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Presentación

La igualdad de género, la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y
mujeres, es uno de los objetivos universales del desarrollo humano sostenible. La
igualdad es un derecho sobre el que se ha legislado en la España democrática, desde la
Constitución de 1978, de manera que está consagrado en nuestro ordenamiento
jurídico y reconocido en las políticas de las administraciones públicas.
Sin embargo, la igualdad formal no implica igualdad efectiva y sabemos muy
bien que la realidad de las mujeres y las niñas dista mucho de ser igualitaria. Así lo
reflejan, incontestables, los datos sobre violencias, empleo, cuidados... Y así lo
percibimos en todos los ámbitos de la vida, sean públicos o privados, personales,
relacionales o sociales. Además de leyes y normas en vigor, hay que seguir generando
condiciones de equidad para que la igualdad de género acabe siendo, más temprano
que tarde, una realidad. Entre estas condiciones, la coeducación y la promoción de la
igualdad en el ámbito educativo son consideradas fundamentales.
Los centros escolares es donde tiene lugar la educación formal y se enseñan y
aprenden las competencias básicas establecidas por la legislación educativa. Pero
también, los centros educativos somos uno de los principales escenarios donde tiene
lugar el proceso de socialización. Mediante la relación con las y los demás, se aprenden
la cultura, los valores, las costumbres y tradiciones de una sociedad. Los roles y
estereotipos de género pasan a formar parte del imaginario colectivo como una
tradición o un hecho socialmente admitido, como parte de la cultura y somos
socializadas y socializados en ellos. La escuela coeducativa es un modelo de escuela
que rompe con la transmisión del imaginario sexista. Significa educar en la igualdad de
género, de manera que tanto hombres como mujeres sean ajenos a los prejuicios y
mandatos de género.
El presente Plan de Igualdad es donde principalmente se asienta la necesidad
de trabajar concienzudamente y sin dilación la igualdad en el Colegio CEIP Virgen de
los Dolores de Purchil, a través de estas acciones a desarrollar en el presente año y el
próximo, donde asumimos (toda la comunidad educativa) el reto de contribuir a
acelerar los cambios que nuestra sociedad está demandando respecto a la promoción
de la igualdad y la coeducación.
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FASES DEL PLAN:

1. DIAGNÓSTICO
1.1. Recopilación de información sobre la situación de partida en el centro en relación
a la Educación en Igualdad

2. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN
2.1. Justificación y legislación.
2.2. Definición de objetivos generales y específicos
2.3. Identificación y diseño de actuaciones a poner en marcha
2.4. Participación de profesorado, alumnado y familias
2.5. Diseño del sistema de evaluación por el que se va a controlar la implementación
del plan
2.6. EJECUCIÓN DEL PLAN: puesta en marcha de las actuaciones diseñadas

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
3.1. Aplicación del sistema de evaluación y seguimiento
3.2. Retroalimentación y posibles modificaciones y mejoras del plan inicialmente
diseñado
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1.- Diagnóstico
La fase de diagnóstico es imprescindible para conocer la situación del centro en
relación a la igualdad entre mujeres y hombres. Para diagnosticar, es necesario
observar y analizar el centro en su conjunto prestando especial atención a las
relaciones, conductas y actitudes que tienen lugar en él, no únicamente entre el
alumnado, sino también entre el profesorado y personal de administración y servicios,
sin olvidar a las familias del alumnado.
Se trata de recopilar información sobre diversos aspectos del entorno educativo en el
que se desarrolla la vida escolar y analizarlos desde la perspectiva de género. La
importancia del diagnóstico radica en los resultados que se obtengan del mismo, pues
en función de éstos, se definirán posteriormente los objetivos del plan de igualdad. Por
tanto se recomienda que se realice minuciosamente y contando con el mayor número
de apoyos posible.

Para ello analizaremos principalmente los rasgos más influyentes que nos ayuden a
descifrar el nivel de Igualdad que existe en el Centro educativo, teniendo en cuenta
que el análisis base se referirá al alumnado de 2 y 3 ciclo, para conocer en primera
línea las conclusiones sobre igualdad referidas a los siguientes ítems:

1. Información desagregada por sexos sobre las características del centro
educativo
2.- Lenguaje Sexista
3.- Invisibilización de la mujer
4.- Desigualdad de género

Anexo I
*Evaluación al alumnado
*Evaluación al profesorado

1.1.-Resultados de la fase diagnóstica alumnado:
Atiende al ítems 1. Información desagregada por sexos sobre las características del
centro educativo
Total de la población diana de esta fase diagnóstica del alumnado (2º y 3er ciclo): 107
Niñas: 44
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Niños: 63
-

Del total del alumnado, contestaron la encuesta 35 personas, de las cuales el
45,7 eran niñas, y el 54,3 niños.

-

Del total de las respuestas, el 54,3 representa al 2 ciclo y el 45,7 representa al 3
ciclo.

-

El profesorado cuando nos habla, nombra a todo el mundo (chicas/chicos):
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

19 personas piensan que se utiliza un
lenguaje igualitario

16 personas piensan que no se utiliza
o se utiliza poco un lenguaje
igualitario
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-

Suelen usar diminutivos para referirse a las chicas y aumentativos para referirse
a los chicos
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

30 personas piensan que no se utilizan
diminutivos por sexo

5 personas piensan que si se utilizan
diminutivos por sexo

-

Los libros de texto nombran en femenino y masculino
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

17 personas piensan que si se nombran en
los libros de texto el masculino y el femenino

18 personas piensan que no se nombra en
los libros de texto el masculino y femenino
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-

Los libros de texto se refieren y muestran imágenes tanto de hombres como de
mujeres.
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

