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1.DIAGNÓSTICO 

 

MOTIVO DEL INFORME 

 

Con motivo del II Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y 

mujeres en Educación, se plantea la necesidad de retomar y actualizar un 

diagnóstico en el centro sobre la situación de la coeducación en el mismo. 

Así mismo, durante el presente curso escolar, diseñamos y revisamos 

nuestro Plan de Igualdad de centro con carácter global con idea de 

adaptarlo a las nuevas directrices del II Plan de Igualdad. 

 

 Dicho Plan, se ha añadido a los documentos del centro, y para su realización, 

se hace necesario un diagnóstico con recogida de datos de todos sus 

ámbitos que fundamenten el desarrollo del mismo. 

 

OBJETO DE EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Con ello, se pretende analizar y contextualizar el tema de género en 

nuestro centro y su entorno, puesto que el análisis de la realidad social 

donde se inserta el discurso de género es el que nos va a dar las claves para 

el cambio. 

 

Si partimos de la base de que alumnas y alumnos tienen los mismos 

derechos educativos, es nuestra responsabilidad proporcionarles a ambos 

una educación centrada en las necesidades e intereses de ambos colectivos, 

teniendo en cuenta su proceso de socialización. Para ello es necesario 

recoger información de nuestro centro y toda la comunidad educativa para 

realizar un diagnóstico real, completo, claro y objetivo sobre el sexismo que 

nos permita intervenir de forma intencionada en la educación de nuestro 

alumnado, proponiendo las mejoras oportunas en cada caso. 

 

FINALIDAD 

 

Según lo recogido hasta ahora, con el presente diagnóstico nos planteamos: 

 

1. Conocer el tratamiento de la coeducación en los documentos del 

centro, con el fin de priorizar la educación en la igualdad reconociendo las 

diferencias, entre las Finalidades Educativas y el desarrollo de las 

competencias en el centro (en general, presencia de temas de igualdad en 

toda la vida del centro).  

 



2. Valorar las actitudes del profesorado, alumnado y familia ante el 

género, para potenciar las actitudes positivas y disminuir las negativas por 

medio de propuestas de intervención.  

 

3. Promover la autoevaluación entre el profesorado, potenciando el 

análisis y cuestionamiento previo de todo contenido, material y actividad 

didáctica para ver si es sexista.  

 

4. Valorar los estereotipos del alumnado ante el género, para plantear 

medidas de actuación en el aula.  

 

5. Observar la distribución espacial de chicos y chicas y tareas que 

realizan libremente, pare detectar posibles indicadores sexistas y 

posteriormente intervenir.  

 

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la consecución del objetivo planteado en torno al diagnóstico de 

Igualdad en nuestro centro, se han desarrollado actuaciones relacionadas 

con: 

 

 Registro de datos sobre el centro: composición del Claustro, del 

alumnado, de los Equipos de Coordinación Pedagógica, planes y 

programas, incidencias de convivencia y absentismo, alumnado de 

apoyo, junta de delegados y delegadas de alumnado, delegadas de 

familia, Consejo Escolar, Personal de administración y servicios, 

cartelería, notas informativas, entre otros.  

La forma de proceder fue a través de los datos recogidos en Séneca y   

por medio de una entrevista con la secretaria y el personal 

administrativo.  

 

 Revisión de los documentos del centro: algunos de los documentos 

revisados fueron actualizados el curso pasado con la nueva normativa, 

pero en la actualidad se siguen revisando el resto. Aun así, se han 

recogido propuestas de mejora para las nuevas actualizaciones. Los 

apartados del PEC revisados han sido las Finalidades Educativas, los 

criterios de horarios y agrupamientos, la evaluación y promoción, los 

objetivos, las actividades complementarias, el Proyecto Curricular, los 

criterios para la elaboración de las Programaciones, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, Plan de Convivencia, Plan de Atención a 

la Diversidad, Plan de Orientación y Acción Tutorial, Plan de 



Formación, Plan de Igualdad, Plan de Evaluación Interna y Plan de 

Biblioteca.  

 

 Registro de datos sobre el AMPA: candidaturas a Consejo Escolar, 

grado de colaboración de padres y madres, cargos de responsabilidad 

y organización, otros (ANEXO).  

Se realizó por medio de una entrevista a la presidenta del AMPA y su 

junta de gobierno.  

 

 Cuestionarios a profesorado: conocimiento de las leyes de género, 

percepción de la igualdad en el día a día del centro, valoraciones sobre 

estereotipos de chicas y chicos, visión de la convivencia del centro y el 

uso de patios de recreo, uso del lenguaje, tutorías con las familias, 

presencia de la igualdad en las programaciones de aula y en nuestro 

Proyecto Educativo (ANEXO).  

Se pasó un cuestionario a todo el profesorado que imparte clases en el 

centro (en total 14 maestros/as).  

 

 Cuestionarios al alumnado: elecciones de delegados/as, estereotipos 

sobre los juegos y juguetes, comportamiento en clase, relaciones 

sociales, trato al alumnado, trabajo doméstico en la familia, cuidado 

de los hijos/as en casa, trabajo fuera del hogar del padre o madre, 

ingresos, participación en el concurso de Coeducación del colegio, 

percepción del centro y las relaciones de los compañeros y compañeras 

(ANEXO).  

Se pasó a delegado/a y subdelegado/a (procurando que fuese niño y 

niña) de cada clase del Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria 

(dos por clase, siendo en total 8 alumnos/as). En el caso de Tercer 

Ciclo de Primaria.  

 

 Cuestionarios a las familias: conocimiento de las leyes de género, 

reparto de funciones y tareas en el hogar, educación de los hijos e 

hijas en las tareas del hogar, del colegio y en los horarios, percepción 

de los derechos de las mujeres en la sociedad actual, acciones y 

expresiones estereotipadas, necesidad del trabajo de igualdad en el 

centro (ANEXO).  

Se obtuvo resultados de 20 cuestionarios pasados, en su mayoría de 

madres del centro, tanto de Infantil como Primaria, así como 

representantes de familias en el Consejo Escolar y en el AMPA (hubo 

representación de todos los niveles escolares). 

 



 Observación del patio de recreo: Se realizaron 4 observaciones en 

pequeños grupos y representaciones en planos de las mismas, con 

posterior análisis en gran grupo.  

 Ideas previas del profesorado extraídas de la autoformación de 

Claustro del curso pasado: la formación de claustro realizada en el 

curso 2015-2016 para presentar el II Plan de Igualdad en Educación y 

concienciar de la necesidad de trabajarse en el centro dividida en las 

siguientes cuestiones que el profesorado contestó de forma anónima 

para después contrastar ideas e informaciones con las datos y 

formación posterior:  

 

▪ ¿Ya está todo conseguido en Igualdad?  

▪ ¿Es contraproducente hablar de ella con el alumnado?  

▪ ¿Supone el trabajo de igualdad o feminismo un olvido del género 

masculino?  

▪ ¿Debería existir un “Día del Hombre”?  

▪ ¿Te sientes preparado/a para trabajar la Igualdad en el día a día 

de tu clase?  

▪ ¿Cómo valoras el trabajo de Igualdad en nuestro cole?  

 

 Sociogramas: como actividad de tutoría se ha realizado en el centro 

la realización de sociogramas en los grupos de primaria, por lo que se 

ha aprovechado para analizar además las relaciones sociales desde 

una visión coeducativa.  

