
 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ÍNDICE 

1. Introducción        Página 2 

2. Justificación del Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres  Página 2 

3. Principios de actuación       Página 4 

4. Objetivos para el curso 2019/20     Página 5 

5. Metodología de trabajo       Página 6 

6. Temporalización        Página 6 

7. Propuesta de actividades      Página 6 

8. Evaluación        Página 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la situación actual de nuestra sociedad y atendiendo a las 

directrices que nos marca la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a lo 

largo del presente curso escolar se llevará a cabo el Plan de Igualdad del curso 2019/20, 

dirigido a toda la Comunidad Educativa.  

Con él se pretenden trabajar una serie de normas de convivencia y valores 

referidos a aspectos relacionado con la igualdad de género. Por ello entendemos que 

debe intervenir en este proyecto toda la comunidad educativa, puesto que sólo de esta 

manera, trabajando todos juntos/as, llegaremos a conseguir la igualdad y la tolerancia 

en nuestro entorno. 

 Las relaciones personales son cruciales para nuestro desarrollo como personas. 

En un primer lugar los seres humanos percibimos las interacciones sociales que se dan 

en nuestro entorno, siendo las relaciones con nuestros progenitores y cuidadores 

nuestros primeros modelos; posteriormente se amplía el contexto y se perciben otros 

adultos, otros iguales y los medios de comunicación. Pero percibir no significa 

necesariamente aprender; estos valores que percibimos son experimentados y en base a 

estas experiencias cada individuo finalmente interiorizará y hará suyas unas 

estrategias u otras, unos valores u otros. 

  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES. 

 Los maestros y maestras de todo el mundo, como formadores de la futura 

sociedad, debemos tener en cuenta que el principio básico para desarrollar una 

convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado; siendo esta una demanda 

social a la que desde la escuela debemos dar respuesta. Que mujeres y hombres sean 

iguales quiere decir que tengan las mismas oportunidades de realización personal y 

social, compartan las responsabilidades familiares, laborales y de poder.  Esto exige  

tomar aquellas medidas que posibiliten  que la igualdad formal se convierta en 

igualdad real.  

 La defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del 

principio de que las mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los hombres 

a la hora de decidir y ejercer papeles sociales y políticos. Esta perspectiva que se ha 

denominado derecho a la igualdad se fundamenta en la firme convicción de que no es 

posible la libertad sin igualdad y ésta requiere la eliminación de las barreras de la 

discriminación y del prejuicio. 
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 Hay que hacer posible que la igualdad pueda alcanzarse a través de reformas 

en las estructuras democráticas que garanticen la educación en las mismas condiciones 

de oportunidad, de trato y de logro a ambos sexos y, en consecuencia, la libertad de 

elección. 

 Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se 

imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales les 

refuerzan. 

 Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela,  siendo 

los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de 

origen diverso, como aquellos que provienen de prejuicios sexistas que pueden incidir 

en el desarrollo de los niños/as en sus primeros años. 

 Las relaciones de poder que definen el mundo sitúan a unas personas por 

encima de las otras; varones sobre mujeres, norte sobre sur, riqueza sobre pobreza… 

Son muchas las personas, que a lo largo y ancho del planeta, trabajan para conseguir 

un mundo más humano. 

 La violencia contra las mujeres ha pasado  a considerarse como un problema 

social que requiere intervención pública. Además en los últimos años está aumentando 

la violencia entre adolescentes, por lo que la prevención de la violencia a estas edades 

podemos considerar que es tardía, que la actuación debe realizarse antes. Vemos 

necesario realizar la prevención de violencia desde los primeros años del niño y la 

niña, y como es habitual, para llegar a la máxima población esto debe realizarse desde 

los centros educativos de primaria. Entendiendo que  la prevención de la violencia 

contra las mujeres no puede ser una actuación aislada, debe ir unida a una prevención 

de la violencia en general. 

 No debemos olvidar que la igualdad no es la eliminación de las diferencias sino 

la ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias. Por todo ello 

pensamos que desde la escuela queremos educar para la Igualdad, la Paz, la 

Cooperación y la Solidaridad. 

 Durante nuestra vida, aprendemos a comportarnos como las demás personas. 

Repetimos conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, porque así nos las 

enseñan desde la infancia, aunque algunas de ellas se basen en prejuicios y provoquen 

la indefensión de quienes se muestran diferentes. Si creamos oportunidades de 

igualdad, avanzaremos en una sociedad más igualitaria y erradicaremos la violencia. 
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3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 La intervención global en el marco educativo seguirá  marcada por estos tres 

principios de actuación: 

 Visibilidad: El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se hará presente a los 

diferentes ámbitos de la escuela (familia, profesorado y alumnado) a través del 

lenguaje escrito y oral: utilizando comunicados, a través de los diferentes 

documentos del centro, a través de la web del colegio, por medio de la cual se irán 

incluyendo las diferentes actividades, documentación, recursos, enlaces, de uso 

para profesorado, alumnado y familias.  

 Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de 

género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del 

centro. Por ello, se trabajará de forma coordinada entre las diferentes áreas y 

ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán libros y materiales didácticos por si 

hubiera que modificarlos. Por último, será todo el Claustro el que apruebe y 

desarrolle cada una de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad. 

 Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad 

Educativa, es competencia del profesorado, alumnado y sus familias participar y 

colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Por 

este motivo, las diferentes actuaciones irán dirigidas a los tres ámbitos. Se 

promoverá de esta forma, la colaboración entre de diferentes agrupamientos: 

claustro, ETCP, AMPA del Centro. 

 Se considera, por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos sexos 

es condición necesaria para que las potencialidades individuales de hombres y mujeres 

puedan estimularse y desarrollarse. 
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4. OBJETIVOS PARA EL CURSO 2019-20 

 En primer lugar, sería importante aclarar que los objetivos propuestos en éste 

proyecto, están dirigidos a cada uno de los componentes de la comunidad educativa. 

Por ello, las actividades diseñadas en el mismo harán partícipes a alumnado, docentes 

y familiares. 

Objetivo general: 

 Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos sexistas 

existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar  y de la sociedad y que 

promuevan su eliminación, de forma  que favorezcan en niños y niñas un desarrollo 

personal satisfactorio y una convivencia pacífica e igualitaria con valores encaminados 

a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y que se traslade al resto de la 

sociedad. 

 

 Objetivos específicos: 

 Asumir actitudes de tolerancia, solidaridad, corresponsabilidad y de respeto hacia 

las diferencias. 

 Educar al alumnado en la valoración positiva de las divergencias, respetando y 

aceptando las características individuales de cada persona, no dejándose influir 

por actitudes discriminatorias. 

 Estimular la reflexión sobre los elementos que nos permiten construir la paz de 

manera proactiva. Fomentar una visión de la paz cotidiana ligada a nuestra 

responsabilidad personal. 

 Concienciar y romper estereotipos sexistas que recaen sobre algunos juguetes o 

juegos, además de disminuir los conflictos que puedan surgir de algunas de esas 

situaciones jugadas. 

 Analizar y reflexionar acerca del papel del hombre y la mujer en el carnaval a lo 

largo de la historia haciendo hincapié en la capacidad de ambos para participar de 

forma libre en cualquier actividad. 

 Conocer, a través de la visibilización, a mujeres carnavaleras que han marcado 

nuestra historia, todo ello a través de la lectura de textos coeducativos que 

rompan con estereotipos sexistas. 

 Educar en el respeto hacia los diferentes modelos de familia fomentando así cada 

núcleo familiar como base indispensable para el desarrollo integral del alumnado. 
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5. METOLOGÍA DE TRABAJO. 

 La igualdad, la coeducación y la convivencia son temas a tratar de forma 

transversal dentro de nuestro currículo, por lo tanto estos tres aspectos deben atravesar 

cada uno de los elementos del mismo. Es por ello que trabajaremos de forma 

globalizada, funcional y significativa a lo largo de todo el curso. 

 Para llevar a cabo este proyecto, se tendrán en cuenta las dos etapas educativas 

que incluye nuestro centro y se organizarán y diseñarán actividades de forma 

coordinada, puesto que creemos que sólo alcanzaremos nuestros objetivos si hacemos 

partícipes a toda la comunidad educativa. 

 De modo que nos basaremos en los principios de actividad y juego, intentando 

proponer a los alumnos/as situaciones de experiencias reales y cercanas a su entorno 

más inmediato, que de verdad influyan en los aprendizajes y conocimientos de los 

pequeños. Se pretende diseñar un proyecto atractivo para el alumnado, el cual se 

pueda llevar a cabo mediante la puesta en práctica de diferentes actividades a nivel de 

aula y centro. 

 
 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 La propuesta de actividades que se presenta a continuación se realizará durante 

el presente curso escolar, 2019-2020. 

 

7. ACTIVIDADES 
 

 
1º Trimestre 

 25 de noviembre. Día Internacional Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.  

