
 

0 
 

Plan de Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-
2024 

COLEGIO SAN JOSÉ – JESUITAS (VILLAFRANCA DE LOS BARROS) 



  

1 
 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

ÍNDICE 

 

JUSTIFICACIÓN 2 

• Marco Legal 2 

• Justificación 6 

REGISTRO DE DATOS SOBRE EL CENTRO 7 

OBSERVACIÓN DE ESPACIOS COMUNES   15 

CARTELERÍA, RÓTULOS Y PÁGINA WEB   16 

ACT. COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO   19 

• Red Violeta 20 

CONCLUSIONES 25 

PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN 27 

OBJETIVOS   29 

MEDIDAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN 32 

ANEXOS 43 

 

 

 

 

 



  

2 
 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

MARCO LEGAL 

El marco legal existente y experiencias locales y globales de referencia para la confección 
del presente Plan (2020-2024), así como una aproximación a las tendencias existentes en 
coeducación e igualdad de género, sirven para situar los antecedentes y el contexto en el 
que se justifica y desarrolla el mismo. 

En términos de Desarrollo Humano Sostenible, este Plan entronca de manera directa con 
dos Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 4 / Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidad desde aprendizaje durante toda la vida para todos. 

ODS 5 / Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados el 25 de septiembre de 2015 por 
los 

Estados miembros de Naciones Unidas dentro de su agenda de trabajo para la mejora de 
las condiciones de vida de las personas, identifica 17 Objetivos y 169 Metas 
interrelacionadas, de carácter integrado e indivisible. 

Además de las recomendaciones y agendas, leyes y normas de instituciones 
internacionales, europeas y estatales, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura y el V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Extremadura (2017-2021), enmarcado éste en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura, constituyen el 
marco legal y estratégico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del 
Plan para la Igualdad de Género en el ámbito educativo 2020-2024). 

 

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEx) 

La LEEx se sustenta sobre cinco pilares básicos, uno de los cuales es considerar el sistema 
educativo como elemento clave para garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades. 
La Ley refuerza especialmente la necesidad de educar al alumnado en la igualdad entre 
mujeres y hombres y afronta la garantía de la igualdad efectiva en los derechos educativos. 
Entre sus principios incluye la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
mediante su integración en las enseñanzas. 

La igualdad efectiva de mujeres y hombres en la educación centra el capítulo III de la LEEx: 

Artículo 16. Educación en la igualdad / 

El sistema educativo extremeño asegurará una educación en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, y para ello adoptará las acciones o medidas 
positivas que resulten necesarias  
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Artículo 17 / Garantía de la igualdad efectiva. 

1) La Administración educativa promoverá la adopción de medidas preventivas y de 
sensibilización de la comunidad educativa destinadas a favorecer la igualdad de género 
como valor de ciudadanía y, entre ellas, las siguientes: 

a) La presencia en los currículos y en todas las etapas educativas del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

b) El desarrollo de programas que fomenten la difusión de los principios de coeducación e 
igualdad efectiva. 

c) La promoción de actitudes que conduzcan al rechazo y eliminación de los 
comportamientos y contenidos sexistas y de los estereotipos que supongan discriminación. 

d) La enseñanza del papel de las mujeres a lo largo de la historia y el reconocimiento de su 
discriminación secular. 

2) En todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos regirá el principio de 
coeducación y las unidades escolares serán mixtas, sin que pueda mantenerse segregación 
o discriminación alguna en el acceso. 

3) La Administración educativa velará especialmente para que en los materiales curriculares 
se eliminen el lenguaje y contenidos sexistas. 

4) Asimismo, la Administración educativa establecerá mecanismos de seguimiento y 
evaluación periódica de las medidas adoptadas para satisfacer estas finalidades. 

 

Artículo 18/ Composición equilibrada. 

La Junta de Extremadura promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de control y de gobierno de los centros educativos. 

 

Artículo 19/ Formación del profesorado. 

La Administración educativa incluirá en los planes de formación del profesorado un eje 
temático orientado a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Artículo 20/ Comisión para la igualdad en el ámbito educativo. 

Se crea la Comisión para la igualdad entre mujeres y hombres en la educación como órgano 
de asesoramiento y evaluación de las medidas que deban adoptarse para la efectiva 
igualdad de derechos y oportunidades en el sistema educativo. Reglamentariamente se 
establecerá su composición y funciones. 

En la LEEx se encuentran otras referencias explícitas a la igualdad de género en apartados 
sobre deberes, funciones del profesorado, convivencia escolar, composición del Consejo 
Escolar, cooperación de la Junta de Extremadura con otras administraciones, medios de 
comunicación y otros. El Plan Marco de Formación Permanente del Profesorado de la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura (Orden de 25 de noviembre de 2016) incluye entre 
sus principios: 

La formación del profesorado contribuirá a potenciar el desarrollo en el alumnado de valores 
y buenas prácticas sobre ciudadanía democrática, igualdad, inclusividad y profundización 
en los derechos humanos. 

Y como uno de sus objetivos: 

Llevar a cabo actuaciones formativas relacionadas con la convivencia y la igualdad, la 
educación inclusiva y la educación en valores. Su propósito será difundir e implantar planes 
de igualdad, aplicando nuevos protocolos de atención al alumnado con necesidades de 
apoyo e impulsando estrategias y redes de mediación que fomenten la detección y 
prevención del acoso escolar 

 

El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura (2017-
2021) 

En el tercer eje del V Plan estratégico –Promoción no sectorizada de la igualdad, cuatro 
medidas para la promoción de la Igualdad en Educación implican a las autoridades y la 
comunidad educativas en iniciativas concretas sobre el proyecto de los centros, el currículo, 
la coeducación… y en el impulso de una plataforma para la igualdad de género con 
implicación de todos los niveles de educación, con los siguientes objetivos por medidas y 
actuaciones: 

PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN 

Fortalecer la pedagogía de la Igualdad con las niñas y los niños y con el conjunto del 
alumnado, el profesorado y las AMPAs. 

Inclusión del Plan de Igualdad en el proyecto de los centros educativos y de los centros de 
formación (CFMR…), fortaleciendo la pedagogía de la Igualdad con las niñas y los niños y 
con el conjunto del alumnado, así como el trabajo del profesorado y las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnado (AMPAs) en proyectos de Igualdad. 

CURRÍCULO E IGUALDAD 

Aumentar la implicación del profesorado y de la comunidad educativa en el objetivo de 
educar en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Obligación de incorporar la perspectiva de género en el currículo educativo y en los 
materiales curriculares, implicando al profesorado en el objetivo de educar en Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. 

COEDUCACIÓN 

Potenciar la coeducación en los centros educativos y los centros de formación. Potenciación 
de la coeducación en los centros educativos y los centros de formación, reforzando el 
concepto de corresponsabilidad desde edad temprana o primaria, complementado con la 
formación y el trabajo en red (junto con las direcciones de los centros y todo el personal 
docente y entre los propios centros educativos). 

PLATAFORMA EDUCATIVA 
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Unificar las iniciativas educativas en el ámbito de la Igualdad. Plataforma educativa para la 
Igualdad de género y la eliminación del sexismo, con participación de todas las áreas, tanto 
en enseñanzas no universitarias como en la UEX. Este V Plan tiene naturaleza integral y su 
coordinación es responsabilidad del Instituto de la Mujer de Extremadura. 

 

Se ha consultado y tratado una abundante bibliografía en relación con el marco legislativo, 
normativo y de planeamiento seleccionado. 

El Plan para la Igualdad de Género en el ámbito educativo de Extremadura comparte 
principios con otras estrategias y herramientas de planificación de políticas de igualdad de 
género en educación –transversalidad, visibilidad, diversidad-, en especial: 

- El Plan de coeducación 2017-2021 para los centros y comunidades educativas de Navarra 
(Departamento de Educación del Gobierno de Navarra) y el II Plan Estratégico de Igualdad 
de Género en Educación 2016-2021 (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía). 

Asimismo, las enseñanzas extraídas de las experiencias coeducativas y de igualdad efectiva 
presentes en los centros de educación extremeños y las comunidades educativas locales, 
caracterizadas por la innovación y la calidad, encuentran reflejo en el Plan (2020-2024). 

Otra legislación autonómica a tener en cuenta: 

• Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en Extremadura. 

• Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura. 

• VI Plan de Juventud de Extremadura (2017-2020). 

• Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Extremadura (2017-2020). 

• Guía de lenguaje no sexista en la Administración Pública en Extremadura (IMEX), 
Consejería de Cultura e Igualdad, 2019 A nivel internacional, europeo y nacional: 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados el 25 de septiembre de 2015 por los 
Estados miembros de Naciones Unidas. 

• Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 11.V.2011). 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Todas estas leyes mencionan en su exposición de motivos la necesidad de trabajar desde 
el ámbito educativo para eliminar las desigualdades de género y prevenir la violencia. La 
normativa señala un currículum de mínimos específico, que incorpora la perspectiva de 
género en las diferentes etapas educativas, para enseñar a detectar y superar las 
discriminaciones sexistas, para prevenir la violencia de género y para posibilitar la 
construcción de subjetividades más libres y de sociedades más justas y equitativas. En 
definitiva, la legislación promueve la coeducación, pero ¿tenemos claro qué significa 
coeducar? 