 

La confección de dichos instrumentos se realizó tomando como modelo 

distintos cuestionarios de otros centros, otros cuestionarios usados en 

cursos anteriores, recursos de la plataforma de Igualdad de la Consejería 

de Educación, así como con la ayuda de bibliografía al respecto, adecuándolo 

a las peculiaridades de nuestro centro. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez recogida la información sobre una muestra significativa, se 

han extraído los datos cuantitativos, a través de cuestionarios, por medio 

de estadísticos descriptivos, obteniendo la frecuencia de cada ítem y, en 

ocasiones, correlaciones entre variables (como en el caso de los 

cuestionarios de padres y madres), así como gráficos de sectores y barras 

agrupadas.  



Respecto a los datos cualitativos, derivados de instrumentos como 

escalas de observación, revisión de documentos y grupos de discusión, se ha 

llevado a cabo un registro exhaustivo y continuado que garantice la 

objetividad en la medida de lo posible. 

Para el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos seguiremos la 

agrupación presentada en el apartado de indicadores e instrumentos de 

evaluación; seleccionando aquellos datos que resultan significativos. 

 

DATOS SOBRE EL CENTRO EN GENERAL: 

 

• Claustro principalmente femenino.  

• Equipo Directivo hay paridad.  

• Maestras como coordinadoras de ciclo.  

• Coordinación femenina del Plan de Igualdad.  

• Coordinación femenina y masculina de Proyectos y programas  

• Paridad entre el número de alumnos y alumnas en el centro.  

• Necesidades educativas mayores en los chicos que en las chicas.  

• Diferencia significativa en la agresividad física en los alumnos con 

respectos a las alumnas.  

• Mayor número de chicas delegadas. Sin embargo, en el caso de 

subdelegados/as hay paridad.  

• Participación mayoritaria de madres en Consejo Escolar y en la Junta 

de Delegados/as de familias. El representante del Ayuntamiento es 

hombre. 

• Entre el personal de administración y servicios, las mujeres son las 

encargadas de limpieza y cuidado de menores (limpiadoras y 

educadoras) y los hombres de la organización (conserje), el 

administrativo es un representante masculino, en el servicio de 

comedor también son todas mujeres. 

• Se utiliza un lenguaje coeducativo en la señalización de las 

dependencias, y en muchas ocasiones en las notas informativas.  

 

DATOS SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO: 

 

1.- Finalidades Educativas: 

 

➢ En los valores que se priman, está incluida la no discriminación por 

razón de sexo en primer lugar, tanto en las finalidades como en los 

objetivos generales de la etapa.  

➢ Plantea entre sus líneas de actuación pedagógica la transmisión de 

valores como la igualdad. En este sentido, el curso pasado se 



realizaron actualizaciones entre las líneas prioritarias tales como la 

actualización del Proyecto del Centro según la nueva normativa, 

generalización de las buenas prácticas del centro, entre los que 

destacan el uso de la Junta de delegados/as de clase para temas de 

convivencia y la organización de juegos en el patio no sexistas ni 

violentos. Así mismo, se incluyó como prioridad la innovación 

educativa, el desarrollo de UDIs y talleres de contenidos básicos, la 

planificación de tutorías con educación emocional y protocolo de 

convivencia.  

➢ Se requiere una actualización con el uso de términos como 

competencias y de acuerdo a la nueva normativa. 

 

2.-Criterios para los horarios y agrupamientos:  

 

➢ Prioriza las primeras horas de la mañana con su tutor/a en clase 

para realizar asambleas.  

 

➢ Importancia de las áreas instrumentales.  

 

➢ Se hace hincapié en que el reparto del grupo favorezca la equidad 

y el buen clima de convivencia.  

 

➢ Por lo general, se respeta el lenguaje coeducativo (salvo 

excepciones). 

 

 

3.-Objetivos:  

 

➢ Incluye dos ámbitos importantes con el tema que nos ocupa: ámbito 

convivencial y tutorial, aunque el ámbito pedagógico ocupa mayor 

número de objetivos.  

 

4.-Actividades complementarias: 

 

➢ Se destacan actividades de aumento de autoestima y habilidades 

sociales. Debería incluirse específicamente temas de igualdad.  

 

➢ Entre las efemérides que se recogen deben incluirse el 25 de 

Noviembre, Día contra la violencia hacia las mujeres y el 8 de 

Marzo, Día de la Mujer y Día de la familia, 15 de Mayo. 

 



6.-Proyecto Curricular:  

 

➢ Presencia de las competencias, y en concreto se recogen contenidos 

de igualdad en competencias como social y cívica en cada área.  

 

7.-Criterios para la elaboración de las Programaciones:  

 

➢ Presencia de las competencias clave. 

 

➢ Planteamiento integrado.  

 

➢ Estructuración de tareas en distintos contextos.  

 

➢ Uso de UDIs.  

 

➢ Diversidad de metodologías que respeten diferentes ritmos de 

aprendizaje.  

 

➢ Inclusión de la educación emocional, recursos diversos, atención a la 

diversidad.  

 

➢ Información familiar.  

 

➢ Coordinación entre el profesorado.  

 

➢ Buen contenido general, y respeto del lenguaje coeducativo.  

 

8.-Reglamento de Organización y Funcionamiento. (pendiente de ser 

revisado) 

 

➢ Precisa de una revisión del lenguaje coeducativo.  

➢ Debería revisarse las comisiones del Consejo Escolar.  

➢ Actualizar las funciones de cada agente.  

➢ Actualizar normativa.  

 

9.-Plan de convivencia: (revisado). 

 

➢ Entre las manifestaciones de violencia debe hacerse mención a la 

violencia de género.  

 



➢ Incluir entre las normas del centro, alguna referida al respeto por 

cuestiones de sexo-género.  

➢ Debe actualizarse con la inclusión de los protocolos ante acoso 

escolar y protocolo de identidad de género.  

➢ Parece conveniente incluir cuestiones de género y medidas 

preventivas en esta línea.  

➢ Se menciona a la persona responsable de igualdad como un recurso 

más.  

➢ Se recoge el seguimiento de las medidas de convivencia desarrolladas.  

 

 

10.- Plan de Atención a la Diversidad: (revisar para actualizar) 

 

➢ Muy completo y con la finalidad clara de inclusión.  

 

➢ Debe actualizarse con nuevos protocolos.  

 

➢ Respeta el lenguaje coeducativo.  

 

11.-Plan de Orientación y Acción Tutorial: 

 

➢ Incluye el desarrollo personal y social del alumnado.  

 

➢ Incluir tutorías específicas de Igualdad en educación.  

 

➢ Mejorar el lenguaje coeducativo.  

➢ Sería conveniente incluir en el desarrollo académico y profesional el 

trabajo 

➢ de empoderamiento de las chicas.  

 

12.-Plan de formación: (actualizado) 

 

➢ Proponer al CEP formación sobre el Plan de Igualdad.  

 

13.-Plan de Igualdad: (en revisión) 

 

➢ Recoge acciones en todos los ámbitos de la Comunidad Educativa.  

 

➢ Existe un banco de recursos amplio.  

 

➢ Propuestas de actividades diversas, para efemérides, tutorías 



➢ programaciones de aula.  

 

➢ Uso del tablón de coeducación y el blog “transmisión de información”.  

 

➢ Continuidad de la persona responsable de igualdad.  

 

14.-Plan de Evaluación Interna: (debe actualizarse) 

 

• Aunque el proceso de evaluación interna se ha actualizado con las 

orientaciones de inspección y según las nuevas indicaciones legales, debe 

recogerse dichos pasos por escrito en el presente plan.  

 

• Desde hace varios cursos, la comisión funciona positivamente, con 

participación de profesorado y familias. Se han ido proporcionando las 

evidencias para las valoraciones oportunas.  

