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II PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

•   FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 A partir de los artículos 14 y 9.2 de la Constitución Española se articularon las 

primeras políticas a favor de las mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, 

y se ha inspirado la normativa que le ha ido dando desarrollo y concreción. 

 La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un 

fuerte compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que 

«la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer 

andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el 

importante papel que desempeña el sistema educativo en materia de igualdad, tal 

como se establece en su artículo 21.8, según el cual «Los planes educativos de 

Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la 

diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social». 

 De los preceptos emanados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se puso en marcha 

el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (BOJA núm. 227, de 21 

de noviembre de 2005), aprobado el 2 de noviembre de 2005, mediante Acuerdo 

del Consejo de Gobierno, con el que se impulsaron las prácticas coeducativas en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Este I Plan se concretó 

mediante la: 

 

•    Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006), 

que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 

responsables de coeducación. 

•    Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, (BOJA núm. 169, de 

30 de agosto de 2010), por los que se aprueban los Reglamentos 

Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria. 

•   Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 

2010), por las que se regula la organización y el funcionamiento de las   

Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos 

de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 
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•   Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), 

que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de género 

en el ámbito escolar. 

•   Orden de 28 de abril de 2015 (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015), 

que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el 

Sistema Educativo Andaluz. 

 

 

NORMATIVA ACTUAL QUE DESARROLLA EL II PLAN DE IGUALDAD 

 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 

de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno(BOJA núm. 41, de 2 de marzo 

2016). 

1.   Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones 

de las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo 

de 2006) 

2.   Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de gé-

nero en Andalucía  (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

3.   Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la vio-

lencia de género. BOE» núm. 207, de 27 de agosto de 2018  

4.   Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre 

de 2007). 

5.   Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

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 personas tran-

sexuales de Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014). 

7.   Decretos 328 y 327 / 2010,ambos de 13 de julio, por los que se aprueban 

los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación 

Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria(BOJA núm. 139, de 

16 de julio de 2010). 
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8.   Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto 

de 2010). 

9.   Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante 

casos de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de 

julio de 2011). 

10.  Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

11.  Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

12.  Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 

profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

13.  Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el fun-

cionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

14.  Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 

sobre la organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Per-

manente (BOJA 11-8-2006). 

15.  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). 

 

 Por todo ello, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-

2021, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación y 

la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, 

tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 

relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, contemplando, 

asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 
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modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 

discriminación por causa de las mismas. 

 

•   FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2005, supuso una acción política 

que ha posibilitado un importante avance en el camino hacia la igualdad, 

contribuyendo a conseguir la revisión de las prácticas docentes y a concienciar sobre 

la necesidad de avanzar desde la escuela mixta hacia una escuela coeducativa, que 

cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad educativa. 

 Los logros conseguidos por su impacto educativo y los beneficios e importancia 

de las intervenciones coeducativas con la juventud e infancia, tal como se refleja en 

la evaluación de las medidas del I Plan de Igualdad, realizada por la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, así como la constancia de que la igualdad es un proceso social 

de lento avance, obligan a replantear periódicamente las condiciones, la dimensión de 

las medidas propuestas y su eficacia para favorecer la igualdad real de mujeres y 

hombres y contribuir a la construcción de una ciudadanía justa, participativa y de pleno 

desarrollo. 

 Continuar con esta tarea ya iniciada es necesario y obliga a una estrategia de 

futuro que siga apostando por la innovación social, la humanización y una cultura 

igualitaria que propicie en alumnas y alumnos identidades alejadas de estereotipos de 

género, aprendiendo a relacionarse sin violencia, desde parámetros de justicia y 

equidad, formándose como hombres y mujeres que protagonicen su propia plenitud 

personal y una vida social igualitaria. 

 Por ello, este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación recoge las 

recomendaciones realizadas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, en base 

a la evaluación realizada. Incluye un cuarto principio, el de la paridad, bajo la filosofía 

de una construcción social justa y equitativa entre los sexos. Una paridad real y 

efectiva, no solo formal, en todos los ámbitos sociales. Establece medidas y 

actuaciones concretas para continuar profundizando, desde una perspectiva de género, 

en los Planes de Centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la 

formación y la implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de 

acciones de prevención de la violencia de género y en la propia estructura del sistema 

educativo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 Hay que tener en cuenta, para empezar, la ventaja de actuar a través de planes. 