19 personas piensan que si se muestran imágenes
igualitarias

16 personas piensan que no se muestran imágenes
igualitarias

-

Los libros de textos refuerzan los roles clásicos entre géneros.
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

20 personas piensan que no se refuerzan los roles de
género

15 personas piensan que si se refuerzan los roles de
género
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-

En la información del colegio están representadas las mujeres y hombres
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

2

21 personas piensan que si se representan las
mujeres y hombres en la información
14 personas piensan que no se representa a las
mujeres y los hombres en la información

-

En la información facilitada a las familias, engloba a las madres y a los padres.
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

2
20 personas piensan que si se engloba
15 personas piensan que no se engloba
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-

¿En el colegio, quienes ocupan, por norma general, los siguientes espacios?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

-

En situaciones de no covid en el recreo ¿quién suele realizar las siguientes
actividades?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

-

Res pecto a las actividades extraescolares ¿quién suele realizar las siguientes
actividades?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género
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-

El delegado/a de tu clase es:
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

-

En los cuentos que te han contado desde pequeña/o suelen representar a la
mujer como débil, necesitada de ayuda, dependiente, cuidadora, y al hombre
como fuerte, líder…
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

-

En los libros que has leído la imagen de la mujer suele ser débil, cuidadora,
necesitada de ayuda, dependiente y la del hombre como fuerte líder y salvador.
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista
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-

¿De las siguientes tareas quién crees que debería realizarlas?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

Acompañar al cole

Asistir a las reuniones del cole
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-

¿Sabrías decir algo sobre las siguientes mujeres?

Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

-

¿Crees que las mujeres no son capaces de inventar algo, de escribir libros, de
dirigir una película, descubrir la vacuna del Covid-19?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género
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1.2.-Conclusiones:
Ítems 2, Lenguaje sexista.
Se muestra necesario el trabajo colectivo para minimizar y por ende, la desaparición
del lenguaje sexista en la información vertida al alumnado, a las familias y en la
información facilitada desde el centro.
Ya que los datos que se pueden extraer de esta encuesta así lo definen, con el dato
revelador de un 42% de personas que tienen la percepción de no existir el lenguaje
inclusivo en todo el ámbito educativo.

Ítems 3, Invisibilización de la mujer.
Queda demostrado que tanto en los contenidos, como en la información que se
desarrolla, y en los libros de texto se invisibiliza de manera sistemática a la mujer con
el dato revelador de la percepción de las personas encuentadas de un 48,3% que así lo
afirman.

Ítems 4, Desigualdad de género.
El dato general atiende a una igualdad de género en los aspectos globales
encuestados, aunque hay que atender de manera específica a los datos aunque
mínimos, que de las personas encuestadas desarrollan un claro sesgo de género en la
ocupación de los espacios, en las actividades que se desarrollan, y en las tareas diarias.
Definiendo una clara tendencia a la percepción que las mujeres están relegadas a los
cuidados, y los hombres al ocio y al deporte.
Y es ahí donde tendremos que prestar la atención y desarrollar los objetivos necesarios
para erradicar este dato sobre la desigualdad de género en nuestro centro.

2.1.- Resultados fase diagnóstica profesorado:
Atiende al ítems 1. Información desagregada por sexos sobre las características del
centro educativo

Total de la población diana de la fase diagnóstica del conjunto de profesorado: 23
Mujeres: 17
Hombres: 6
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-

Del total del profesorado, contestaron la encuesta 13 personas, de las cuales el
38,5 hombres, y el 61,5 mujeres.

-

Por norma general ¿Se hace uso de un lenguaje masculino como genérico para
referirse a personas de ambos sexos en cuanto a los siguientes aspectos?
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

36,5% cree que si se utiliza el lenguaje masculino como genérico
63,5% cree que no se utiliza el lenguaje masculino como genérico

Página 14 de 40

Plan de Igualdad 2020/2021. CEIP Virgen de los Dolores de Purchil.

-

En una escala de 1 a 5, indica tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

-

En los libros de texto que usaste el curso pasado, ¿se nombra habitualmente
masculino y femenino? (ejemplo: alumnado/ alumnos y alumnas
Atiende al ítems 2.- Lenguaje sexista

-

Los CONTENIDOS de los libros de texto que usaste el curso pasado, ¿hace
referencia a mujeres como ejemplo a seguir?
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer
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-

Si no es así, ¿está justificado? ¿por qué?
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

Hay que enseñar a hombres y a mujeres como modelos a seguir
Si incluye a las mujeres
Algunas veces
Se mencionan por igual
Indistintamente
Es escasa la referencia.
No recuerdo
.
No
No hace referencia a ningún género en especial.
Es indiferente.
No lo se
No, por que las cosas q hacen las mujeres son igual de importante q las realizadas por
un hombre

-

En las IMÁGENES que aparecen en los libros de texto que usaste el curso
pasado...
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer

11% entiende que existe desigualdad en las imágenes que aparecen en los libros de
texto
89% no entiende que exista desigualdad en las imágenes que aparecen en los libros de
texto
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- ¿Quiénes ocupan, por norma general, los siguientes espacios o
actividades...(responde respecto a años anteriores)
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- En tu clase, a la hora de sentarse ¿se suele agrupar el alumnado en función
del sexo, niñas por un lado y niños por otro?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- ¿Dedican niñas y niños el recreo a realizar las mismas actividades?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género
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-

¿A qué dedican el tiempo las niñas en el recreo?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

Suelen jugar niños y niñas al pilla pilla, a la rayuela,...
A diferentes juegos
Correr, hacer ejercicios gimnasticos
A juegos populares
A correr
Juegos que realizan indistintamente.
Juegos tradicionales
Juegan juntos
Al no poder usar material durante el recreo suelen dedicarseba juegos como el pilla pilla
Cada cual juega a lo que más le interesa.
NS/NC
Juego libre
Jugar con los niños