 

• Se debe acercar a los padres al centro y a dicho proceso evaluador, 

ya que la participación absoluta es de madres.  

 

 

16.-Plan de Biblioteca: 

 

 

➢ Plantea propuestas para efemérides de igualdad.  

➢ Amplia programación que abarca todos los ámbitos de la Comunidad 

Educativa.  

➢ Uso de un lenguaje coeducativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS SOBRE EL AMPA:  

 

➢ Representación femenina en mayoría en la Junta de Gobierno.  

➢ Candidaturas presentadas a Consejo Escolar en mayoría femeninas.  

➢ Las socias mayoritariamente son mujeres.  

➢ Cargos de responsabilidad y organización: femenina.  

➢ Valoración general de la Junta: Perciben un leve aumento en la 

implicación de actividades de convivencia en padres. La participación 

también depende de la actividad laboral.   

  

DATOS SOBRE EL PROFESORADO 

ANEXO 

 

DATOS SOBRE EL ALUMNADO 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES   

 

Tras haber realizado un diagnóstico de nuestra localidad (y lo que 

ocurre en los centros de la misma) sobre actitudes no sexistas entre el 

alumnado y las personas que forman la comunidad educativa durante el curso 

2015/2016, encontramos ciertas deficiencias, que hacen que creamos 

oportuno, la necesidad de plantear actividades, que nos ayuden a subsanar 

estas lagunas, previniendo desde las edades más tempranas. 

 

De los datos analizados podemos concluir que: 

 

 

• En el centro existe mayor presencia femenina entre los 

adultos/as que forman parte de la Comunidad Educativa como 

es el profesorado y los equipos que lo forman, la participación 

de madres en AMPA, en el Consejo Escolar, entre las delegadas 

de familias de cada clase y actividades del centro en general. 

Sin embargo, en el caso del alumnado, existen mayor número de 

alumnos en el centro, así como en cargos elegidos entre el 

alumnado (delegados de clase) y mayor incidencia de éstos en 

temas de convivencia. 

  

• Se utiliza un lenguaje coeducativo en la señalización de las 

dependencias y en las notas informativas.  

 

 

• Las Finalidades Educativas del centro recoge como valores la 

igualdad de género; sin embargo, debe actualizarse con 

contenido de actual normativa (competencias) e incluirse las 

líneas prioritarias de actuación del curso pasado tras el 

informe de evaluación de Inspección.  

 

• Destacar que muchos de los documentos del centro están en 

revisión actualmente, por lo que debe aprovecharse para incluir 

el desarrollo de competencias y valores igualitarios, 

aumentando la importancia del ámbito convivencial (actitudinal) 

que hasta el momento está en detrimento del ámbito 

pedagógico (conceptual y procedimental) tanto en los objetivos 

como en la evaluación y promoción de nuestro PEC.  

 



 

• Los documentos ya revisados cumplen la perspectiva de género 

como es el PCC, los criterios para las Programaciones, Plan de 

Formación, Plan de Igualdad, Plan de Biblioteca y Plan de 

convivencia, Sin embargo, debe revisarse con óptica 

coeducativa documentos importantes como el ROF, Plan de 

Convivencia, POAT.  

 

• Entre las percepciones del profesorado, existe mayoría en que 

las leyes de género pueden beneficiar a los hombres y el propio 

profesorado se siente preparado para trabajar estos temas en 

nuestro cole, pero existen algunos porcentajes algo elevados en 

cuestiones importantes como:  

o La igualdad no está conseguida en el centro.  

o Los chicos ocupan más espacio en los patios.  

o No se percibe que los problemas de convivencia se 

centren más en los chicos, sin embargo, los datos de 

séneca reflejan lo contrario.  

o No se suele usar un lenguaje coeducativo, aunque en los 

documentos se realiza.  

o En las reuniones de tutoría acuden mayoritariamente las 

madres. 

o Aunque la mayoría refleja que se programa la igualdad en 

todas las áreas, hay un porcentaje elevado que lo hace 

según las necesidades (34,5%). 

o Se considera que en los documentos del centro hay 

buena presencia de la igualdad, sin embargo, al revisar 

cada apartado se detecta algunas carencias o mejoras.  

o Se percibe que las cuestiones de igualdad implican más 

trabajo al profesorado. 

  

• Entre el alumnado se detecta que a mayor edad tienden a dar 

respuestas aprendidas y recogen por escrito lo políticamente 

correcto, mientras que a edades inferiores reflejan más 

naturalidad en sus respuestas (Ej. Estereotipos en los juegos y 

juguetes). Así mismo, un porcentaje significativo cree que el 

alumnado se porta mejor con un maestro que con una maestra 

relacionando a edades inferiores tales figuras con su padre y 

su madre (la figura de la madre es asociada al cariño). Además, 

muestran preferencias por relacionarse con alumnado de su 

mismo sexo.  



   

• Otro aspecto importante entre el alumnado, es que perciben un 

trato desigual ante los problemas de convivencia en cuanto a 

que si un chico pega a una chica se le  

tacha de y “cobarde” si pega a chicos (exigencias sociales por 

“valiente” cuestiones de 

género, en concreto la presión en los chicos con los temas de 

agresividad/ valentía y en las chicas con 

debilidad/inferioridad). 

 

• En temas de contexto familiar, el alumnado refleja con 

frecuencia que es la mamá quien lleva más peso en las tareas 

de casa y el cuidado de los hijos/as; y más de la mitad 

considera que las madres están mejor preparadas para ello, 

mientras que los padres están mejor capacitados para el 

trabajo fuera de casa.  

 

• En cuanto al patio de recreo, tiende a haber grupos 

homogéneos de niñas y niños, aunque van en aumento los grupos 

mixtos con los juegos planificados. En la pista de fútbol y en el 

juego de dicho deporte sigue prevaleciendo la figura 

masculina.  

 

• Entre los datos extraídos de los sociogramas se perciben 

estereotipos como:  

 

o Elección mayoritariamente femenina para el estudio. 

o Elección indistinta para el juego, aunque con tendencia 

al mismo sexo. 

o Los argumentos para rechazar a las chicas en la amistad 

están encaminados a la mala educación, mentir y el 

mandato, mientras que la de los chicos se refieren al 

abuso, chulería y orgullo (en alumnado de mayor edad).  

 

• La gran mayoría de la participación familiar en el presente 

diagnóstico ha sido de madres. Entre las familias 

entrevistadas destaca su acuerdo en que se luche contra la 

violencia de género, y al menos la mitad conocen algún caso de 

violencia hacia la mujer. Así mismo, la mayoría percibe que el 

trabajo del hogar no se valora como un trabajo más y que solo 

en ocasiones el trabajo de casa y la educación de los hijos/as 



es compartido. También señalan que solo en ocasiones las 

mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, y que en 

ocasiones o nunca tienen la misma libertad los hijos que las 

hijas en los horarios, amistades, etc. Todas las familias que 

han realizado cuestionario coinciden en la necesidad de que se 

fomente la igualdad en el colegio. 

 

En líneas generales, podemos destacar la necesidad de tratar dicha 

temática entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, con el 

fin de conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

 

 

 

PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

 

Respecto a los documentos 

 

En líneas generales, se trataría de aprovechar las diferentes ideas, 

normas, valores trasmitidos en los documentos, para priorizar como objetivo 

el educar en igualdad a niños y niñas. El actual interés normativo por el 

desarrollo de competencias favorece esta idea, así como la instauración de 

las líneas prioritarias de intervención recogidas el curso pasado tras la 

evaluación de Inspección y de la propia Comisión de Evaluación Interna del 

centro. 