Elaborar un plan o una programación tiene la bondad de dar coherencia a las distintas 

medidas desarrolladas. No es lo mismo ir improvisando que actuar de acuerdo con unos 

objetivos y unas actividades previamente planificadas. Esto, además, tiene la ventaja 

de darnos claves a la hora de la evaluación del grado de consecución de los objetivos. 

Es importante que el profesorado y el centro en general incorporen, de una manera 

consciente, en su práctica diaria, la coeducación de manera transversal y que ésta 

impregne toda la vida de un centro educativo, pero además es recomendable diseñar 

actividades específicas. Muchas de ellas se hacen relacionadas con los llamados “Días 

E”, es decir, celebración de efemérides que a lo largo del curso se relacionan con la 

igualdad desde la perspectiva de género y la prevención de actitudes sexistas. 

 Como responsables del Plan de Igualdad, es preceptivo diseñar un plan de 

acción para este curso escolar que quedará incluido en el Plan de Centro.  Para poder 

elaborar dicho Plan de Igualdad que afronte las necesidades de nuestro centro y 

afiance aquellas que se van consiguiendo necesitamos elaborar y llevar a cabo: 

 

�   Un diagnóstico, para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de 

partida para la concreción de las actuaciones a realizar. 

�   Unos objetivos  

ü   Objetivos generales. 

ü   Concreción anual de los objetivos. 

�   Unas actuaciones para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de 

acuerdo con los objetivos establecidos: 

 

En el PROYECTO EDUCATIVO, al menos en los siguientes aspectos: 

  

Ø   En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la 

documentación del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería 

del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc. 

Ø   En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

En el Plan de Convivencia. 

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

En el Plan de Formación del Profesorado. 

En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 
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Ø   En el informe de autoevaluación del centro. 

 

 En el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO del centro, al 

menos en los siguientes aspectos: 

Ø   En la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales 

del centro. 

Ø   En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación 

de los distintos sectores de la comunidad  educativa. 

Ø   En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

 

En el PROYECTO DE GESTIÓN, al menos en los siguientes aspectos: 

 

Ø   En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

Ø   En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la   

coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

Ø   En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o 

convenios establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o 

instituciones para la prestación de   servicios o al establecer acuerdos 

de colaboración. 

 

�   Un calendario, de actuación para el desarrollo de las acciones programadas. 

�   Unos recursos personales y materiales. 

�   Procedimientos e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación 

del plan. 

 

3. DIAGNÓSTICO 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ UN DIAGNÓSTICO DEL CENTRO EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO? 

 Para visibilizar las diferencias y detectar las desigualdades que se producen 

tanto en la práctica docente como en la organización escolar de nuestro centro. 
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¿QUÉ PODEMOS OBSERVAR, QUÉ PODEMOS EVALUAR? 

 Son muchas las cosas que podemos observar y evaluar en un diagnóstico, tales 

como: Expectativas profesionales hacia las chicas y hacia los chicos, Juegos y juguetes, 

Relaciones interpersonales, Detección del sexismo. 

 

  3.1 METODOLOGÍA    

Ø   Actuaciones realizadas 

 Se ha llevado a cabo la revisión del lenguaje en el documento del Plan de Centro 

bajo los principios de equidad, igualdad y atención a la diversidad. 

Ø   Valoración del carácter coeducativo del Plan de Centro 

 El principio de igualdad y paridad es uno de los criterios para establecer los 

agrupamientos del alumnado del centro así, también está presente, en la composición 

del Equipo Directivo y del Consejo Escolar.  

Ø   Logros detectados a lo largo del año académico. 

 Entre otros logros, el fomento de la concienciación de todo el Centro en materia 

de igualdad a través de las actividades realizadas durante el curso. Desde nuestro Cen-

tro hemos intentado educar a personas en igualdad y erradicar roles sexistas constitu-

yéndonos en un motor de cambio que transmita valores que favorezcan las relaciones 

humanas basadas en el respeto.   

Ø   Propuesta de mejora para el próximo año académico. 

