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II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD CEIP JOSÉ OLIVA 

 

1- Contexto sociocultural 

 

Nuestro centro está situado en la barriada Molino de la Vega de Huelva capital. 

Está compuesto de dos edificios: el principal , que alberga a toda la etapa de Primaria e Infantil de 4 y 5 años,y un anexo situado enfrente 

que acoge al alumnado de Infantil de 3 años. También existen dos aulas prefabricadas que están instaladas en el patio del edificio 

principal, en las que se alojan , alternativamente, alumnado de 4 y 5 años. 

Aunque se trata de una barriada antigua, los edificios que rodean el Colegio son relativamente nuevos (unos 25 años ) ,por lo que sus 

habitantes, la mayoria de cuy@s hij@s son alumn@s del centro, son parejas jóvenes. 

El nivel socioeconómico de las familias, en general es bueno. Hay una gran mayoría  de familias en las que padre y madre trabajan fuera 

del hogar, y el nivel de paro no es excesivamente alto si se compara con otros barrios de la localidad. 

En cuanto al nivel cultural es medio alto.Hay bastantes padres y madres con estudios universitarios, y much@s que poseen estudios 

medios. El porcentaje de analfabetismo es muy bajo. 

En cuanto a las nacionalidades del alumnado, si bien la mayoría son español@s, hay aproximadamente un 20% de ell@s de otras 

nacionalidades, sobre todo marroquí, china, rumana y sudamericana. 

El barrio en el que está ubicado el centro posee establecimientos comerciales de todo tipo. Además, su cercanía al centro de la ciudad 

posibilita al alumnado el acceso a cualquier tipo de comercio o edificio cultural. En cuanto a los espacios comunes del barrio, destaca un 

parque público, una biblioteca, un centro de salud ( que realiza muchas actividades con el centro),y una asociación de vecinos dotada de 

pistas deportivas. 

El alumnado del centro, al finalizar la enseñanza Primaria, es derivado para realizar la ESO al IES Pablo Neruda, centro con el cual 

tenemos una relación muy estrecha y con el que realizamos, a lo largo del curso, diversas actividades de tránsito con el alumnado de 6º. 

 

2- Descripción del Centro 
 

El edificio principal fue remodelado hace 8 años. Consta de tres plantas . 

 En la primera planta se halla el hall de entrada, la Conserjería, la Secretaría, la Dirección , la Jefatura de Estudios, el despacho de  

La AMPA, los servicios del profesorado, la sala de profesor@s,  el Gimnasio, los vestuarios y servicios de alumn@s, así como el 

Salón de actos, el aula de Apoyo y dos aulas de Primaria, así como el despacho destinado al EOE. También 
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hay dos cuartillos, uno destinado a los enseres de limpieza y otro al almacenamiento de materiales. 

 En la primera planta, y en torno a una barandilla, se ubican las aulas de Infantil de 4 o 5 años, las de 1º y 2º de Primaria, así como 

la Biblioteca y el Aula de Música, el comedor escolar y las aulas de Pedagogía terapéutica y de Audición y lenguaje, así como 

servicios del alumnado. 

 En la última planta, coronada por una gran claraboya, se sitúan aulas de 3º, 4º,  5º y  6º, así como los servicios de alumn@s y 

profesor@s. 

 El patio de recreo consta de un porche cubierto, dos pistas deportivas , una de ellas equipadas con porterías de fútbol y otra con 

porterías de fútbol y canastas de baloncesto , en medio de las cuales se ubican las aulas prefabricadas de Infantil. También hay una 

zona de cemento que rodea a las pistas, en las que hay algunos árboles y unas escaleras con acceso al porche cubierto, otras para la 

entrada lateral, así como una rampa de acceso. Dentro del patio hay una zona acotada y separada del resto por una valla, destinada 

al alumnado de Infantil de 4 y 5 años, al que se puede acceder o bien desde el patio principal o desde el Salón de actos. Dicho 

patio está rodeado por una valla diáfana (salvo la zona de Infantil ). 

 La entrada principal al Centro viene precedida por una zona ajardinada y cubierta de árboles, un pequeño huerto escolar , trabajado 

por el secretario del centro para disfrute y aprendizaje del alumnado, una escalera de acceso, una rampa y un porche cubierto. 

