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                Y JUSTIFICACIÓN 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021,  

Acuerdo de 16 de Febrero de 2016 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 

debemos plantearnos la necesidad de conseguir relaciones de igualdad entre los 

miembros de la Comunidad Escolar, como un instrumento necesario para asegurar unas 

relaciones interpersonales justas y saludables. 

Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no sólo de la 

igualdad de los individuos, además es necesario introducir en el currículum escolar y en 

las relaciones en el aula un conjunto de saberes que han estado ausentes de ellos, así 

como una mayor valoración de las actitudes y capacidades devaluadas hasta ahora, que 

deben ser convertidas en conductas a proponer tanto para las niñas como para los niños. 

Partimos del contexto, evaluación inicial y diagnóstico realizado en este Plan. 

Quedando patente la necesidad de trabajar en este ámbito donde, pese a los espacios 

conquistados, sigue prevaleciendo una ideología machista, en la que el papel de la mujer 

sigue estando estereotipado y persisten las dificultades para desprendernos de él. 

La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que parece observarse en la creciente 

participación de la mujer en diferentes escenarios (laboral, político, doméstico, 

académico, cultural) no siempre es real en todos los lugares, ni en todas las situaciones. 

Es necesario un cambio ideológico que haga posible nuevos modelos de relaciones de 

género. 

En este sentido, hemos puesto en marcha este Plan con el nombre de La mirada 

Violeta, ya que considerarnos que al ponernos las gafas de la Igualdad, no volvemos a 

ver el mundo del mismo color, en cierto sentido nos cambia la mirada. 
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•                                                        2016-2021, Acuerdo    

                                                        . 41, de 2 de marzo 

2016).  

• Orden de 15 de mayo de 2006                                                

                                                  . 99, de 25 de mayo de 

2006).  

• Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio                              

                                                                               

                                                        . 139, de 16 de julio 

de 2010).  



• Órdenes de 20 de agosto de 2010                                             

                                                                          

                                                                         

centros, del alumnado y del profe                . 169, de 30 de agosto de 

2010).  

• Orden de 20 de junio de 2011                                                   

                                                     . 132, de 7 de julio de 

2011).  

• Orden de 28 de abril de 2015,                                               

                                                                             

                                  . 96, de 21 de mayo de 2015).  
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• Indicadores internos:  

 Perfil del Claustro de profesoras y profesores: 18 maestras y 7 maestros. 

 Cargos de responsabilidad: directora, jefe de estudios y secretaria. 

 Perfil del alumnado: el número de alumnos (190) es algo superior de 

alumnas (185), siendo Infantil el único ciclo en el que esta circunstancia 

es inversa (38 niños y 55 niñas).                                    

                                     

• Indicadores externos:  

 Las familias de la zona son de clase media; en la mayoría de las familias 

trabajan ambos progenitores y tienen un interés alto en la educación de 

sus hijas e hijos. Tenemos un grupo minoritario de nuestro alumnado 

que procede de una zona de realojo del barrio y que manifiestan 

algunas carencias en ciertos aspectos educativos, entre ellos en materia 

de coeducación.  

 En rasgos generales, nuestro alumnado conoce y entiende los rasgos 

machistas y/o de desigualdad más generales, pero aún no identifican 

con claridad aquellos aspectos más sutiles y proceden, aunque 

conozcan la teoría, a reproducir roles sexistas en la práctica.  

 De esta manera, hay cierta tendencia a la asignación de roles por 

género, predominando el uso de colores rosas, el juego con muñecas, el 

                                 …                    ñ  ;             

                                                                    … 

por parte de los niños.  



 En el capítulo de los espacios escolares, también hay que buscar la 

manera de reestructurarlos ya que la mayoría se destinan al fútbol 

quedando el resto relegado a zonas más pequeñas. Cabe destacar que 

nuestro patio es muy grande por lo que queda una zona de juego 

grande aparte de las pistas deportivas. 