 Paridad en la composición de los órganos de coordinación docente (de acuerdo 

a las necesidades y recursos humanos) 

 

3.2 SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

Ø   Actuaciones 

 La construcción de nuevos valores y de la forma de relacionarse basadas en el 

respeto y la tolerancia parten de una implicación de toda la Comunidad Escolar. Para 

ello, desde nuestro Centro, se reflexiona sobre nuestra práctica docente, el uso de un 

lenguaje no sexista y se trata de mostrar siempre una actitud de comunicación y escu-

cha para promover espacios de igualdad y equidad. 
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Ø   Logros 

 Transmitir valores de igualdad al alumnado intentando disminuir la discrimina-

ción por razones de sexo. Además consideramos muy importante implicar a las familias 

en la formación de sus hijas e hijos desde una perspectiva de género tratando de evitar 

estereotipos. 

Ø   Propuestas de mejora 

 Tomar conciencia de nuestras posibilidades de actuación y cambio en determi-

nadas actuaciones. 

 Conocer algunas prácticas y recursos para prevenir ante posibles situaciones de 

violencia. 

 

3.3 IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

Ø   Actuaciones 

 Sensibilización en reuniones de Ciclo, ETCP y Claustro sobre los temas referidos 

a Coeducación. 

 También se ha proporcionado información, enlaces y bibliografía de los temas 

tratados.  

 Hemos llevado a cabo en el Centro una interesante formación dirigida a la a 

Resolución de Conflictos. 

 Dentro del Consejo Escolar hay designado un miembro para impulsar las medi-

das de igualdad y cuyas propuestas se han puesto en marcha a lo largo del curso. 

Ø   Logros 

 Hemos analizado los estereotipos sexistas en los cuentos clásicos. Promoviendo 

así la sensibilización y las actuaciones igualitarias. 

 Además, se ha cambiado la cartelería del Centro, mensajes de apoyo y en con-

tra de la violencia, visitas de deportistas femeninos, se han realizado grandes murales, 

cuentacuentos, coreografías, lectura dramatizada en la radio del Centro…. 

 También hemos tenido charlas para el tercer ciclo dirigidas  “Acoso en Internet” 

(Plan Director, del Ministerio de Educación, Interior y Guardia Civil) 

La diversidad familiar. 
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El mito del amor romántico  

Estereotipos hombre-mujer. 

 El AMPA del centro ha impulsado charlas a las familias a lo largo del curso con 

diversos temas entre los que se han tratado la igualdad y la prevención de la violencia 

de género. 

Ø   Propuestas 

Analizar desde una perspectiva de género, los materiales curriculares ( por ejemplo 

los nuevos libros de texto para el nuevo curso). 

 Utilizar un lenguaje no sexista por parte de los docentes en nuestra práctica diaria. 

Realizar actividades complementarias para visitar exposiciones, conferencias…. reali-

zadas o dedicadas a la mujer. 

Incluir la coeducación en el resto de celebraciones de efemérides en el próximo curso, 

puesto que están implícitas y ligadas a todas ellas. 

3.4  VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Ø   ACTUACIONES 

�   Desde la asistencia a las sesiones presenciales del CEP y la participación en 

la “Red de Coordinación del Plan de Igualdad” se han llevado a cabo nume-

rosas actividades dentro del Centro: 

�   Cambio de la cartelería con un lenguaje inclusivo. 

�   Mensajes de apoyo y en contra de la violencia de género. 

�   Visita de la campeona paraolímpica Carmen Herrera y la visita del equipo 

de básquet femenino. 

�   Eliminación de estereotipos en los cuentos. 

�   Murales en gran grupo sobre la inclusión de la mujer y la elaboración de 

fórmulas matemáticas para la igualdad. 

�   Cuentacuentos, canciones, coreografías, lectura de un manifiesto y lectura 

dramatizada de algunas maestras en la radio del colegio. 
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Ø   LOGROS 

�   Toma de conciencia, sensibilización e implicación de toda la Comunidad 

Educativa en materia de Igualdad.  

�   Con las actuaciones llevadas a cabo pretendemos prevenir la violencia de 

género y contribuir a su erradicación. Además se pretende corregir los es-

tereotipos aprendidos y favorecer el respeto hacia la mujer y la igualdad 

entre géneros. 

