
                                       
 

 

 

 

 

PLAN  

DE  

IGUALDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. MARCO LEGAL 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

4. OBJETIVOS 

5. ACTIVIDADES 
5.1. DIAGNÓSTICO 

5.2. CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 

6. LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO EN EL PLAN DE 

CENTRO. 
6.1. EN EL CURRÍCULUM 

6.2. EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

7. METODOLOGÍA 

8. RECURSOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9. PLAN ANUAL PARA EL CURSO 20__/20__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La escuela, como microsociedad, juega un papel  crucial en las 

conductas,  valores, roles y actitudes que desarrolla nuestro alumnado.  

 

Por ello, nuestro sistema educativo debe contribuir a eliminar 

estereotipos asociados a los roles masculinos y femeninos, fomentar el 

respeto a las diferencias y la igualdad d oportunidades y establecer así las 

bases de una relación entre los futuros hombres y mujeres basada en el 

respeto y la participación conjunta en todos los espacios de la sociedad. 

 

El presente plan pretende contribuir a ayudar al alumnado a crecer 

como personas desarrollando valores básicos de respeto a todas las 

personas y con una educación emocional que haga de ellos en un futuro 

hombres y mujeres que conociendo las diferencias que nos hace únicos y 

únicas sepan trabajar unidos por una sociedad igualitaria e integradora. 

 

En nuestro entorno más cercano, nuestro centro, se observa que todavía 

persisten actitudes y comportamientos en la comunidad educativa en 

general, que denotan la educación en la diferenciación de roles 

hombre/mujer. Es por ello que este claustro asume que debe colaborar en la 

educación igualitaria que en resumidos puntos significa: 

 

 Desarrollar todas las capacidades de niños y niñas a través de la 

educación. 

 Respetar la diferencias, no hay que ser iguales a toda costa. 

 Hacer del diálogo una alternativa a la violencia, ya sea contra las 

personas, los animales o el medio ambiente. 

 

2. MARCO LEGAL 
 

 INSTRUCCIONES de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre los criterios para la selección de los libros de texto y 

para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 

discriminatorios. 

 ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016). 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones14junio2018CriteriosSeleccionTextos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo16feb2016SegundoPlanIgualdadGenero.pdf


                                       
 

 ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-2010). 

 LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

 ORDEN de 14-11-2006, por la que se establecen los premios «Rosa 

Regás» a materiales curriculares que destaquen por su valor coeducativo 

y se convocan los correspondientes al año 2006. (BOJA 7-12-2006) 

 Corrección de errores de la Orden de 15-5-2006, por la que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

realización de proyectos de coeducación en centros docentes públicos 

de Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, y se efectúa 

su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 107, de 6.6.06). (BOJA 

21-6-2006) 

 ORDEN de 15-5-2006, por la que se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de ayudas para la realización de proyectos de 

coeducación en centros docentes públicos de Andalucía, dependientes 

de la Consejería de Educación, y se efectúa su convocatoria para el año 

2006. (BOJA 6-6-2006) 

 ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006) 

 ORDEN de 30-3-2006, por la que se establecen incentivos para 

fomentar una representación más equitativa del alumnado en ciclos 

formativos con alto grado de inserción laboral y con desequilibrio en la 

relación entre alumnos y alumnas en el curso 2006/2007 (BOJA 28-4-

2006) 

 ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

(BOJA 21-11-2005) 

 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Genero en Educación 2016 – 

2021 establece cuatro principios fundamentales que son transversalidad, 

visibilidad, inclusión y paridad, los cuales se podrían resumir en las 

siguientes descripciones: 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2014-11-2006%20Materiales%20Coeducacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2015-6-2006%20Correccion%20Coeducacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Proyectos%20Coeducacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Actuaciones%20Plan%20Igualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2030-3-2006%20Representacion%20equitativa%20CF.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%202-11-2005%20Plan%20Igualdad.htm


                                       
 

Transversalidad: El enfoque transversal implica que la perspectiva de 

género ha de ser incorporada en todos los niveles y en todas las áreas, 

afectando a la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 

actuaciones que afecten directa o indirectamente a la comunidad educativa. 