 

4. ACTUACIONES EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO  

4.1. Realización de diagnóstico  

• Diagnóstico general del centro en materia de coeducación  

• Diagnóstico sobre aspectos concretos (resultados académicos, uso de espacios 

y participación, liderazgo, relaciones interpersonales, conflictividad y violencia, 

toma de decisiones y autonomía personal...).  

• Utilización de matrices de análisis de situación como la del siguiente ejemplo.  



 

MATRIZ PARA ANALIZAR LA PRESENCIA LA COEDUCACIÓN EN EL CENTRO 

Presencia de Indicadores  Si No 
En 

proceso 

Datos estructurales  

Están los objetivos del Plan de Igualdad incluidos en el Plan de Centro  
           

Está nombrada la persona del Consejo Escolar que impulse y lleve a cabo 

el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres  
       

Lenguaje escrito  

Cartelería del centro  
       

Comunicados  
       

Documentos del centro  
       

Materiales y recursos:  

Biblioteca     

Tablón específico de coeducación     

Presencia en la web del centro     

Enlaces a recursos externos  

Sesiones formativas / informativas para el Claustro     

Sesiones formativas / informativas para la comunidad educativa    

Otras actuaciones y medidas 

Utilización igualitaria de espacios, recursos y tiempos    

Realización de actividades deportivas y complementarias con perspectiva 

de género         

 



4.2. Coordinación con los diferentes estamentos  

• 4.2.1.- El EOE atendiendo a los siguientes ítems:  

 Desarrollo personal y social.  

 Auto-conocimiento e identidad.  

 Relaciones interpersonales e interacciones.  

 Estima y autoestima.  

 Educación emocional. 

 Educación afectivo-sexual.  

 Tratamiento e intervención en casos de acoso y violencia de género.  

 Mediación en resolución de conflictos. 

 Liderazgo.  

 Autonomía personal.  

 

• 4.2.2.- ETCP y equipos docentes:  

 Existe un Equipo de Igualdad que trabaja de forma conjunta y 

coordinada para la elaboración de propuestas y recursos.  

 Este Equipo de Igualdad traslada las propuestas de acción al ETCP desde 

donde se extienden a los ciclos. 

 Revisión de los libros de texto y materiales escolares. 

 En la planificación y coordinación de actividades complementarias y 

extraescolares relacionadas con las conmemoraciones anuales y 

celebraciones: 25 N (contra la violencia de género), 8M (día de la 

mujer). 

 Otras actividades: exposiciones, murales, semanas culturales, 

concursos, campañas, talleres, etc. 

 

• 4.2.3.- Participación en grupos de trabajo y redes colaborativas  

 El centro participa en un proyecto con el AMPA para la creación de un 

espacio coeducativo permanente en el pabellón A.   

 Colabora con asociaciones y entidades externas.  

 Tiene como objetivo colaborar con otros centros locales o provinciales. 

 



5. OBJETIVOS  

El Plan Estratégico de Género en Educación 2016\2021 propone 4 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 él.  

Además de estos cuatro grandes objetivos, hemos desengranado otros más 

específicos que queremos conseguir con el desarrollo de este Plan: 

 Desarrollar, junto al AMPA, un espacio de lúdico permanente en el centro en el 

que trabajar aspectos básicos de coeducación y de ruptura de roles en el 

ámbito doméstico y, en colaboración con las familias, convertirlo en un espacio 

de trabajo regular con un calendario de participación (para el primer ciclo e 

infantil) y esporádico (para segundo y tercer ciclo). 

 Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de la importancia de trabajar la 

igualdad en el colegio para conseguir una convivencia pacífica.  

 Concienciar al alumnado de las ventajas de la igualdad para prevenir las 

desigualdades, comportamientos xenófobos y racistas y conductas violentas 

que se dan en nuestra sociedad.  

 Mantener de un clima agradable para la convivencia, tomando como punto de 

partida a igualdad.  

 Adquirir de habilidades para la resolución pacífica de los conflictos.  