Coeducar va más allá de educar en la misma aula y con el mismo currículo y metodología a 
chicas y chicos. Coeducar significa educar en igualdad de oportunidades, respetando y 
valorando las diferencias. Por tanto, rompamos con la “mochila” social y educativa que nos 
carga de estereotipos y prejuicios de género. 

El Plan de Igualdad de nuestro centro se va a elaborar para el presente curso escolar 
atendiendo a los siguientes elementos: 

1. Elaboración del plan de diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que 
servirá de punto de partida para la concreción de las actuaciones a realizar. Se han 
desarrollado los siguientes apartados: 

2. Diseño de actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan 
de Centro de acuerdo con los objetivos establecidos. 

3. Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas. 
4. Recursos personales y materiales. 
5. Procedimientos e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación 

del Plan. 
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MUJER

JUSTIFICACIÓN 

REGISTRO DE DATOS SOBRE EL CENTRO 

 

PERSONAL DOCENTE / 
CARGOS: 

HOMBRE MUJER 

EQUIPO DIRECTIVO 75% 25% 

ORIENTACIÓN 0% 100% 

PROFESORADO TUTOR 64% 36% 

COORDINACIONES DE ÁREAS 82% 18% 
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67%

33%

SECRETARÍA
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44%
56%

EQUIPO DE LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO

HOMBRE

MUJER

50%50%

EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA

HOMBRE

MUJER

PERSONAL NO DOCENTE / SERVICIOS HOMBRE MUJER 

ADMINISTRACIÓN 0% 100% 

SECRETARÍA 67% 33% 

CONSERJERÍA 67% 33% 

EQUIPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 44% 56% 

EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA 50% 50% 
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HOMBRE

MUJER
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NÚMERO DE ALUMNADO 
BACHILLERATO

HOMBRE

MUJER

61,95%

38,05%

REPARTO DE PARTES DE 
DISCIPLINA

HOMBRE

MUJER

ALUMNADO HOMBRE MUJER 

NÚMERO DE ALUMNADO TOTAL 55,87% 44% 

NÚMERO ALUMNADO PRIMARIA 67% 33% 

NUMERO ALUMNADO ESO 54,80% 45,20% 

NÚMERO DE ALUMNADO BACHILLERATO 47,59% 52% 

REPARTO DE DELEGADOS Y DELEGADAS POR AULA 50% 50% 

REPARTO DE PARTES DE DISCIPLINA 61,95% 38,05% 
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CONSEJO ESCOLAR HOMBRE MUJER 

PROFESORADO 75% 25% 
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AMPA 33% 67% 

PERSONAL NO DOCENTE 100% 0% 

ALUMNADO 100% 0% 
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PRESENCIA DE MADRES Y 
PADRES 

HOMBRE MUJER 
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ACTIVIDADES PARAESCOLARES HOMBRE MUJER 

FÚTBOL 83% 17% 

BALONCESTO 46% 54% 

BALONMANO 98% 2% 

PADEL 47% 53% 

VOLEIBOL 2% 98% 

TEATRO 40% 60% 

ROBÓTICA 69% 31% 

PROYECTO MOTOSTUDENT 100% 0% 

BANDA 41% 59% 

CORO 24% 76% 

PERIODISMO 33% 67% 

 

 

 

 

HOMBRE

MUJER



  

13 
 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

0%

100%

TESORERÍA

HOMBRE

MUJER

60%

40%

JUNTA DIRECTIVA
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CARGOS DE LA AMPA HOMBRE MUJER 
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SECRETARÍA 0% 100% 

JUNTA DIRECTIVA 60% 40% 
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CLAUSTRO HOMBRE       MUJER 

PROFESORES. EDUCADORES Y MONITORES 60% 40% 
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OBSERVACIÓN DE ESPACIOS COMUNES 

 

 

Se ha observado el uso del patio en el recreo, teniendo en cuenta las agrupaciones de 

alumnos y alumnas dentro del mismo: 

El alumnado que no participa en los juegos con uso del balón, juega, se sienta, charla o 

pasea sin distinción según sexo. El Centro cuenta con recursos y espacios que facilitan el 

desarrollo de distintas actividades conjuntas. 

Con la utilización del balón como elemento dinamizador de juego si se observan diferencias 

entre ambos sexos en el uso de la pista. También se percibe un aumento en el número de 

alumnas que se van incorporando a esta actividad.  

Se pueden proponer dinámicas y juegos cooperativos para potencia y dinamizar la 

participación de todo el alumnado por igual. Para este fin pueden colaborar tanto los 

delegados/as como los alumnos/as ayudantes. 
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OBSERVACIÓN DE CARTELERÍA, RÓTULOS Y PÁGINA WEB   

 

Rótulos Incorrectos: 

  

 

Rótulos Correctos: 
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Página Web: 

 

El pasillo central de nuestro Colegio acoge estos días una exposición de trabajos variados 
en torno a lo que se ha denominado “Semana de la Igualdad”. 
Es el resultado del trabajo realizado por numerosos alumnos de ESO y Bachillerato, en 
distintas asignaturas, animados por un grupo de profesores comprometidos con la causa, y 
en una acción enmarcada en la Dimensión Social de nuestro Cole. 
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La celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado domingo 8 de marzo, ha servido 
de base para trabajar un tema de máxima actualidad también en clase y abrir el trabajo al 
resto de la comunidad educativa en el Colegio.  

Cartelería: 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Centro participa del programa de la ONG “Entreculturas”. Ofrece una oportunidad 

educativa para trabajar sobre diferentes temáticas de interés internacional relacionados con 

la justicia y la solidaridad global. Los más destacados son: 

 

Día internacional de la niña.                          

Día de la erradicación de la pobreza.            

Día de los derechos de la infancia.               

Día de la paz y la no violencia. 

Día de las personas refugiadas. 

Día internacional de la tierra. 

Día de los derechos de las mujeres. 

Día de las personas migrantes. 

Día de la diversidad cultural para el 

diálogo y el desarrollo.                      
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Además, entre los muchos proyectos de “Entreculturas” está la: 

 

REDVIOLETA 
Igualdad de género 
La Red Violeta trabaja por la igualdad de género en sus entornos locales y 
globales, como parte de una ciudadanía activa y comprometida. 
 

¿Qué ofrece la Red Violeta? 

Nuestra experiencia profesional, junto con las reflexiones y conversaciones personales, 

grupales y académicas que tenemos con la comunidad educativa, nos lleva a la conclusión 

de que la educación es uno de los ámbitos fundamentales desde los que poner las bases 

para gestar los procesos de liderazgo ciudadano para la transformación social. También es 

una de las claves para empoderar una ciudadanía que haga frente de forma crítica, activa y 

comprometida a las problemáticas globales que nos interpelan.  

La siguiente pregunta inevitable debe ser qué tipo de educación debemos promover. Y la 

respuesta necesaria es la Educación para la Ciudadanía Global (EpCG), entendida como 

una educación para el fortalecimiento de una ciudadanía informada, crítica y comprometida, 

que conozca la realidad global de su tiempo y protagonice la transformación social y política 

de la injusticia a través de la lucha contra la desigualdad. Mediante la EpCG buscamos 

promover una ciudadanía interconectada con otras personas y colectivos de todo el mundo 

que, a través de su interconexión con el ámbito global, sea capaz de construir desde sus 

entornos locales y el trabajo en red una sociedad transformadora en la que se establezcan 

relaciones globales justas y equitativas.  

La igualdad de género y la coeducación son pilares fundamentales de la EpCG. Por eso, el 

diseño e implementación de procesos educativos que buscan empoderar a la ciudadanía 

para generar formas de relación más justas, equitativas y sostenibles encuentran en el 

enfoque de género un elemento fundamental para ser verdaderamente transformadoras. La 

magnitud, globalidad y consecuencias que tienen la violencia y desigualdad de género en 

todo el mundo, junto a su condición como reto global de nuestro tiempo, provocan que no 

podamos desarrollar un enfoque educativo que aspire a empoderar a la ciudadanía para 

que participe de forma activa en la defensa de los derechos humanos y la justicia social sin 

que la igualdad de género esté en el centro de su enfoque y práctica educativa. La igualdad 

de género nos sitúa directamente en el corazón de los derechos humanos y de la justicia 

social, por lo que su tratamiento, a través del enfoque de la coeducación, es uno de los 

requisitos imprescindibles de cualquier proceso de EpCG.  
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A su vez, la educación es un ámbito privilegiado a la hora de abordar la igualdad. La 

desigualdad entre hombres y mujeres se aprende desde la infancia. Las aulas, como 

primeros contextos de socialización en las que las niñas y niños aprenden a relacionarse 

con sus iguales, son un espacio privilegiado a la hora de cuestionar y dejar de reproducir el 

sistema de creencias, costumbres y prácticas sociales que aprendemos durante el proceso 

de socialización, y que perpetúa las desigualdades, discriminaciones y violencias machistas. 

Para asumir la responsabilidad que tiene el sistema educativo en la socialización de los y 

las jóvenes y actuar contra la cultura de la desigualdad, es necesario apostar por una 

educación transformadora que incorpore el enfoque de género en las aulas. De esta forma, 

la escuela constituye un espacio socioeducativo en el que las futuras generaciones 

aprenden a cuestionar, desde la infancia, las discriminaciones por razón de género, 

construyendo modelos de relación con los demás y consigo mismas y mismos desde el 

respeto y la igualdad.  