 

Visibilidad: Este principio se basa en la necesidad de visibilizar a las 

mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor 

el trabajo que, histórica y tradicionalmente han desarrollado y su lucha por 

la igualdad. Analizando que modelos representan y los valores que 

transmiten de manera que se pueda detectar y denunciar las desigualdades 

y discriminaciones que aun se producen para intentar paliarlas. 

 

Se hace indispensable comprender que el trato diferenciado que 

desde su nacimiento reciben niños y niñas repercute en la generación de 

pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que condicionaran su 

desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 

 

Inclusión: “Si diferentes, pero no desiguales” Se ha de tener en 

cuenta que la diferencia no ha de implicar desigualdad. La diversidad 

enriquece las relaciones, mientras que la desigualdad y la discriminación las 

empobrece y problematiza. 

 

Educar en igualdad requiere corregir desajustes y eliminar 

estereotipos, producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados 

a cada sexo y su jerarquización. 

 

Paridad: Una paridad real exige, por una parte, la participación 

equilibrada de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones publicas y 

políticas, y por otra parte, en el ámbito familiar y en el privado, la 

corresponsabilidad, no solo en las tareas domesticas, sino en el cuidado de 

personas dependientes, reparto del trabajo y la crianza y la educación de 

los hijos e hijas. No se trata de “ayudar” en casa, este concepto habría que 

trabajarlo, sino de compartir o colaborar... 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN  
 

a) Eliminar los estereotipos de género, educando en la diversidad.  

b) Potenciar los juegos cooperativos y los juguetes no sexistas.  



                                       
 

c) Integrar de modo transversal en todas las áreas del currículo la 

responsabilidad con el trabajo doméstico aclarando que éste también se 

refiere al cuidado de mayores, menores y discapacitados.  

d) Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de 

género, desarrollando la capacidad de diálogo.  

e) Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras 

alternativas para su uso evitando la desigualdad y afrontando un lenguaje 

coeducativo.  

f) Implicar a la Comunidad Educativa en el desarrollo del proyecto.  

 

NIVEL DE CENTRO  

 

- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 

órganos de dirección, participación y toma de decisiones del centro 

de tal modo que se ofrezca modelos de actuación diversos y no 

estereotipados. 

- Promover la formación en coeducación, prevención de violencia de 

género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

- Prevenir y actuar contra la violencia de género desde el centro 

escolar. 

- Promover que los libros de textos y los materiales educativos que 

tenemos en las aulas y la biblioteca del centro defiendan criterios de 

igualdad y no discriminación, incorporando la visión y las aportaciones 

de las mujeres en todos los contenidos escolares y académicos. 

- Implementar la coeducación en los proyectos educativos del centro y 

promover la inclusión de contenidos y actividades específicas, 

adaptados a cada ciclo, sobre el significado y alcance de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

- Eliminar el uso del lenguaje sexista en las dependencias y todos los 

recursos escritos oficiales del Centro. 

- Poner a disposición del profesorado, familias y comunidad educativa 

diferentes recursos para trabajar la coeducación. 

- Concienciar al profesorado, familias y comunidad educativa de la 

importancia de educar en la igualdad. 

- Potenciar la participación y colaboración de las familias, AMPA y la 

comunidad educativa en la defensa de la igualdad. 

 

NIVEL DE AULA  

 

- Ofrecer modelos de actuación coeducativos en la realización de 

actividades y responsabilidades escolares de hombres y mujeres. 



                                       
 

- Conocer y poner en práctica una metodología que propicie la igualdad 

y no discriminación.  

- Potenciar la integración de la perspectiva de género en las 

actividades deportivas. 

- Elegir el material educativo y los libros de textos para el aula 

teniendo en cuenta la igualdad de género y no discriminación. 