 Afrontar un lenguaje coeducativo, eliminando términos sexistas en su uso.  

 Conocer la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres.  

 Identificar y denunciar comportamientos de violencia de género.  

 Solidarizarnos con aquellos colectivos que sufren discriminación.  



 Trabajar a través de las distintas actividades del currículo, la importancia de la 

igualdad entre el hombre y la mujer. 

 Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante 

la transmisión  de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la 

justicia, la cooperación, ...   

 Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo los 

conflictos y el sexismo en las situaciones de juego.   

 Potenciar la colaboración entre familia y escuela para sensibilizar al alumnado y 

a las familias de la importancia de la igualdad de género.   

 

6. CONTENIDOS  

• Machismo y Feminismo. 

• Uso sexista del lenguaje. Por un lenguaje no sexista. 

• Análisis de la publicidad. 

• Análisis de contenido de cuentos. 

• Análisis de letras de canciones. 

• Reparto de tareas y roles familiares. 

• La feminización de la pobreza. 

• Diagnóstico y prevención de la violencia de género. 

• Historia de las mujeres. 

• Mujeres andaluzas. 

• Roles y estereotipos de género. 

• La discriminación contra las mujeres. 

• La discriminación positiva. 

• Relaciones de género. 

• Ser referente de diversidad. 

• Las aportaciones de la mujer al progreso humano. 

• El empoderamiento de la mujer. 

• La mujer trabajadora. 

• Mujeres instruidas. 

• Pioneras. 

• Acceso al mundo laboral de las mujeres. 



• Mujer y salud. 

• Juegos y juguetes no sexistas. 

• Lenguaje escrito, oral y visual no sexista. 
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La metodología será global e, independientemente del centro de interés en que se 

base la acción educativa que se esté desarrollando, la perspectiva de género ha de ser 

uno de los pilares en que se sustente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se insiste 

en la necesidad de integrar plenamente una línea de trabajo basada en los principios 

de la coeducación en las situaciones habituales de aula y en las diversas actividades 

educativas, no estaría justificada nuestra actuación con sólo celebrar los días clave 

relacionados con la igualdad. 

Las diferentes actividades propuestas, serán diseñadas por el Equipo de Igualdad, 

impulsadas a través de las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, y 

difundidas a los ciclos a través de sus coordinadores y coordinadoras. Todo el claustro 

formará parte activa del Proyecto, siendo los y las docentes quienes guíen y organicen 

las actividades propuestas desde el Equipo de Igualdad, motivando al alumnado para 

que participe activamente y creando un clima propicio para ello. Se seleccionarán las 

actividades más apropiadas según edades y se llevarán a la práctica desde cada nivel 

educativo de forma coordinada en cada ciclo. Con este mecanismo, garantizamos la 

amplia difusión y participación, y la cohesión en el proceso de ejecución del Proyecto. 

Habrá que tener una especial atención a los mecanismos de coordinación con los otros 

planes y proyectos del centro. 

Es de vital importancia la coordinación e implicación con las familias, ya que la acción 

(co)educativa trata de traspasar los límites del cole para alcanzar a toda la comunidad 

educativa. 

Para el logro de nuestros objetivos ofreceremos distintos contextos que sitúen 

armónicamente conceptos como cooperación, diálogo, reflexión, respeto y tolerancia. 

Adoptaremos un enfoque abierto, flexible y crítico, demostrativo de que existen 

opciones diversas y que la realidad es algo cambiante y dinámico. 

El planteamiento metodológico que se llevará a cabo se basará en una metodología 

práctica, lúdica, activa, participativa y dinámica. Intentado trabajar desde dos 

perspectivas: 

• La Coeducación de forma transversal, impregnando toda la práctica docente. 

Cualquier momento y situación, se ha aprovechado para desarrollar en el 



alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, 

actitudes..., impregnando nuestra actividad educativa. 