-

¿Y los niños?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

Algunos juegan a las peleas
A diferentes juegos
Correr, jugar con palos, saltar
A juegos populares
A correr
Juegos que realizan indistintamente.
Juegos de rol
Juegan juntos
Al no poder usar material durante el recreo realizan juegos como el pilla pilla
Deportes, correr....
NS/NC
Juego libre
Igual
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- En cuanto a las actividades extraescolares, ¿hay diferencias entre las que
realizan los niños y las que realizan las niñas?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- En tus clases, ¿fomentas el trabajo en grupos mixtos formados por niñas y
niños?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- En una escala del 1 al 5, indica tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones, siento 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género
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-

En cuanto a tu trato con el alumnado
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- En cuanto a la implicación de las familias, cuando hay que tratar temas sobre
el alumnado acuden a hablar contigo, mayoritariamente...
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género
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- ¿Has percibido que las niñas sufran acoso escolar u otras formas de violencia
en tu clase?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- ¿Y niños?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- ¿Incorporas en principio de igualdad en tu labor docente?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género
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- ¿En qué grado crees que se implica el resto del profesorado de tu Centro en la
implantación del principio de igualdad? (señala de 1 a 5, 1 implicación nula y 5
implicación total)
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

23,1% tiene la percepción que el profesorado se implica totalmente
76,9% tiene la percepción que el profesorado no se implica lo suficiente

- ¿Piensas que las maestras de tu centro se implican más en la Igualdad que los
maestros?
Atiende al ítems 4.- Desigualdad de género

- ¿Crees que sería interesante investigar sobre mujeres relevantes en las
diferentes disciplinas que se imparten en la escuela?
Atiende al items3.- Invisibilización de la mujer
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2.2.-Conclusiones:
El simple dato del número de profesorado que se ha involucrado en la respuesta de
este estudio desde el cual se interpretarían datos objetivos para el Plan de Igualdad
2020/2021 ya nos muestra tanto el interés como la necesidad que se entidende del
mismo, con lo que podemos concluir que el 56% de las personas profesionales son las
personas en total que muestran la necesidad de este.

Ítems 2, Lenguaje sexista.
Un total del 36,5% de las personas que han contestado esta encuesta cree que si se
utiliza el lenguaje masculino como genérico, con lo que se avala la necesidad de
cambiar los preconceptos y conceptos que se extraen del lenguaje sexista y la
inminente necesidad de establecer un lenguaje igualitario por parte de la comunidad
educativa.
El 46,2 % del profesorado reconoce no utilizar un lenguaje igualitario tanto en los
materiales elaborados, como cuando se dirigen al conjunto del alumnado. Sumando a
este dato, la percepción que tal sólo un 53,8% reconoce sentirse molesto o molesta
que se utilice los inclusivos el/la.
Y en cuanto a los libros de texto y su lenguaje inclusivo, reconoce tan sólo un 15,4% de
las personas encuentadas, que no se utiliza. Y un dato relevante que debe fijar nuestra
atención, es que el 46,2% reconoce no saber o no querer contestar a la pregunta. Con
lo que nos lleva a pensar que este asunto debe concentrar nuestra tarea futura para
que nos ayude a detectar este tipo de desigualdades , ya que lo que no se conoce no se
puede combatir.
En cuanto al código lingüístico los libros de texto analizados e investigados en multitud
de estudios avalados y reconocidos presentan un claro empleo sexista de la lengua. El
uso del masculino universal para referirse a ambos sexos se encuentra en todos los
libros analizados y en gran proporción. Este uso machista de la lengua supone la
omisión de las mujeres de una parte del discurso presente en los materiales
educativos. Las menciones al sexo femenino son ínfimas en comparación al masculino,
algo menos de la mitad. Las referencias a ambos sexos aumentan en 2017, pero
continúan siendo insuficientes y no son constantes. Además cuando se menciona
explícitamente a ambos sexos, continúa quedando patente la jerarquía en función del
poder, puesto que se menciona en primer lugar al masculino, relegando al femenino al
último lugar. El uso de sustantivos epicenos es casi anecdótico. El desuso de los
epicenos supone un gran problema, pues no basta con nombrar a un sexo y a otro sino
que debería tratarse de educar en la inclusión y en la igualdad, sabiendo de la
diversidad y de la pluralidad de las personas, por lo que habría que nombrar al
colectivo en general y no la división por sexos. El uso no sistemático y esporádico de
referencias a ambos sexos y sustantivos epicenos puede provocar un “efecto perverso”
en el alumnado. Podría fortalecer el problema provocando la mayor asimilación del
masculino universal y por tanto un uso más extendido del mismo. A nivel cualitativo,
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en ocasiones se le otorga al sexo femenino un papel secundario. En los libros de
historia se producen una omisión sistemática de las mujeres que tuvieron un papel
relevante en la historia. Además, en numerosas ocasiones las mujeres son presentadas
en función del cargo que ocupan respecto al hombre (madre, esposa, hermana) o se
nombran como sujetos pasivos de la oración.
Referencias bibliográficas:
Abad, Mª Luisa. et al. (2002). Género y educación la escuela coeducativa. Barcelona, España:
Graó.
Mirabilia, P. (2011). La coeducación en la Escuela del siglo XXI. Madrid, España: Catarata.