Ø   PROPUESTAS 

�   La asistencia del Claustro a algún curso de formación en materia de Coedu-

cación. También colgar en el blog del colegio diversas informaciones refe-

ridas al Plan de igualdad tales como conferencias, reuniones y actuaciones 

para dar una mayor difusión  entre toda la comunidad. 

 

3.5 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AMBITO ESCOLAR 

Ø   ACTUACIONES 

Una de las actuaciones llevadas a cabo es la sensibilización en la relación que existe 

ente sexismo y violencia de género. Para ello hemos puesto de relieve un modelo válido 

de actuación desde Infantil tratado a través de los cuentos, la música, el análisis de la 

lectura y los murales elaborados en gran grupo, propiciando la comunicación y la cons-

trucción de valores. 

Ø   LOGROS 

Reflexión crítica ante la violencia hacia la mujer a través de todas las actividades 

realizadas durante el curso. 

De esta reflexión llegar a la construcción de unos valores personales y sociales que 

partan de la Coeducación, respeto y la equidad de género. 

Ø   PROPUESTAS 

Continuar haciendo hincapié en el lenguaje utilizado además de saber relacionarnos 

con los demás llevando siempre como bandera el respeto al otro género, la igualdad, 

etc. en el alumnado, profesorado y familias, Lenguaje: oral, escrito y visual, etc. 
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4.OBJETIVOS 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro 

grandes objetivos:   

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género.   

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia 

de género.   

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos 

de violencia de género en el ámbito educativo. 

 4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

5.ACTUACIONES CONCRETAS 

A nivel general, el Plan de Igualdad ha de estar presente en todos los ámbitos:  

PROYECTO EDUCATIVO, al menos en los siguientes aspectos:  

Ø   En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del 

centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 

comunicación con las familias, etc.   

Ø   En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas.   

Ø   En el Plan de Convivencia.    

Ø   En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.   

Ø   En el Plan de Formación del Profesorado.   

Ø   En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.  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Ø   En las actividades complementarias y extraescolares que se programen.   

Ø   En el informe de autoevaluación del centro.   

 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (ROF) al menos 

en los siguientes aspectos:   

Ø   En la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del cen-

tro. En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de 

los distintos sectores de la comunidad educativa.  

Ø   En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

PROYECTO DE GESTIÓN, al menos en los siguientes aspectos:  

Ø   En el impacto de género en los presupuestos del centro. En los presupuestos 

destinados específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad y la pre-

vención de la violencia de género. En las cláusulas o criterios de igualdad en 

las relaciones contractuales o convenios establecidos entre el centro y empre-

sas, asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o al establecer 

acuerdos de colaboración.  

Ø   Por otra parte, se han de diseñar actuaciones concretas que contribuyan a la 

sensibilización más profunda de determinados  

Ø   Se trata de impregnar todas nuestras actuaciones con perspectiva de igualdad, 

realizando una verdadera coeducación. Es por ello que esta perspectiva no se 

ha de ceñir a eventos concretos, siendo olvidada en el resto de nuestras actua-

ciones. Aún así, las fechas clave nos sirven de guía para ir trabajando los dis-

tintos y variados aspectos que confluyen en la realización de buenas prácticas 

en materia de igualdad de género.  

 

6. CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

Punto de partida. Diagnóstico. (Curso 2017-2018) 

En este centro se ha decidido realizar cuestionarios ANEXO I para poder analizar la 

realidad del mismo en materia de igualdad y poder a partir de los resultados 

plantearnos unos objetivos que sean reales. 
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Los cuestionarios han sido realizados a: 

•   Alumnado 

•   Profesorado 

•   Familias 

 Una vez realizado el diagnóstico, llegamos a la conclusión según los resultados 

obtenidos, de que en nuestro centro es necesario seguir trabajando de modo 

transversal la igualdad de género, pues los resultados han sido bastante negativos. 

