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  1- INTRODUCCIÓN y MARCO LEGAL 

 

El desarrollo del III Plan de Igualdad de Género en Educación encuentra 
su fundamentación legal dentro de nuestra Comunidad Autónoma en el 
siguiente marco legislativo: 

 

1- PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN: 

a. ACUERDO de 2-11-2005,del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación. (BOJA 21-11-2005) 

b. ORDEN de 30-3-2006,por la que se establecen incentivos 
para fomentar una representación más equitativa del alumnado 
en ciclos formativos con alto grado de inserción laboral y con 
desequilibrio en la relación entre alumnos y alumnas en el curso 
2006/2007 (BOJA 28-4-2006) 

c. ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las 
actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006) 

d. ORDEN de 15-5-2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de 
proyectos de coeducación en centros docentes públicos de 
Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, y se 
efectúa su convocatoria para el año 2006. (BOJA 6-6-2006) 

e. Corrección de errores de la Orden de 15-5-2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para la realización de proyectos de coeducación en centros 
docentes públicos de Andalucía, dependientes de la Consejería 
de Educación, y se efectúa su convocatoria para el año 2006 
(BOJA núm. 107, de 6.6.06). (BOJA 21-6-2006) 

f. LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 

g. ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-
2010). 

h. ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de 
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Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-
2016). 

 

2- VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO ESCOLAR: 

a. LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 
y protección integral contra la violencia de género en Andalucía. 

b. ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas. (BOJA 07 -07- 2011) 
Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso 
Escolar - Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión 
Profesorado. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/con
vivencia-escolar/protocolos-de-actuacion 

c. ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la 
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

d. INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la D.G. de 
Participación y Equidad…protocolo de actuación en supuestos de 
acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

e. OTROS: Guía de buen trato y prevención de la violencia de 
género. Protocolo de actuación en el ámbito educativo. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-
portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa 

 

3- NORMATIVAS, GUÍAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN QUE 
PUEDEN ESTAR RELACIONADOS CON TEMAS DE IGUALDAD: 

 

a. Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de 
progenitores separados o divorciados. 



Plan de Igualdad de Género en Educación. Curso 2018/2019   

5 
 

http://www.aso-
apia.org/pdf/documentos/Padres_separados_divorciados.pdf 

b. Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en 
los centros, referida a la guardia y custodia, colaboración con 
otras instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y asistencia 
médico-sanitaria en los centros. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41008398/helvia/sitio/upload/Guia.pdf 

 

2- OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES  

1. Plantearse la 
perspectiva de 
género en cuantas 
actuaciones se 
lleven a cabo en el 
centro. 

 Promover el uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso 
con personas y colectivos. 

 Reflexionar sobre el tratamiento que damos a niñas y 
niños y buscar estrategias personales y colectivas de 
superación del trato diferencial (lenguaje, 
expectativas, modelos…). 

2. Profundizar en la 
regulación de los 
conflictos. 

 Incluir en el PAT de aula, estrategias para la 
regulación de los conflictos. 

 Trabajar el conflicto y el error como situaciones 
para avanzar. 

 Poner en práctica, en las relaciones interpersonales 
de toda la comunidad educativa, la escucha activa y 
hablar desde el “Yo”. 

 Incluir en los contenidos de Nuevas Tecnologías, para 
tercer ciclo, el uso adecuado de las redes sociales e 
Internet. 

 Se incluirá actuaciones de sensibilización, 
visibilización y prevención de la violencia de género, 
eliminación de prácticas discriminatorias. 

3. Incluir la 
educación 
emocional en Plan 
de Centro 

 Realizar fichas sobre emociones y sentimientos. 
 Analizar el tratamiento de las emociones en los libros 

de lectura de aula. 

4. Propiciar la 
igualdad real de 
oportunidades 
entre niñas y niños 

 Tratamiento del conflicto  
 Proyecto del juego y juguete antes de Navidad. 
 Proyecto de autoevaluación al final de curso  

5. Llevar la  Incluir en la página web todas las actuaciones que en 
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perspectiva de 
género a toda la 
comunidad escolar 

este sentido se lleven a la práctica en el centro. 
 Intervención deL coordinador del Plan de Igualdad 

en Claustro, aportando la perspectiva de género en 
cuantas propuestas o debates se generen. 