La escuela coeducativa reconfigura todos los elementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje para que en estos reine el principio de igualdad y no discriminación por razón 

de género. Un verdadero compromiso con la igualdad constituye la máxima expresión de 

coherencia para una escuela que quiera considerarse transformadora. 

 En el contexto educativo somos generadores de cambio, y por eso también podemos lograr 

que niños, niñas, chicos y chicas gocen de igualdad real y puedan descubrir la capacidad 

transformadora que tiene cada una y cada uno en lo personal y lo comunitario, y adquieran 

un compromiso para que entre todos y todas hagamos posible esa igualdad. La revolución 

educativa es inaplazable, y nos da la oportunidad de trabajar juntos y juntas en el reto de 

configurar los espacios socioeducativos como ámbitos clave en la construcción de 

sociedades más igualitarias, libres de discriminaciones y violencias, permitiéndonos atender 

mejor las necesidades integrales de nuestros grupos de jóvenes.  

En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el horizonte que orienta nuestro 

trabajo. Ellos otorgan una atención especial a la lucha contra la violencia, y sitúan la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas como un elemento central para lograr 

el desarrollo sostenible, concretamente lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas, pero también en otros como reducción de desigualdades,  

ciudades y comunidades sostenibles o paz, justicia e instituciones sólidas. 

 Este proyecto presenta una serie de recopilaciones de recursos educativos diseñados por 

“Entreculturas” para trabajar distintas temáticas globales con grupos de niños, niñas y 

jóvenes. Recoge una serie de recursos educativos para trabajar sobre la promoción de la 

igualdad de género, con el objetivo de desarrollar conocimientos, valores y competencias 

sociales y ciudadanas para participar como promotoras y promotores de entornos 

igualitarios, en los que las niñas y mujeres puedan desarrollarse en libertad.  
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Para ello, a través de las actividades recogidas en este material, promoveremos que los 

grupos aprendan que la igualdad está en sus manos y que pueden ser protagonistas de los 

cambios necesarios para alcanzar una sociedad igualitaria. Se ofrecen propuestas 

didácticas divididas en cuatro bloques de edad. Cada bloque recoge un itinerario adaptado 

con distintas actividades de menor a mayor grado de complejidad para trabajar con grupos 

de niñas, niños y jóvenes, tanto en el ámbito formal como en el no formal, de las siguientes 

edades:  

Bloque 1: PARA 4-8 AÑOS (infantil, 1 y 2 de primaria) 

Bloque 2: PARA 8-12 años (3–6 de primaria) 

Bloque 3: PARA 12-15 años (1–3 de secundaria) 

Bloque 4: PARA 15-18 años (4 de secundaria y bachillerato) 

Además, al final del material se propone una yincana para trabajar en un formato más lúdico, 

dejando en mano de las personas que la dinamicen las adaptaciones necesarias a la edad 

del grupo con el que se realice.  

Las actividades, que incluyen todos los anexos necesarios para su realización, no están 

ligadas a una única fecha o evento, sino que pueden utilizarse en cualquier contexto cuyo 

objetivo educativo sea trabajar con grupos la promoción de la igualdad en nuestro entorno 

global y local. Algunos días internacionales, como el de la Niña (11 de octubre), el de 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), el de la Tolerancia Cero 

con la Mutilación Genital Femenina (6 de febrero), el de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 

de febrero), el de los Derechos de las Mujeres (8 de marzo) o el de la Eliminación de la 

Violencia Sexual en los Conflictos (19 de junio) pueden ser una buena oportunidad educativa 

para utilizar las propuestas de dicho proyecto. 

En este material recogemos una serie de actividades para trabajar la igualdad de género 

con grupos de niños, niñas y jóvenes de distintas edades, aunque la igualdad debe ser 

transversal en todos los procesos educativos, independientemente de si estamos tratando 

de manera específica esta temática o no.  

Esta se aprende no solo a través de los contenidos que tratamos, sino también con la forma 

en la que abordamos los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, como en otros, 

tan importantes son los contenidos como la manera en la que estos se transmiten.  

Por este motivo, a continuación, ofrecemos una serie de sugerencias para tener en cuenta 

a la hora de poner en práctica los recursos educativos que recoge este proyecto, así como 

en el diseño de otros procesos de enseñanza-aprendizaje, que contribuyen a incorporar el 

enfoque coeducativo de forma transversal.  
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Mecanismos de participación: 

 La metodología de nuestras actividades debe promover una participación igualitaria entre 

todas las personas que integran el grupo. Por un lado, revisaremos los sesgos de atención 

y de relación que podamos tener en nuestra práctica educativa, que suponen reforzar 

discriminaciones y tratamientos estereotipados hacia niños y niñas. Por otro lado, 

desplegaremos estrategias y metodologías para conseguir que todos y todas participen por 

igual, fomentando especialmente el liderazgo y representatividad entre las niñas y las 

jóvenes de los grupos. 

 Lenguaje: Durante la realización de actividades y la interacción con los grupos, proponemos 

utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo, en el que revisemos nuestras propias expresiones 

y formas de dirigirnos a todas las personas de la comunidad educativa eliminando sesgos 

sexistas, al tiempo que incorporamos las fórmulas del lenguaje inclusivo.  

Contenidos y elementos audiovisuales: Cuidaremos especialmente que los contenidos que 

tratemos, los ejemplos, los elementos audiovisuales (vídeos, audios, imágenes, etc.) y el 

uso de los colores que elijamos ofrezcan referentes no estereotipados, de manera que 

refuercen positivamente el desarrollo discursivo de las actividades que realizamos.  

Espacios seguros: Los espacios en los que desarrollemos nuestras prácticas deben ser un 

entorno seguro para todas las personas que integran los grupos, por lo que es necesario 

desplegar estrategias y protocolos de actuación para prevenir y tratar educativamente 

cualquier tipo de discriminación o violencia que tenga lugar, especialmente aquellas que 

tengan origen sexista. También es necesario coordinarnos de manera efectiva con los 

servicios que sean necesarios para dar una respuesta integral a la prevención de 

discriminaciones y violencias y a la actuación frente a ellas. A su vez, los espacios serán 

disfrutados de manera igualitaria por todos los y las integrantes del grupo, por lo que las 

estrategias educativas deben corregir cualquier discriminación o desequilibrio que exista en 

el uso y disfrute de los mismos.  

Relaciones y roles: Pondremos énfasis en cuidar las relaciones entre todos los miembros 

de la comunidad educativa (entre educadores y educadoras y el grupo, entre educadores y 

educadoras entre sí, entre los y las integrantes del grupo, etc.), de manera que estas sean 

igualitarias, pacíficas y no estereotipadas, y que no contradigan los discursos que estamos 

desarrollando con la puesta en práctica de las actividades. La repartición de roles (toma de 

decisiones, representatividad grupal, cuidado y limpieza de los espacios, cuidado 

emocional, etc.) se repartirá y ejercerá de manera igualitaria, fomentando el liderazgo 

femenino en los espacios de toma de decisiones, e involucrando a todo el grupo en las 

tareas de cuidado emocional y mantenimiento de los espacios. El cuidado del grupo será 

una responsabilidad colectiva, de manera que los y las participantes adquieran habilidades 
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y herramientas para ejercerlo de manera igualitaria en los distintos ámbitos en los que 

participan.  

 

El tratamiento de la igualdad de género y la introducción de estos elementos en los procesos 

educativos que diseñamos y ejecutamos nos ayudará a configurar los entornos educativos 

como espacios transformadores, capaces de acompañar a niños, niñas y jóvenes para que 

lideren la transición a unas sociedades más pacíficas e igualitarias. Este proceso será de 

crecimiento para todas las personas que forman la comunidad educativa. 
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CONCLUSIONES 

Realizada la evaluación y analizados los datos se extraen las siguientes conclusiones: 
 
 

- Alumnado: 
o En Educación Primaria se aprecia una mayor presencia masculina mientras 

que en ESO el alumnado se reparte por igual. En Bachillerato existe mayor 
presencia femenina. 

o El reparto de delegados/delegadas en el aula es al 50%.  
o Se destaca un mayor interés e implicación en participar en actividades 

escolares tanto en alumnos como en alumnas. 
o Los alumnos son los que presentan un mayor número de incidencias en 

relación al comportamiento. 
o No sienten que el profesorado trate de manera distinta a los alumnos que a 

las alumnas. 
o Refieren que hay un reparto equitativo de las tareas domésticas. 

 
- Familias: 

o Se defiende el concepto de igualdad en la educación, pero es significativo 
observar que la mayoría de entrevistas enviadas, han sido realizadas por 
madres y que las encargadas de seguir el desarrollo educativo de sus hijos/as 
son mayoritariamente ellas. 

o En relación al reparto de tareas domésticas, se observa una menor 
prevalencia de los roles de género. 

o No reconocen diferencias en la manera de educar a sus hijas/os. 
o La mayoría expone que la educación recibida por sus padres y la que ellos 

ofrecen ahora a sus hijas/os es más tolerante e igualitaria. 
o Reconocen que los jóvenes están muy influidos por los roles que se trasladan 

en los medios de comunicación. 
 
- Profesorado: 

o Considera fundamental trabajar la coeducación en el centro, la introducen en 
su labor docente y creen necesaria la formación en esta temática, sin 
embargo, admiten no usar un lenguaje inclusivo, por lo que se observa que se 
va imponiendo prudencialmente a nivel escrito, pero no a nivel oral. 

o Se considera positivo la implicación de una gran parte del profesorado en la 
planificación de la dinámica de sus clases al introducir la educación en valores 
para visibilizar el respeto y los derechos de todo el alumnado. 
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- En cuanto al personal docente con cargos, se aprecia un mayor número de 
hombres excepto en el departamento de orientación. 
 