Actividades Plan de Igualdad para Primaria (Curso 2017/2018) 

 

 

 

 Además se han realizado actividades de gran grupo donde el alumnado realiza 

tareas domésticas diversas.Realizamos una canción grupal y una suelta de globos y 

palomas. 
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Actividades Plan de Igualdad para Primaria (Curso 2018-2019) 

 Se trabajarán desde las aulas, y durante la semana del cuatro al ocho de Marzo, 

actividades relacionadas con el cuento. Se trata de un “rompecuentos” con el objetivo 

de eliminar algunos estereotipos frecuentes en los cuentos clásicos. En estos siete 

cuentos se presentan valores entorno a la igualdad, la justicia y la paz. 

 

  En el siguiente enlace se puede encontrar “Siete rompecuentos”. De este modo 

se pueden proyectar en la pantalla. Contiene una guía didáctica de la cual os he hecho 

un pequeño resumen para que la tarea sea más fácil. 

https://www.dropbox.com/s/ohovsybci5ds86h/siete-rompecuentos.pdf?dl=0  

 

 Los estereotipos más frecuentes: 

 

Ø   El príncipe es el salvador de la princesa. Su figura es importante, valiente, 

osado y siempre resuelve los conflictos. 
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Ø   Las mujeres a menudo son superficiales (sólo son bellas) no son valientes, ni 

inteligentes…. 

Son mujeres pasivas y con una asignación a los espacios domésticos. No suelen ser 

emprendedoras, profesionales, independientes, etc. 

 

Ø   Proporcionan un amor ideal (a simple vista ya saben que están hechos el uno 

para el otro) 

Ø   La bruja es el personaje malvado por excelencia .Representa un valor negativo 

y cruel y mueren con violencia y aplaudido por los lectores. 

 

 

MASCULINO                                                                 FEMENINO 

Reyes poderosos                                                 Esposas de reyes 

Príncipes valientes                                              Princesas pacientes  

Guerreros audaces                                               Brujas malvadas 

Ogros feroces                                                        Madrastras perversas 

Policías justicieros                                                Niñas miedosas 

 

                                               

OBJETOS 

 

     ELLOS                                                                           ELLAS 

Cetros                                                                         Varitas mágicas 

Espadas                                                                       Escobas 

Escudos                                                                       Veneno 

Naves                                                                          Adornos y joyas 

Caballos                                                                      Coronas 

Pistolas                                                                       Peines y espejos 

Capas                                                                         Hilos y agujas 

 

Infantil y aula específica (Curso 2018-2019) 

 

 Esta actividad se llevó a cabo a lo largo de la semana del cuatro al ocho de 

marzo.Se propuso el visionado de un cuento titulado “Las aventuras de  minicornio”. 
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Esta es la dirección para que podáis verlo en la pantalla digital. 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/images/FONDO_DOCUMENTAL/COEDUCACION/

Cuento-aventuras-minicorinio_v6_marzo_2018.pdf 

 En esta dirección está incluida una unidad didáctica de este cuento pero, para 

facilitar vuestra tarea. Aquí hay 

un breve resumen de aquellos 

aspectos específicos que trata el 

cuento con respecto a igualdad. 

1.- Aparecen diferentes modelos 

de familia: 

      -Tradicional (madre y padre) 

      -Monoparental (uno sólo) 

      -Homoparental (Mismo sexo) 

2.-Corresponsabilidad 

(Compartir labores domésticas 

de forma equitativa) 

3.-Los juegos y juguetes que 

aparecen no son sexistas. 

4.- Los colores no están asignados a ningún sexo. Sólo transmiten alegría y viveza. 

5.-No hay situaciones de violencia. 

 

Actividad grupal de igualdad 2018/2019 

 

El pasado 8 de marzo el colegio Clara Campoamor celebró el día internacional de la 

Mujer de una forma muy especial. 

A lo largo de esa misma semana, todos y cada uno de los niveles, han trabajado sobre 

los estereotipos en los cuentos. Para infantil y Aula Específica se ha trabajado con el 

cuento “Las aventuras de Minicornio”  y para Primaria con “Siete Rompecuentos”. 
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 Hemos pintado en nuestro patio unos 

murales gigantes permanentes con el rostro de 

una mujer de largos cabellos. Los cabellos están 

formados con todos los nombres de mujeres del 

colegio. 