 El edificio anexo de Infantil consta de dos plantas, y en él se ubican 4 aulas, una sala para el profesorado, otra para el conserje, 

servicios del alumnado y del profesorado y un patio de recreo. 

Todas las aulas están equipadas con pizarras digitales  y  en el edificio principal la mayoría poseen aparatos de aire acondicionado 

(también las aulas prefabricadas).Todo el centro está dotado de calefacción central. 

 

3-Recursos humanos del Centro  (datos curso escolar 2016-17) 
 

El CEIP José Oliva es un centro de tres líneas ( aunque en Infantil hay dos líneas y en  Primaria hay un nivel de 4 líneas ).  

Al tratarse de un centro tan grande, el claustro está compuesto por 37,  maestr@s. En cuanto al personal laboral destacan 2 técnicos de 

Integración social , una monitora escolar, una conserje para el edificio principal y un conserje para el edificio de Infantil. También hay en 

el colegio un psicopedagogo  y un médico, ambos miembros del EOE . 

En cuanto al reparto por sexos, hay 29 maestras y 8 maestros  ,es decir, un 78,37% de maestras frente a un 21,63% de maestros. 

Clasificando a l@s maestra@s por ciclos y niveles observamos que: 

 La mayoría del profesorado de Educación Infantil está compuesto por mujeres ( 7 +1 hombre). 

 En primer ciclo de primaria hay 4 maestras (85,7%) y 1 maestro (14,3%) 
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 En segundo ciclo de primaria hay 5 maestras (100%)  

 En tercer ciclo de primaria hay 6 maestras (83,3%) y 1 maestro (16,7%) 

 Respecto a l@s especialistas , hay 4 maestras ( 50%) y 4 maestros (50%) 

En cuanto a la composición del equipo directivo , está compuesto de  un 66,66% de mujeres( 2 , en concreto, Directora y Jefa de 

Estudios ) y un 33% de hombres ( 1, en concreto, el Secretario del Centro ). 

En cuanto a l@s  Coordinador@s de Ciclo,  el 100% son mujeres. 

La composición del Consejo Escolar, formado por 19 personas, es la siguiente:    

 Maestras: 7 (81,8%)                        Maestros : 1  (18,2%) 

 Madres : 7   (77,7%)                       Padres : 2  ( 22,3%) 

 Personal no docente: Monitora escolar (100%) 

 Concejal del ayuntamiento : una concejala (mujer) (100%) 

En total, de los 19 miembros, 16 son mujeres (77,27%) y 3 son hombres (22,73%). 

 

La directiva de la AMPA (9 personas ) está compuesta íntegramente por mujeres (100%). 

El equipo de comedor, compuesto por 11 personas ,está formado por 9 mujeres (81,8%) y 2 hombres (18,2 % ). 

Los monitores del Aula matinal son dos mujeres y 1 hombre. 

La administrativa del centro es una mujer, y l@s conserjes son una mujer ( ocupa la conserjería del colegio principal ) y un hombre  

(ocupa la conserjería del edificio de Infantil). 

En cuanto a l@s delegad@s de padres/ madres del centro , la mayoría de los cursos son mujeres. 

 

4. Alumnado del centro  La distribución por cursos y sexo es la siguiente: 

 Infantil 3 años :  Niñas :   18    (52,94%)                  Niños: 16  (47,06%) 

 Infantil 4 años:   Niñas:    24    (47,05%)                  Niños: 27  (52,95%) 

 Infantil 5 años:   Niñas:    34    ( 53,12%)                 Niños: 30  (46,88%) 

 1º de Primaria :  Niñas:    46    ( 58,97%)                 Niñas: 32   (41,03%) 

 2º de Primaria:   Niñas:    37    ( 48,68%)                 Niños: 39   (51,32%) 

 3º de Primaria:   Niñas:   47     (47%)                        Niños:53   (53%) 

 4º de Primaria:   Niñas:   42     (55,26%)                  Niños: 34   (44,74%) 

 5º de Primaria:   Niñas:   33     (46,47%)                  Niños:  38  (53,53%) 
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 6º de Primaria:   Niñas:   34     (44,15%)                  Niños: 43   (55,85%) 