 

Concretamente, en las Finalidad Educativas, en su segundo apartado 

(ámbito pedagógico), se podría incluir la discriminación sexual en el lenguaje. 

 

Por otro lado, se recomienda la revisión general del ROF, en cuanto a 

los aspectos señalados, y además sería necesaria una revisión general de 

otros aspectos acordes a la normativa actual. El Plan de Convivencia (ya 

actualizado) y el POAT también juegan un papel importante en el tema que 

nos ocupa por lo puede ser enriquecido con contenidos como el 

empoderamiento de las chicas, la educación emocional en los chicos, 

protocolos de prevención de la violencia de género y de identidad de género, 

entre otros. Así mismo, es necesario un Plan de Igualdad de centro como 

resultado de un trabajo docente en equipo presente en todo el Proyecto 

Educativo del centro y la vida del mismo. Incluso en documentos como el 

Proyecto de Gestión debe incorporarse el Plan de Igualdad, según recoge el 

II Plan Estratégico de Igualdad en Educación.   

 



La revisión de los documentos promueve la actualización e implicación 

de todo el profesorado, de ahí la relevancia de actuar en este sentido, no 

sólo por su beneficio en la temática que nos ocupa, sino en el desarrollo del 

proceso educativo en general. 

 

 

Respecto al centro 

 

Entre las diversas líneas de intervención en este sentido, cabe 

señalar la necesidad de intervenir en la convivencia del centro, en concreto 

en las faltas producidas mayoritariamente entre el alumnado masculino. Por 

ello, se plantea para el próximo curso la coordinación entre jefatura de 

estudios, tutorías y coordinadora de coeducación para el análisis de las 

faltas producidas e intervenir en el caso que entre en juego la desigualdad 

entre sexos. 

 

Por otro lado, se propone un lenguaje coeducativo en los documentos 

administrativos y carteles de señalización. 

 

Así mismo, se debe intervenir en la participación en el centro no solo 

de madres sino también de padres, para lo que se puede plantear acciones 

de escuela de padres y madres, por medio de talleres a cargo de la 

trabajadora social (la cual se ha ofrecido, y ya el curso pasado se realizaron 

intervenciones con el alumnado). A la vez que se podría seguir fomentando 

jornadas específicas de participación de padres y madres en el centro en 

torno a días señalados, semana cultural, etc. La campaña del juego y juguete 

no sexista no violento puede ser un contenido relevante para instaurar cada 

año en el centro con la participación familiar. 

 

Respecto al profesorado 

 

Con el fin de acabar con la idea de que es difícil trabajar en esta línea 

en los centros ya que se percibe como sobrecarga laboral del docente, se 

podrían planificar visitas de maestros y maestras de otros centros donde se 

ha instaurado el Plan de Igualdad en la dinámica general del centro y que en 

la actualidad se observan resultados positivos. Se trataría de fomentar el 

contacto entre profesionales y la divulgación de recursos de fácil puesta en 

práctica. Así mismo, se podría incluir en el banco de recursos realizado en el 

centro hace algunos cursos, un apartado sobre Igualdad. Se propondrá 

además al CEP, alguna actividad formativa sobre el II Plan de igualdad. 

 



Por otro lado, para acabar con posibles estereotipos sobre rasgos y 

sentimientos de chicos y chicas, sería conveniente potenciar momentos de 

reflexión y debates entre el profesorado y el alumnado; así como trabajar 

el concepto de autoridad positiva ante las maestras al igual que ante los 

maestros. 

 

En relación a la gestión del aula, las programaciones de aula juegan un 

papel importante, por lo que se plantea la inclusión de contenidos referentes 

a mujeres y actividades coeducativas en tales programaciones, para 

posteriormente evaluarlas y recoger conclusiones. Esta inclusión de 

contenidos debe tener un carácter continuo y no solo en efemérides o 

necesidades puntuales. 

 

Así mismo, se requiere la potenciación de un lenguaje coeducativo, 

tanto en las expresiones orales como escritas, para lo que se distribuirá 

recomendaciones extraídas del libro “Nombra” publicado por el Instituto de 

la Mujer. 

 

Respecto al alumnado 

 

En este caso se presentan como necesarias actuaciones relacionadas 

con la eliminación de estereotipos marcados tradicionalmente. En concreto, 

en cuanto a los estereotipos relacionados con los juegos y juguetes, las 

características, rasgos y profesiones de hombres y mujeres y las exigencias 

sociales por razón de sexo, se podría incluir en las diferentes materias 

mujeres y hombres que destaquen o hayan destacado en ámbitos 

considerados propios del otro sexo; así como el reconocimiento social del 

trabajo del hogar. Así mismo, es necesario romper con la idea de que las 

niñas suelen ser más estudiosas y tranquilas y los niños más activos, 

poniendo como modelo niños estudiosos y trabajadores y niñas divertidas y 

activas. Esto debería ir unido a acciones de acción tutorial, para lo que sería 

conveniente planificar sesiones específicas con la ayuda de la orientadora 

del centro y la responsable de Igualdad. Se proponen un taller para el 

próximo curso. 

 

Respecto a los estereotipos relacionados con el deporte 

(especialmente el fútbol), se debería continuar fomentando en la materia de 

Educación Física, juegos cooperativos y deportes en grupos mixtos.    

 

   También debe intervenirse en la distribución igualitaria de los 

espacios. 



En cuanto al fomento a la lectura, se potenciaría el uso de la biblioteca y el 

fomento de lecturas de interés coeducativo. 

Por último, destacar la importancia de potenciar debates en el aula sobre tal 

temática, con el objetivo de que el alumnado reflexione y argumente sus 

intervenciones; así como analizar e intervenir en los problemas de 

convivencia que suelen darse entre los chicos trabajando las relaciones 

personales positivas y el enriquecimiento de las relaciones heterogéneas 

(habilidades sociales).   

 

 

Respecto a las familias 

 

Algunas de las actuaciones necesarias respecto a las familias han sido 

mencionadas, entre las que destaca acciones formativas para educar en 

igualdad a hijos e hijas, romper estereotipos sexistas y desarrollar 

estructuras familiares igualitarias en cuanto a las tareas del hogar y el 

cuidado de los hijos/as.   

Así mismo, potenciar actividades conjuntas en el centro favorecería 

la aproximación de padres y madres a la educación de sus hijos e hijas. Por 

lo que se debe continuar e instaurar en el centro actividades con padres y 

madres en los que ellos y ellas sean protagonistas contando experiencias, 

jornadas específicas, semana cultural, desayunos conjuntos, etc. Al inicio 

desde el centro se podría hacer un reparto de tareas por Delegadas de 

Madres, que incluyan funciones para padres del centro (intervenir en la 

participación de padres). 

 

Además, es obvio que en este terreno el AMPA juega un papel 

esencial, por lo que el contacto continuo y la coordinación con la junta 

directiva de la misma debe ser primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tras haber realizado un diagnóstico de nuestra localidad (y lo que 

ocurre en los centros de la misma) sobre actitudes no sexistas entre el 

alumnado y las personas que forman la comunidad educativa durante el curso 

2015/2016,  

 

 

encontramos ciertas deficiencias, que hacen que creamos oportuno, la 

necesidad de plantear actividades, que nos ayuden a subsanar estas lagunas, 

reviniendo desde las edades más tempranas. 

 

  

OBJETIVOS GENERALES QUE NOS PLANTEAMOS A LO LARGO DEL 

CURSO: 

 

1. -Educar en igualdad en el ámbito de la escuela. Facilitar un mayor 

conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres, para favorecer las relaciones basadas en el respeto, la 

tolerancia y la empatía.  