En gran grupo se ha cantado la canción “Depende 

de los dos” acompañada de una sencilla 

coreografía y  unas gafas moradas que hemos 

hecho para este evento. 

 Los alumnos de sexto han confeccionado un mural con fórmulas para la igualdad 

utilizando números y símbolos matemáticos. 

Hemos tenido también, para los alumnos de segundo ciclo, un cuentacuentos 

coeducativo muy divertido, “Los primeros Guglins”.  

Para finalizar, se ha grabado en nuestro estudio radiofónico una lectura dramatizada 

sobre la mujer por parte de varias maestras del centro. 

Sin lugar a dudas una semana intensa y de reflexión.  

 

 

Actividades desarrolladas por el Plan de Igualdad      (Curso 2019-2020) 

 

Desde nuestro Centro se han desarrollado diversas actividades desde el Plan de Igual-

dad orientadas a la formación y la concienciación tanto del profesorado, el alumnado 

y las 

fa-

mi-

lias del 

Cen-

tro. 
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Tra-

tando en todo momento una implicación real que conlleve a una toma de conciencia 

contra las desigualdades de género, el sexismo y la violencia machista. 

Este año, el Plan de Igualdad ha estado implícito en todas y cada una de las conmemo-

raciones y actividades propuestas por el Centro. 

Así para conmemorar el 25 de noviembre (Día Internacional de la eliminación de la 

Violencia contra las mujeres) se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

 Hemos participado en el día de las Bibliotecas escolares con la compra de libros y en 

la exposición de títulos muy atractivos para nuestro alumnado.  

Nuestro alumnado participó en la elaboración de un mural con el lema “BIBLIOTECA E 

IGUALDAD CAMINAN DE LA MANO” y se hizo una exposición   que visitó todo el alumnado 

del centro. 

  Además, se ha creado en nuestra biblioteca un rincón permanente coeducativo para 

todos estos títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todo el centro participó de forma muy activa en la elaboración de dos carteles 

gigantes donde se ponía de manifiesto nuestra indignación y nuestro inconformismo 

hacia ciertas actuaciones contra la mujer. Este mural se tituló “STOP  A…” 
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 De la misma manera, y junto al anterior, mostramos nuestros deseos más posi-

tivos para conmemorar este día “DICIENDO SÍ A…” todos aquellos sentimientos positivos 

que nuestro alumnado fue colgando en nuestro árbol de la Igualdad para que florezcan 

siempre. 
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 Para celebrar el día del nacimiento de Clara Campoamor,  el 12 de Febrero, se 

hizo una exposición sobre su vida y obra durante varias semanas para que todo  Centro 

pudiera visitarla y trabajar con sus tutores sobre esta importante mujer. 
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 También estuvimos presentes en la celebración de la semana cultural del centro 

que tuvo lugar en la semana del 17 al 21 de febrero. Este año ha sido dedicada a la 

mujer en la música. Cada ciclo ha elegido una etapa de la historia y se han visibilizado 

mujeres que han destacado en el ámbito musical. 

 

https://vimeo.com/396074696 

 

Para el Día Internacional de la Mujer 

este año hemos llevado a cabo un reco-

rrido por la historia de la mujer en el de-

porte. Para ello creamos varios stands 

en los patios de recreo dedicados a los 

siguiente deportes: tenis, montañismo, 

esquí, natación, halterofilia, ba-

loncesto, atletismo, Badminton, 

y gimnasia rítmica. 

Además en cada stand varios 

alumnos de sexto curso explica-

ban a sus compañeros una breve 

reseña de las deportistas y sus 

hazañas y llevaban a cabo un 

juego con ellos relativo al deporte tratado. El alumnado rotaba por los diferentes 

stands aprendiendo y divirtiéndose. 

 

https://vimeo.com/396069837 

 

Teníamos previsto llevar a cabo otras actividades en nuestro centro relacionadas con 

Igualdad que debido al cierre de los centros el 13 de marzo quedarán pospuestas para 

el siguiente curso académico. 
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Actividades desarrolladas por el Plan de Igualdad      (Curso 2020-2021) 

 

 Esta semana nuestro colegio ha celebrado el 8 de Marzo, Día internacional  de 

la Mujer Trabajadora conmemorando así el esfuerzo realizado por mujeres y niñas a la 

hora de definir un futuro más igualitario.  