- Incorporando la visión y las aportaciones de las mujeres en el trabajo 

sobre todos los contenidos del curso. 

- Programar y planificar proyectos y tareas centrados en la 

coeducación. 

- Potenciar el uso del lenguaje no sexista entre el profesorado y el 

alumnado. 

- Poner a disposición del profesorado, familias y comunidad educativa 

diferentes recursos para trabajar la coeducación. 

- Concienciar al profesorado, familias y comunidad educativa de la 

importancia de educar en la igualdad. 

- Potenciar la participación y colaboración de las familias, AMPA y la 

comunidad educativa en la defensa de la igualdad. 

 

NIVEL DE ALUMNADO  

 

- Favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad 

de elección  

- Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y 

niñas, hombre y mujeres, que permitan evitar y corregir las 

discriminaciones que de aquellas se derivan.  

- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado 

en la autonomía personal. 

- Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado a través de 

actividades que promuevan la empatía, la expresión de las emociones, 

la aceptación de las diferencias y las técnicas de resolución de 

conflictos. 

- Conocer el consumo responsable, reflexionando sobre los mensajes 

sexistas procedentes de los medios de comunicación. 

- Revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado 

tradicionalmente las mujeres y que son básicos para el mantenimiento 

de la sociedad. 

- Programar y planificar proyectos y tareas centrados en la 

coeducación. 

- Potenciar el uso del lenguaje no sexista entre el profesorado y el 

alumnado. 



                                       
 

- Poner a disposición del profesorado, familias y comunidad educativa 

diferentes recursos para trabajar la coeducación. 

- Concienciar al profesorado, familias y comunidad educativa de la 

importancia de educar en la igualdad. 

- Potenciar la participación y colaboración de las familias, AMPA y la 

comunidad educativa en la defensa de la igualdad. 

 

5. ACTIVIDADES 
 

El  presente plan requiere tanto actividades previas a ponerlo en 

marcha (diagnóstico), como las propiamente del plan una vez analizado el 

diagnóstico previo realizado. 

 

5.1. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO. 
Para tener un conocimiento profundo de en qué estado se encuentra 

nuestra comunidad educativa en cuanto a la igualdad de género se requieren 

una serie de acciones y análisis a llevar a cabo a medio plazo. Por este 

motivo a principios de diferentes cursos se irán completando las actividades 

que a continuación se detallan y con el análisis que se obtenga más los 

resultados de cursos pasados se procederá a reajustar las actuaciones del 

plan en ese curso. Por ello estas actividades de diagnóstico también son 

consideradas como actividades de evaluación y seguimiento, ya que el 

diagnóstico de principios de curso es a su vez una evaluación del plan del 

curso anterior. 

 

Entre otras actividades, en la unidad inicial a principios de curso, se 

llevarán a cabo: 

- Comentar en grupo el visionado de imágenes o videos donde se 

manifiesten desigualdades de género. 

- Cuestionarios a las familias sobre el reparto de tareas domésticas, 

las profesiones ambos progenitores,… 

- Cuestionarios al alumnado sobre deportes preferidos y practicados, 

sobre profesiones, sobre colores, gustos musicales, películas, 

personajes favoritos,… 

- Cuestionarios al profesorado sobre los materiales que usamos y si 

ofrecen información igualitaria, sobre nuestra propia percepción en el 

alumnado de esta temática, … 

 

Tenemos que comentar que nuestro punto de partida en el centro en 

cuanto al profesorado y su mayoría femenina sesga la paridad en el claustro, 



                                       
 

equipo directivo, consejo escolar y otros órganos de participación. Nuestra 

profesión mantiene todavía un elevado porcentaje femenino. 

 

En cuanto al entorno partimos de una mayoría de familias en las que las 

tareas del hogar recaen en las mujeres y un elevado sector donde solo el 

progenitor trabaja fuera de casa. 