-  En el PAS: El personal de administración es femenino. En secretaría y 
conserjería el número de hombres es el doble que el de mujeres. En cuanto a los 
equipos de limpieza y mantenimiento, comedor y cocina se observa equidad. 

 

- Consejo Escolar: Hay una mayor presencia masculina. 
 
- En cuanto a la presencia de madres y padres en las actividades colegiales se 
pone de manifiesto una mayor presencia de las madres. 

 
- AMPA: existe un mayor número de mujeres que ocupan cargos. 
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ONCLUSIONES 

PROPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

 

 

Respecto al centro: 
 
- Intentar potenciar la Intervención en la participación del Centro, no solo de las madres, 
sino también de los padres. Proponer Talleres para ello e información a través de las 
reuniones de tutoría. 
 
- Fomentar la implicación de los responsables de los distintos ámbitos de formación del 
Centro en la resolución de conflictos, sobre todo, cuando en la falta cometida entre en juego 
la desigualdad entre sexos. 
 
- Impulsar el uso del lenguaje inclusivo, no solo a nivel escrito sino también a nivel oral. 
Corregir los rótulos y documentos en los que todavía no se ponga en práctica. 
 
- Promover la lectura de libros coeducativos, trabajando conjuntamente con los diversos 
departamentos y con el Plan de Igualdad orientando sobre este tema. 
 
-Favorecer la participación equitativa de ambos géneros en todas las áreas del Centro:  
gestión, docencia, administración y servicios... 
 
 
 
Respecto al profesorado: 
 
 
- Mantener en el Plan de Acción Tutorial sesiones de tutoría relacionadas con la 
coeducación, en el que participen activamente el profesorado responsable del PDI, de 
Orientación y de las personas especialistas en género que colaboran con nuestro Proyecto 
Educativo en Igualdad. 
 
- Permanecer vigilantes para evitar estereotipos de género, en cualquier actividad del 
Centro. 
 
- Orientar a comienzo de curso al profesorado sobre el uso del lenguaje inclusivo. 
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Respecto a las familias: 
 
- Seguir trabajando y manteniendo el Proyecto Coeducativo común entre la AMPA y el 
Plan de Igualdad. 
 
- Continuar promoviendo el diálogo con las familias proponiendo talleres y acciones 
formativas para educar en igualdad. 
 
- Potenciar la intervención de los padres en la participación del Centro. 
 
-Colaborar con las familias en la promoción del reparto de las responsabilidades domésticas. 
 
 

 

Respecto al alumnado: 
 
- Seguir trabajando la coeducación a través del Plan de Acción Tutorial de forma transversal 
a través de todas las materias, de la conmemoración de efemérides coeducativas, de 
talleres y actividades propuestas por el Plan de Igualdad. 
 
- Respecto al uso de la pista en el recreo, fomentar juegos cooperativos y de grupos 
mixtos, que no sean solo aquellos en los que es fundamental el uso del balón. 
 
- Contar con los delegados/as y el grupo de alumnado ayudante para tratar temas que 
puedan contribuir a la mejora de la convivencia del centro. 
 
-Promover la cultura del buen trato, no permitiendo actitudes, comportamientos, 
expresiones, que puedan romper la convivencia. 
 
-Favorecer el trabajo cooperativo y el comportamiento solidario en las diferentes actividades 
del Centro. 
 
-Facilitar el diálogo y la comunicación en la resolución de conflictos proporcionando al 
alumnado los recursos humanos y materiales necesarios. 
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OBJETIVOS  

OPUESTAS GENERALES DE INTERVENCIÓNPROPUESTAS GENERALES DE 

INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 1    IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN NUESTRO 
CENTRO. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. Facilitar un mayor conocimiento de la perspectiva de género 
en todas las áreas.  

Acciones: 
• Participar desde el claustro en formaciones específicas sobre coeducación. 
• Organizar desde el Centro actividades formativas según las necesidades 

específicas detectadas, sobre por ejemplo educación afectivo sexual, feminismo, 
diversidad familiar, patios inclusivos, etc.… 

• Crear un grupo de trabajo o dedicar sesiones de departamento o por área de 
conocimiento para reflexionar y estudiar la manera de incluir en los contenidos, la 
contribución de las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad en las 
distintas disciplinas. 

• Incluir en el Plan de Acción Tutorial sesiones específicas relacionadas con la 
coeducación (análisis de canciones, películas, publicidad…   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas 
educativas correctoras de posibles desigualdades y libres de estereotipos de género. 
 
Acciones: 

• Mantener el seguimiento periódico de la Comisión de Igualdad para el análisis de 
la situación y el ajuste de medidas utilizando herramientas específicas para ello. 

• Destinar recursos para la implementación de actuaciones coeducativas (libros 
coeducativos para la biblioteca, materiales para concursos, exposiciones…etc.) 

• Hacer un reparto de responsabilidades atendiendo a la paridad entre hombres y 
mujeres, proporcionalmente a su representación en el claustro. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. Visibilizar y difundir las actividades coeducativas  
 
Acciones: 

• Crear un espacio físico y/o virtual para difundir las acciones del Plan de Igualdad 
(apartado en la web o blog, tablón de anuncio en la entrada del centro…) 

• Establecer tiempos y espacios en el currículo para que el alumnado participe en 
la elaboración de contenidos para el espacio de difusión (podcast, cuñas de radio, 
spots, píldoras informativas, artículos, materiales y juegos igualitarios…) 

• Mantener informado a todo el claustro de las actividades coeducativas en el 
Centro. 
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OBJETIVO GENERAL 2. FOMENTAR UN USO EQUILIBRADO DE ESPACIOS 
COMUNES  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. Organizar el uso de espacios comunes en el Centro de forma 
igualitaria. 

Acciones: 
• Elaborar materiales igualitarios para el Centro, y dinamizarlos eliminando el sesgo 

de género. 
• Organizar juegos coeducativos y actividades deportivas mixtas en los patios. 
• Utilizar señales y creaciones que representen y visibilicen la igualdad de derechos 

y responsabilidades entre mujeres y hombres, en los espacios comunes como el 
comedor, la biblioteca, sala del profesorado, aseos, cafetería, escaleras… 

 

OBJETIVO GENERAL 3. ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIALES NO SEXISTAS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. Visibilizar las aportaciones de mujeres en los materiales 
didácticos, en los espacios y actuaciones de centro.  
 
Acciones: 

• Incorporar en las programaciones, por niveles y etapas, al menos una Unidad 
Didáctica relacionada con la contribución de las mujeres al área de conocimiento. 
 

• Realizar actividades en torno a las distintas celebraciones pedagógicas:  8 de 
marzo, 11 de febrero, 19 de octubre, 9 de mayo… 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. Visibilizar la diversidad familiar y sexual. 

Acciones: 
• Revisar los materiales curriculares e incorporar la diversidad familiar y sexual en 

los mismos. Por ejemplo, incorporando conceptos como la reproducción asistida 
en el estudio de la función reproductiva. 
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OBJETIVO GENERAL 4. HACER USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA E INCLUSIVO.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. Emplear el lenguaje inclusivo y no sexista en el uso de la 
expresión oral y escrita (en carteles, correos electrónicos, documentos oficiales…). 

Acciones: 
• Proporcionar orientaciones al profesorado y al alumnado, a comienzo de curso, 

para el empleo del lenguaje no sexista.  
• Adaptar aquellos documentos en los que no se utilice un lenguaje inclusivo. actas, 

programaciones, planes, formularios, materiales digitales, entornos virtuales… 
• Adaptar las programaciones, fichas de trabajo, materiales digitales, entornos 

virtuales etc. en las que aún no se utilice un lenguaje inclusivo. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 5. FOMENTAR ACTITUDES Y VALORES COEDUCATIVOS. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1. Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia.  
 
Acciones: 

• Proporcionar al profesorado orientaciones, recursos y herramientas para trabajar 
y desarrollar en el aula la forma de prevenir y erradicar la violencia de género  o 
cualquier otro tipo de violencia. 

• Dar a conocer al alumnado la situación de discriminación de las niñas y las 
mujeres en el mundo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2. Ofrecer al alumnado espacios de reflexión sobre los aspectos 
emocionales y de desarrollo personal. 
 
Acciones: 

• Utilizar metodologías que favorezcan la interrelación entre alumnas y alumnos y 
que estén basadas en el respeto a la diferencia y la cooperación, como el 
aprendizaje dialógico, aprendizaje cooperativo, basado en proyectos etc.… 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3. Sensibilizar a las familias sobre los estereotipos de género.  

Acciones: 
• Incluir en la comunicación al inicio de curso a las familias información sobre el 

Plan de Igualdad de Género en Educación, y cómo poder participar en él, dirigidas 
al conjunto de la comunidad educativa.  
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  MEDIDAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 1. IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN NUESTRO CENTRO. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1.1. Facilitar un mayor conocimiento de la perspectiva de género en todas las áreas de conocimiento.  
 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

 

Participar y organizar actividades 

formativas de coeducación.  