Para ello hemos llevado a cabo diversas actividades:  

Se ha realizado un gran mural con el título #8 Marzo. Dale un me gusta, donde se han 

dado a conocer a once mujeres andaluzas con un gran calado profesional .El alumnado 

las ha conocido y ha elegido una de ellas con un “Me gusta”. 

 

También se ha realizado un puzle  

gigante, donde cada clase ha 

pintado una pieza, y que representa la generación venidera como un futuro igualitario 

para todas y todos. 
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El colegio ha puesto en marcha su “ I Certamen artístico” “Una carta a Clara 

Campoamor” con la participación de todo el Centro en diferentes modalidades: 

Ø   Infantil y Primer Ciclo. Una ilustración sobre Clara Campoamor. 

Ø   Primaria: Redacción de una carta.  

Se han entregado diplomas y premios a los ganadores. 
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 El pasado 7 de Marzo en TVE2 pudimos ver el documental Las Sinsombrero. 

Imprescindibles.  En este programa sobre escritoras en el exilio participó el alumnado 

de sexto. Os dejo la información. 

https://www.rtve.es/rtve/20210305/imprescindibles-estrena-sinsombrero-3-exilio-

para-celebrar-dia-mujer/2080551.shtml 

 

 

 

 

 El Segundo Ciclo llevó a 

cabo una interesante 

videoconferencia con Melisa 

Frías, directora de logística de 

producciones cinematográficas, 

encargada de la puesta en marcha 

de los premios Goya 

recientemente celebrados en 

Málaga. En esta videoconferencia 

el alumnado intercambió 

preguntas e informaciones muy 

divertidas. 
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 El alumnado de cuarto curso ha hecho un trabajo sobre el cartel “We Can Do It!   

de Howard Miller, con lecturas, realización de lazos y montaje fotográfico imitando al 

cartel. 

 

 El Tercer Ciclo de nuestro Centro ha recibido a lo largo de la semana unas 

charlas  por parte del Gabinete de Convivencia  e Igualdad y coordinadas desde el AMPA 

del centro, enfocadas en tres puntos importantes: 

Ø   Prevenir la violencia de género en edades tempranas. 

Ø   Identificar las desigualdades de género existentes.  

Ø   Reconocer la diversidad humana como algo positivo. 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 En la planificación de cualquier proyecto, tan fundamental como el estableci-

miento de objetivos operativos y actuaciones específicas, es la consideración de un 

sistema de seguimiento y evaluación. Este proceso permite medir el grado de conse-

cución de los objetivos planteados y la eficacia de las actuaciones ejecutadas, facili-

tando, además la toma de decisiones respecto a posibles mejoras en la planificación y 

ejecución del proyecto en el futuro.  

 El plan de igualdad, por tanto, debe establecer desde su planteamiento inicial, 

un sistema de seguimiento y evaluación que permita conocer con detalle los resultados 

obtenidos con la puesta en marcha del proyecto.  

 A efectos prácticos, las preguntas a las que deben contestarse a la hora de 



PLAN DE IGUALDAD 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 2016/2021 
 

planificar la evaluación son las siguientes:  

8.1. ELEMENTOS A EVALUAR  

Ø   El alumnado: actitudes, participación activa, interés, motivación y grado de 

consecución de los objetivos planteados.  

Ø   El profesorado: implicación, participación y grado de consecución de los ob-

jetivos planteados en relación al equipo docente.  

Ø   Las actividades: grado de adecuación de las actuaciones desarrolladas para 

la consecución de los objetivos.   

Ø   Materiales y recursos: calidad y adecuación de los materiales recopilados y 

elaborados por el equipo de trabajo del Plan.   

8.2. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 En función del momento en que se realiza la evaluación, se pueden establecer dis-

tintos tipos. La evaluación se llevará a cabo en los tres momentos, lo que permitirá 

obtener conclusiones más precisas:   

EVALUACIÓN INICIAL   

 Esta fase tiene lugar antes de poner en marcha el Plan de Igualdad. A través de ella 

se obtiene información sobre la situación de partida en relación a los objetivos plan-

teados en el marco del proyecto. Se trata de la evaluación de Diagnóstico.   