 

El alumnado, en general, considera que tanto las profesiones, como los 

hobbies, los deportes, los colores,… presentan diferencias si eres niño o 

niña. 

 

No podemos olvidar que también se ha llevado a cabo una revisión y/o 

elaboración de los documentos del centro, por lo que se han observado y 

modificado bajo la mirada de la igualdad de género. 

 

5.2. CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 
  

A continuación se detallan, por meses, las actividades básicas que se 

llevarán a cabo todos los años en nuestro centro. Cada curso escolar se 

añadirá o concretará según las necesidades que surjan. Para presentar a los 

compañeros las actividades a realizar se utilizará la ficha base que se 

presenta más abajo y con la que cada persona del equipo de igualdad se la 

explicará a su ciclo. 

 

MES PROPUESTA DE ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

BIENVENIDA Y NORMAS: trabajar la bienvenida al 

alumnado con actividades que nos hagan saber su opinión 

respecto a la igualdad y construir norma de convivencia 

respetando y valorando las diferencias e individualidades 

que nos hacen únicos.  

-Actividad de diagnóstico 

-Lecturas (Elmer, El planeta de todos y de todas,…) 

-Visionado de imágenes: nos gusta/no nos gusta 

-Construir las normas de convivencia con la igualdad como 

elemento unificador de todas ellas. 

 

OCTUBRE  

AUTOESTIMA Y EMOCIONES: trabajar la autoestima 

como herramienta par ver mejor a los demás y reconocer 



                                       
 

las emociones propias y ajenas para trabajar la empatía. 

-Decir un adjetivo positivo sobre uno mismo con cada letra 

del nombre. 

-Trabajar por ciclos diferentes emociones del emocionario. 

-Poner en marcha el cariñograma en clase. 

NOVIEMBRE  

TOLERANCIA CERO A LA VIOLENCIA: este mes viene 

marcado por la efeméride del día 25. Hay que reflexionar 

desde edades tempranas en la necesidad de erradicar esta 

violencia. 

-Analizar imágenes, cuentos (Los colores, Pepuka y el 

monstruo que le robó su sonrisa, Ni un besito a la fuerza,…) 

para trabajar y debatir sobre la asertividad, las relaciones 

afectivas sanas,… 

 

DICIEMBRE  

DISCAPCIDAD Y JUGUETE NO SEXISTA: desde el equipo 

de educación especial del centro se impulsa todos los años 

diferentes actividades para involucrar a todo el alumnado 

del centro, con o sin discapacidad. Desde el programa 

escuela espacio de paz se lleva a cabo anualmente un 

certamen de juguetes reciclados no sexistas. Desde este 

plan de igualdad se colabora en ambas actividades. 

 

ENERO  

CORRIENDO HACIA LA PAZ: Con motivo del día escolar de 

la Paz y la no violencia desde el centro, el maestro de 

Educación Física, el Programa de escuela Espacio de Paz y 

este Plan organizan la carrera solidaria a beneficio de Save 

the Children en la que el alumnado del centro ayuda a esta 

organización con una aportación económica por participar 

en la carrera. 

 

FEBRERO  

LA MUJER EN LA CIENCIA Y ANDALUCÍA: en este mes 

aprovechamos el día 11 para visibilizar a la mujer en la 

ciencia, ya que ha sido uno de los espacios en los que más se 

ha obviado su tarea. Además, con motivo de la celebración 

del día de Andalucía destacaremos mujeres andaluzas en 

diferentes áreas. 

-Presentación powerpoint sobre diferentes inventos y 



                                       
 

adelantos científicos y sus científicas. 

-Experimentos científicos que despierten en niños y niñas 

la curiosidad por esta área. 

-Según disponga el ETCP para el curso en vigor las 

actividades del día de Andalucía, introducir personalidades 

femeninas en los ámbitos que se escojan. 