 

Comisión de Igualdad Formación 

Consejería 

Educación y 

Empleo 

 

Red Violeta 

(Entreculturas) 

 

Profesorado y PAS  Al menos el 10% del 

personal docente y 

PAS. 

Al menos el 20% del 

personal realiza la 

formación. 

 

Crear un grupo de trabajo o sesiones de 

trabajo en los departamentos/ámbitos 

para incluir en los contenidos la 

contribución y el papel de las mujeres a lo 

largo de la historia y en la actualidad. 

 

Responsables de 

ámbitos y Jefatura de 

Estudios 

Web de recursos 

Mujeres en la 

historia  

Profesorado  Al menos una 

propuesta de 

contenidos elaborada 

por un departamento.  

Al menos una propuesta 

de contenidos elaborada 

por dos departamentos. 

 

Incluir en el Plan de Acción Tutorial 

sesiones específicas relacionadas con la 

coeducación (análisis de canciones, 

películas, publicidad…)  

 

Coordinación de 

Formación Humana y 

Convivencia 

Web de recursos 

Web del Plan de 

Igualdad 

Red Violeta 

(Entreculturas) 

 

 

Alumnado/Profesor

ado 

Al menos una sesión de 

tutoría específica en 

cada trimestre. 

Al menos dos sesiones 

de tutoría específica en 

cada trimestre. 

 

 

https://plandeigualdad.educarex.es/formacion
https://plandeigualdad.educarex.es/formacion
https://plandeigualdad.educarex.es/formacion
https://plandeigualdad.educarex.es/formacion
https://www.mujeresenlahistoria.com/
https://www.mujeresenlahistoria.com/
https://plandeigualdad.educarex.es/recursos-y-materiales
https://plandeigualdad.educarex.es/recursos-y-materiales
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Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 1. IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN NUESTRO CENTRO. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1.2 Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de posibles desigualdades y libres de 

estereotipos de género. 
 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Mantener el seguimiento periódico de la 

Comisión de Igualdad para el análisis de la 

situación y el ajuste de medidas utilizando 

herramientas específicas para ello. 

 

Coordinación del plan 

de Igualdad 
Reuniones  

periódicas 

Comisión de 

Igualdad 
Al menos una 

reunión al trimestre 

Al menos una 

reunión al trimestre 

 

Destinar recursos para la implementación 

de actuaciones coeducativas  

 

Coordinación del plan 

de Igualdad 

Administración 

Equipo Directivo 

Análisis de las 

ayudas 

Comisión de 

Igualdad 

Equipo Directivo 

Evaluación del uso 

de los recursos 

Evaluación del uso 

de los recursos 

 

Hacer un reparto de responsabilidades 

atendiendo a la paridad entre hombres y 

mujeres, proporcionalmente a su 

representación en el claustro 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

 

Coordinación del plan 

de Igualdad 

  

Equipo Directivo 

 

Coordinación del 

plan de Igualdad 

 

Comprobación y 

evaluación del 

reparto 

 

Comprobación y 

evaluación del 

reparto 
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 1. IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN NUESTRO CENTRO. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1.3. Visibilizar y difundir las actividades coeducativas  

 
 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Crear un espacio físico y/o virtual para 

difundir las acciones del Plan de Igualdad 

(apartado en la web o blog, tablón de 

anuncio en la entrada del centro…) 

 

 

Gabinete de 

Comunicación 

Página Web  

 

Cartelería 

Gabinete de 

Comunicación 

Comisión de 

Igualdad 

Informaciones 

semestrales 

Informaciones 

cuatrimestrales 

 

Establecer tiempos y espacios en el 

currículo para que el alumnado participe 

en la elaboración de contenidos para el 

espacio de difusión (podcast, cuñas de 

radio, spots, píldoras informativas, 

artículos, materiales y juegos 

igualitarios…) 

 

Comisión de 

Igualdad 

Gabinete de 

Comunicación 

Coordinación de 

tutores 

 Alumnado con 

la supervisión 

de los 

responsables 

(periodista,tuto

res…) 

Al menos una 

propuesta de 

contenidos 

elaborada cada 

trimestre 

Al menos una 

propuesta de 

contenidos 

elaborada cada 

trimestre 
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

OBJETIVO GENERAL: 2. FOMENTAR UN USO EQUILIBRADO DE ESPACIOS COMUNES ENTRE CHICOS Y CHICAS 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  2.1. Organizar el uso de espacios comunes en el centro de forma igualitaria. 
 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

 

Elaborar o adquirir juegos y juguetes 

igualitarios para el Centro, y dinamizarlos 

eliminando el sesgo de género 

 

 

 

 

Coordinación del plan 

de Igualdad 

 

Administración 

 

Equipo Directivo 

 

Materiales 

adquiridos 

 

Comisión de 

Igualdad 

 

Administración 

 

Alumnado 

 

Observación de un uso 

adecuado del material 

 

Observación de un uso 

adecuado del material y 

su posible renovación 

 

 

 

Organizar juegos coeducativos y 

actividades deportivas mixtas en los 

patios. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de 

tutores 

 

Equipo de tutores 

 

Dpto. de Educación 

Física 

 

Coordinación de 

Paraescolares 

 

 

 

 

Instalaciones del 

Centro 

 

 

Alumnado 

 

Profesorado 

 

Educadores 

 

Monitores 

 

 

Al menos una actividad 

mensual 

 

 

Al menos una actividad 

mensual 
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

 

Utilizar señales y creaciones que 

representen y visibilicen la igualdad de 

derechos y responsabilidades entre 

mujeres y hombres, en los espacios 

comunes como el comedor, la biblioteca, 

sala del profesorado, aseos, escaleras 

 

 

 

 

 

Coordinación del plan 

de Igualdad 

 

Administración 

 

Equipo Directivo 

 

 

Reuniones 

 

Cartelería 

 

Concursos 

 

WEB 

 

Gabinete de 

Comunicación 

 

Comisión de 

Igualdad 

 

Coordinación de 

formación Humana 

y Convivencia 

 

 

Comprobación de las 

representaciones en los 

espacios comunes 

 

 

Comprobación de las 

representaciones en los 

espacios comunes  
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

OBJETIVO GENERAL: 3. ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIALES NO SEXISTAS. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 3.1. Visibilizar las aportaciones de mujeres en los materiales didácticos, en los espacios y actuaciones de centro.  
 

 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Incorporar en las programaciones, por 

niveles y etapas, al menos una Unidad 

Didáctica relacionada con la 

contribución de las mujeres al área de 

conocimiento 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Ámbitos 

pedagógicos 

 

 
Programaciones 

Didácticas 

 

Alumnado 

 

Docentes 

 
Presencia de al 

menos una unidad 

didáctica relacionada 

con el tema por ciclos 

 

Presencia de al menos 

una unidad didáctica 

relacionada con el 

tema por curso 

 
Realizar actividades en torno a las 
distintas celebraciones pedagógicas:  
8 de marzo, 11 de febrero, 19 de 
octubre, 9 de mayo… 

 

 

 

 

 

 

Comisión de 

Igualdad 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Docentes 

 

Exposiciones 

Concursos 

Lecturas 

Conferencias 

Cartelería 

Alumnado 

 

Gabinete de 

comunicación 

 

Conferenciantes 

  

Docentes 

 

Realizar al menos 

dos actividades 

anuales, siendo 

preferente el 8 de 

marzo. 

 

Ampliar el nº de 

actividades 
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 3. ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIALES NO SEXISTAS. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 3.2. Visibilizar la diversidad familiar y sexual 
 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Revisar los materiales curriculares e 

incorporar la diversidad familiar y 

sexual en los mismos. Por ejemplo, 

incorporando conceptos como la 

reproducción asistida en el estudio de 

la función reproductiva 

Comisión de 

Igualdad 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Ámbitos 

pedagógicos 

 

 

Estudio de 

editoriales: 

material 

didáctico 

 

Alumnado 

 

Docentes 

 

Comprobación del 

uso del material 

 

Comprobación del 

uso del material 
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

OBJETIVO GENERAL: 4. HACER USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA E INCLUSIVO. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 4.1. Emplear el lenguaje inclusivo y no sexista en el uso de la expresión oral y escrita (en carteles, correos 

electrónicos, documentos oficiales…). 
ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Proporcionar orientaciones al profesorado 

y al alumnado, a comienzo de curso, para 

el empleo del lenguaje no sexista.  

 

Comisión de 

Igualdad 

 

Equipo Directivo 

Póster decálogo.  

Docentes 

Alumnado 

Observación del 

seguimiento de las 

orientaciones dadas 

Observación del 

seguimiento de las 

orientaciones dadas 

 

Adaptar aquellos documentos en los que 

no se utilice un lenguaje inclusivo. actas, 

programaciones, planes, formularios, 

materiales digitales, entornos virtuales … 

 

 

Equipo Directivo 

Comunicar con 

justicia de 

género. 

 

Docentes 

PAS 

Comprobación de 

los documentos 

Comprobación de 

los documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1d5c2dhfbfBq_54rlINEzZjiuHpwXetdE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWLdaQ1QDVGctibzEji9lEspS7aurdqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWLdaQ1QDVGctibzEji9lEspS7aurdqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWLdaQ1QDVGctibzEji9lEspS7aurdqH/view?usp=sharing
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 5. FOMENTAR ACTITUDES Y VALORES COEDUCATIVOS. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 5.1. Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia.  