 Proponer la representación de mujeres y hombres en 
todos los órganos de representación del centro. 

 Enviar notificación a las familias sobre objetivos que 
se trabajarán en el centro y pedirles su complicidad 
o ayuda. 

6. Fomentar el 
respeto a la vida, 
al propio cuerpo y 
la integridad 
física. 

 Trabajar en todos los niveles algunas características 
de vida sana y aceptación del cuerpo propio y ajeno. 

 Fomentar la capacidad crítica con respecto a los 
modelos y modas que nos plantea la sociedad de 
consumo. 

 Fomentar la cooperación mediante trabajos en 
grupos en el aula. 

 Incluir en la programación de aula y centro el 
respeto y la valoración de las diferencias. 

 Programar para el Día de la Paz, los conceptos de 
justicia, bienestar personal y colectivo… 

7. Fomentar la 
participación del 
alumnado 

 Asambleas de aula y centro, trimestrales 
 Trabajo en grupos cooperativos en el aula 
 Actividades interniveles. 

8. Fomentar la 
formación 
coeducativa 

 Incluir la perspectiva de género en la elaboración de 
las programaciones didácticas de los distintos niveles 
y materias. 

 Difusión de cuantos cursos sobre coeducación o 
convivencia se programen por el CEP u otros 
organismos. 

 Se incluirán temas de convivencia y coeducación para 
debatir en ETCP, claustros y Consejos Escolares. 

 Celebrar el día de la familia con actividades de aula y 
centro que incluyan a todos los modelos de familia. 
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4- CONTENIDOS 

 Los contenidos de nuestro Plan de Igualdad los hemos hecho girar 
alrededor de unos ejes, que pensamos son las piezas de engranaje 
fundamentales  través de las cuales pretendemos Educar en y para la 
Igualdad. 

 Los ejes que componen nuestro Plan  de Igualdad son:  

 Las emociones y los sentimientos 

Comenzamos con este eje, dado que las emociones y los sentimientos 
crean estados afectivos que alteran momentáneamente el equilibrio de la 
estructura psicofísica del individuo. Son la forma de manifestar las 
experiencias vividas.  

Es muy importante que las niñas y los niños sean capaces de expresar sus 
emociones tanto positivas como negativas de forma controlada. Una buena 
autorregulación de los sentimientos es la base del desarrollo afectivo social 
de la niña y del niño. 

 Conciencia Emocional 

 Una vez que el alumnado conoce las distintas emociones  y 
sentimientos que existen, es hora de ponerlos en situación de interiorizar 
esas emociones de expresar cuales son las suyas ante determinadas 
situaciones. Así contribuimos  al desarrollo de la autoestima (percepción 
global que un persona tiene de sí misma)  

En la etapa infantil la autoestima comienza a formarse; cómo lo haga es 
importante de cara a un futuro porque orienta las relaciones, el desarrollo 
de la inteligencia, la actitud ante los problemas. 

La niña y el niño crecen y a medida que lo hacen, también crece y se forma 
su autoconcepto; se forma una idea de quién es. Irá construyendo su propia 
imagen según los mensajes que reciba, la calidad de las relaciones, la forma 
en que los adultos, responsables de su cuidado, atiendan sus necesidades 
físicas y psicológicas. 

Crear un clima positivo en la clase, saber escuchar, dar participación, 
permite que cada cual exprese lo que siente. Recoger sus propuestas, 
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motivar su  responsabilidad, valorarles positivamente evitando 
comparaciones, ponerles metas alcanzables, ayudará a construir una buena 
autoestima.  

 Identidad Sexual 

 La identidad sexual es un eje muy concluyente respecto a la igualdad, 
la perspectiva fundamental es la dotar al alumnado de la concepción de que 
realmente los hombres y las mujeres tenemos características propias de 
nuestro sexo somos hombres o mujeres desde el nacimiento, nuestro cuerpo 
tiene unas características específicas propias del sexo. 

Pero cuando nos relacionamos con el mundo que nos rodea todos y todas 
tenemos los mismos derechos y somos iguales a la hora de poder escoger, 
esto se refiere a una igualdad de género. 

 Juegos y juguetes no sexistas: Cooperación y participación 

 La continua interacción  es lo que posibilita que la niña y el niño 
lleguen a comprender que sus sentimientos, gustos, puntos de vista, formas 
de pensar y de hacer son sólo una posibilidad dentro de las que existen a su 
alrededor. 