EVALUACIÓN INTERMEDIA O DE SEGUIMIENTO   

 Por evaluación intermedia o seguimiento se entiende la valoración que se hace de 

cada una de las actividades comprendidas en el plan de igualdad. Esta evaluación se 

lleva a cabo en el mismo momento en que acaba la actividad. Por tanto, cada vez que 

se desarrolla una actividad, es necesario llevar a cabo su evaluación.  Como herra-

mientas para hacer esta evaluación utilizaremos:  

Ø   Ficha de observación cualitativa. Este cuestionario combina preguntas  ce-

rradas y abiertas para el profesorado y para el alumnado. Con ella podremos 
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recoger información de tipo subjetivo y valoraciones cualitativas por parte del 

profesorado y del alumnado. Pretende ser una herramienta que simplifique el 

trabajo de corrección de valoraciones. Por ello, se cumplimentará una ficha por 

cada ciclo y cada actividad realizada.   

Ø   Equipo  de evaluación. El Equipo de Igualdad, formado por el Equipo Direc-

tivo y la Coordinadora del Plan de Igualdad, así como el ETCP realizarán valora-

ciones sobre la planificación y el desarrollo del Plan de Igualdad que permitirán 

reconducirlo si fuese necesario.  

EVALUACIÓN FINAL  

 La evaluación final se realizará una vez que la ejecución del Plan de Igualdad 

anual ha concluido. Consiste en analizar si se han cumplido los objetivos generales que 

se proponían y si el resultado de las actuaciones es favorable o desfavorable. La eva-

luación final sirve, además para detectar posibles deficiencias y pensar en opciones de 

mejora.  

Indicadores de intensidad: miden la intensidad en la ejecución del plan de igualdad. 

Por ello, algunos indicadores estarán orientados a la contabilización del número 

de actividades planificadas y ejecutadas, horas empleadas en el desarrollo del 

plan de igualdad, etc.   

Indicadores de participación: miden el grado de participación de profesorado, alum-

nado y familias.   

Indicadores de resultado: miden los efectos que, en el corto plazo, se han conseguido 

con la implementación del plan de igualdad. Estos indicadores se basan en in-

formación de tipo cualitativo y se recomienda que para su elaboración el equipo 

de igualdad se reúna y complete la información de forma unánime. Se trata de 

valorar en su conjunto el grado de cumplimento de los objetivos.   

8.3. AGENTES QUE REALIZAN LA EVALUACIÓN 

 El equipo de Igualdad será el encargado de llevar a cabo la evaluación del programa. 

No obstante, es aconsejable que se busque la participación del resto de personas que 

forman parte del personal docente del centro. Es fundamental que tomen parte tanto 

en el proceso de ejecución del plan como en el proceso de evaluación del mismo, 
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puesto que esto aportará un valor añadido a los resultados del plan.  

8.4. SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Una vez que se recopila toda información tras la evaluación final, el Equipo de 

Igualdad la analizará minuciosamente para obtener conclusiones acerca del grado de 

consecución de los objetivos planteados, ejecución de las actuaciones, participación 

de las personas implicadas, etc.  

Toda la información resultante del sistema de seguimiento y evaluación quedará 

recogida en un documento de Memoria Final que seguirá la siguiente estructura:  

Ø   Introducción   

Ø   Objetivos de la evaluación   

Ø   Resultados obtenidos   

Ø   Conclusiones   

Ø   Recomendaciones de mejora y acciones futuras   

Ø   Plan de difusión de la memoria final a la comunidad educativa  DIAGNÓSTICO 

Las conclusiones que se derivan de la evaluación nos servirán para replantearnos los 

objetivos y las actuaciones, de manera que la evaluación tiene carácter formativo. Nos 

ayuda a seguir avanzando.  
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ANEXO 

1.   CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

2.   CUESTIONARIO PARA INFANTIL Y PRIMER CICLO 

3.   CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

4.   CUESTIONARIO PARA SEGUNDO CICLO 

5.   CUESTIONARIO PARA TERCER CICLO 
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