2. -Sensibilizar a la comunidad educativa. Potenciar el respeto y la toma 

de conciencia, tanto en el profesorado, como en el alumnado y sus 

familias, ante las diferencias de género. 

3. -Valorar juegos y juguetes que desarrollen actitudes y 

comportamientos de cooperación, amistad, respeto a las diferencias 

relaciones de igualdad, … 

4. -Contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. 

5. -Potenciar la eliminación de desigualdades por razones de género… 

6. -Desterrar los roles y estereotipos sexistas en la educación 

7. -Propiciar la igualdad de oportunidades entre los sexos desde la 

educación 

8. -Mejorar las relaciones personales, disminuir el sexismo y la violencia 

en los juegos. Aprender a identificar el abuso y los tratos vejatorios, 

a mostrar abiertamente repulsa ante esas situaciones y denunciarlas. 

Prevenir la violencia de género. 

9. -Promover el uso del lenguaje no sexista, utilizándolo para decir la 

verdad sobre la realidad que nombra. 

10. -Adquirir conocimientos en responsabilidades familiares y cuidados 

de las personas en igualdad. 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES 

 

➢ Utilizar el cuento como recurso educativo para la ruptura de roles y 

estereotipos. 

➢ Recuperar la tradición oral. 

➢ Potenciar el respeto y la escucha. 

➢ Fomentar la fantasía y la creatividad. 

➢ Analizar los estereotipos sexistas en los cuentos. 

➢ Utilizar los cuentos para educar en valores. 

➢ Romper moldes y crear historias donde se alteren los roles sexistas 

➢ Potenciar el juego como espacio lúdico por excelencia. 

➢ Fomentar el juego como forma de relación social con los iguales. 

➢ Concienciar de que para jugar no hacen faltan juguetes 

➢ Recuperar y potenciar juegos populares y creativos 

➢ Permitir jugar a niños y niñas a juegos comunes. 

➢ Crear espacios compartidos de juegos no sexistas. 

➢ Valorar a niños y niñas como iguales a través de juegos cooperativos. 

➢ Prevenir el maltrato entre iguales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

     Se utiliza una metodología globalizadora y lúdica. Desde esta perspectiva 

globalizadora y basada en el aprendizaje significativo, se recomienda el 

trabajo a través de talleres y rincones como espacios de actividad. 

Es propósito es doble: establecer relaciones significativas entre lo que 

saben y los nuevos aprendizajes y que los alumnos estén fuertemente 

motivados por ellos. 

Utilizar el entorno y vivencias propias como fuente primordial de 

motivación y contenidos previos para el logro de aprendizajes significativos. 

    Provocar la reflexión, la extracción de conclusiones a partir de 

experiencias y observaciones realizadas, la confrontación de los hechos 

estudiados con sus implicaciones sociales, la inferencia racional y el 

contraste público de los hechos y conocimientos sobre la realidad. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades irán destinadas a tres sectores: alumnado, 

profesorados y padres. Se llevarán a cabo en los días de (25 nov, día contra 

la violencia de género, 8 marzo día de la mujer trabajadora), para mayor 

concienciación, y a lo largo de todo el curso. 



Las actividades que se proponen, son lúdicas, y trabajaran los 

siguientes aspectos: 

 

➢ Juegos y actividades para mantener la atención 

➢ Cuentos e historias a partir de palabras, objetos y sus posibles usos. 

➢ Técnicas Rodari, para la creación de cuentos y el fomento de la 

imaginación y fantasía. 

➢ Canciones relativas al tema. 

➢ El cuento como recurso de educación en valores. 

➢ Anécdotas y caricaturas. 

➢ Bailes y danzas de concienciación. 

➢ Teatros y representaciones de historias relativas al tema 

➢ Teatros de guiñol. 

➢ Talleres rol playing. 

➢ Juegos de tradición oral: de conocimiento, afirmación y confianza, de 

resolución de conflictos, de comunicación, populares y de tradición 

cultural, … 

➢ Canciones, poesías, relatos, trabalenguas, refranes, adivinanzas para 

la ruptura de roles. 

➢ El teatro, la dramatización y el guiñol como recursos para una 

educación no sexista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASES 
 

Fases para lograr un centro Coeducativo. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paliar y deconstruir actitudes y creencias sexistas: 

Visibilización de las desigualdades de género 

Formación y reflexión con el profesorado, con las familias y con el alumnado. 

Construir nuevos referentes, nuevos modelos y formas de Ser Igualitarias. 

Analizar, desde la perspectiva de género, todos los elementos del Plan de Centro, 

eliminando, manteniendo o modificándolos, generando nuevos elementos que 

contribuyan a la igualdad de género, de acuerdo al "II Plan estratégico de Igualdad de 

Género en Educación", Febrero de 2016, en la Propuesta Educativa del centro, 

especialmente: 

 

➢ En las finalidades del Proyecto Educativo. 

➢ Incluir en Indicadores de Evaluación en el Informe Anual 

➢ Han de tener presencia en la demanda formativa para el profesorado. 

➢ En el Plan de Gestión y en el ROF, con cuantas medidas proceda, 

➢ En el Plan de Acción Tutorial, POAT 

➢ En las Programaciones didácticas y en la planificación de los Ciclos. 



CONTENIDOS QUE HAN DE ABORDARSE PARA LA TRANSVERSALIZACION EN 

EL AULA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

❖ Acogida Inclusiva y Cuidadora. 

❖ Socialización indiferenciada. 

➢ Roles y estereotipos 

➢ Lenguaje no sexista 

➢ Igualdad, participación y pertenencia 

➢ Liderazgo entrañable 

 

❖ Acción tutorial y gestión del aula. 

➢ Autoconcepto como seres libres y completos. 

➢ Construcción de la Identidad 

➢ Educación emocional y género (Autoestima, empatía, aceptar la 
frustración) 

➢ Gestión pacífica de los conflictos mediante el asertividad, el 

diálogo, el reconocimiento, la reparación, la negociación o 

la cooperación. 

➢ Educación afectiva y educación sexual 

➢ Análisis crítico de la publicidad revistas, ocio y multimedia 

➢ Visibilización y deconstrucción de la presión social y grupal 
estereotipadas. 

➢ Propuestas para construir nuevos modelos referentes libres de 
estereotipos. 

➢ Prevención de la violencia de género 

 

❖ Revisión y elaboración del Currículum y áreas de trabajo con 
perspectiva de género: 

➢ Revisión del lenguaje sexista, de las imágenes y los contenidos 

➢ Visibilización de las aportaciones de las mujeres a la historia de la 
humanidad. 

➢ Inclusión de mujeres relevantes en las diferentes áreas, que estén 
invisibilizadas. 

➢ Revisión crítica desde el género de los libros de texto y materiales 



educativos. 

➢ Tratamiento similar en tamaño, contenido e imágenes cuando 

se trata de hombres o mujeres (uso de diminutivos, 

aumentativos, tratamiento del área laboral, área personal..., 

temáticas en las que aparecen, relaciones personales, 

aportaciones etc. 

➢ Inclusión de la diversidad sexual, normalizando la multiplicidad de 
opciones. 

❖ Otras actuaciones del centro 

➢ Cartelería inclusiva. (Dirección, Jefaturas, sala del profesorado 
aseos…) 

➢ Organización de responsabilidades y espacios alternativos de forma 
igualitaria. 

➢ Blog coeducativo. 

➢ Web. 

➢ EFEMÉRIDES. 

➢ Prevención de la violencia de género: 

o Difusión, Formación y Tratamiento en el centro del 

Protocolo de violencia de género. 

o Talleres para el alumnado, por edades y etapas. 

o Formación para profesorado y familias. 