 Asisten a PT:      Niñas:   2      ( 22,22%)                  Niños: 7    (77,78%) 

 Asisten a Logopedia: Niñas:  7 (22,58%)                 Niños:  24  (77,42%) 

 Reciben Apoyo:      Niñas:  20 ( 35,08%)                 Niños:  37  ( 64,92%) 

 Total niñas:             315            (50,23%)                 Total niños :312 (49,77%) 

 

En cuanto a la asistencia a Actividades extraescolares, el número de niños y niñas es el siguiente: 

 Baile : Niñas : 29  (96,6%)                                Niños:1 (3,7%) 

 Baloncesto: Niñas : 6   (42,85%)                                     Niños :8  (57,15%) 

 Inglés : Niñas : 19    (43,18%)                                          Niños: 25  (56,82%) 

 Refuerzo de Lengua y Matemáticas: Niñas: 10   (50%)                  Niños.:10  (50%) 

 

Respecto a los juegos del patio, hemos observado que la distribución del alumnado en los juegos que se organizan durante el recreo es la 

siguiente ( los datos están tomados tras hallar la media de la actividad del alumnado a lo largo de una semana). 

 

 Baloncesto:   2 niñas  (12,5% ) y 16 niños  ( 87,5%) 

 Balontiro:     6 niñas   (28,57% ) y 15 niños ( 71,43%) 

 Combas :     12 niñas  (100%) y 0 niños ( 0%)  

 Bolos:           7 niñas (50%) y 7 niños (50%) 

 Serpientes :   2 niñas (50%) y 2 niños (50%) 

 Puntería aros : 3 niñas  ( 16,66%) y 15 niños ( 83,34%) 

 Ajedrez:   1  niña  ( 20%) y 4 niños (80%) 

 Damas : 3 niñas ( 50%) y 3 niños (50%) 

 Parchís : 4 niñas (50%) y 4 niños (50%) 

 Oca : 0 niñas ( 0%) y 2 niños ( 100%) 

 Aros: 3 niñas (16,66%) y 15 niños (83,34%) 

 Fútbol: Este deporte lo hemos analizado por curso ya que cada día de la semana le corresponde la pista a un curso distinto. 

*  1º de Primaria: Niñas :   0(0%)                       Niños:9 (100%) 
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*  2º de Primaria: Niñas :   4(20%)                     Niños :16(80%) 

*  3º de Primaria: Niñas :   0(0%)                       Niños : 19 (100%) 

*  4º de Primaria : Niñas:   2(8%)                       Niños: 23 (92%) 

*  5º de Primaria:  Niñas:   3 (11,53%)               Niños: 23 (88,47%) 

*  6º de Primaria:  Niñas:   3(10,71%)                Niños :25 (89,29%) 

 

Por último , en Educación Primaria, de los 36 delegad@s y subdelegad@s que hay , 19 son niños (52,77%) ,frente a 17 niñas ( 47,33% ). 

 

5. Interpretación de resultados 

a) Adult@s : 

Es evidente que , en el Claustro, el número de mujeres es muy superior al de hombres. Sin embargo, los puestos de responsabilidad están 

equitativamente repartidos entre ambos sexos. Salvo en Educación Infantil , donde hay una ausencia total de hombres, en los restantes 

ciclos el reparto de tutorías es proporcional entre hombres y mujeres. Lo mismo ocurre con l@s coordinador@s de Ciclo, y la 

composición del Equipo directivo. 

Otro tanto ocurre en el Consejo Escolar respecto a la representación de maestros y maestras. No así con los padres y madres, ya que hay 

una gran mayoría de mujeres respecto a hombres. 

En cuanto al AMPA está compuesto mayoritariamente por madres. 

Igualmente , la representación femenina en el sector de delegad@s de padres / madres es muy superior a la de hombres. 

 

En lo referente al personal no docente del Centro, tanto el equipo  de limpieza como Aula Matinal es exclusivamente femenino, mientras 

que en el personal de Comedor hay un predominio de mujeres sobre hombres. 

Es destacable el hecho de que la Conserje del edificio principal sea una mujer y, sin embargo, sea un hombre el titular del edificio 

pequeño. 