Va a necesitar aprender a comunicarse de distintas formas con las y los 
demás y que  se comuniquen  para conseguir objetivos que solas o solos no 
podrían alcanzar. 

Con los juegos cooperativos  descubren la necesidad que  tienen y todas y 
todos tenemos del resto, realizan una construcción común para lograr el 
objetivo deseado. Con estos juegos se observa cómo interaccionan  con el 
grupo y cómo la comunicación se desarrolla entre todas y todos. De este 
modo se facilita la aceptación de la diversidad y la coordinación del grupo. 

 Resolución de conflictos 

 Las niñas y los niños necesitan instrumentos e información para 
afrontar los conflictos. La práctica para resolverlos da confianza y mejora 
las habilidades para afrontar otras situaciones conflictivas. 

Cualquier persona, ante los conflictos, da salida a sus emociones: llanto, 
grito, risa, irritación, miedo…En estos momentos es cuando se necesita 
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afecto y cariño para aclarar lo que está pasando y pensar y actuar 
creativamente. En estas edades se necesita un ambiente grupal de apoyo y 
una actuación puntual cuando surgen conflictos. 

El ambiente de clase tiene que ser un espacio de apoyo donde se practique 
la escucha y la comprensión, y se potencie la expresión de los sentimientos. 
El poder hablar cuando se sienten mal es de gran ayuda para resolver 
conflictos. 

La habilidad para solucionar conflictos hace que  aprendan a enfrentarse de 
forma positiva con los problemas sin necesidad de ser agresivas o agresivos. 

 No discriminación 

 Uno de los principales objetivos en educación infantil es preparar a 
los niños y niñas para el cuidado de ellos y ellas mismos y mismas, pero 
también de los/as demás, para conseguirlo es imprescindible ser una 
persona empática, permeable a las necesidades del resto. 

En estos primeros años se puede potenciar la empatía y el cuidado de forma 
sencilla y preparatoria para mejorar el compromiso con los/as demás, 
insistiendo en que el cuidado es una responsabilidad tanto de niñas como de 
niños. 

A través de este eje les daremos información sobre otras culturas y 
maneras de vivir para que comprendan que todas las personas que vivimos en 
el planeta, tenemos responsabilidades unos con otros. 

 Mujeres en la historia 

 A lo largo de la historia el papel de la mujer ha estado minusvalorado, 
es por esto que uno de nuestros principales ejes se dedicará a conocer las 
aportaciones de las mujeres al mundo de la ciencia, la pintura, la política…. 
Aprovecharemos para abordar este eje a través de pequeños Proyectos de 
investigación en colaboración con las familias, favoreciendo así una escuela 
inclusiva, como una de nuestras líneas de actuación pedagógica principales. 

 Cuentos no sexistas 

 Los cuentos que se cuentan a niñas y a niños en edades más tempranas 
les van conformando un universo donde actividad, valentía e iniciativa son 
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patrimonio de los protagonistas masculinos, y la espera, la pasividad y el 
sentimiento quedan para los personajes femeninos. 

Es por esto que el trabajar este eje se basa principalmente en cuestionar 
los cuentos tradicionales y buscar finales alternativos, en coordinación con 
las familias 

 Corresponsabilidad en el hogar, profesiones 

 La perspectiva de este tema es trabajar con el alumnado que ha de 
existir una conciliación entre la vida laboral y la familiar  tanto para el 
hombre como para la mujer. Para ello trabajamos las distintas profesiones 
desde la perspectiva de realización de un hombre o de una mujer. Nuestro 
propósito es contribuir a una orientación profesional y “Proyecto de vida” 
sin discriminación de carácter sexista. 

 A modo de conclusión: 

En los primeros años de escolarización se ponen las bases de los 
comportamientos posteriores, de lo que serán los principios éticos; por eso, 
trabajar la igualdad ayudará a no utilizar estereotipos, a desarrollar la 
autoestima valorando las propias capacidades y las de las y los demás. 
Favorecer el cuidado y la expresión de sentimientos positivos, hará 
reconocer el valor de las personas y las cosas. La regulación de conflictos, 
desde el diálogo y el respeto, facilitará la adquisición de actitudes pacíficas 
y la necesidad de colaboración. 