 
 

  

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Proporcionar al profesorado, 

orientaciones, recursos y herramientas 

para trabajar y desarrollar en el aula la 

forma de prevenir y erradicar la violencia 

de género o cualquier tipo de violencia 

 

 
Coordinación Plan de 

Igualdad 

 
Formación Humana y 

Convivencia 

 

Equipo Directivo 

Formas de 

violencia de 

género 

 

Sistema de 

Entorno Seguro 

 

Dimensión Social 

Pastoral 

 

Formación 

Humana y 

Convivencia 

 

 

Docentes 

 

Alumnado 

 

Educadores 

 

Monitores 

 

Bajar nº de 

incidencias 

relacionadas con 

cualquier tipo de 

violencia 

 

Bajar nº de 

incidencias 

relacionadas con 

cualquier tipo de 

violencia 

 

Dar a conocer al alumnado la situación de 

discriminación de las niñas y las mujeres 

en el mundo. 

 

Coordinación Plan de 

Igualdad 

 
Formación Humana y 

Convivencia 

 

Dimensión Social 

 

Agenda 2030 

 

Entreculturas 

 

Alumnado 

 

Docentes 

 

Realización de 

alguna actividad 

(11 octubre) al 

menos en un 

ámbito 

 

Realización de 

alguna actividad (11 

octubre) en más de 

un ámbito 

https://drive.google.com/file/d/12-OvK0H69doCbd0Vj11zZuchNw62ojGh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-OvK0H69doCbd0Vj11zZuchNw62ojGh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-OvK0H69doCbd0Vj11zZuchNw62ojGh/view?usp=sharing
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo5.htm#metas
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 5. FOMENTAR ACTITUDES Y VALORES COEDUCATIVOS. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 5.2. Ofrecer al alumnado espacios de reflexión sobre los aspectos emocionales y de desarrollo personal. 

 
 

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Utilizar metodologías que favorezcan la 

interrelación entre alumnas y alumnos y 

que estén basadas en el respeto a la 

diferencia y la cooperación, como el 

aprendizaje dialógico, aprendizaje 

cooperativo, basado en proyectos etc 

Coordinación Plan 

de Igualdad 

 

Jefatura de 

Estudios 

 

Coordinación 

tutores 

Tertulias 

dialógicas 

 

Pasatiempos 

para la Igualdad  

 

Programaciones 

 

Docentes 

 

Alumnado 

Incluir en las 

programaciones  

metodologías 

cooperativas y basadas 

en proyectos para 

favorecer la 

interrelación respetuosa 

entre el alumnado. 

Incluir en las 

programaciones  

metodologías 

cooperativas y basadas 

en proyectos para 

favorecer la interrelación 

respetuosa entre el 

alumnado. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zmHRdIMij3NXvUIxb82p0y5gsj9HNzu8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmHRdIMij3NXvUIxb82p0y5gsj9HNzu8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qAeggRjpPeJgl9CzCu0TXanWEUKeXtB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qAeggRjpPeJgl9CzCu0TXanWEUKeXtB/view?usp=sharing
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 

Comisión de Igualdad 
 

DIAGNÓSTICO  

 

OBJETIVO GENERAL: 5. FOMENTAR ACTITUDES Y VALORES COEDUCATIVOS. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 5.3. Sensibilizar a las familias sobre los estereotipos de género 

 
  

ACCIÓN RESPONSABLES RECURSOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

ESPERADOS  22/23 

RESULTADOS 

ESPERADOS 23/24 

 

Incluir en la comunicación al inicio de 

curso a las familias información sobre el 

Plan de Igualdad de Género en Educación, 

y cómo poder participar en él, dirigidas al 

conjunto de la comunidad educativa.  

 

 

Coordinación Plan de 

Igualdad 

 

Equipo Directivo 

 

Docentes 

 

Web 

 

Reuniones de 

familias 

 

AMPA 

Gabinete de 

comunicación 

 

Docentes 

 

Familias 

Información en todas 

las reuniones de 

principio de curso 

 

Registro de visitas a la 

web del Plan de 

Igualdad 

Información en todas las 

reuniones de principio de 

curso 

 

Registro de visitas a la 

web del Plan de Igualdad 
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ANEXOS 
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1. FICHAS DE OBSERVACIÓN: 
A/ PARA UN USO CORRECTO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA. 

 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO A NIVEL ESCRITO 

 

● CARTELERÍA: 

 MASCULINO INCLUSIVO FECHA DE OBSERVACIÓN 

SALA DEL PROFES./DIREC.    

TABLONES DE ANUNCIOS    

AULAS    

PASILLOS Y ENTRADA    

 

● DOCUMENTACIÓN: 

 MASCULINO INCLUSIVO FECHA DE OBSERVACIÓN 

PROGRAMACIONES    

PLANES    

PROYECTOS    

OTRAS    

 

● CONVOCATORIAS: 

 MASCULINO INCLUSIVO FECHA DE OBSERVACIÓN 

CLAUSTROS    

CONSEJO ESCOLAR    

CCP    

OTRAS    

 

● ACTAS: 

 MASCULINO INCLUSIVO FECHA DE OBSERVACIÓN 

CLAUSTROS    

CONSEJO ESCOLAR    

CCP    

EQUIPOS DOCENTES    

 

● LIBROS DE TEXTO: 

MATERIA: MASCULINO INCLUSIV

O 

FECHA DE OBSERVACIÓN 

I TRIMESTRE    

II TRIMESTRE    

III TRIMESTRE    
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B/ PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN IGUALDAD 

 

TUTOR/A: …………………………………………………………………………………………………………  

CURSO: ……… GRUPO: ………. 

 

I TRIMESTRE:  
 

a) El material que más ha gustado ha sido: 

 

b) Las actividades que le han parecido más interesantes al alumnado han sido: 

 
c) ¿Se ha adquirido una concienciación sobre esta temática coeducativa? 

 
 

II TRIMESTRE:  

 
a) El material que más ha gustado ha sido: 

 

b) Las actividades que le han parecido más interesantes al alumnado han sido: 

 
c) ¿Se ha adquirido una concienciación sobre esta temática coeducativa? 

 
 

 

III TRIMESTRE:  
 

a) El material que más ha gustado ha sido: 
 

b) Las actividades que le han parecido más interesantes al alumnado han sido: 
 

c) ¿Se ha adquirido una concienciación sobre esta temática coeducativa? 
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C/ PARA EL ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS en las actividades realizadas: 
 

FICHA GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

 

Nombre de la persona evaluadora: …………………………………………………………………………. 

Fecha de Evaluación: ………………………………………………………………………………………………. 

Fecha………….  

 
ASPECTOS A EVALUAR  

(Marcar con X) 
BAJO NORMAL BUENO  EXCELENTE INCIDENCIAS/PROBLEMA

S 

OBJETIVO 1 (Escribir) 

 
 

     

OBJETIVO 2 (Escribir) 

 

 

     

OBJETIVO 3 (Escribir) 

 

 

     

OBJETIVO 4 (Escribir) 

 

 

     

OBJETIVO 5 (Escribir) 

 

 

     

 

*Esta ficha será cumplimentada por la persona coordinadora del Plan de Igualdad al final de cada 

trimestre. 
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D/ PARA EL ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PATIO DEL RECREO  

 

A) ACTIVIDAD: 

 

Fecha de observación: _____________________________________ 

Nombre de la persona de la observación: ______________________ 

 

Actividad observada Nº de alumnas 

participantes 

Nº de alumnos 

participantes 

Totalde alumnado 

participante 

Juegos: 

 

   

Deportes: 

 

   

Actividad pasiva: 

 

   

 

B) ESPACIOS: 

 

Fecha de observación: _____________________________________ 

Nombre de la persona de la observación: ______________________ 

 

Actividad observada Nº de alumnas 

que la ocupan 

Nº de alumnos que 

la ocupan 

Total de alumnado 

participantes 

Zona………: 

 

   

Zona……....: 

 

   

Pista deportiva: 
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E/ PARA EL ANÁLISIS DE LA CONVIVENCIA: 

 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

TRIMESTRE: …………………………………. 

CURSO: ……………………………………………. 

NIVEL: …………………. GRUPO: …………….. 

TUTOR/A: ………………………………………. 

 

● Partes: 

 ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

Nº DE PARTES    

MOTIVO 

(escribir los más 

destacados) 

   

 

OBSERVACIONES:  

Analizar si existen diferencias en relación con el género y cuáles son las más 

evidentes: 

 

 

● Actuaciones: 

 ACTUACIONES 

ALUMNOS  

 

ALUMNAS  

 

 

 

• Aula de   convivencia: 
 

 

  Nº ASISTENCIAS MEDIDAS ADOPTADAS 

ALUMNOS 
  

ALUMNAS 
  

 

 

OBSERVACIONES:  

Eficacia de las medidas adoptadas: 
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F/ PARA EL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

REALIZADAS 

 

Actividad: ……………………………………………………………………… 

Profesorado responsable: ……………………………………………………                                 

Fecha: ………………………. Lugar:……………………………………… 

Cursos: ………………………………………………………………………… 

Profesorado evaluador: ……………………………………………………… 

 
En una escala del 1 al 5, indica el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 nada de acuerdo 

y 5 totalmente de acuerdo. Marcar con una X. 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 1 2 3 4 5 

La actividad ha sido interesante para el alumnado      

La metodología ha permitido una participación activa del alumnado 

en la actividad 

     

La duración de la actividad ha sido la adecuada      

Las enseñanzas recibidas han sido útiles       

Ha sido una actividad coeducativa, con perspectiva de género      

La actividad merece una valoración global de:      

OBSERVACIONES: 
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G/ PARA EL ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD. 