Ítems 3, Invisibilización de la mujer.
Tras el análisis de los datos que se concentran en esta encuesta, y concretamente en la
pregunta con respecto a los contenidos que se desarrollan en los libros de texto en
ejemplo de mujeres a seguir, tan sólo reconocen la existencia de las mismas un 53.8%
de las personas, siendo en contrapunto un 23,1% las personas que reconocen no
observar en los contenidos a mujeres relevantes en las distintas disciplinas. Por lo
tanto, se demuestra la necesidad de complementar contenidos que atiendan la
compensación en materia de género para asegurarnos que el alumnado encuentra
referencias compensadas.
Las conclusiones principales que se desprenden de multitud de estudios y análisis
realizado en referencia al código icónico permiten constatar la mayor representación
del sexo masculino como norma en los libros de texto analizados. Existe una
preponderancia a escenificar en mayor medida al sexo masculino, infrarrepresentando
y discriminando al sexo femenino. Se trata de un tipo de discriminación sutil y
difícilmente perceptible, ya que mayoritariamente la desigualdad por razón de sexo no
es debida al contenido sino a la ausencia del mismo. Se invisibiliza a las mujeres a nivel
cuantitativo, debido al número de apariciones. Y este asunto queda aquí constatado
por el 23,1% que reconoce no saber o no conocer la respuesta a dicha pregunta, por lo
que se avala la afirmación anterior en lo que respecta a la sutilidad de la
invisibilización. Ç
Tan sólo el 11% de las personas entiende que existe desigualdad en las imágenes que
aparecen en los libros de texto, cuando los estudios nos cuentan que la relación de la
presencia de estereotipos es difícil afirmar con certeza que existan estereotipos
explícitos en las imágenes examinadas. A efectos cuantitativos sí que se observa la
escenificación de un mayor número de mujeres más jóvenes que en el caso de los
hombres, a los que se representa en mayor proporción en edad adulta. Las actividades
desarrolladas en el espacio privado componen una muestra ínfima en equiparación a
las actividades que se escenifican en el espacio público. El porcentaje de mujeres
visualizadas en el ámbito doméstico es claramente superior al de los hombres.
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Ítems 4, Desigualdad de género.
Con las preguntas relacionadas con el ítems 4, que hace referencia a la desigualdad de
género y la percepción que tiene el profesorado con respecto al mismo, cabe destacar
el dato más revelador que es que el 76,9% de las personas que contestaron este
cuestionario tiene la percepción que el profesorado no se implica lo suficiente, aunque
cada profesional reconoce de manera individual (92,3%) incorporar el principio de
igualdad en su labor docente. Concluyendo así que es necesaria una especial atención
a las acciones presentes y futuras en materia de igualdad que hagan que nuestro
centro sea un aliado para el futuro de las generaciones que ahora están en nuestra
labor docente.
En el marco de esta investigación podría entenderse como un futuro en el que se
comprendiese del mismo modo la realidad de niñas y niños, educando con las mismas
oportunidades y representando por igual a ambos sexos a través de una escuela
coeducativa.

2.- Diseño e implementación del Plan de Igualdad 20/21.
El CEIP. Virgen de los Dolores llevará a la práctica este Plan de Igualdad desde un enfoque
globalizador.
El Plan de Igualdad se trabajará desde la etapa Educación Infantil (etapa en la que aparecen las
primeras diferencias y la “segregación por género) hasta el último curso de Educación Primaria
para tratar de contrarrestar y cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia
social y tratar de imprimir hábitos y conductas propias a las generaciones venideras.
Para ellos utilizaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas,
donde exista un aprendizaje significativo. Debemos intentar favorecer la comunicación familiaescuela y realizar actividades que se basen en una convivencia equitativa y esta poder ser
trasladada a la vida en sociedad.
El personal docente, además de coordinarse entre ambos para intercambiar impresiones,
sugerencias y propuestas, tendrían que impulsar y motivar a los alumnos y las alumnas,
mantener un clima de armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de
decisiones y establecer criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo.
En las etapas de Educación Infantil y Primaria debe priorizarse la enseñanza del buen uso del
juego y los juguetes, el establecimiento de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
También se usarán cuentos, actividades de reflexión, vídeos, cartas, actividades significativas
como circuitos de juego o marchas, etc. También se deben priorizar las relaciones entre el
profesorado, orientando e informando sobre ello y generalizar el lenguaje no sexista. Así como
informar y orientar a las familias del alumnado y dando todo a conocer a la comunidad
educativa.
El planteamiento de este programa parte de una intervención a tres niveles curso, centro,
familia. En el desarrollo del plan de igualdad se propondrán actividades adaptadas al nivel
psicoevolutivo del grupo de niños y niñas a las que se dirigen, para que puedan desarrollar los
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contenidos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, de la manera más
significativa posible.

2.1. Justificación y legislación.

Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no sólo de la
igualdad de los individuos, además es necesario introducir en el currículum escolar y en las
relaciones en el aula un conjunto de saberes que han estado ausentes de ellos, así como una
mayor valoración de las actitudes y capacidades devaluadas hasta ahora, que deben ser
convertidas en conductas a proponer tanto para las niñas como para los niños.
Partimos del contexto, evaluación inicial y diagnóstico realizado en este Plan. Quedando
patente la necesidad de trabajar en este ámbito, en una situación específica rural, donde sigue
prevaleciendo una ideología machista, en el que el papel de la mujer está muy estereotipado y
con dificultades para salir de él.
La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que parece observarse en la mayor participación
de la mujer en diferentes escenarios - laboral, político, doméstico, académico, cultural no
siempre es real en todos los lugares, ni en todas las situaciones. Es necesario un cambio
ideológico que haga posible nuevos modelos de relaciones de género.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA ACTUACIÓN.
Son cuatro los principios que sustentan este Plan de Igualdad: transversalidad, visibilidad,
inclusión y paridad.
1.-Transversalidad: Supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración,
desarrollo, seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente a todos
los niveles y a todas las áreas temáticas. Cualquier momento y situación, se aprovecha para
desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje,
actitudes..., impregnando nuestra actividad educativa.
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. Será todo el Claustro el que apruebe
y desarrolle cada una de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad.
2.- Visibilidad: Partimos de la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al
desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente,
han realizado y su lucha por la igualdad. Analizando y reflexionando los modelos que
representan y los valores que transmiten, así como su repercusión en la sociedad.
En el ámbito del aula, se hará visibles las diferencias que puedan producirse entre niños y
niñas, para facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas
puedan producir. Cómo repercuten en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes
que van a condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional.
3.- Inclusión: Las actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad educativa, para participar
y colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en este Plan de Igualdad. Se trata
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de conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. La diversidad enriquece las
relaciones; mientras que la desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Se
promoverá de esta forma, la colaboración entre de diferentes agrupamientos: claustro, ETCP,
AMPA del Centro.
4.- Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de
este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el
logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad
es un derecho que asegura la representatividad proporcional de los sexos. No es una
concesión a la representatividad de las mujeres dependiendo del voluntarismo en los ámbitos
públicos y privados.