➢ Colaboraciones y acuerdos con otras entidades 

➢ Materiales elaborados: vídeos, teatros, talleres.... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAS DE ACTUACIÓN 

 1ª Línea de Actuación: Cambios generales estructurales en el centro. 
 

 

ACTUACIONES 

 

1.- Diagnóstico general fijo, que se cumplimentará cada año para que nos permita ver 

la foto del centro, analizar los cambios y visibilizar los posibles avances año a año. 

2.- Diagnósticos Puntuales sobre aspectos que se pretendan trabajar de forma 

especial. Este curso: BIBLIOTECA COEDUCATIVA, Estereotipos y “SEXISMO EN 

LOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIA- L0S ESCOLARES”. 

3.- Proyecto educativo y los documentos del centro: 

 

• Finalidades educativas 

 

• Indicador de Evaluación en el Informe Anual 

 

• En la demanda formativa para el profesorado. 

 

• En el proyecto de gestión y en el ROF 

 

• En el POAT: 

 

➢ Estereotipos. 

➢ Educación emocional. 

➢ Mirada analítica de género. Ver con perspectiva de 

género alrededor Juegos y juguetes no sexistas. 

➢ Resolución pacífica de conflictos. 

➢ Conmemoración de efemérides (trabajo de clase) 

➢ En la Programación de los Ciclos y 

actividades comunes Visibilizar mujeres 

relevantes y sus aportaciones. 

➢ Crítica de género a los libros de texto y libros de la biblioteca. 

➢ Revisión de documentación, circulares, comunicados del centro, asegurando un 

lenguaje inclusivo y no sexista. 

4.- Propuesta de adaptación progresiva de todos los espacios para su uso indiferenciado por chi-

cas y chicos. Incluidos patios y servicios. 

3.- Sustitución de la cartelería del centro con soporte de metacrilato o similar que sustituya 

a los elaborados en cartulina plastificada, colocados el curso anterior, provisionalmente. 



2ª Línea de Actuación: Formación e implicación del claustro y de las 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTUACIONES 
 

1.- Recopilar las ideas que tiene la comunidad educativa sobre cómo sería “El 

centro igualitario que soñamos”. 

2.- Elaboración y difusión de un boletín trimestral sobre diferentes temas de 

coeducación. 
 

3. Actualización del Tablón de Coeducación y Sensibilización de la comunidad 

educativa manteniendo mensajes periódicos al Wasap, email, frecuentes 

comentarios, carteles, noticias … de forma que esté presente el tema de la 

coeducación y la crítica al sexismo reinante de forma permanente, impregnando 

el día a día. 

4.- Organización de sesiones formativas presenciales o propuestas reflexivas 

de trabajo, con el profesorado y con las familias. 

6.- Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad. 
 

7.- Participación en la web del colegio. 

 



3ª Línea de Actuación: Currículum Coeducativo. 

 
ACTUACIONES 

Visibilizar aportaciones de las mujeres a la cultura y a la sociedad.  

 Inclusión de mujeres referentes en las diversas materias. 

Normalización de nuevos referentes igualitarios, tanto de hombres como mujeres, 

dando presencia normalizada a otras opciones sexuales no duales. 

Revisión crítica de los libros de texto, rechazo y denuncia a las editoriales que 

mantengan propuestas diferenciadas. 

Biblioteca y videoteca coeducativos. 
 

Elaboración propia de materiales coeducativos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



4ª Línea de Actuación: Prevención de la violencia de género. 

 

ACTUACIONES 
 

1.- Difusión del protocolo de violencia de género en el ámbito educativo y la guía 

de buen trato en su aplicación como herramienta para el profesorado. 

2.- Trabajar con el profesorado el ciclo de la violencia de género, haciendo 

referencia especial a las emociones que se generan. 

3.- Trabajar la educación Emocional desde la perspectiva de género desde 

infantil a sexto. Una buena opción es hacerlo a partir de la propuesta de la 

Colección Plan de Igualdad” Guía de buen trato en la aplicación del Protocolo de 

Violencia de Género en el Ámbito educativo” generando propuestas sucesivas 

para cada etapa. 

4.- Abordar de forma explícita la educación 

afectiva y sexual. 5.- Tratamiento y normalización 

de la diversidad familiar. 

6.- Atender la diversidad sexual, visibilizarla garantizando el respeto y trato 
igualitario. 
 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO:  CONCRECIÓN ANUAL 

 

ACTIVIDADES 

 

 

RESPONSABLE 

 

TEMPORALIZACION 

 

DIRIGIDAS AL ALUMNADO 

 

-Programa de juegos 

populares no sexistas para el 

recreo, habilitando los 

espacios necesarios 

(organizar juegos 

coeducativos en el patio de 

infantil por parte del 

alumnado de sexto). 

 

Profesorado 

 

Todo el curso 

-Elaboración de ligas 

deportivas y juegos 

cooperativos 

 

Profesorado de 

educación 

física 

 

Todo el curso 

-Panel de coeducación: Se 

utilizará para la exposición 

de murales relacionados con 

las distintas efemérides. El 

uso de la imagen será 

esencial. 

Coordinadora y 

alumnado 

Coincidiendo con 

efemérides 

-Proyección de películas 

relacionadas con el tema de 

la igualdad. Se propondrá en 

el panel violeta algún título 

sugerente sobre cortos o 

películas para trabajar en 

clase. 

Profesorado Todo el curso 

-Campañas de sensibilización 

relacionadas con las 

siguientes efemérides: 

-25 de noviembre día 

Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

contra la mujer, bajo el lema 

“Vivir”. 

Coordinadora y 

equipos 

docentes 

Todo el curso 



-30 de enero, día de la paz: 

iguales pero diferentes 

-28 de febrero, día de 

Andalucía: Mujeres andaluzas 

relevantes 

-8 de Marzo, día 

Internacional de la Mujer: 

calles con nombre de mujer 

-15 Mayo : día de la familia. 

Gymkana 

-Incluir lecturas 

coeducativas en el Plan de 

lectura elaborado por ciclos. 

Coordinadora y 

equipos 

docentes 

Inicios de curso 

 

DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 

 

-Fomento de la participación 

e implicación de los padres en 

la vida escolar 

Coordinación 

Plan de 

Igualdad, 

Escuela Espacio 

de Paz, 

Tutorías 

Todo el curso 

-Asesorar proyectos 

coeducación 

Coordinadora Inicios de curso 

 

DIRIGIDAS AL PROFESORADO 

 

-Revisión y puesta en 

práctica del documento 

“Detección del sexismo en los 

materiales curriculares” 

Coordinadora A lo largo del curso  

-Propuesta trimestral por 

ciclos (videos, cuentos, 

canciones,) dichas 

actividades se darán a 

conocer a través de los 

equipos técnicos, equipos de 

ciclo y docentes, para que 

den recogidas en acta 

Coordinadora 

en colaboración 

con el resto del 

claustro 

A lo largo del curso 



-Utilización del lenguaje no 

sexista en documentos y 

programaciones didácticas 

Coordinadora y 

equipo de 

igualdad 

Todo el curso 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

 

-Participación en los cuentos 

al revés 

Gabinete de 

igualdad del 

ayuntamiento 

de la localidad 

Actividad puntual en 

algún momento del curso 

 

-Concurso: Mi familia 

igualitaria. 

-Visita escritora del libro 

“Pepuka” y el monstruo que se 

llevó su sonrisa” 

 

Diputación  

 

Diputación                               

Actividad puntual en 

algún momento del curso 

 

Actividad puntual en 

primer trimestre 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL CENTRO. 