 

b) Niñ@s : 

La composición del alumnado del centro es casi la misma de niños (49,77 % ) que de niñas ( 50,23 %).Sin embargo hay grandes 

diferencias entre unos y otras en cuanto a rendimiento, deficiencias y necesidades, así como en gustos y aficiones. 

La asistencia a las aulas de Logopedia, Apoyo y PT es muy superior en niños que en niñas, lo cual se refleja en su rendimiento escolar  

(los resultados se verán más tarde cuando analicemos las encuestas ). 

En cuanto a la asistencia a actividades extraescolares, hay algunas en las que se concentra un número muy superior de niñas ( baile 
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flamenco y gimnasia rítmica ), otras en las que hay muchos más niños ( fútbol e inglés ), y otros en el que la diferencia de sexos no es 

significativa ( baloncesto y refuerzo de matemáticas ).En este caso podríamos pensar que pueden estar influenciados por las preferencias 

de sus padres o madres, sin embargo esa influencia solo creemos que pueda haberse dado en la actividad de baloncesto, ya que , si 

observamos los porcentajes aportados anteriormente sobre preferencias en juegos de patio ( aquí no hay intervención de la familia ) ,los 

niños mayoritariamente juegan al baloncesto, aros, ajedrez y fútbol, mientras que la mayoría de las niñas se decantan por las combas, y 

hay una mayoría de ellas que escogen el juego libre, o simplemente, hablar durante los recreos. 

La distribución entre niños y niñas como delegad@s y subdelegad@s de clase es equitativa aunque sé que l@s tutor@s han sido 

determinantes en dicha igualdad, ya que much@s han impuesto que haya un niño y una niña ejerciendo dichas funciones, que es lo 

mismo que ha ocurrido con l@s delegad@s de Igualdad ( figura que solo existe en 5º y 6º ) ya que era obligatorio que , de cada clase,  

hubiera un niño y una niña. 

 

6. Resultados de las encuestas 
Para realizar un diagnóstico más exhaustivo del Centro, se han pasado una serie de encuestas a los tres sectores principales que 

componen el centro: alumnado, profesorado y familia. 

 

6.1 . Alumnado 

El alumnado de Infantil no ha sido encuestado por su evidente inmadurez para contestar. En primaria se han pasado a partir de 2º Curso  

( ya que en 1º l@s niñ@s aún no tienen suficientemente adquirida la lectoescritura ni la comprensión lectora necesaria para responder 

ell@s sol@s a la encuesta, y deseábamos que estas no se contaminaran con la influencia de ningún adulto ). 

Se ha pasado una encuesta diferente a cada ciclo, respetando el nivel madurativo del alumnado de cada uno de ellos. Las encuestas se 

han realizado en clase , y se ha tomado como muestra dos niños y dos  niñas de cada tutoría, elegid@s al azar. 

a) Resultados Primer Ciclo ( 2º curso ): 

En la mayoría de los casos, el alumnado expresa ideas machistas en cuanto a la asignación de profesiones, tareas domésticas o juegos 

para uno u otro sexo. 

Es curioso observar cómo, en el tema de las profesiones expresan ideas más machistas las niñas que los niños, sin embargo en el tema de 

tareas domésticas o juegos son ellos los más conservadores. 

Sin embargo, a la hora de elegir adjetivos positivos que desearían recibir de sus amig@s, no se observa machismo por parte de ningún 

sexo. 

 

b) Resultados Segundo Ciclo ( 3º y 4º curso ): 
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De los resultados de sus encuestas se deducen las siguientes conclusiones: 

 Las niñas de este ciclo tienen una mayor autoestima que los niños, considerando ellas en su mayoría que el rendimiento académico 

femenino es superior al masculino. 

 En cuanto al trabajo de la mujer fuera del hogar, si bien los datos no son significativos, hay un pequeño porcentaje de chicos que 

creen que la mujer no debe trabajar fuera del hogar (8,33%), frente al 100% de las chicas que creen que sí debe hacerlo. 

 Igualmente, hay un cierto número de chicos ( 16,66 %) que piensa que las tareas domésticas deben ser realizadas solo por mujeres. 

No así las chicas, que creen en el reparto igualitario de tareas. 