 

5- METODOLOGÍA 

 Pretendemos que nuestro centro se distinga por una Pedagogía 
Coeducativa, con la cual se desarrollen niñas y niños con igualdad, con todas 
sus capacidades, sin que haya ningún sesgo de género. 
 
Ya en el apartado de objetivos hemos expresado nuestro propósito de 
plantearnos una serie de objetivos y medidas muy centradas en nuestra 
actuación, con estas prácticas coeducadoras nos encaminaremos a corregir 
las discriminaciones sexistas que tengan lugar en nuestro centro. Vamos a 
trabajar desde una perspectiva globalizadora, circunstancia que supone 
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plantear a la niña y al niño situaciones que conecten el ámbito cognitivo, 
afectivo, social y motriz.  
 
Se pretende que los aprendizajes sean significativos y funcionales; que las 
niñas y los niños mantengan una actividad intensa, en la que el alumnado 
desempeñe papeles de espectador, protagonista e ingeniero en las 
actividades que se desarrollen a lo largo del curso. 

 
Una metodología lúdica a través de la cual  la niña y el niño aprendan 
sintiéndose protagonistas; que todo nuestro alumnado aprenda a interactuar 
con sus compañeras y compañeros, observen las ventajas del trabajo en 
equipo, al mismo tiempo que elaboran nuevas estrategias para resolver los 
problemas que se hayan planteado. 
 
Se utilizarán estrategias metodológicas que fomenten la igualdad entre los 
sexos, la actividad, la creatividad, la participación y la ayuda mutua  y que 
impliquen aprendizajes significativos. 
 
Todos estos aspectos metodológicos son procesos dirigidos a prevenir, 
corregir y/o eliminar las desigualdades de todo tipo, para modificar la 
situación existente con el fin de producir mayor bienestar social. 
 
Para crear un clima adecuado que favorezca el aprendizaje en los procesos 
coeducativos, es importante destacar una serie de principios metodológicos 
que tendremos en cuenta: 
 
 Partir de las ideas previas que tiene el alumnado, preguntando, sugiriendo. 
 Propiciar el conflicto ante las nuevas ideas planteadas, sugiriendo nuevos 

interrogantes o planteando distintas soluciones. 
 Favorecer aprendizajes espontáneos aprovechando las situaciones de la 

vida cotidiana y de la realidad inmediata del alumnado, así como de sus 
propias experiencias. 

 Desarrollar acciones que impliquen la interrelación de contenidos desde 
las distintas esferas (desde lo físico, lo cognitivo, lo social, lo afectivo y 
lo emocional). 

 Favorecer la funcionalidad de lo aprendido. 
 Posibilitar la expresión de lo aprendido a través de diferentes y diversos 

modos de expresión y a través de dinámicas grupales que favorezcan la 
comunicación y el diálogo entre los géneros (actividades cooperativas). 
 

Para crear un clima favorecedor tendremos que: 
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 Prestar atención y cuidando las interacciones individuales que 

establecemos en el aula con cada alumna y alumno, dando por igual la 
oportunidad de participación. 

 No tolerar actitudes despectivas ni discriminatorias entre el alumnado. 
 Emplear actividades que empleen la cooperación y la colaboración. 
 Proporcionar seguridad y confianza, estableciendo pequeñas 

responsabilidades y dando pautas de resolución de conflictos desde la no 
violencia. 

 Estimular la capacidad de escucha y empatía. 
 Favorecer la autoestima, reforzando de manera positiva a cada uno/a de 

ellos/as. 
 Promover en el aula actitudes de respeto y de tolerancia, así como la 

empatía. 
 
 

                 6- ACTUACIONES A REALIZAR 

 

 Actuaciones diarias.  

Se desarrollarán a través de rutinas para crear y fomentar hábitos de 
respeto hacia las compañeras y compañeros, actitudes de igualdad, 
tolerancia, solidaridad. Por ejemplo, mediante el saludo, el compartir 
objetos, juegos y juguetes, jugar sin “prejuicios” en el recreo. 
 
*Distribución equitativa del alumnado en los grupos de trabajo, es decir, 
que los equipos estén formados más o menos por el mismo número de 
alumnas y alumnos. 
 
*Igualmente crearemos equipos mixtos a la hora de la realización de 
rincones. 
 