• El desarrollo de actuaciones y actividades concretas que ayuden a mejorar el 

clima coeducativo de nuestro centro y contexto: violencia de género, papel de 

la mujer en la historia, murales, carteles, juegos, deportes, Día Internacional de 

la Mujer, ... El tratamiento coeducativo inmerso en el currículo y en todos los 

elementos de la programación: objetivos, contenidos, materiales, espacios, … 

Se parte en el tratamiento coeducativo de las ideas previas de coeducación de nuestro 

alumnado, de sus actitudes y prejuicios, teniendo como principio fundamental la 

funcionalidad y significatividad de los aprendizajes. 

La estrategia planteada para trabajar desde el Plan de Igualdad y Coeducación es: 

• Visibilizar la coeducación: A través de murales, actividades conmemorativas, 

página web del colegio, sección de libros coeducativos en la biblioteca, etc. 

• Mantener un punto de información y sensibilización: Nuestro Tablón de 

         “                      ”           periódicamente, cartelería 

institucional recibida en el colegio, … 

• Tener un banco de actividades para cada ciclo de uso atemporal: 

Estableceremos un banco de recursos a disposición de los tutores y tutoras que 

puedan utilizar cuando estimen conveniente. 

Se trabajarán en cinco líneas bien diferenciadas, aunque interrelacionadas 

estrechamente: 

1. Labor diaria en clase: 

Se tendrán en cuenta aspectos ya detallados: figura del maestro/a como 

modelo, uso cuidadoso del lenguaje, orientación académica y profesional 

igualitaria; trato no discriminatorio en el que procuramos no caer dentro del 

llamado sexismo oculto; uso del material obtenido o elaborado; y crítica a los 

elementos sexistas de toda índole que aparezcan en textos, escritos, 

situaciones, etc. 

2. Celebraciones de días especialmente conmemorativos: 

Los aprovechamos casi todos, ya que no sólo son importantes los cometidos de 

cada materia sino también los valores que debemos transmitir para llegar a una 

educación íntegra. Unos son más susceptibles de ser tratados desde una 



perspectiva coeducativa, pero intentamos beneficiarnos de todos de acuerdo 

con nuestros intereses. 

3.        b       :           p  y      (“        y   b       ”) 

Se trabajará el cuento coeducativo, poniendo en cuestión los roles de género 

estereotipados en que son socializados nuestros niños y niñas, también 

potenciamos la animación a la lectura a través de cuentos cargados de valores. 

Periódicamente, desde nuestra sección “                    ”, 

recomendaremos cuentos fundamentados en  la igualdad entre hombres y 

mujeres, cuentos que desarrollen principios de igualdad, libertad, justicia, 

democracia, tolerancia y solidaridad. 

Se conservará y enriquecerá la zona de libros y cuentos coeducativos. 

4. Actividades culturales y complementarias de todo tipo: 

Juntos usamos la motivación propia de las llamadas actividades 

complementarias: juegos, carteles, exposiciones de trabajos realizados; charlas 

(violencia y acoso a mujeres, el principio de igualdad en la Constitución,  

vídeos   y películas, incluyéndose sus posteriores comentarios). 

5. Campañas de sensibilización e informativas. 

A través de “T                                           ”             w      

nuestro colegio. Siendo un espacio en el centro aprovechado para poner 

noticias, actividades y los cuentos recomendados en el mes relacionados con la 

coeducación. Se procurará que este espacio esté en un lugar visible a todo el 

alumnado y profesorado e incluso familias cuando vienen al centro. 

8. ACTIVIDADES EN EL CENTRO  

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de 

acuerdo con los objetivos establecidos.  

1. En el Proyecto Educativo.  

 Revisar el Plan de Centro para eliminar de él cualquier lenguaje sexista que 

pueda existir.  

 Detectar y corregir cualquier uso de lenguaje sexista en documentos del 

centro, así como en la cartelería, recursos y materiales didácticos.  

 Revisar y comprobar que los documentos del Proyecto Educativo contemplan 

objetivos destinados al desarrollo de la Igualdad entre hombres y mujeres.  



