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Planes de Coeducación para Claustro, Consejo Escolar, 
Departamentos y Equipo Directivo para el curso 2017-18 

Documento basado en las instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad 

Nov. 2017. El proyecto coeducativo de la EOI Fuengirola se propone ayudar a todo el 
mundo a desarrollar inteligencia feminista para poder evolucionar en la identificación y 
superación de prejuicios negativos para la comprensión y la construcción de un tipo de 
sociedad más igualitaria que la tradicional patriarcal.  

Este año como comunidad se nos pide que concretemos el Plan de Igualdad, un 
documento que va en el Proyecto Educativo que elabora el Equipo Directivo y que 
depende de los siguientes trabajos: 

PLAN DE IGUALDAD (PDI) EN EL PROYECTO EDUCATIVO (PED) 

El desarrollo del PdI en la EOI Fuengirola se construye con aportaciones de toda la 
comunidad educativa. 

Su elaboración e inclusión en el PEd corresponde al Equipo Directivo, con el asesoramiento 
de MF, coordinadora de Coeducación, a través del folleto informativo, las Memorias y 
Propuestas que se publican en el blog DIF, y la participación de todo el Claustro. Es 
necesario por tanto que el Equipo Directivo tome la iniciativa, coordine y secuencie este 
proyecto, informando al Claustro y al Consejo Escolar. 

El Claustro, el profesorado, realizaría las actuaciones en materia de igualdad, coeducación 
y prevención de la violencia de género que desee elegir de entre lo siguiente: 

• Las propuestas que cada órgano o profesor/a enviaran a la coordinadora. 

• Las propuesta que la coordinadora realiza para el curso 2017-18, fundamentada en el 
diagnóstico de dos años de trabajo. Esta propuesta se publicará en octubre 2017 en el 
blog DIF, “Desarrollando inteligencia feminista”, donde se podrá descargar. 

• Los materiales que aparecen en el blog “Desarrollando inteligencia feminista”, que el 
profesorado del centro y el profesorado que nos sigue en internet podrá emplear 
libremente para formarse y disponer de ideas y recursos de apoyo en el aula:  

a) posts abordando temas que sirven para ayudar a la gente a identificar prejuicios 
machistas, misóginos, antifeministas, homofóbicos y transfóbicos, así como ideas mal 
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construidas o mal informadas (p.e., 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/2017/09/25/pyr-si-todas-las-
personas-somos-machistas-como-podemos-desarrollar-inteligencia-feminista/)  

b) documentos y materiales elaborados por la coordinadora (p.e., folleto, cuestionario, 
descargables en el blog DIF) y el Grupo de Trabajo (a inicios del curso 2017-18 
empieza a dar sus primeros pasos), que prepara un canal youtube que servirá para 
desarrollar el proyecto vídeos vinculado a la biblioteca y el trivial feminista. 

Para beneficiarse del apoyo que ofrece este recurso se recomienda SEGUIR el blog DIF. 

Los Departamentos de idiomas, tendrían que explicitar este año si no lo hubieran hecho, o 
bien actualizar, las programaciones para profundizar en el desarrollo de un currículum con 
inteligencia feminista, que ayude a visibilizar la vida y las aportaciones de las mujeres, en 
especial, en todos aquellos ámbitos que han tenido vedados; así como los diferentes tipos 
de identidades humanas, para ayudar a formar a personas adultas en la no estigmatización 
de ninguna persona por razón de identidad.  

El Departamento de Actividades (DACE) consideraría la inclusión de propuestas de 
Coeducación en su programa. 

El Departamento de Innovación (DOFEI) consideraría las convocatorias de innovación 
educativa y de elaboración de materiales curriculares que anualmente realiza la Consejería 
de Educación, así como los premios Rosa Regás a materiales curriculares que destaquen 
por su valor coeducativo, para valorar con los departamentos didácticos si DOFEI 
gestionaría la presentación de proyectos a los premios y ayudas. 

El Consejo Escolar tendría que designar a una persona con formación en igualdad de 
género para que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. La designación de esta persona puede recaer sobre una miembra 
o miebro del Consejo Escolar o de fuera de este órgano, y tendría que informar a la 
coordinadora de Coeducación de lo tratado en este órgano y de sus iniciativas o trabajos, 
por razones de coordinación. Podría también ayudar al Equipo Directivo en la redacción 
del Plan de Igualdad, si lo deseara.  

Profesorado: compartir y dar a conocer su trabajo 

Se ha creado el blog Diarios del Profesorado, 
https://diarioscoeducacionprofesoradoeoifuengirola.wordpress.com/, para que 
profesorado, departamentos, Consejo Escolar y Equipo Directivo puedan registrar lo su 
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trabajo coeducativo (temas tratados, actividades, materiales, documentos y recursos 
empleados en clase o en el centro). La opción empleada hasta el curso pasado era enviar 
a inteligenciafeminista@ gmail.com a fines de abril esta información para publicación en 
una Memoria de Coeducación. Sin embargo, en el curso 2017-18, sólo se recibió 
información de tres profesoras y profesores, de ahí que hayamos buscado la anterior 
alternativa para facilitar el reconocimiento al trabajo en el aula y en nuestros órganos. 

Temas que requieren ser tratados conjuntamente 

Al ser un centro de educación que no interviene en la vida de menores de edad pues se 
trabaja con personas adultas (16+) nuestra labor respecto a violencia de género y respeto a 
identidades humanas es sobre todo la de formar a la comunidad para la construcción de 
opiniones informadas y la identificación y superación de prejuicios, actitudes, ideas que 
perpetúan la lacra social de la violencia de género y del sistema sexo-género patriarcal, así 
como la idea contraria a los derechos humanos de que se puede opinar que el feminismo 
es nazismo. Esto incluye el tema de seguridad ante ataques antifeministas en internet y 
comentarios antifeministas en clase. Para que el profesorado sepa cómo se pueden 
emplear comentarios prejuicios y hostiles para educar coeducativamente, en estos dos 
años hemos desarrollado explicaciones, postales, actividades y acciones que ayudan a 
aclarar el complejo panorama del “debate violencia de género” y que abordan ideas que 
se mantienen en la sociedad por prejuicios y valores prevalentes culturalmente todavía hoy 
de discriminación por sexo, por género y por sexualidad. Seguiremos produciendo 
materiales de apoyo, y agradecemos preguntas y frases escuchadas, para explicar temas. 

Ante las expectativas de la administración educativa, este curso el Claustro (de mano de la 
coordinadora de Coeducación) y el Consejo Escolar (de mano del Equipo Directivo) 
tendrían que recibir antes de la reunión donde se incluya este punto en el orden del día, 
copia de la orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuaciones ante 
casos de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), y 
copia de la orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 
2015), para poderse resolver dudas en reunión y acordar el curso de acción. Este punto 
podría complementarse con un informe sobre los trolls antifeministas en los recursos del 
centro compartidos en internet y medidas adoptadas, para que todo el mundo esté 
informado y para saber si los procedimientos pueden mejorarse. 