 Es triste observar como casi el 50% de los chicos y chicas piensan que en su casa, hay uno de los dos sexos ( no siempre el 

masculino ) que manda sobre el otro. 

 Del mismo modo, en la elección de profesiones futuras, tanto la mitad (aproximadamente) de los niños como de las niñas eligen 

profesiones tradicionalmente ejercidas por alguien de su sexo, mientras que a la otra mitad no le importaría ( e incluso le gustaría ) 

ejercer profesiones tradicionalmente desempeñadas por el sexo contrario. 

c) Resultados 3º Ciclo ( 5º y 6º ): 

Este sector del alumnado es el que más nos interesa analizar, ya que , al ser mayores, han calado más en ellos los mensajes coeducativos 

que se les ha ido transmitiendo a lo largo de estos años. Pero también es cierto que están más expuestos a los medios de comunicación de 

masas y por lo tanto reciben más influencias negativas de los mismos ( televisión, internet, etc ). 

Se observa que los chicos y chicas consideran como cualidades más importantes   el ser ordenado@s e inteligentes, mientras que la 

menos importante para ell@s es la belleza. Sin embargo la cualidad de ser atrevid@ es mucho más valorada por  ellos que por ellas. Pero 

cuando se trata de generalizar y no personalizar, tienen muy claro las cualidades asignadas tradicionalmente a ambos roles ( femenino y 

masculino). 

Respecto a los regalos adjudicables a uno u otro sexo, aunque la mayoría  cree que todos pueden ser para ambos sexos, hay una minoría 

que hace distinciones. 

Igual ocurre con la elección de deportes para uno u otro sexo, la mitad aproximadamente de l@s encuestad@s practicaría  cualquier 

deporte, mientras que la otra mitad elige el deporte en función de su sexo. 

En cuanto a la elección de futuras profesiones, la respuesta es mayoritariamente sexista en ambos sexos. 

Respecto a los juegos, aunque la mayoría manifiesta que no le importa jugar a cualquier juego, hay un porcentaje aproximado del 20% 

que sí elegiría los juegos en función de su sexo. 

La apreciación del alumnado sobre cómo son tratad@s por sus profesor@s, compañer@s o familias no revela que ninguno de los dos 

sexos se sienta discriminado por nadie respecto al sexo contrario. 
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En lo relativo al reparto de las tareas del hogar, demuestran ser más machistas las niñas ( un 50% ) frente a los niños (30%) 

En resumen, y a la vista de los resultados observados en los tres Ciclos se puede llegar a la conclusión de que, cuanto mayores son l@s 

niñ@s, menor es la influencia de sus padres y maestr@s y mayor es la influencia del entorno ( que desgraciadamente no siempre es 

positiva ) y que curiosamente, a veces, las niñas manifiestan actitudes más machistas que los niños. 

 

6.2. Profesorado 

El profesorado del Centro ha cumplimentado dos tipos de encuestas: una , que han realizado tod@s sobre sus ideas sobre la igualdad y la 

coeducación, y otra solo para l@s tutor@s, en las que se pedía información sobre el alumnado y las familias de cada clase. 

6.2.1 . Encuestas de opinión personal: 

a) Maestros : De las encuestas de opinión personal pasadas a los maestros se deduce  que, si bien la mayoría de ellos entiende la 

necesidad de trabajar en la escuela la coeducación hay un porcentaje de ellos (16,6 % aproximadamente ) que no considera importante 

que se trabajen esos temas incluyéndolos en el curriculo, y que incluso considera innecesario que se celebren efemérides como el 25 de 

Noviembre o el 8 de Marzo. Por lo tanto, un objetivo primordial de este Plan será concienciar a estos profesores de dicha necesidad. 

b) Maestras : Pese a que pueda parecer extraño, también hay un 14,96% de maestras que no considera importante la coeducación en las 

escuelas y piensa que ya está lograda la igualdad de derechos. Habrá que trabajar para convencerlas de lo contrario. 