 Hacer cumplir el principio de paridad en los agrupamientos de las clases.  

 Incluir en las programaciones didácticas la Igualdad en el aula.  

 Incluir en la Formación al Profesorado formación relacionada con la Igualdad.  

 Participar en talleres/actividades propuestas desde organizaciones externas 

relacionadas con la Igualdad. 

 Desarrollar, junto al AMPA, un espacio lúdico de coeducación. 

2. Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

 Se potenciará la participación equilibrada en los juegos de niños y niñas, 

fomentando los grupos mixtos y el desarrollo tanto de juegos motrices y 

deportivos como de otros más tranquilos.    

 Se vigilará en que los espacios sean ocupados de forma equitativa (tanto el 

patio como en las clases), sin acaparamiento por parte de ningún sexo.  

3. Proyecto de Gestión.  

 Revisar los presupuestos destinados específicamente a fomentar la 

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

partidas destinadas específicamente a los planes y programas que se 

desarrollan en el centro.  

 

Los tipos de actividades que se realizarán serán: 

1. Actividades en las tutorías: los tutores y las tutoras realizarán a lo largo del curso 

diferentes actividades programadas por el Equipo de Igualdad del centro, para 

sensibilizar al alumnado de forma transversal. 

2. Actividades culturales y complementarias de todo tipo: carteles, cine, lecturas de 

libros, etc. 

3. Actividades de colaboración: con otros proyectos (Lectura y Biblioteca, 

Bilingüismo,                                …). 

4. Actividades de conmemoración: en fechas significativas. 

5. Durante todo el curso: murales sobre mujeres importantes en la Historia en los 

diferentes ámbitos de la sociedad. Colaboración del alumnado de mayor edad con 

el de menor para fomentar el cuidado a los que lo necesitan, la colaboración y el 

sentido de la responsabilidad. 

6. Visionado de películas y lecturas relativas al tema. 

Estas actividades serán detalladas por ciclos con la colaboración de toda la comunidad 

educativa. 



Trabajaremos pequeños apartados periódicos: 

• ¿Sabías que...? Periódicamente, en el tablón se colgará un dato o hecho 

curioso sobre mujeres, dirigido especialmente a los ciclos segundo, tercero, 

debiéndose comentar en clase y profundizar algo más en el dato. 

• Frases para pensar. Se ofrecerá una frase en el tablón, dedicada a los ciclos 

superiores. 

• Conceptos y vocabulario coeducativo. Periódicamente, en el tablón de 

coeducación, dirigido a todo el colegio. Buscar en el diccionario, comentar 

situaciones relativas al concepto, usarlos en las tareas de clase... 

• Cuento coeducativo. Elaboraremos un catálogo de cuentos coeducativos y de 

diversidad familiar para utilizarlos durante el año.  

 

Las actividades propuestas dentro de las efemérides para realizar en el centro son las 

siguientes:  

• SEPTIEMBRE 

23 SEPTIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA 
DE PERSONAS. 
26 SEPTIEMBRE – DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 

• OCTUBRE 

11 OCTUBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
15 OCTUBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. 
16 OCTUBRE – DÍA DE LAS ESCRITORAS. 
17 OCTUBRE – DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA. 
19 OCTUBRE – DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

• NOVIEMBRE 

16 NOVIEMBRE – DÍA DE LA TOLERANCIA 
19 NOVIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA 
20 NOVIEMBRE – DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
25 NOVIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

• DICIEMBRE 

1 DICIEMBRE – DÍA DEL SUFRAGIO UNIVERSAL (se celebra el voto femenino en 
España) 
3 DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



5 DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS 
6 DICIEMBRE – DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
10 DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
18 DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

• ENERO 

30 ENERO – DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ 

• FEBRERO 

6 FEBRERO – DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA 
11 FEBRERO – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE LA NIÑA EN LA CIENCIA 
22 FEBRERO – DÍA DE LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
28 FEBRERO – DÍA DE ANDALUCÍA 

• MARZO 

8 MARZO – DÍA INTERACIONAL DE LA MUJER 
21 MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 
22 MARZO – DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
27 MARZO – DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO 

• ABRIL 

7 ABRIL – DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
22 ABRIL – DÍA DE LA TIERRA 
23 ABRIL – DÍA DEL LIBRO 

• MAYO 

15 MAYO – DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 
17 MAYO – DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA 
BIFOBIA. 