 

ACTAS/REGISTRO ESCRITO DE LAS OBSERVACIONES, ACTIVIDADES Y EVALUACIONES REALIZADAS 

POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD. 

 

Es fundamental llevar a cabo un registro escrito y levantar actas de todas las reuniones que 

a lo largo del curso realice la Comisión de igualdad. De esta forma se tendrá un archivo de 

toda la documentación elaborada y aportada, de las decisiones tomadas y de las valoraciones 

llevadas a cabo. 

Este registro permitirá que a largo plazo el profesorado que forme parte de la Comisión de 

igualdad pueda siempre tener un referente e información de todas las actuaciones llevadas 

a cabo para la ejecución del Plan de Igualdad desde su puesta en marcha. 

Se propone el siguiente modelo de acta: 
 

 
ACTA COMISIÓN DE IGUALDAD  

        

Sesión nº:   FECHA:   HORA: De  a   

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

TEMAS PROPUESTOS Y TRATADOS: 

SÍNTESIS DE LA REUNIÓN: 

NECESIDADES DETECTADAS: 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

ASISTENTES: 

PROPUESTAS DE TRABAJO: 

 TEMAS: 

 ORGANIZACIÓN: 

 AGENDA PREVIA (Gestiones, trabajo individual, material a elaborar...) 

Será la persona que designe la Comisión de Igualdad la encargada de redactar las actas 

de las reuniones que se lleven a cabo. 
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2/ FICHAS DE INDICADORES TRIMESTRALES. 
 

A/ INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

INDICADORES DE VALORACIÓN SÍ NO PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1.  Se plantea en la programación de aula propuestas que 

permitan a las alumnas ser activas e independientes, 

aportándoles confianza en sus posibilidades 

   

2. Se proponen tareas que desarrollen en el alumnado 

autonomía de criterio, dándoles la posibilidad de tomar 

decisiones y experimentar con los resultados 

   

3. Se estimula la participación del alumnado en todo tipo 

de juegos propiciando la formación de equipos mixtos 

   

4. Se llevan a cabo aprendizajes sociales que les permitan 

diferenciar su identidad sexual de los roles asociados a 

cada sexo 

   

5. Se realizan actuaciones encaminadas a reforzar en las 

alumnas el desarrollo de sus posibilidades profesionales 

y en los alumnos al desarrollo de sus capacidades 

doméstico-afectivas. 

   

6.. Se establecen actuaciones que refuercen valores 

como el respeto y la aceptación de quienes nos rodean 

   

7. El lenguaje empleado en el aula es inclusivo y no tiene 

connotaciones discriminatorias 

   

8. Los espacios están organizados de manera que todo el 

mundo pueden utilizarlo sin distinción 

   

9. Los materiales curriculares usados en el aula son 

adecuados para una educación igualitaria y no potencian 

la discriminación sexual 

   

10. El agrupamiento de juegos y actividades favorece la 

integración del alumnado por igual 

   

 

*Esta ficha será cumplimentada por el profesorado tutor de cada grupo al final de cada trimestre, 

además del profesorado de cada materia que quiera llevarla a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 
 

 

B/ INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO en el TRATAMIENTO DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO en cada trimestre. 

 

INDICADORES SÍ POSIBLEMENTE NO 

1. Los objetivos propuestos sobre igualdad se ajustan a la 

realidad del entorno. 

   

2. Los objetivos generales propuestos se han conseguido    

3. Se ha tenido en cuenta las necesidades del alumnado en 

cada momento evolutivo 

   

4. Las programaciones didácticas tienen un enfoque 

coeducativo 

   

5. Los materiales curriculares en coeducación creados dentro 

del P.I han sido atractivos para el alumnado  

   

6. Los materiales curriculares en coeducación creados dentro 

del P.I han sido atractivos para el profesorado  

   

7. Los espacios e instalaciones y el estudio realizado sobre los 

mismos han permitido desarrollar actividades coeducativas. 

   

8. Los Planes y Proyectos del centro se han hecho y 

desarrollado con perspectiva de género 

   

9. Se ha tenido en cuenta en el desarrollo del Plan de 

Convivencia y la resolución de conflictos la perspectiva de 

género 

   

PROPUESTAS DE MEJORA________________________ 

 

 

 

 

 

● Estos indicadores serán evaluados por la Comisión de Igualdad, una vez se tengan los 

resultados obtenidos por el resto de las fichas e indicadores y que habrán sido recopilados 

por la persona responsable del Plan de Igualdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

53 
 

C/ INDICADORES DE INTENSIDAD en cada trimestre: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINAL Nº OBSERVACIONES 

1. Número de actividades de Educación en 

Igualdad diseñadas en el Plan de Igualdad 

  

2. Número de actividades de Educación en 

Igualdad ejecutadas 

  

3. Número de horas dedicadas al diseño y 

preparación de actividades del Plan  

  

4. Número de horas impartidas en materia 

de Educación en Igualdad 

  

5. Número de actividades de Educación en 

Igualdad ejecutadas que requieren la 

participación de agentes externos 

(especificar) 

  

6. Presupuesto destinado a actividades del 

Plan de Igualdad 

  

 

D/ INDICADORES DE PARTICIPACIÓN en cada trimestre: 

 

INDICADORES HOMBRES MUJERES TOTAL 

1. Número de personas que 

componen el Equipo de Igualdad 

   

2. Nº de docentes que realizan 

actividades diseñadas dentro del Plan 

de Igualdad durante el …… trimestre 

   

3. Nº de alumnado que participan en 

las actividades contempladas en el 

Plan de Igualdad en el …… trimestre 

   

4. Nº de personas del centro que 

realizan formación en materia 

especifica de coeducación durante el 

……… trimestre 

   

5. Otros    

 

Estos indicadores deberían de ser evaluados por la Comisión de Igualdad al final de cada 
trimestre una vez se tengan los resultados obtenidos por el resto de las fichas e indicadores y 
que habrán sido recopilados por la persona responsable del Plan de Igualdad. Estos indicadores 
trimestrales ayudarán de una forma muy efectiva, para la realización de la MEMORIA ANUAL. 
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MEMORIA ANUAL: 

 
Al finalizar cada curso escolar, la Comisión de Igualdad del centro realizará una evaluación del 
desarrollo del Plan de Igualdad de Género a la vista de los indicadores establecidos en la misma y de 
las evaluaciones de cada una de las acciones concretas desarrolladas durante el curso.  
 
Dicha evaluación debe incluir propuestas de mejora para el curso siguiente. 
 

Se propone el siguiente modelo de Memoria Anual:  

 

Se puede partir, para su realización, de los siguientes seis apartados. Se puede incluir alguno más si 
se cree necesario, ajustándose a la realidad de nuestro centro: 
 

 
1. VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DEL CENTRO EN EL CURRICULUM Y EL 
CENTRO EDUCATIVO 
 
2. SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 
 
3. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 
 
4. CAPACITACIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
PROFESORADO Y FAMILIAS. 
 
5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 
 
6. SENSIBILIZACIÓN EN EL PROCESO DE VISIBILIDAD DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS 
MATERIALES CURRICULARES 
 

 

De cada apartado se recogerán: 

a) Actuaciones que se han llevado a cabo. 

b) Logros alcanzados. 

c) Propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

Se cumplimentará por la persona coordinadora del Plan de Igualdad junto con el resto de los 
miembros de la Comisión de Igualdad.  
 
Se valorará cada apartado del 1 al 10, siendo el 1 la valoración más baja y el 10 la más alta. 
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1. VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DEL CENTRO EN EL CURRICULUM Y EN 
CENTRO EDUCATIVO. 

 

Puntos que se pueden considerar para realizar la valoración:  

                        VALORACIÓN 
                                                                                                                             (DEL 1 AL 10) 

- Grado de satisfacción con el desarrollo de las actuaciones y medidas 
previstas en el Plan de Igualdad de Género en el centro. 

 

- Grado de inclusión en las programaciones didácticas y propuestas 
pedagógicas de la igualdad de género 

 

- Grado de integración en la Programación de Orientación y Plan 
Acción Tutorial de la perspectiva de género 

 

- Integración de la perspectiva de género en el Plan de Convivencia  

- Grado de inclusión de las actuaciones y medidas de fomento de la 
paridad 

 

- Satisfacción general con la integración transversal de la perspectiva 
de género en el Plan de Centro 

 

                                                                                              TOTAL VALORACIÓN                                                                              

 

a) Actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido: 

 

 

 

 

 

b) Logros alcanzados: 

 

 

 

 

 

c) Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

*Contestar a este apartado de forma concisa, clara y breve. 
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2. SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

 

Puntos que se pueden considerar para realizar esta sensibilización:  

      

                                                                                                                                  VALORACIÓN 
                                                                                                                                  (DEL 1 AL 10) 

- Diagnóstico realizado o actualizado del centro en materia de 
coeducación 

 

- Grado de satisfacción con el análisis de resultados y datos 
desagregados por sexo que se llevan a cabo en el centro 

 

- Valoración sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en el 
centro 

 

- Valoración de las medias propuestas por el Claustro de Profesorado 
y Consejo Escolar para visibilizar y corregir situaciones de desigualdad 
por razón de sexo 

 

- Satisfacción con el uso de coeducativo de los espacios físicos del 
centro 

 

- Grado de realización de sesiones informativas sobre coeducación en 
el Claustro de Profesorado y Consejo Escolar 

 

- Grado de satisfacción con las actividades complementarias y 
extraescolares de carácter coeducativo que se desarrollan en su 
centro 

 

                                                                                              TOTAL VALORACIÓN                                                                              

 
SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

d) Actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido: 

 

 

 

 

e) Logros alcanzados: 

 

 

 

 

f) Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

*Contestar a este apartado de forma concisa, clara y breve. 
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3. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

 

Puntos que se pueden considerar para realizar la implicación de la comunidad educativa:  

       VALORACIÓN 
                                                                                                                            (DEL 1 AL 10) 

- Satisfacción de la coordinación con la persona que fomenta la 
igualdad de género en el Consejo Escolar del centro. 