 

6.2.2. Encuestas sobre resultados por tutorías: Se ha entregado una encuesta a cada tutor/a de primaria en la que se recababa información 

sobre l@s alumn@s de cada clase así como información sobre sus padres y madres. La información del alumnado iba en relación con el 

rendimiento académico de niños y niñas, y la de padres y madres estaba en relación con el  nivel de paro de hombres y mujeres, así como 

la asistencia de ambos sexos a las reuniones de tutoría. De estas encuestas se deduce lo siguiente: 

6.2.2.1. Con respecto al alumnado: 

a) El número de niños de primaria del centro es 253, lo cual representa el 53,6 %, y el de niñas es 219, es decir, el 46,4 %. 

b)El número de niños y niñas que aprueban todo en el 2º trimestre es prácticamente el mismo. 

c) El porcentaje de suspensos en lengua entre los niños es superior (11,06%) al de  niñas (5,02%). 

d) El porcentaje de suspensos en matemáticas es similar en ambos : 9,48% (niños) y 10,04 % (niñas ) 

e) En EF el número de niños que destaca es ligeramente inferior (52,56 %) al de las niñas (57,99% ) 

f) En materia artística hay una clara superioridad de las niñas (42%) sobre los niños (27,66 %) 

g) El número de niños que suspenden más de 4 asignaturas es  superior (6, 71 %) al de niñas  (3, 19 % ) 

h) El número de niños que asisten a Refuerzo, Apoyo o PT es superior (16,6 %) al de niñas (12,76 % ) 

i) El número de niños que plantean problemas de disciplina es muy superior (7,9%) al de niñas (0,91 % ). 
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En resumen , de todos estos datos se deduce la superioridad académica de las niñas sobre los niños, en especial en las áreas lingüísticas y 

artística. Habrá que trabajar, pues, para hacer disminuir estas desigualdades. 

 

6.2.2.2: Con respecto a las familias: 

a) El número de padres que asiste regularmente a tutoría es muy inferior ( 26,9% ) al de madres ( 75 %) 

b) El porcentaje de padres que trabajan es muy superior (78,1 % ) al de mujeres 57,2 % ). En cuanto al porcentaje de paro, es casi el 

triple en madres que en padres. 

Estos datos nos muestran un panorama tradicional, en el que , mayoritariamente son las madres las que se ocupan de la marcha 

académica de sus hij@s, y muchas de ellas no tienen otra ocupación que cuidar del hogar y los hijos. Nuestro objetivo será lograr una 

mayor implicación de los padres ( varones ) en la educación de sus hij@s. 

 

6.3.Familias: 

Hay que partir de la base de que los resultados de las encuestas a las familias son solo fiables hasta cierto punto, ya que , aunque estas 

son anónimas, los padres y madres con ideas sexistas no siempre están abiert@s a reconocerlo, bien porque puedan pensar que l@s  

maestr@s sean capaces de averiguar su identidad, o bien por temor a que sus propi@s hij@s descubran sus ideas. Por otra parte, no es lo 

mismo las ideas teóricas que podamos tener de la igualdad que la puesta en práctica de las mismas. 

No obstante, aunque la mayoría manifiesta no tener pensamientos sexistas, hay una parte que sí lo reconoce abiertamente. 

 

a) Padres: 

Un 65 % de los hombres consideran que existe igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, un 33% reconoce que la 

mujer no tiene acceso al mismo tipo de trabajos que el hombre. Es decir, creen que sigue habiendo trabajos de hombre y trabajos de 

mujer. Un 12 % afirma que en su hogar las tareas doméstica se reparten de forma tradicional, y un 17 % daría  a sus hijos varones mayor 

libertad que a sus hijas. Casi un 50 % de los varones reconoce comprar distintos tipos de juguetes a niños que a niñas. Un 12,76 % exige 

a sus hijos varones un comportamiento diferente al de las niñas en función de su sexo. Un 25% de los hombres confiesa no compartir 

el trabajo doméstico con su pareja a partes iguales. 

Respecto al tema de la educación sexual de l@s niñ@s, aunque es un tema que según la mayoría de padres no se plantea en casa (84,3 % 

), cuando surge, un 25% de ellos reconoce dar más importancia a que las niñas puedan practicar sexo que los niños. 