*Los responsables y encargados que se elijan cada día deben de ir 
alternándose un día una alumna otro día un alumno. 
 
*Asamblea con el alumnado, sobre la importancia de que nos relacionemos 
todas y todos, que no se formen equipos solo de niñas y otros solo de niños, 
sino que todos debemos jugar con todos, y que todos somos iguales tanto 
dentro como fuera del aula. 
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 Actuaciones especificas del Plan de Igualdad.  

 

25 de noviembre: DIA DE LA NO VIOLENCIA DE GENERO:  

-Elaboración y colocación por todo el colegio  de CARTELERIA  
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- CUENTOS COEDUCATIVOS EN INFANTIL Y PRIMARIA: 

Visionado en formato de video y PDF en el proyector de los siguientes 
cuentos:   

*Superlola 

*Lalo, el principe rosa 

*El principe ceniciento 

*Arturo y Clementina 

*El mendigo, la princesa y la gata con botas 

*La cenicienta que no quería comer perdices 

 

- ACTIVIDAD SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO EN PRIMARIA:  

 Se lleva a cabo el dia 23 de Noviembre a lo largo de la mañana 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de estas actividades se encaminan a suplir una serie de 
necesidades que el alumnado de esta edad tiene respecto de sí mismo en 
relación con el mundo que les rodea y el tema que nos ocupa. 
Fundamentalmente son: 

“Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las 
personas en situaciones sociales conocidas” 

“Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la 
convivencia humana y actuar de acuerdo con ellos” 

“Enseñar a niños y niñas a desarrollar conductas y habilidades que les 
permitan vivir libres de violencia, reconociéndola en sí misma y en otras 
personas y desarrollando habilidades personales de autoprotección” 

Para la consecución de este objetivo los niños y niñas deben conocer los 
derechos que les asisten y otros conocimientos útiles en el tema de la 
violencia tales como: 

Todas las personas tenemos derecho: 

– A vivir una vida libre de abuso de poder. 

– A contarlo, cuando sean víctimas de violencia o abusos. 

– A buscar apoyo y pedir ayuda. 

– A sentir miedo, rabia, tristeza, alegría, ya que las emociones son 
esenciales en la supervivencia, 

y todas las personas tenemos necesidad de ser libres para expresarlas. 

– A llevar una vida digna libre de vejaciones de compañeras, compañeros o 
adultos. 

Nadie tiene derecho: 

– A agredir a otras personas, ni física, ni psicológicamente. 

– A forzar a ningún compañero o compañera a hacer algo que no quiere. 
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– A violentar o tocar el cuerpo de otra persona para su beneficio personal. 

Igualmente debe saber que: 

– Las emociones se pueden expresar adecuadamente. 

– Existe el abuso psicológico (insultos, amenazas, restricciones, etc.) 
 

ACTIVIDAD: INSULTO vs APRECIACIÓN 

Un insulto es algo que duele o enfada cuando te lo dicen. los insultos solo 
sirven para humillar. 

Una apreciación es algo que cuando te lo dicen, te hace sentir bien, sientes 
que vales. 

Un insulto es violencia verbal que hace sentir mal y no sirve para resolver 
problemas.  

Lo opuesto de un insulto, es una apreciación. 

Finalidades: 

– Favorecer el reconocimiento de actitudes denigrantes normalizadas 
dentro de la vida cotidiana, 

como es el insulto. 

– Conocer el derecho que tienen los niños y niñas a no ser insultados. 

Pasos a seguir: 

1- Iniciar la actividad leyendo las definiciones propuestas. Lea y escriba en 
la pizarra un ejemplo de la siguiente lista a cada alumna o alumno dando un 
turno de palabra para que clasifique el adjetivo como insulto/apreciación, 
recogiendo las respuestas de cada alumno o alumna a la lista. 

A los más jóvenes se les presenta un adjetivo en cada turno, a la vez que 
puede aportar algún ejemplo más. A los cursos que puedan leer con soltura 
se les presenta la lista entera en la pizarra y, por turno, se hace una rápida 
clasificación de cada adjetivo, añadiendo alguno más al final, de forma 
optativa. 
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Amable  

Idiota 

Trabajador 

Generoso  

Torpe 

Inútil 

2- Recordar al final qué es un insulto y qué una apreciación, tomando las 
definiciones anteriores. 