• JUNIO 

5 JUNIO – DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
21 JUNIO – DÍA MUNDIAL DE LA MÚSICA 
28 JUNIO – DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI 
 

• SEMANA CULTURAL 

 



9. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES  

Para lograr los objetivos propuestos se utilizarán todos los materiales disponibles en el 

Centro, así como aquellos que nos puedan ser brindados desde otras instituciones y 

desde la Red de Coordinación de Igualdad.  

Destacar como recurso más importante, el humano, desde el profesorado, el personal 

no docente del centro, las familias y el alumnado, hasta el personal de las entidades 

colaboradoras, como parte integrante y potenciadora de este Plan.  

En relación con los recursos materiales, contamos en el centro con un amplio abanico 

de recursos tecnológicos, puesto que cada clase dispone de una pizarra digital y un 

ordenador para uso del alumnado y profesorado.  

Se intenta de trabajar con una metodología lúdica e interactiva que fomente la 

motivación, el interés y la participación del alumnado, usando para ello vídeos, 

canciones y juegos relacionados con las Igualdad. Se hará uso también de elementos 

más tradicionales tales como murales y dibujos elaborados por el propio alumnado. 

También se elaborarán textos y manifiestos que aboguen por la Igualdad entre sexos.  

Procuraremos difundir los trabajos realizados por el alumnado a través de distintos 

medios, dependiendo de la actividad realizada. Se expondrán los trabajos manuales en 

los pasillos del colegio y se compartirán en la página web, respetando las Instrucciones 

que regulan la Protección de Datos.  

10. EVALUACIÓN 

Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se va a 

llevar a cabo una evaluación continua que nos permitirá saber si los objetivos 

planteados están siendo los adecuados y si las actividades sugeridas son las correctas 

para lograr los objetivos propuestos y así poder realizar las modificaciones oportunas. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen 

nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de 

aceptación de las distintas propuestas. Esta evaluación continua se complementará 

con una evaluación final donde se valoren los resultados obtenidos, las posibles 

mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación  

• Revisión de los objetivos y actividades planteadas.  

• Evaluación de las actividades propuestas.  

• Reunión de seguimiento con el Equipo de Igualdad.  



• Memoria del Proyecto.  

Una vez realizada la evaluación y la memoria del presente Plan, se incluirán en el Plan 

de Mejora para el próximo curso aquellas medidas que se hayan considerado 

oportunas para la mejora de su desarrollo y consecución de objetivos.  

Para evaluar las actitudes de los alumnos y alumnas introduciendo la variable género, 

consideramos fundamentales los procedimientos y técnicas basados en la observación, 

ya que nos van a permitir realizar un análisis y una valoración orientadora y reflexiva. 

Entre dichos procedimientos y técnicas para la observación del alumnado destacamos: 

• Asamblea: grado de participación, respeto, argumentos, reflexiones, ... 

• Agrupamientos: grado de interacción, actitudes de cooperación, mixtas o 

segregadas, ... 

• Juegos: tipos de juegos, preferencias, ocupación de los espacios, ocupación de 

las pistas deportivas, ... 

• Diálogo informal y conversaciones con alumnos y alumnas. 

• Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 

• Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de 

calidad, y libre de sesgos sexistas. 

• Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en torno al 

tema han aportado valores de equidad y justicia social. 

• Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de prejuicios. 

• Los cambios de actitud de los niños y niñas de nuestro centro: formación de 

grupos mixtos de manera espontánea, colaboración por igual, ... 

 

 