 

MARZO  

MUJERES DE LA HISTORIA: este mes, no solo el día 8, 

aprovecharemos para conocer mujeres en diferentes 

ámbitos y sus historias de superación. 

-Libro: Cuentas de buenas noches para niñas rebeldes. 

Escoger una mujer por cada asignatura y clase y leer y 

analizar sus historias de superación para alcanzar sus 

metas. Hacer al final una reflexión grupal en diferentes 

formatos (mural, presentación, cartel,…) 

 

ABRIL  

ESCRITORAS DEL MUNDO: aprovechando la efeméride 

del día del libro y el programa de Hermanamiento lector de 

Escuela Espacio de Paz se leerán libros donde la igualdad 

sea el hilo conductor. 

- Algunos títulos para leer: Un Blancanieves diferente, 

la niña invisible, rosa caramelo, Arturo y Clementina, 

Las princesas también se tiran pedos,… 

 

MAYO  

LA FAMILIA: utilizaremos la efeméride del 15 de mayo 

para abordar desde la tutoría el concepto de familia, la 

diversidad familiar y el amor entre los miembros de una 

familia como elemento principal y no el sexo o parentesco 

de sus integrantes. 

 

JUNIO  

FIN DE CURSO: para cerrar el curso se reflexionará sobre 

todo lo trabajado. Además en la fiesta de fin de curso se 

velará porque en los bailes participen todos y todas y que 

las canciones escogidas tengan l vocabulario adecuado. 

 

 

 



                                       
 

PLAN DE IGUALDAD 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 

TÍTULO: 

FECHA: □ AULA □ CICLO □ CENTRO 

JUSTIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS NECESARIOS: ESPACIOS NECESARIOS: 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN TRAS LLEVARLA A CABO: 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

6. LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO EN EL PLAN DE 

CENTRO. 

 
Todos los elementos que intervienen en la vida de nuestro centro 

deben estar impregnados de la filosofía igualitaria que este plan defiende. 

Por ello todos los documentos  han de ser un claro ejemplo de respeto por la 

igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, se resaltarán algunos de 

los aspectos tenidos en cuenta en la elaboración de la concreción curricular 

y el reglamento de organización y funcionamiento, por ser los ejes 

vertebradotes del plan de centro a nivel curricular y organizativo 

respectivamente. 

 

6.1. EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

Para mantener en nuestro centro una visión justa e igualitaria con 

respecto al género en las diferentes áreas tendremos en cuenta aspectos 

como: 

 
Matemáticas 

· Incorporar a los ejemplos y problemas matemáticos situaciones de la vida 

cotidiana del alumnado, mundo doméstico, adquisición de objetos, juegos,... 

haciendo hincapié en la no diferenciación entre géneros. 

· Fomentar en las niñas actitudes de confianza y seguridad ante las 

actividades matemáticas y su aprendizaje. 

· Emplear recursos y materiales no estereotipados o exclusivos del mundo 

masculino. 

· Presentar modelos de mujeres ilustres relacionadas con el mundo de las 

matemáticas. 

 

Lengua española y lengua extranjera 

· Fomentar y valorar positivamente el uso no sexista del lenguaje en las 

situaciones habituales de comunicación. 

· Hacer referencias constantes a los dos géneros. 

· Emplear ejemplos de mujeres y en femenino. 

· Incrementar el uso de nombres comunes en cuanto al genero (ejemplo: 

alumnado, cónyuge, pianista...). 

· No emplear el femenino para referirse a profesiones poco valoradas, como 

por ejemplo limpiadoras, amas de casa,... 



                                       
 

· Evidenciar en los textos manifestaciones de sexismo y proponer 

alternativas. 

· Asegurarse de utilizar textos y libros de lectura creados por mujeres. 

· Potenciar la lectura de textos en donde se potencien valores relacionados 

con la igualdad entre géneros, alejándose de los que muestres estereotipos. 

· Utilizar cuentos clásicos para su análisis, reflexión y crítica al haber sido 

modelo de la perpetuidad de estereotipos. 

