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1. CONTEXTUALIZACIÓN
Nuestro plan está dirigido a concienciar a nuestro alumnado 

de la importancia que tiene aprender que tanto hombres como 
mujeres son iguales y diferentes a su vez. Y que ambos sexos han 
de tener la mismas oportunidades. Tanta importancia ha 
adquirido este tema que son muchos los decretos y ordenes que se 
han encargado de regular dicho tema:

– Artículo 14 de la constitución española que proclama el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de sexo.

– Ley orgánica 3 2007 de 22 de marzo para la igualdad/  
efectiva de hombres y mujeres.

– Ley 13 2007 de 26 de noviembre, medidas de prevención y/  
protección integral contra la violencia de género.

– Ley 12 2007 de 26 de noviembre, de promoción de la/  
igualdad de género en Andalucía.

– Acuerdo del 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)

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico 
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 
derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por 
España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances 
introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de 
Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
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La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la 
Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de 
Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros 
son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y 
acciones de la Unión y de sus miembros.

Para decir a que nos referimos con coeducar a nuestros as/  
alumnos as recurriremos a la definición dada por Santos Guerra/  
(1984): la intervención explícita e intencional de la comunidad“  
escolar para propiciar el desarrollo integral del alumnado, 
prestando una especial atención a la aceptación del propio sexo, el 
conocimiento del otro y la convivencia enriquecedora de ambos . ”

La finalidad que nos proponemos con el desarrollo de este 
plan en nuestro centro es educar a nuestro alumnado en base a 
que hombres y mujeres son iguales en dignidad humana, e iguales 
en derechos y deberes, teniendo como fin último la eliminación de 
discriminación de la mujer, sea cual sea su circunstancia o 
condición. Para conseguir esto los objetivos que nos hemos propuesto 
lograr con nuestro alumnado son los siguientes:
 

2. OBJETIVOS:
            Los objetivos que pretendemos alcanzar o conseguir 
con nuestro alumnado son los siguientes:

1) Potenciar en nuestro alumnado un sentimiento de 
tolerancia hacia los demás, sea cual sea su sexo.

2) Eliminar la violencia como medio de resolución de 
conflictos y descubrir que es un problema social que nos 
afecta a todos y que debemos de paliar.

3) Construir las bases que nos lleven a una sociedad más 
justa en la que hombres y mujeres sean tratados por 
igual 

4) Promover una educación no sexista, no violenta y no 
discriminatoria.

5) Eliminar en nuestro centro y en nuestro alumnado el 
uso de lenguaje sexista y discriminatorio.
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6) Aprender a expresar los sentimientos y emociones 
evitando en todo momento el uso de la violencia bien 
sea verbal o física.

7) Descubrir las consecuencias que tienen la desigualdad 
entre hombres y mujeres

8) Identificar, visualizar y definir todas las formas de 
violencia que se ejercen sobre las niñas y mujeres. 
Prevenir la violencia como medio para acabar con ella.

9) Implicar y fomentar la participación de los padres y 
madres en la escuela, así como del resto de la 
comunidad educativa para facilitar la consecución de los 
objetivos.

10) Favorecer el trabajo en equipo y el reparto que les 
lleve a reconocer la importancia de trabajar con los 
demás y fomentar las relaciones de grupo

11) Favorecer las relaciones de amistad y solidaridad 
entre todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa.

12) Reflexionar con el alumnado sobre actitudes 
violentas, sobretodo contra las mujeres, y aprender modos 
de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo

13) Descubrir que papel ocupa la mujer en nuestra 
sociedad y la importancia de este.

14) Aprender a valorar los trabajos que realizan 
algunas mujeres en sus casas

3. CONTENIDOS.
Los contenidos que vamos a trabajar van a ser entre otros:
– Emociones y sentimientos
– Conciencia emocional
– Derechos y deberes
– Cooperación y participación
– Resolución de conflictos
– Identidad sexual
– No discriminación
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– Cuentos no sexistas
– Biografías de mujeres importantes
– Las profesiones

4. ¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR Y CÓMO LO VAMOS 
A REALIZAR?
A través de diferentes actividades adaptadas a cada uno de 

los niveles y ciclos de nuestro centro nos acercaremos a nuestro 
alumnado tratando de implicarlos de manera activa en la 
consecución de los objetivos marcados. 

Debido a la importancia que tiene este tema no se va a 
trabajar como un elemento ajeno a nuestras programaciones 
didácticas sino que se encontrará intrínsecamente ligada a todas 
las actividades que realicemos con ellos as y estará presente en/  
todos los momentos de nuestra jornada escolar.