3- Hacer cada clase su propia lista de insultos que duelen y apreciaciones 
que gustan. 

4- Elaborar una  cartulina de color tamaño folio que contenga las 
apreciaciones que más gustan en ese grupo-clase.  

Juntaremos todas las cartulinas para formar un mural decorativo en el 
centro 
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Plan de Igualdad de Género en Educación. Curso 2018/2019   

20 
 

 

 

  

30 de Enero: DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA  

 Carrera solidaria por la paz 
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 Elaboramos un cartel de la paz todo el colegio 

 

Enero-Febrero: TALLERES EDUCAR EN IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA 

El programa Educar en Igualdad tiene como objetivos difundir la educación 
en igualdad en los distintos niveles de formación desde infantil hasta 
secundaria o educación para las familias. Pretende la sensibilización de la 
comunidad escolar a través de talleres y formación en coeducación, facilitar 
la toma de conciencia de la comunidad escolar de la realidad social sexista 
vigente en la actualidad, así como de su incidencia directa en las 
discriminaciones existentes y en el ejercicio de actitudes y 
comportamientos violentos contra las mujeres. 

 
Fomenta además el desarrollo de relaciones igualitarias y saludables y 
favorecer la participación activa de la comunidad educativa en la promoción 
de la igualdad de género. Estos programas están adaptados en cuanto a 
duración, contenidos y principios metodológicos a cada uno de los grupos en 
función de las edades y los contextos socioculturales, y son desarrollados 



Plan de Igualdad de Género en Educación. Curso 2018/2019   

22 
 

por el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración 
del claustro del profesorado y las respectivas comunidades de cada centro. 

Se han realizado las siguientes sesiones:  

- Reunion de coordinación con el profesorado: miercoles 16 de enero a las 
14:00h 

- 2ºA: Jueves 24 de enero de 12:30 a 14:00h y Viernes 25 de enero de 9:00 
a 10:30h 

- 2ºB: Lunes 21 de enero de 9.00h a 10:30h y Jueves 24 de enero de 10:30 a 
12:00h 

- 6ºA: Lunes 21 de enero de 10:30 a 12.00h y Jueves 24 de enero de 9:00 a 
10:30h. 

- 6ºB: Miercoles 23 de enero de 12:30 a 14:00h y Viernes 25 de enero de 
12:30 a 14:00h 

- 6ºC: Lunes 21 de enero de 12:30 a 14:.00h y Martes 22 de enero de 12:30 
a 14:00h 

 

 

8 MARZO: DIA DE LA MUJER TRABAJADORA 

ACTIVIDADES EN ED. INFANTIL 

 ACTIVIDAD “MUJERES INCREIBLES” 

Elaboración de un cuaderno en el cual se trabaja la figura e historia de 
mujeres increibles tales como Jane Goodall, Frida Khalo, Valentina 
Tereshkova, etc. 
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 ACTIVIDAD “WONDER WOMEN” 

Elaboración de cubos en las cuales se pega el dibujo elaborado por el 
alumnado de aquellas mujeres que consideran increibles para el mismo. 
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ACTIVIDADES EN ED. PRIMARIA 

 ACTIVIDAD “GRANDES MUJERES. EJEMPLOS A SEGUIR” 

Elaboración de un gran mural elaborado a partir de fotos y recortes de las 
mujeres mas relevantes a lo largo de la historia. 
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 ACTIVIDAD “MUJERES QUE ILUMINAN MI VIDA” 
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Plan de Igualdad de Género en Educación. Curso 2018/2019   

27 
 

 

                                  OTRAS ACTIVIDADES 

- CUADERNO PARA LA IGUALDAD 
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- FICHAS COEDUCATIVAS 
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                     7- EVALUACIÓN 

Criterios para evaluar el Plan de Igualdad 

ITEMS Siempre Casi siempre Nunca 

1. El plan tiene en cuenta las necesidades y 
exigencias del contexto sociocultural en que 
se ubica el Centro. 

 

2.  El plan forma parte de los objetivos 
educativos del Centro. 

 

3. Los objetivos y medidas se adecuan a los 
diferentes ámbitos en los que se fundamenta 
la coeducación. 

 

4.  Los objetivos planteados son coherentes 
con las líneas de actuación pedagógica. 

 

5. Las actividades dan respuesta a los  
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objetivos propuestos. 

6.  Las actividades se adecuan a las 
características, necesidades e intereses de 
la comunidad escolar. 

 

7. Las estrategias metodológicas utilizadas 
favorecen el desarrollo del plan de Igualdad. 

 

8.  Los mecanismos de evaluación se adecuan 
a las características de la comunidad escolar.

 

9.  Se facilita la implicación de sectores 
externos en el desarrollo del plan. 

 

10. El plan está integrado dentro del 
Proyecto Educativo del  Centro. 

 

 

Criterios de Evaluación de los objetivos propuestos 

 

• Criterios de evaluación  de todo el profesorado del centro. 
 