 

 

Ciencias Sociales y Naturales. 

En esta área hemos de trabajar desde distintas perspectivas, por un 

lado el desarrollo personal y social, por otro nuestra intervención con el 

entorno y la historia y por último la calidad de vida y la salud. 

 

En cuanto al desarrollo personal y social, se hace imprescindible el 

conocimiento de uno mismo y su relación con los demás, por lo que se han de 

plantear intervenciones destinadas a:  

· Trabajar las emociones y los valores de manera sistematizada. 

· Ser capaz de verbalizar y racionalizar las emociones, dando alternativas a 

las negativas y encauzando las positivas. 

· Aprender a aceptarse a si mismo y a los demás. 

· Desarrollar actitudes de respeto hacia la dignidad e integridad física y 

moral de las personas, con independencia de su edad, sexo, orientación 

sexual, etc. 

· Analizar las posibles causas de la discriminación de la mujer en la sociedad, 

proponiendo alternativas. 

· Fomentar el conocimiento y cuidado del cuerpo conociendo y respetando 

las diferencias sexuales. 

· Comprender la diferencia entre sexo y género. 

· Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia ante las diferentes opciones 

sexuales. 

 

Respecto a la historia de la sociedad: 

· Incorporar el estudio del papel de la mujer en los distintos momentos de la 

historia. 

· Buscar modelos de mujeres ilustres en los distintos ámbitos de las 

ciencias, la tecnología, la lucha por las igualdades sociales, etc. 

· Reflexionar sobre explicaciones y soluciones sobre problemas sociales 

relacionados con el sexismo discriminatorio, agresiones y minusvaloración de 

la mujer. 

 



                                       
 

Respecto al entorno próximo: 

· Alentar formas organizativas basadas en el respeto, la igualdad, la 

cooperación y la paridad entre géneros. 

· Favorecer el acercamiento de niños y niñas al conocimiento y usos de 

objetos y aparatos técnicos en su entorno más cotidiano sin prejuicios 

debido al sexo. 

· Propiciar el conocimiento y empleo por parte de las niñas de las todas 

tecnologías. 

· Conocer los peligros de los medios telemáticos, Internet, móviles, redes 

sociales... propiciando la privacidad y el buen uso de las mismas. 

· Analizar críticamente personajes de series y programas de televisión, 

observando cuales son los valores que transmiten. 

 

Educación Artística 

 

Plástica: 

· Fomentar el desarrollo de la capacidad expresiva de todo el alumnado sin 

discriminación por razón de sexo. 

· Propiciar una lectura crítica de imágenes presentes en la vida de los niños 

y niñas, prestando especial interés a los tratamientos estereotipados en la 

publicidad y producciones destinadas a mundo infantil: cómics, dibujos 

animados, carteles, etc. 

 

Educación musical: 

· Incorporar por igual a niñas y niños en actividades de canto, expresión 

vocal e instrumental. 

· Emplear actividades relacionadas con la música y la danza como medios de 

expresión y de relación con los demás. 

· Análisis critico de letras de canciones actuales, intentando detectar 

estereotipos negativos. 

 

Expresión dramática: 

· Fomentar juegos simbólicos y dramáticos que transmitan una visión 

igualitaria de la sociedad. 

· Emplear el juego dramático, como instrumento de análisis de determinadas 

situaciones sociales: papel de madres y padres, actividades laborales, 

conflictos interpersonales... 

 

 

 

 



                                       
 

Educación Física 

· Desarrollar, mediante la práctica del juego, actitudes y hábitos 

cooperativos y sociales basados en la solidaridad, tolerancia y respecto a 

ambos géneros. 

· Integrar actividades y situaciones que interesen y motiven por igual a 

niños y niñas. 

· Cuidar que la selección y uso de los materiales deportivos sean equitativos, 

evitando el acopio o empleo exclusivo por parte de niños o niñas. 

