMO



LENGUAJE INCLUSIVO

• El lenguaje si que importa porque indica cómo 
concebimos el mundo y determina cómo nos 
relacionamos.

• Por ello es necesario el uso del lenguaje 
inclusivo porque permite la presencia de 
mujeres y hombres al escribir y al hablar.



LENGUAJE INCLUSIVO



• Es necesario en los centros educativos
impulsar la educación afectivo-sexual, el 
respeto a la diversidad de orientación sexual y 
familiar, a las diferentes expresiones e 
identidad de género para que permitan
superar estereotipos y comportamientos
sexistas, discriminatorios y violentos. 

• En nuestro centro se realizan a través de 
diferentes tipos de talleres.

LA DIVERSIDAD



LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IDENTIDAD 
DE GÉNERO



EVALUACIÓN Y VALORACIÓN

• A partir de las diferentes fortalezas expuestas en la 
presentación, en nuestro centro nos planteamos mejorarlas.

• En primer lugar pretendemos continuar y ampliar nuestras 
propuestas de actividades coeducativas.

• En segundo lugar crear y difundir materiales para que toda la 
Comunidad Educativa pueda participar en el desarrollo de la 
Coeducación y conozca las normativas que rigen nuestro 
sistema educativo. 

• El grupo de trabajo ha sido una herramienta útil para hacer un 
análisis directo y concreto de la legislación vigente en 
Coeducación y relacionado con la práctica docente. Además 
ha servido para actualizar los documentos del centro.



APRENDER EN IGUALDAD



MUCHAS GRACIAS
IES POETA PACO MOLLÁ