 

ITEMS Siempre Casi siempre  Nunca 

• Participan en la coordinación y planificación 
de las actividades. 

 

 

• Los acuerdos adoptados se realizan de 
forma consensuada. 

 

 

• Hemos reflexionado sobre nuestras 
actitudes y comportamientos. 

 

 

• Se ha utilizado un lenguaje verbal en las 
actividades docentes que cumpla con la 
finalidad del desarrollo de la Igualdad. 
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• Nos hemos asegurado de que los recursos y 
los materiales didácticos no representen 
actitudes o roles sexistas, tanto en 
imágenes como en textos escritos. 

 

 

• Se ha cuidado que la utilización del espacio, 
tanto en el aula como en los espacios 
comunes, sea equitativa para alumnas y 
alumnos, de tal forma que ni unos ni unas lo 
monopolicen ni que sea excluyente. 

 

 

• Se ha  cuidado que las representaciones 
visuales del centro, la decoración de las 
aulas y zonas comunes, no transmitan 
estereotipos de género. 

 

 

• Se ha favorecido que la participación del 
alumnado en talleres, rincones y 
actividades, no se produzca en razón del 
sexo.  

 

 

• Se han potenciado los juegos cooperativos y 
los juguetes no sexistas para que 
desarrollen sus habilidades y amplíen sus 
capacidades. 

 

 

• Hemos educado a las niñas y niños para que 
compartan, colaboren y se responsabilicen 
por igual de tareas familiares y sociales. 

 

 

• Se ha  propiciado un clima agradable donde 
cada  alumna y alumno se acepte tal y como 
es, y pueda desarrollar sus capacidades 
independientemente de las expectativas 
sociales asignadas a cada género, 
potenciando así su autoestima y superación.
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• Se ha debatido sobre todo el proceso y 
propuesto nuevas acciones, en una lógica de 
mejora continua. 

 

 

• Criterios de evaluación  para el  alumnado. 
 

ITEMS Siempre Casi Siempre  Nunca 

1. Conocen y comprenden las emociones de las y 
los demás y las utilizan como medio de 
expresión y comunicación emocional. 

 

2. Se  conocen ellas mismas y ellos mismos y 
aprenden a observar las características y 
cualidades propias y de otras personas. 

 

 

3. Se establecen relaciones afectivas 
satisfactorias, expresando libremente los 
propios    sentimientos, así como se desarrolla 
actitudes de ayuda y colaboración mutua y de 
respeto hacia las diferencias individuales. 

 

 

4. Progresan en la integración activa en la 
familia y el grupo de iguales, valorando 
positivamente los vínculos afectivos que se 
establecen dentro de estos grupos y tomando 
conciencia de la necesidad de articular los 
propios intereses y sentimientos con los de las 
personas con quienes se relacionan. 

 

 

5. Buscan respuestas básicas en torno a sus 
intereses y curiosidades acerca del origen de 
las personas. Tratando el tema de la 
maternidad-paternidad como tarea compartida.
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6. Han ido logrando un desarrollo integral e 
igualitario a través del juego y juguetes 
cooperativos, creativos y no sexistas, 
fomentando en el alumnado el cuidado y la 
valoración de los juguetes, así como que vayan 
asumiendo una actitud crítica frente al 
consumismo. 

 

 

7. Entienden que todos los trabajos pueden ser 
realizados por personas de uno u otro sexo, 
reconociendo y valorando el trabajo doméstico.

 

 

 

• Criterios de evaluación de la implicación de las familias. 
 

• Evaluaremos si se ha establecido con las madres y padres del 
centro lazos de unión que nos hayan  proporcionado la colaboración y 
participación en las actividades coeducativas dentro y fuera del 
centro. 

 
 