· Distribuir espacios de una manera homogénea y equitativa. 

· Valorar más el esfuerzo, el equilibrio personal y el bienestar físico que la 

fuerza o la velocidad. 

 

6.2. EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

 
En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro se 

tendrá en cuenta la perspectiva de género, al menos en los siguientes 

aspectos: 

 

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

centro. 

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

los distintos sectores de la comunidad educativa. 

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

 

7. METODOLOGÍA. 
 

Si bien, como se ha descrito anteriormente, este plan debe ser el hilo 

conductor de todos los aspectos de la vida del centro, 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 

actuaciones. Aun así, las fechas clave nos sirven de guía para ir trabajando 

los distintos y variados aspectos que confluyen en la realización de buenas 

prácticas en materia de igualdad de género. 

 

Estas propuestas han de estar contextualizadas dentro de las 

actividades del Plan de Convivencia, ya que ambos planes han de ir unidos, y 

con el resto de planes y programas del centro. 

 



                                       
 

8. RECURSOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

 Para llevar a cabo el presente plan, si bien no se precisan recursos 

materiales más allá de los propios del centro, los recursos más importantes 

para que funcione nuestra propuesta son los personales. Es absolutamente 

necesario que toda la comunidad educativa abogue por la igualdad, que 

revistamos toda nuestra labor docente, nuestras interacciones y nuestra 

actitud en el día a día de una perspectiva de género crítica con las 

desigualdades y comprometida con el cambio hacia una igualdad real. 

 

La coordinación de este plan, si bien recae en una persona de nuestro 

claustro, no es una tarea solitaria, ya que en este plan proponemos un equipo 

de personas para hacer más fácil la integración de este en los diferentes 

ciclos y las diferentes formas de trabajar en ellos. Una persona de cada 

ciclo, de manera voluntaria, formará parte de este equipo y será quien 

transmita a su ciclo los acuerdos tomados y las actividades a realizar para 

cada trimestre. Además tras la reflexión de cada actividad aportará al 

equipo de igualdad las propuestas de mejora si fuesen necesarias. 

 

Por el trabajo del equipo descrito anteriormente se plantean una 

serie de reuniones fijadas en cada curso para poder coordinar el trabajo 

general de este plan: 

 

FECHA CONTENIDO 

SEPTIEMBRE  

Elaborar concreción de actividades 

para el curso presente y llevar a 

cabo el diagnóstico. 

 

ENERO  

Analizar propuestas de mejora de 

las actividades realizadas y 

organización de las actividades para 

el segundo trimestre. 

 

MAYO  

Analizar propuestas de mejora de 

las actividades realizadas y 

organización de las actividades para 

el tercer trimestre. 



                                       
 

Realizar la memoria del plan de cara 

al final del curso. 

 

 

 De la anterior tabla pueden deducirse los momentos y aspectos para 

el seguimiento y la evaluación de dicho plan. En la primera reunión además de 

decidir qué tipo de actividad de diagnóstico va a llevarse a cabo ese curso 

se realizará la planificación mensual. En las otras dos reuniones se rellenará 

la ficha de reflexión que cada ciclo habrá trabajado previamente con su 

miembro del equipo de igualdad. Además, en la última reunión se elaborará la 

propuesta de mejora respecto al plan para el curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

PLAN DE IGUALDAD 

FICHA DE VALORACIÓN 

CICLO: 

 

FECHA: __/__/____ 

TRIMESTRE/ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA / ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

9. PLAN ANUAL PARA EL CURSO 20__/20__ 

 
CONCRECIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

CURSO: 

COORDINACIÓN: 

EQUIPO DE IGUALDAD: 

 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Septiembre 

 

 

 

Octubre 

Noviembre  Diciembre 

 

 

 

Enero Febrero 

 

 

 

Marzo Abril 

 

 

 

Mayo 

 

 

 

Junio 

Observaciones: 

 

 

 