En el curso 2020-2021 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica:
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016).
Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las
personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006).
Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e
Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).
Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos
de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado
(BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).
Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 28-03-2012).
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de
música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).
Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 21-06-2012).
Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8-2006).
Orden de 20 de junio de 2011, que incluye Protocolo de actuación ante casos de
violencia de género en el ámbito educativo. (BOJA 07-07-2011)
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Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015).
Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la
selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios
sexistas o discriminatorio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/aa4c24d30b6a-40fb-8cc6-980eb4a9b267

2.2. Definición de objetivos generales y específicos
Objetivos


Educar en valores



Fomentar la igualdad, la libertad y la diversidad



Reivindicar el rol de lo femenino en la sociedad



Combatir los estereotipos sexistas y denunciar la discriminación entre niños y
niñas.

2.2.1.- OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO:
- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de
modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades.
- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y
niñas.
- Hacer consciente de los estereotipos de género al alumnado y comunidad educativa.
(lenguaje sexista, trato condicionado al sexo, posibles actitudes sexistas en
participaciones en clase…)
- Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para conseguir un
currículo no sexista.
- Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la
igualdad de oportunidades.
- Utilizar un lenguaje docente igualitario en todas las explicaciones procurando que
aparezca lo masculino y lo femenino. Resaltar fundamentalmente los ejemplos con
presencia destacada de la mujer.
Cuidar que el trato profesorado /alumnado no esté condicionado al sexo de la
persona.
Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las
participaciones en clase.
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-Priorizar el plan de formación a temas relacionados con la igualdad.

2.2.2.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO:
Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneos en todos los aspectos, incluidos
respecto al sexo de los integrantes.
Desarrollar un banco de actividades teórico-prácticas que fomenten la igualdad
entre niños y niñas.
Participar en campañas de coeducación organizadas por el Ayuntamiento y otras
entidades.

2.2.3.- OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS:
Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padres-tutores
legales) en la proyección y ejecución de aquellas actividades complementarias o de
otro tipo donde ello sea posible.
- Organizar sesiones informativas-formativas donde se trate temas relacionados con la
igualdad de género.

2.2..4.- OBJETIVOS PARA EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS EN EL CENTRO:
Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, gimnasio, etc.…)
favoreciendo la participación igualitaria y la distribución de los espacios en juegos, y
actividades físico-deportivas.
Desarrollar actividades en las zonas de recreo, con la participación activa del
profesorado que se encuentre en el patio. El recreo es un espacio educativo como el
aula.
Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado.

2.3. Identificación y diseño de actuaciones a poner en marcha
1er TRIMESTRE
Estudio básico de las percepciones sobre igualdad del CEIP Virgen de los Dolores de
Purchil tanto al alumnado como al profesorado.
- Diseño y publicación del estudio.
- Recopilación de respuestas y análisis.
- Aterrizar las conclusiones a las acciones a realizar en el Plan de Igualdad 20/21.
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Las conclusiones del estudio básico realizado a lo largo del primer trimestre coinciden
en llevar a cabo políticas de centro globales como las siguientes


Incluir la igualdad de mujeres y hombres en el proyecto educativo del centro,
en las programaciones curriculares y en la asignación de responsabilidades y
espacios.



Realizar periódicamente formación para los docentes en coeducación y
estrategias para favorecer la educación en igualdad de género.



Seleccionar materiales escolares, libros de texto, recursos pedagógicos y
proyectos educativos no sexistas, así como trabajar contenidos que fomenten
los valores de igualdad, como, por ejemplo, canciones, libros, referencias y
modelos que contribuyan a ofrecer una visión nueva y más acorde con la
igualdad entre los sexos.



Estipular que el profesorado evite tratar de forma diferente a los niños y a las
niñas en clase según su género y los/las motiven a participar por igual en las
tareas del aula y a compartir por responsabilidades de la misma forma.



Fomentar en clase y fuera de ella juegos y juguetes neutros, cooperativos y
compartidos. Sería necesario establecer, como política de centro, que los patios
sean coeducativos, es decir, que cuenten con tres espacios bien diferenciados:
un área de juego tranquilo, otra de movimiento y psicomotricidad, y otra de
experimentación con la naturaleza.



Colaborar con las familias y formarlas para proporcionarles pautas y criterios a
practicar en casa para evitar los estereotipos sexistas.