 

Cumplimentaremos estos datos que el diagnóstico focaliza. Se podrá 

establecer un análisis comparativo que diagnostique la evolución o la 

involución de la igualdad en nuestro centro a través de los datos 

observados: aquellos datos muy diferenciados nos servirán de alerta para 

tomar medidas de equidad, a favor de quienes sufran, en cada caso, la 

desigualdad. Se priorizarán, para abordarse de acuerdo al impacto que 

tengan, pero también de acuerdo a la posibilidad real de influencia desde el 

ámbito de actuación docente. 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE EL CLAUSTRO 
 

Nº de MUJERES Nº de HOMBRES TOTAL 
   

  TASA 

TAREAS QUE REALIZA EL PROFESORADO 

 
TAREAS Nº MUJERES Nº HOMBRES TASA HOM- 

BRES 
TASA MUJE- 
RES 

TUTORÍA 

 
• EDUCACIÓN INFANTIL 

• PRIMER CICLO 

• SEGUNDO CICLO 

• TERCER CICLO 

    

COORDINACIÓN DE CICLO     

COORDINACIÓN DE PLAN O PRO- 
GRAMA 

 
• CONVIVENCIA 
• COEDUCACIÓN 
• BIBLIOTECA 
• TICS 
• COMENIUS 
• OTROS, CITAR 

    

ESPECIALISTAS: 

 
• EDUCACIÓN FÍSICA 

• MÚSICA 

• IDIOMA INGLÉS 

    

 IDIOMA FRANCÉS 
 PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 
 LOGOPEDIA 

    



EQUIPO DIRECTIVO: 
 

 DIRECCIÓN 
 JEFATURA DE ESTUDIOS 
 SECRETARÍA 

    

 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE EL ALUMNADO 

 
Nº de CHICAS Nº de CHICOS TOTAL 
   

  TASA 

DATOS SOBRE ALUMNADO 

 
 Nº CHICAS Nº CHICOS TASA CHICAS TASA CHI- 

COS 

ALUMNADO DE PT     

DEMANDA DE DIAGNÓSTICO EN EDUCA- 
CIÓN INFANTIL 

    

ALUMNADO DIAGNOSTICADO EN ED. 
INFANTIL 

    

ABSENTISMO ESCOLAR 
EN INFANTIL CICLO 
INICIAL CICLO 
MEDIO 
CICLO SUPERIOR 

    

APROBADOS/- SUSPENSOS 
LENGUA MATEMÁTICAS 
C. SOCIALES 
C. NATURALES ED. 
FÍSICA MÚSICA 
IDIOMA 

        

% PROMOCIONAN     

PROMOCION, REPITEN 
INFANTIL PRIMER 
CICLO SEGUNDO 
CICLO 
TERCER CICLO 

    

ABANDONO ESCOLAR     

Nº DE PARTES DE INCIDENCIA O SIMILAR     

MEDIADORAS Y MEDIADORES ALUMNADO 
AYUDANTE 

    

DELEGADAS Y DELEGADOS REPRESEN- 
TANTES DE CLASE 

    

 

 

 



DIAGNÓSTICO SOBRE LAS FAMILIAS 

 
 Nº DE PADRES Nº DE MADRES TOTAL 

 
CONSEJO ESCOLAR 

   

COMISIÓN DE CONVIVENCIA    

DELEGADAS Y DELEGADOS DE 
FAMILIAS 

   

AMPAS HOMBRES Y MUJERES 
ASOCIADOS 

   

JUNTA AMPA    

PRESIDENCIA SECRETARÍA 
VOCALES 

   

TASA DE PADRES O MADRES QUE 
ASISTEN A TUTORÍA O A 
REUNIONES 

   

Nº DE FAMILIAS    

TASA DE FAMILIAS MONO PA- 
RENTALES O MONOMATERNA- 
LES. 

   

TASAS DE FAMILIAS SEPARADAS 
INFANTIL 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 
TERCER CICLO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

CENTROS EDUCATIVOS 

Chequeo del nivel de 
desarrollo del Plan de 

Igualdad 

en nuestro centro 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1ª Cambios generales estructurales del centro 

No 
aún 
se 
hace 

 
En proceso 

VISIBILIZACIÓN 

LENGUAJE ESCRITO NO SEXISTA: 
COMUNICADOS 
CARTELERÍA DEL CENTRO 
DOCUMENTOS 
WEB 
BLOG DEL CENTRO 
BLOG DE COEDUCACIÓN 
TABLÓN DE COEDUCACIÓN 
LENGUAJE ORAL NO SEXISTA 

  

DIAGNÓSTICOS DE COEDUCACIÓN 

 DIAGNÓSTICO GENERAL ANUAL -datos _ indicadores de progreso- 
TASAS DE RESULTADOS ACADÉMICOS POR AREAS Y 
SEXO TASAS DE REPETICIONES DEL ALUMNADO POR 
SEXO TASAS DE ABANDONO ESCOLAR, POR SEXO 
DESIGNACIÓN A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD 
TASAS DE PARTICIPACIÓN 
TASAS DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE CLASE; FAMILIAS, 
ALUMNADO. CONSEJO ESCOLAR ETC 
TASAS DE ELECCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES POR 
SEXO USO DE ESPACIOS INDIFERENCIADOS 
OTROS, CITAR 
 
  DIAGNÓSTICOS PUNTUALES – de análisis cultural y actitudinal 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES ESCOLARES 
CONCILIACIÓN, TAREAS DOMÉSTICAS 
ESPECTATIVAS RESPECTO AL PROYECTO DE VIDA 
PERCEPCION DE IGUALDAD Y FEMINISMO 
ELEMENTOS CULTURALES VIGENTES EN LAS RELACIONES 
AMOROSAS CÓMO SE ABORDA LA SOCIALIZACIÓN IGUALITARIA 
EN EL CENTRO LIDERAZGO Y GÉNERO 
ACTIVIDAD FÍSICA 
TIEMPO DE OCIO EN HOMBRES Y EN MUJERES 
OTROS, CITAR 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
FINALIDADES EDUCATIVAS 
INDICADOR DE EVALUACIÓN EN EL INFORME ANUAL 
DEMANDA FORMATIVA PARA EL PROFESORADO. 
PROYECTO DE GESTIÓN 
ROF ( REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 
POAT (PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL) 
PROYECTO CURRICULAR 

  

COORDINACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS LOS 
PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

  

RED ESCUELA ESPACIO DE 
PAZ PLAN DE LECTURA Y 
BIBLIOTECA ECOESCUELA 
PROYECTOS COMENIUS 
PROYECTOS DE TRABAJO DEL CENTRO 
 
PROGRAMAS LOCALES 
PROYECTOS DE INNOVACIÓNO DE INVESTIGACIÓN 

 
PROYECTOS DE COEDUCACIÓN DE LAS AMPAS 

OTROS, CITAR+ 

   



 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN ESPECÍFICAS PARA 
EL PROFESORADO 

PARA LAS FAMILIAS 
CON EL ALUMNADO 

TALLERES 
CONFERENCIAS SESIONES DE 
TRABAJO GRUPOS DE TRABAJO 
DIFUSIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS O DOCUMENTOS ESPECIFICOS 

PARTICIPACIÓN EN LOS DIAGNÓSTICOS DEL CENTRO 

EFEMÉRIDES A NIVEL DE CENTRO 

MURALES/ EXPOSICIONES/ SEMANA CULTURAL/ CONCURSOS/ PROYECTOS/ 
CAMPAÑAS/ TALLERES 

• 5 DE OCTUBRE. DIA DE LA NIÑA 
• 25 DE NOVIEMBRE: CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
• 11 DE DICIEMBRE: DIA DE LA DISCAPACIDAD 
• DICIEMBRE: CAMPAÑA DEL JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA Y NO 
VIOLENTO 

• 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 
• 28 DE MAYO: DÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES 
• OTROS DÍAS, CITAR 

 

CREAR GRUPO: BUSCAR ALIANZAS Y COLABORACIÓN 

COMUNIDAD, 

GENERAR REDES 
 

PROPUESTAS LOCALES, 
PROPUESTAS PROVINCIALES, AUTONÓMICAS, COMUNITARIAS, 
INTERNACIONALES 
 

GENERAR RECURSOS Y MATERIALES ESPECÍFICOS VIDEOTECAS, BIBLIOTECAS, 
MUSICOTECA, OTROS MATERIALES, ENLACES…MULTIMEDIA: VIDEOTECA, CINE- 
FORUM, ENLACES... 