- Infantil y primer ciclo: visionado cuento “Arturo y Clementina” o cuento 

“Rosa caramelo”. Manualidad. Elaboración tortuga de reciclado de botellas. 

https://www.lamochiladelarcoiris.com/propuesta-de-actividades-para-

trabajar-el-25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-

violencia-contra-la-mujer-en-infantil-y-primer-ciclo-de-primaria/ 

- Segundo y tercer ciclo: Elaboración de un mural conjunto bajo el lema 

“Yo no soy cómplice”, que colocaremos en los pasillos de cada clase. El mural 

constará de frases tipo: “los niños y las niñas somos igual de importantes”, 

“Todos y todas somos libres de elegir nuestro destino”, “Amar es confiar”. 

https://www.lamochiladelarcoiris.com/propuesta-de-actividades-para-trabajar-el-25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-infantil-y-primer-ciclo-de-primaria/
https://www.lamochiladelarcoiris.com/propuesta-de-actividades-para-trabajar-el-25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-infantil-y-primer-ciclo-de-primaria/
https://www.lamochiladelarcoiris.com/propuesta-de-actividades-para-trabajar-el-25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-infantil-y-primer-ciclo-de-primaria/
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 6 de Diciembre. Día de la constitución española. Participan Ed. Infantil y Ed. 

Primaria. Aprovechando la celebración del Día de la Constitución, realizaremos 

votaciones para elegir a dos mediadores por aula. Estos mediadores se 

encargarán de dialogar intervenir, y ayudar en la resolución de conflictos que 

puedan surgir a lo largo del curso en su grupo. En Ed. Infantil y 1º Ciclo, se 

pueden utilizar dos collares, uno con el dibujo de una boca y otro de una oreja, 

con el objetivo de que los mediadores coloquen los collares a los 

compañeros/as implicados enseñándoles que mientras se expone el problema 

la otra persona implicada escucha, y luego se invierten los roles.  

 
2º Trimestre 

 

 30 de enero. Día de la Paz y la no violencia. Trabajo en el aula.  
 

-  Colores de la paz. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-

colores-de-paz-Dia-Paz-Educacion-Infantil_0.pdf 

-Bingo de la paz. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-

bingo-paz-Dia-Paz-Educacion-Primaria.pdf 

- Cortos para trabajar los conceptos de paz y convivencia: 

https://educaciondivertida.com/10-cortos-para-trabajar-el-dia-de-la-paz/ 

 

 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Ajustar actividades al Proyecto 

Bilingüe “Carnaval” 

El carnaval: historia del carnaval, valores del mismo, figura de la mujer en el 

carnaval de Cádiz, mujeres carnavaleras, carnaval para todos sin condición de 

sexo… (debate, trabajos de investigación, murales, exposiciones…).  

 
3º Trimestre 

 23 de abril. Día del libro. Acompañamiento lector de literatura coeducativa. 

Cuentos que invierten los estereotipos de los cuentos tradicionales. Ejemplos: 

 El príncipe ceniciento. 

 ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

 Cebollino y Pimentón. 

 Billy y el vestido rosa. 

 La cenicienta rebelde. 

 Malena ballena. 

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-colores-de-paz-Dia-Paz-Educacion-Infantil_0.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-colores-de-paz-Dia-Paz-Educacion-Infantil_0.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-bingo-paz-Dia-Paz-Educacion-Primaria.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-bingo-paz-Dia-Paz-Educacion-Primaria.pdf
https://educaciondivertida.com/10-cortos-para-trabajar-el-dia-de-la-paz/
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 Princesas dragones y otras ensaladas. 

 … 

 15 de mayo. Día Internacional de las Familias. Cada niño/a dibujará y 

describirá a su familia desde 3 años de Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. Luego 

inventará combinaciones de familias, que podremos colocar en el pasillo a 

modo decorativo.  

 

8. EVALUACIÓN: 

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

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

están siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para lograr 

los objetivos propuestos y así poder realizar las modificaciones oportunas. 

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

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

grado de aceptación de las distintas propuestas. 

 Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se 

valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y 

grado de satisfacción con la experiencia. 

 Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes indicadores de 

evaluación: 

 

Indicadores de 

evaluación del 

alumnado 

- Dominan el vocabulario coeducativo. 

- Respetan las características de sus compañeros/as. 

- Valora y participa en las actividades propuestas. 

- Respeta a los demás independientemente de su sexo. 

- Valora el trabajo del resto de sus compañeros/as. 

- Cumplen las normas y conviven pacíficamente. 

- Muestran interés por participar en las actividades. 

- Adquieren y utilizan herramientas que permitan la resolución 

pacífica de conflictos dentro y fuera del aula.  

Indicadores de 

evaluación sobre 

el Plan de 

- Ha sido interesante para todos/as. 

- El uso del material ha sido correcto y autónomo. 

- La organización espacial ha permitido los desplazamientos y 
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Igualdad de 

Género 

agrupamientos necesarios para cada actividad. 

- Se han llevado a cabo todas las actividades planteadas. 

Indicadores de 

evaluación del 

profesorado 

- Grado de implicación en el plan de igualdad de género. 

- Sensibilización respecto a las discriminaciones de género. 

Indicadores de 

evaluación de la 

familia 

- Grado de implicación en el plan de igualdad de género. 

 