Es muy importante contar con la labor de los padres y 
madres ya que ellos as nos aportarán en ocasiones sus propias/  
experiencias que servirán a nuestros alumnos as para ver que/  
labor desempeñan los hombres y cuales las mujeres, y que cargas ha 
establecido nuestra sociedad durante muchísimos años sobre la 
mujer. Ya no sólo se encarga de trabajar fuera de casa sino que 
en ocasiones cuando vuelve del trabajo se ve obligada a encargarse 
a su vez de la casa y de sus hijos as./

5. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.
La implicación de las familias es muy importante para el 

desarrollo de gran parte de las actividades, para ello se les pedirá 
a las madres,  abuelas,...  ayuda con el  fin de que sus hijos as,/  
nietos as,  comprenda y valore el trabajo que realizan las mujeres/ …  
de su familia y como son capaces de sacar tiempo para hacerlo 
todo y hacerlo bien. Intentaremos que la implicación de las familias 
sea  bastante  activa  ya  que  es  en  el  seno  de  estas  donde 
encontramos en algunas ocasiones las raíces que llevan a una 

AVD. PINTOR GINÉS PARRA, 90   CP 04720 LA GANGOSA – VICAR- ALMERÍA Telf: 950.156843 Y  Fax: 950.156844

 E-Mail: 04006161.averroes@juntadeandalucia.es                                                                                                                                              Página 4 

mailto:04006161.averroes@juntadeandalucia.es


 

C.E.I.P. SAINT SYLVAIN D’ANJOU
PLAN DE IGUALDAD ENTRE

CURSO 10-11

educación  no  igualitaria  basada  en  el  modelo  transmitido  de 
padres madres a hijos as./ /

Es muy importante que las familias estén informadas en todo 
momento del trabajo que se está realizando sobre este tema y como 
lo estamos enfocando en el centro y en las aulas, para ello se 
realizará una reunión informativa donde se les pondrá al día 
sobre este plan.

6. ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR.
El trabajo se realizará en el aula día a día con nuestro 

alumnado, haciendo especial hincapié en ciertas fechas tan 
señaladas ya que esos días los medios de comunicación sacan del 
baúl el tema para hacerlo más patente.

Los días de los que hablamos serán: 25 de Noviembre día para 
la eliminación de la violencia contra las mujeres, día de la mujer 
trabajadora 8 de marzo.

Entre las actividades que se van a realizar encontramos las 
siguientes actividades tipo:

– Búsqueda de cuentos y de estereotipos negativos en los 
cuales la figura de la mujer se encuentre infravalorada.

– Búsqueda de información en los medios de comunicación de 
noticias relacionadas con violencia de género o 
discriminación de género.

– Búsqueda de vocabulario sexista en libros de texto, revistas, 
…

– Asistencia a teatros,... cuya base sea la eliminación de roles 
sexistas

– Actividades escritas basadas en la eliminación de roles 
negativos

– Bibliografías familiares 
– Murales
– Cambio de roles en la realización de actividades
– Búsqueda de mujeres importantes a lo largo de la historia
– Realización de actividades en grupo que los lleven a 

reconocer la importancia de los demás para poder realizar 
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algunas tareas.
– Análisis de datos y encuestas realizadas a los propios as/  

alumnos as y a sus padres madres,.../ /

7. EVALUACIÓN
La evaluación partirá de la reflexión y del análisis de los 

objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, así como de si la 
metodología utilizada ha sido la adecuada para ello y los recursos 
planteados suficientes para conseguir lo propuesto. Esta valoración 
la realizaremos entre todos los componentes del centro al finalizar 
el curso escolar, para obtener una visión más objetiva de lo 
realizado y aportar todas aquellas valoraciones que se consideren 
adecuadas para mejorar en un futuro dichas actividades.

El desarrollo de este plan nos va aportar información sobre 
nuestro alumnado (deseos, carencias, estereotipos, visiones de futuro, 
medio real en el que se desenvuelven,...), todo esto nos llevará a 
modificar y valorar de manera distinta curso a curso y año tras 
año las necesidades que poseen nuestros as alumnos as y que punto/ /  
son los que precisan refuerzo y cuales los que ya han sido 
asimilados y nos llevan hacia una escuela igualitaria.

Con respecto a este proyecto cada trimestre realizaremos una 
revisión en la que observaremos si necesitamos modificar o adaptar 
lo que se ha planteado en principio de curso para que se adapte 
mejor a lo que en ese momento concreto se precisa.

Con respecto a los alumnos as iremos observando si se van/  
cumpliendo los objetivos marcados, que aspectos no son asimilados 
por ellos as, si van cambiando sus conductas hacia la igualdad en/  
lugar del sexismo machista, si el vocabulario utilizado se ajusta a 
las normas de respeto, si se utiliza el diálogo en la resolución de 
conflictos surgidos entre nuestros as alumnos as,... Dentro de los/ /  
mecanismos de evaluación utilizaremos: encuestas, cuestionarios, 
observación directa, entrevistas, juegos simbólicos, debates en clase,...

Respecto al profesorado valoraremos el grado de implicación de 
los as maestros as, la capacidad para diseñar y aplicar estrategias/ /  
les lleven a la resolución de conflictos dentro del aula y en el 
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centro en general...
Con respecto a las familias valoraremos el grado de 

implicación en el proyecto, la utilización en casa  de un lenguaje 
no sexista, la trasmisión de valores no sexistas y discriminatorios 
entre sus hijos as,... Esto lo observaremos mediante la realización de/  
encuestas y cuestionarios de carácter anual, la observación en las 
actividades en las que participan,...

AVD. PINTOR GINÉS PARRA, 90   CP 04720 LA GANGOSA – VICAR- ALMERÍA Telf: 950.156843 Y  Fax: 950.156844

 E-Mail: 04006161.averroes@juntadeandalucia.es                                                                                                                                              Página 7 

mailto:04006161.averroes@juntadeandalucia.es