   

    

 

 

DOCUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

CENTROS EDUCATIVOS 

Chequeo del nivel de 
desarrollo del Plan de 

Igualdad 

en nuestro centro 
 

 
2ªLÍNEA DE ACTUACIÓN Formación de la comunidad educativa 

No 
aún 
se 
hace 

En 
proce- 
so 

Si, se hace: 

Valorar de 1 

a 10 



TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO A CADA MATERIA CON ELIMINACIÓN DE CUALQUIER 
SITUACION DE SEXISMO O MACHISMO ENCUBIERTO. DESDE: 
 
-. LA PERSONA TUTORA 

-. LAS AREAS CURRICULARES 
-. EQUIPOS EDUCATIVOS, 
-. DEPARTAMENTOS Y CICLOS 
-. CENTRO 
 

• VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES 
• DECONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 
• USO INCLUSIVO DEL LENGUAJE Y LAS IMÁGENES 
• REVISIÓN DE CONTENIDOS ANDROCENTRISTAS Y SU TRANSMISIÓN 
• METODOLOGÍAS INCLUYENTES, COOPERATIVAS, NO SEXISTAS 
• REVISIÓN DE LAS ACTITUDES Y CURRÍCULUM OCULTO 
• REVISIÓN DEL GÉNERO EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

SOCIALIZACIÓN DEL ALUMNADO: ROLES, ESTEREOTIPOS, VALORES, 
RELACIONES INTERPERSONALES. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
AUTONOMÍA PERSONAL: 
AUTOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: ESTIMA, AUTOESTIMA, SENTIMIENTOS, ASERTIVIDAD, 
RESILIENCIA, FRUSTRACIÓN, ACEPTAR CRÍTICAS Y ELOGIOS, TOMAR DECISIONES. 
IDENTIFICAR Y TRANSITAR EMOCIONES. 
 
DESARROLLO ÉTICO AUTÓNOMO: BUENTRATO, NOVIOLENCIA, ECOFEMINISMO 
 
EDUCACIÓN AFECTIVA Y EDUCACIÓN SEXUAL: IDENTIDADES, EXPECTATIVAS DE 
VIDA 
 
PLANES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN VITAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
EXPECTATIVAS 
PERCEPCIONES SOCIALES Y CREENCIAS CULTURALES 
INICIATIVA PERSONAL Y TOMA DE DECISIONES LIDERAZGO 

   

DOCUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

CENTROS EDUCATIVOS 

Chequeo del nivel de 
desarrollo del Plan de 

Igualdad 

en nuestro centro 

3ª LÍNEA DE ACTUACIÓN. Currículum Coeducativo No 
aún 
se 
hace 

En 
proce- 
so 

Si, se hace: 

Valorar de 1 a 10 



DOCUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

CENTROS EDUCATIVOS 

Chequeo del nivel de 
desarrollo del Plan de 

Igualdad 

en nuestro centro 

 

 
4ª LÍNEA DE ACTUACIÓN. Prevención de la violencia de género 

No aún 
se hace 

En proceso Si, se hace: 
Valorar de 
1 a 
10 

Intervención educativa ante casos de violencia de género 

• Conocer la ley, diferentes normativas y la obligatoriedad de intervenir 

• Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 
educativo 

• El ciclo de la violencia de género, causas y consecuencias 

• Escalada de la violencia de género. 

• Actuaciones para la Detección precoz de Violencia hacia alumnas y 
mujeres en el centro. 

• Actuaciones para la Detección de Violencia de género en las familias 
Actuaciones en el centro para prevenir la violencia de género 

• trabajar con la Guía de buen trato en a aplicación del protocolo de 
violencia de género en el ámbito educativo. 

• Educación Emocional con perspectiva de género. 

• Educación afectiva y educación sexual, 

• Mitos del amor sexista (llamado a veces amor romántico) 

• Habilidades sociales con perspectiva de género 

• Resolución pacífica de conflictos 

• La paternidad responsable como fórmula de prevenir la violencia de 
género 

• La igualdad de derechos como equidad para ejercer ciudadanía. 
Promover igualdad y coeducar; En las Líneas anteriores, alusión especial, por su 
impacto: 

• Nuevos referentes y modelos igualitarios de adultas y adultos. 

• Abordar y formar, promover el debate y la reflexión para el logro del 
cambio de actitudes respecto a la Igualdad 

• Análisis crítico de la sociedad y sus manifestaciones: publicidad, cine, 
series, literatura formal e informal, arte, periódicos, actitudes, creencias, mitos, 
valores, Etc 

   

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 LOGROS DIFICULTADES COMO MEJORARLO 

P
LA

N
 D

E 
IG

U
A

LD
A

D
 A

N
U

A
L 

 

Estructura del propio Plan de 
Igualdad en el centro 

   

Visibilización de la 
Coeducación para la 
Comunidad Educativa 

   

 
Transversalización de la 
Coeducación; presencia en 
las distintas áreas 

   

 

Implicación con las Familias 
Con la Comunidad 

   

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

 

Duración de las propuestas 

   

 
Capacidad para producir 
cambios y deconstruir 
estereotipos 

   

 

 
Grado de dificultad al 
aplicarlas 

   

 
LOGROS DIFICULTADES COMO MEJORARLO 

M
ET

A
C

O
G

N
IC

IÓ
N

 

Eficacia del aprendizaje 
para producir cambios y 
generar nuevos modelos 
referentes 

   

 
 

Visibilidad del avance 
(cómo mostrarlo) 
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Formación en Igualdad 

   
M

ET
O

D
O

LO
G

ÍA
 

 
Implicación, Trabajo en 

   

equipo del profesorado 

 
Implicación, Trabajo del 

   

alumnado 

 
Implicación, Trabajo con las 

   

familias 

Diversificación de canales    

para trabajar la 

igualdad: > en 

áreas curriculares > en 

la acción tutorial > 

en efemérides o actividades 

puntuales 

Estrategias a desarrollar    

desde las Inteligencias 

múltiples: visual- 

auditiva- musical- 

quinestésica-matemática- 

lingüística… 

 
LOGROS DIFICULTADES 

COMO 
MEJORARLO 

R
EC

U
R

SO
S 

 
materiales 

   

 

personales 

   

 
didácticos 

   

  
Externos al centro 

 
- 

  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 
Datos 

   

 

Herramientas utilizadas 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EL 

SIGUIENTE CURSO 

D
EL

 D
IS

EÑ
O

 D
EL

 P
LA

N
 

 

D
E 

LA
 P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
ACTUACIONES QUE DEBEN 
CONTINUAR 

 

 
ACTUACIONES A 
MODIFICAR O ELIMINAR 

 

 

ACTUACIONES QUE DEBEN 
GENERARSE 

 

 