2º TRIMESTRE

Y las acciones específicas que se plantean en este Plan, se desarrollan en base a los
ítems estudiados:
Lenguaje Sexista
La lengua, que es una construcción cultural, contribuye a transmitir (o modificar) la
realidad que las personas conocen. En los mensajes escritos y hablados, la lengua no
sólo es un vehículo de comunicación que transmite ideas, pensamientos, sentimientos
e información, sino que también contribuye a transmitir la ideología y las relaciones de
poder de la sociedad que le es propia.
Conseguir un lenguaje inclusivo no es quizá la más importante de las batallas para
lograr igualdad, pero sí que es la más sencilla, ya que está en nuestras manos el dotar
de visibilidad a la mujer.
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El sexismo no está en la lengua en sí misma sino en los usos que hacemos de ella, los
cuales, al ser reflejo de la cultura androcéntrica de la que procedemos, muestran que
el sexo comúnmente más discriminado es el femenino.
El funcionamiento que tiene el género gramatical en español afecta en muchas
ocasiones al sexismo lingüístico. Mientras que el femenino posee un uso restrictivo
(únicamente puede emplearse referido a las mujeres), el género masculino posee un
doble valor. Por un lado, el específico, es decir, solo referido a varones (el presidente
de la Junta de la Junta de Andalucía inauguró el acto). Por otro, el genérico, que
engloba tanto a mujeres como a hombres (los españoles son todos iguales ante la ley).
Este genérico afecta a la visibilización de las mujeres y resulta problemático en muchas
ocasiones, pues produce constantes ambigüedades. Por ejemplo, si una persona dice
“Mis hermanos van al cine los miércoles”, es imposible saber si la palabra hermanos
incluye a hombres y a mujeres o únicamente a varones. Y, en el que caso de que las
mujeres estén incluidas, está claro que quedan ocultas. Por tanto, se hace necesario
evitar, siempre que sea posible, el masculino genérico, haciendo uso de los múltiples
recursos de los que dispone nuestra lengua. La mayoría no contravienen el principio de
economía del lenguaje, sino todo lo contrario, ya que se caracterizan precisamente por
su brevedad. Sólo algunos, como la duplicación o la perífrasis que utilizaremos cuando
no encontremos otra opción mejor, que en el peor de los casos, siempre será
preferible usar un término más a que el mensaje resulte equívoco.
Para sustituir el masculino genérico se emplearán términos genéricos colectivos,
abstractos o vocablos no marcados, perífrasis o metonimias. Cuando no produce
ambigüedad, se puede omitir la referencia directa o bien utilizar infinitivos o
pronombres. En muchas ocasiones, si nos paramos un momento a reflexionar sobre el
texto que estamos escribiendo e intentamos buscar una alternativa, nos damos cuenta
que si suprimimos el termino en cuestión la inclusión aparece por sí sola. Algunas
alternativas:


Eludir el masculino genérico siempre que sea posible.



Feminizar los términos.



Utilizar términos abstractos, genéricos, colectivos, perífrasis o metonimias.



Omitir determinantes marcados.



Recurrir a fórmulas de desdoblamiento. Si bien, siempre que sea posible se
debe evitar, si el texto lo exige para eliminar la ambigüedad o visibilizar
explícitamente a las mujeres.

Acción:
- Realización de un decálogo consensuado y avalado por toda la comunidad educativa
que se promulgue y se incorpore como la nueva forma de uso del lenguaje en la
comunidad educativa.
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- Promulgar lecturas inclusivas y que promuevan la igualdad en colaboración con la
biblioteca del centro.

Temporalización: 2º trimestre del curso 2020/2021

Invisibilización de la mujer

Acción: Exposición fotográfica “Yo mujer, Tú cómplice, Ellas luchadoras”
La exposición fotográfica desarrollada por Plena inclusión Extremadura en
colaboración con Plena inclusión Granada y el Instituto de la Mujer de la Junta de
Extremadura nos brinda la oportunidad de realizar un viaje acompañadas por hechos y
logros de las mujeres en la historia.
Una exposición que pone en valor de forma trasversal la diversidad y la igualdad,
desde la que trabajar las diferentes disciplinas que comprende el currículo a través de
grandes mujeres que consiguieron hitos imprescindibles en la historia.

Y para trabajar desde todas las áreas y en todos los cursos,

- Visita de la exposición
- Análisis y reflexión
- Caracterización por parte del alumnado de 6º curso de Educación primaria.