 

- Valoración de la coordinación con el profesorado y con la 
Comisión de Igualdad. 

 

- Valoración de la participación del Claustro de Profesorado en las 
medidas propuestas para corregir situaciones de desigualdad por 
razón de sexo. 

 

- Grado de coordinación entre las propuestas del AMPA y el Plan 
de Igualdad de Género del centro 

 

- Valoración de la colaboración con asociaciones y entidades 
externas al centro para desarrollar actuaciones coeducativas 

 

- Satisfacción general con la implicación de la comunidad educativa 
en el Plan de Igualdad de Género del centro. 

 

 
                                                                                             TOTAL VALORACIÓN                                                                             

 

 
IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

a) Actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido: 

 

 

 

 

b) Logros alcanzados: 

 

 

 

 

c) Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 
*Contestar a este apartado de forma concisa, clara y breve. 
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4. CAPACITACIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
PROFESORADO Y FAMILIAS 

 

Puntos que se pueden considerar para realizar la valoración en formación:  

 VALORACIÓN 
                                                                                                                              (DEL 1 AL 10) 

- Satisfacción sobre la implicación de la coordinadora y de la Comisión 
de Igualdad con el CPR en materia de igualdad. 

 

- Valoración de la oferta formativa dada por el CPR en materia de 
igualdad 

 

- Valoración de su asistencia y participación en acciones formativas 
dirigidas a las personas coordinadoras del Plan de Igualdad de Género. 

 

- Grado de satisfacción con las acciones formativas en materia de 
coeducación a las que se haya asistido 

 

- Valoración de la participación del Claustro de Profesorado y de los 
miembros de la Comisión de Igualdad del centro en las sesiones 
formativas en materia de igualdad. 

 

- Grado de participación de las familias en sesiones formativas en 
materia de igualdad 

 

                                                                                                             TOTAL VALORACIÓN                                                                              

 
FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DEL PROFESORADO Y FAMILIAS: 
 

a) Actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido: 

 

 

 

 

 

b) Logros alcanzados: 

 

 

 

 

 

c) Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 
*Contestar a este apartado de forma concisa, clara y breve. 
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5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

 

Puntos que se pueden considerar para realizar la prevención de la VG:  

  VALORACIÓN 
                                                                                                                                     (DEL 1 AL 10) 

- Valoración sobre el desarrollo de medidas de sensibilización y 
prevención sobre la violencia de género en el centro 

 

- Satisfacción con las actuaciones de intervención que se desarrollan en 
el centro, incluidas situaciones de abuso por medios tecnológicos de 
contenido sexual 

 

                                                                                                               TOTAL VALORACIÓN                                                                              

 
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 

a) Actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido: 

 

 

 

 

 

 

b) Logros alcanzados: 

 

 

 

 

 

 

c) Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Contestar a este apartado de forma concisa, clara y breve. 
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6. SENSIBILIZACIÓN EN EL PROCESO PARA VISIBILIZAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS 
MATERIALES CURRICULARES 

 

Puntos que se pueden considerar para realizar esta sensibilización:  

VALORACIÓN 
                                                                                                                             (DEL 1 AL 10) 

- Valoración sobre el desarrollo de medidas de sensibilización para dar 
visibilidad a las mujeres en los materiales curriculares del centro 
escolar. 

 

- Grado de satisfacción con el análisis de resultados y datos obtenidos 
de las actuaciones realizadas. 

 

-  Valoración de las medias propuestas por los diferentes 

departamentos y materiales llevados a cabo en este sentido.  

 

 

 

SENSIBILIZAR EN EL PROCESO DE VISIBILIDAD DE LA MUJER EN EL CURRICULUM: 

 

a) Actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido: 

 

 

 

 

 

 

b) Logros alcanzados: 

 

 

 

 

 

 

c) Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

*Contestar a este apartado de forma concisa, clara y breve. 
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MEMORIA ANUAL PLAN DE IGUALDAD.  

CURSO:        
 

 

1. VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DEL 
CENTRO EN EL CURRICULUM Y EL CENTRO EDUCATIVO 

VALORACIÓN
: 

2. SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE 
COEDUCACIÓN 

VALORACIÓN
: 

3. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE 
COEDUCACIÓN 

VALORACIÓN
: 

4. CAPACITACIÓN Y VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL PROFESORADO Y FAMILIAS. 

VALORACIÓN
: 

5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR. 

VALORACIÓN
: 

6. SENSIBILIZACIÓN EN EL PROCESO DE VISIBILIDAD DE LA 
PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS MATERIALES CURRICULARES 

VALORACIÓN
: 

MEDIA PLAN DE IGUALDAD:  

 

 

Se suman todas las valoraciones y obtendremos la MEDIA, que será la calificación de la evaluación 

de nuestro Plan de Igualdad. 

 

BREVE REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LAS VALORACIONES Y MEDIA CONSEGUIDA: 
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MEMORIA FINAL: 

 
Tras el último año de implementación del I Plan de Igualdad de Género que ha entrado en 
vigor en nuestra comunidad autónoma durante este curso, se tendrá que realizar en cada centro 
educativo la memoria final. 
 
Dicha memoria final recogerá, además de la evaluación de la memoria anual correspondiente a 
ese curso escolar, todos aquellos aspectos generales del I Plan de Igualdad de Género con 
relación a sus años de implantación.   
 
Esta evaluación final tiene gran importancia para la administración educativa  porque 
servirá para concretar las necesidades y propuestas de mejora de cara a la elaboración de 
los próximos planes de igualdad que se lleven a cabo en Extremadura.  
 
Para ello, se propone el modelo que se encontrará en la siguiente página. Es muy fácil de 
cumplimentar.  
 
Para poder hacer una evaluación seria hay que comparar los resultados obtenidos en las 
memorias anuales de todos los cursos educativos  en los que el primer Plan de Igualdad 
ha estado vigente. 
 
Se cumplimentará por la persona coordinadora del Plan de Igualdad junto con el resto de los 
miembros de la Comisión de Igualdad de cada centro.  
 
Este modelo de memoria contiene once apartados. Se valorará cada apartado del 1 al 10, 
siendo el 1 la valoración más baja y el 10 la más alta. 
 
La valoración máxima de esta MEMORIA FINAL sería de 110 puntos. Se considerará una 
estimación positiva el hecho de conseguir, al menos, el 50% de los mismos.  
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MEMORIA FINAL PLAN DE IGUALDAD VALORACIÓN 

1. Valoración del grado de implementación de principios y 
contenidos de igualdad en el Plan de Centro.  

 

2. Puntuar el tratamiento de la perspectiva de género en el Plan 
de Orientación y Acción Tutorial.  

 

3. Valoración del grado de inclusión de principios y contenidos 
de igualdad en el Plan de Convivencia.  

 

4. Puntuar el grado de adecuación de los materiales curriculares 
seleccionados en el centro teniendo en cuenta su carácter 
igualitario y libre de prejuicios sexistas y discriminatorios, y la 
visibilidad de la mujer, la diversidad sexual y de modelos de 
familia.  

 

5. Valoración de las actuaciones impulsadas por el equipo 
directivo para asegurar la utilización de un lenguaje no sexista 
en el centro (documentación del centro, recursos y materiales 
didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con 
las familias, etc.).  

 

6. Valoración del grado de incorporación del lenguaje inclusivo 
en la elaboración de los documentos que componen el plan de 
centro.  

 

7. Valoración del impacto del uso y la presencia del lenguaje 
inclusivo, tanto en el lenguaje oral como escrito, en el centro.  

 

8. Valoración de la oferta coeducativa de los Centros del 
Profesorado (CPR) en relación con las siguientes temáticas: 
a) Promoción de la igualdad y de la prevención de la violencia de 
género. 
b) Socialización no diferenciada. 
c) Relaciones afectivo-sexuales. 
d) Uso seguro de Internet, redes sociales, prevención del 
ciberacoso, grooming, sexting y otras prácticas abusivas. 

 

9. Valoración y análisis del impacto en la comunidad educativa 
de las actuaciones formativas realizadas para la reducción de las 
actitudes discriminatorias por razones de género. 

 

10. Puntuar en qué medida se contemplan en el centro 
actuaciones específicas para la detección precoz de actitudes 
sexistas y situaciones de violencia de género. 

 

11. Valoración del grado de impacto de las acciones encaminadas 
a visibilizar desigualdades y a reducir los desequilibrios 
detectados, impulsadas por el Consejo Escolar de su centro.  

 

                                                                                      VALORACIÓN TOTAL  
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