Temporalización: Enero, Febrero y Marzo de 2021

3er TRIMESTRE

Desigualdad de género

Acciones:
- ACTIVIDAD: “Mensajes positivos sobre igualdad y diversidad en las escaleras”
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DESARROLLO: desde el Área de Igualdad del ayuntamiento se ha colaborado en nuestro centro
colocando mensajes positivos sobre igualdad y diversidad en las escaleras, de forma que los
tengamos presentes en cada momento y los interioricemos.
OBJETIVO: Visualizar y concienciar al alumnado sobre posibles situaciones donde se puedan
producir violencia de género, desarrollando una actitud crítica a cada una de ellas, y conseguir
un mayor empoderamiento por parte de las alumnas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR SEGÚN EFEMÉRIDES,
teniendo en cuenta que las actividades se van a realizar en equipo a-UNA entre todos los
programas y proyectos del centro
- 20 de noviembre Día de la infancia.
 Objetivo: Concienciar al alumnado sobre los derechos del niño/a, haciendo una reflexión
sobre cada uno de ellos, haciendo hincapié en la necesidad de igualdad de todos los
niños/as del mundo, tanto de oportunidades, de derechos, ...independientemente del
entorno donde vivan.
 En infantil TEA y 1º Ciclo visualizarán la canción de los Lunnis sobre los derechos de la
infancia, la cantarán y aprenderán después deberán realizar un dibujo sobre algún
derecho.
 2º y 3º ciclo: se les explicará cuándo surgen la Declaración de los derechos del niño/a y
visualizarán un video referente a ello.
- 25 Noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género.
 Objetivo: Promover patrones ejemplares de conducta en el alumnado realizando reflexión
de cada caso en concreto.
 Infantil TEA y 1º ciclo: visualizarán el video “ni un besito a la fuerza”
 2º ciclo el video “El maltrato sutil”.
 3º ciclo Video sobre qué es la violencia de género y qué tipos hay, luego harán lluvia de
ideas para dar solución a dicha violencia
- 3 de diciembre: Día de la discapacidad
 Objetivo: Difundir la idea de que todo el mundo puede hacer de todo, respetando las
posibilidades y limitaciones de cada persona.
 Visualización de cortos relacionados con la discapacidad.
- 30 Enero Día de la PAZ
 Objetivo: Evitar prejuicios e ideas preconcebidas partiendo de la conciencia de los logros
que han conseguido grandes mujeres en la historia.
 Exposición mujeres, yo, tú, ellas desde esta fecha y hasta final de febrero se llevará a
cabo en el teatro de Purchil la exposición de “Yo mujer , Tú cómplice, Ellas
luchadoras” proporcionada por Plena Inclusión Extremadura, relacionada con mujeres
que lograron grandes hitos en la historia y caracterizadas por mujeres con
discapacidad intelectual, Durante este mes el alumnado visitará dicha exposición
haciendo hincapié en cada una de las áreas para profundizar un poco más y visibilizar a
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la mujer y a las mujeres con discapacidad. Esta actividad finalizará con el día de la
mujer, además de estar relacionada con mujeres con discapacidad intelectual.
- 8 Marzo . Día de la Mujer
 Objetivo: Eliminar el acceso a estímulos sexistas difundiendo la idea de que todo el mundo
puede hacer de todo
 Caracterización por parte de las alumnas de 6º de cada una de las mujeres
representadas en la exposición anterior, realizando un vídeo que será visualizado por
cada una de las clases en tutoría.
- 23 de abril Día del libro:
 Objetivo: Conocer y discriminar a través de la lectura las diferentes emociones que
experimentamos en nuestro día a día.
 Objetivo: Hacer de la lectura una aventura donde disfrutar de cada uno de los placeres que
nos puede aportar transportándonos a lugares imaginarios, reales, lejanos,
cercanos,…escuchando lecturas interpretadas por personas con discapacidad intelectual.
 Cuentacuentos para la igualdad. Adaptación del libro “El monstruo de colores”.
Reflexionando en cada una de las emociones la forma de afrontarlas y exteriorizarlas,
dándole la importancia debida a cada una de ellas.
 “Cita a ciegas con un libro”: A través de la Federación Plena Inclusión Extremadura,
nuestro alumnado desde 4º a 6º disfrutará de una cita a ciegas con un libro ,
interpretado por personas con discapacidad intelectual, El título de la lectura es “En un
reino muy lejano” de Malén Álvarez, adaptado a lectura fácil. Posteriormente
explicarán qué es la lectura fácil y a quienes beneficia y por qué.
- Formación profesorado: Participación por parte de la coordinadora del plan en “Red de
coordinación del Plan de Igualdad 2020/2021”.
- 15 de mayo Día de las familias.


Objetivo: Concienciar al alumnado de la diversidad de familias que hay en nuestra
sociedad, respetando cada una de ellas.
 Infantil 3 años y TEA:
http://recursosdiversidadafectivosexual.blogspot.com.es/2011/06/la-familia.html
 Infantil 4 y 5 años:
https://www.youtube.com/watch?v=X3pqs30VJHk
 1º ciclo:
http://www.movilh.cl/documentacion/nicolas-tiene-dos-papas.html
 2º ciclo:
https://www.youtube.com/watch?v=OCcGAXEdbnQ
 3º ciclo:
https://www.youtube.com/watch?v=xtsffm-uIu0
 Además se ha pasado a cada ciclo juegos de memory, oca y dominó de diversidad de
familias.
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2.4. Participación de profesorado, alumnado y familias

Participantes.
El plan de igualdad entre hombres y mujeres va dirigido a toda la comunidad educativa.
1. Al alumnado, con el que se realizan actividades englobadas en el Plan de igualdad para su
educación y concienciación. PLANIFICACIÓN GENERAL PLAN DE IGUALDAD
2. Profesorado, que forman parte a través de dos papeles fundamentales: como objetos del
plan de igualdad y como sujetos que lo ponen en práctica. Participan en la elaboración del plan
de igualdad, la propuesta de actividades y su puesta en práctica, así como también son sujetos
a los que va dirigido para su formación y concienciación.
3. Familias. Formándoles desde la escuela y colaborando en la puesta en práctica del plan.
4. Comunidad educativa. Obteniendo información y pudiendo colaborar en los proyectos.
5. Asociaciones, centro de profesorado, y otros organismos. Que ayudan y orientan en la
realización del plan y su puesta en práctica.
6. Alianzas políticas a través de la Concejalía de Igualdad del Ayto. de Purchil.

2.5. Diseño del sistema de evaluación por el que se va a controlar la implementación
del plan
El presente Plan de Igualdad será consensuado en primer lugar por parte del Claustro de
Profesores y posteriormente aprobado en Convocatoria extraordinaria por parte del Consejo
Escolar, posteriormente será enviado a la Dirección provincial de Educación para su visto
bueno e incluido en la Programación General Anual. Una vez aprobado el Plan de igualdad, el
Claustro de profesores se reunirá en dos ocasiones para evaluar el diseño, el desarrollo y
finalización del proceso.
La valoración con carácter interno del Plan de Igualdad, tendrá lugar en el Claustro del tercer
trimestre, donde se abordarán los siguientes puntos:
 El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad.
 El desarrollo e implementación hasta la fecha.
 Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por parte de la persona Responsable
de Coeducación.
 Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento realizadas, que puedan
servir como ejemplo de buenas prácticas, para poner en común con el resto de centros
educativos.
 Valoración general por parte del claustro. Posterior a la valoración del Plan de Igualdad, se
informará al Consejo Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la
comunidad educativa.
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Además del proceso estipulado de forma oficial por la Dirección Provincial de Educación, el
CEIP. Virgen de los Dolores para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de
Igualdad, 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.

3.- Evaluación y Seguimiento.
Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Igualdad 20/21 del
CEIP Virgen de los Dolores de Purchil, 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 métodos de evaluación
• Revisión de los objetivos y actividades planteadas.
• Evaluación de las actividades propuestas.
• Memoria del Proyecto. Una vez realizada la evaluación y la memoria del
presente Plan, se incluirán en el Plan de Mejora para el próximo curso aquellas
medidas que se hayan considerado oportunas para la mejora de su desarrollo y
consecución de objetivos.
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.
Tras un seguimiento del Plan de Igualdad y teniendo en cuenta los objetivos
propuestos desde el principio pasaremos a analizar la consecución de los mismos:
2.2. Definición de objetivos generales y específicos
Objetivos
•

Educar en valores

•

Fomentar la igualdad, la libertad y la diversidad

•

Reivindicar el rol de lo femenino en la sociedad

•
Combatir los estereotipos sexistas y denunciar la discriminación entre niños y
niñas.
A través de las actividades propuestas a lo largo del curso se han ido trabajando
adecuadamente cada uno de los objetivos generales y específicos consiguiendo por
tanto unos resultados positivos de manera general en el alumnado y en el
profesorado.
2.2.1.- OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO:
- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de
modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades.
- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y
niñas.
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- Hacer consciente de los estereotipos de género al alumnado y comunidad educativa.
(lenguaje sexista, trato condicionado al sexo, posibles actitudes sexistas en
participaciones en clase…)
- Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para conseguir un
currículo no sexista.
- Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la
igualdad de oportunidades.
- Utilizar un lenguaje docente igualitario en todas las explicaciones procurando que
aparezca lo masculino y lo femenino. Resaltar fundamentalmente los ejemplos con
presencia destacada de la mujer.
- Cuidar que el trato profesorado /alumnado no esté condicionado al sexo de la
persona.
- Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las
participaciones en clase.
-Priorizar el plan de formación a temas relacionados con la igualdad.
Respecto a los objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de este apartado se han trabajado
adecuadamente en clase, los resultados han sido positivos.
En lo que respecta al objetivo 2 y 9 ha sido más difícil llevarlo a cabo, respecto a la
colaboración de las familias una mayoría si han colaborado viendo la importancia de
conseguir dicha igualdad en nuestra sociedad, aunque existe un porcentaje bajo que
no ha prestado mayor atención al trabajo realizado. Y en referencia a la formación del
profesorado se ha visto dificultada un poco por la situación a la que nos enfrentamos
este curso escolar debido a la covid-19, así como al mayor trabajo realizado para
alcanzar los objetivos imprescindibles del curso pasado y el actual.

2.2.2.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO:
- Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneos en todos los aspectos, incluidos
respecto al sexo de los integrantes.
- Desarrollar un banco de actividades teórico-prácticas que fomenten la igualdad entre
niños y niñas.
- Participar en campañas de coeducación organizadas por el Ayuntamiento y otras
entidades.
Todos estos objetivos planteados de cara al alumnado han sido logrados a lo largo del
curso con una valoración positiva.

2.2.3.- OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS:
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- Favorecer la presencia y participación de las familias (madres-padres-tutores legales)
en la proyección y ejecución de aquellas actividades complementarias o de otro tipo
donde ello sea posible.
-Organizar sesiones informativas-formativas donde se trate temas relacionados con la
igualdad de género.
Estos objetivos planteados de cara a las familias han sido más complicados
conseguirlos ya que por protocolo covid-19 la presencia en el centro escolar no ha
podido ser posible, y a través de las nuevas tecnologías se ha complicado por los
horarios laborales de las mismas.

2.2.4.- OBJETIVOS PARA EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS EN EL CENTRO:
- Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, gimnasio, etc.…)
favoreciendo la participación igualitaria y la distribución de los espacios en juegos, y
actividades físico-deportivas.
- Desarrollar actividades en las zonas de recreo, con la participación activa del
profesorado que se encuentre en el patio. El recreo es un espacio educativo como el
aula.
- Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado.
Por último en lo que respecta a los objetivos del uso adecuado de los espacios han sido
logrados satisfactoriamente agradeciendo en este caso a las medidas covid-19, los
espacios en los recreos ha sido igualitario en lo que respecta a juegos, al igual que ha
sido repartida equitativamente las responsabilidades en nuestro alumnado.
Igualmente y aunque no hubiésemos tenido esta situación el trabajo se estaba
realizando en esta línea.
PROPUESTAS DE MEJORA.
-

De cara a siguientes cursos si convendría hacer más hincapié en la formación e
información a familias, hacerlas partícipes en la importancia que tiene trabajar
desde casa también en estos valores de igualdad, fomentando por tanto un
mayor énfasis en nuestro alumnado para poder combatir las desigualdades que
a día de hoy seguimos teniendo. No debemos olvidar los grandes logros
conseguidos y que dichos logros han sido alcanzados gracias a la lucha diaria y
constante a favor de dicha igualdad.

-

Igualmente otro factor que se debería trabajar de cara a próximos cursos sería
la formación del profesorado, ya que si se ha observado que la mayoría siguen
instrucciones en este caso de la coordinadora a la hora de realizar alguna
actividad, pero existe un porcentaje importante que no valora la importancia
que en sí misma tiene esta lucha diaria. Debemos ser todas y todos conscientes
de las grandes consecuencias positivas que para nuestra sociedad implica
nuestro granito de arena. Por tanto es muy importante que todo el
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profesorado esté concienciado y se forma en estrategias para aplicarlas en
clase a diario.
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