 

b) Madres: Aunque ,lógicamente, las madres manifiestan menos actitudes sexistas que los padres, choca comprobar cómo todavía 

subyace cierto machismo en algunas de ellas ,como revelan los resultados que se exponen a continuación. 
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Un 33% de las madres reconocen que no darían la misma libertad a niños que a niñas de la misma edad. Un 35% reconocen que las 

mujeres no pueden acceder al mismo tipo de trabajos que los hombres. Un 41 % afirma exigir más ayuda doméstica a sus hijas que a sus 

hijos, y un 23 % daría más libertad de horarios a varones que a niñas. Un 29,4 % compra juguetes distintos en función del sexo, y el 

mismo porcentaje de madres exige distinta conducta en niños y niñas en función de su sexo. 

Un 43,1 % dice no compartir a partes iguales el trabajo doméstico con su pareja. 

En cuanto al tema de la sexualidad en l@s niñ@s,un 25,5 % opina que le preocuparía más que su hija mantuviera relaciones sexuales a 

que lo hiciera su hijo. 

 

De todos estos datos se deduce que , en el colegio, no solo hay que hacer actuaciones con el alumnado, sino que también las familias 

necesitan una orientación y unas actividades al respecto. Es necesaria una labor de concienciación a las familias para que comprendan 

que deben tratar por igual a niños y a niñas , tanto en el terreno de las libertades personales como en el de la educación sexual. Se 

realizarán campañas de sensibilización para la igualdad en el desempeño de las tareas domésticas, y, cerca de la época de Navidad , se 

realizará una campaña de juguetes no sexistas. 

Considero importante pedir ayuda a padres o madres del centro que desempeñen trabajos que hayan sido tradicionalmente ejercidos por 

el sexo opuesto para que den charlas al alumnado contándoles su experiencia en el desempeño de sus funciones. 

 

 

7.Líneas estratrégicas de actuación 
 

El 2º Plan de Igualdad , que tendrá una duración de 4 cursos ( 2017/18, 2018/19, 2019/ 20 y 2020 /21 ),presenta como principales 

novedades las siguientes: 

 El derecho de alumn@s a su propia determinación de género. 

 El principio de paridad: equitativa representación de ambos sexos en todos los aspectos de la vida escolar. 

 La inclusión y equiparación de las diferentes clases de familias en el centro: familias tradicional, monoparental, homosexual,etc. 

 La evaluabilidad de dicho Plan por la administración educativa. 

 La transversalidad de la coeducación a lo largo del currículo, es decir, impregnar todas las actividades escolares con el sello de la 

igualdad,no limitándonos únicamente a la celebración de las efemérides. 

 La posibilidad de que pudieran surgir casos de transexualidad entre el alumnado y el protocolo para actuar en dicho caso. 

 La necesidad de modificar todos los documentos del  Centro adáptandolos al lenguaje coeducativo. 
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 La revisión de todo el material didáctico empleado en el Centro ( libros de texto, fichas, programaciones didácticas , cartelería, 

etc) para adaptarlo al nuevo lenguaje coeducativo. 

 La necesidad de sensibilizar  y formar a  aquellos sectores de la Comunidad Educativa que aun no lo están suficientemente con el 

tema. 

 La importancia  de sensibilizar a todos los miembros de dichos sectores de la necesidad  de prevenir y erradicar la violencia de 

género, proporcionándoles herramientas para detectar cualquier caso de malos tratos, incluso el maltrato sutil, y para actuar en 

consecuencia con el mismo. 

 Analizar las medidas estructurales del propio Sistema Educativo en cuanto al lenguaje coeducativo, realizando una crítica 

constructiva de las mismas. 

 

Todas los objetivos y actuaciones que vamos a plantear los dirigiremos a los 5 sectores que componen la Comunidad educativa: 

 Centro como edificio 

 Profesorado 

 Alumnado 

 Familias 

 Personal no docente. 

 

8. Objetivos generales : 

 

 Incluir la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran. 

 Modificar toda la cartelería del Centro ( solo aquella que fuera necesaria) adaptándola al lenguaje coeducativo, así como los 

materiales educativos. 

 Inundar el Centro de imágenes coeducativas. 

 Concienciar a todo el profesorado de la necesidad de educar en igualdad y de impregnar todo el curriculo de un matiz 

coeducativo. 

 Lograr el compromiso de un sector del profesorado para que se implique activamente en la realización de este Plan. 

 Sensibilizar al alumnado de la necesidad de tratar a l@s demás y ser tratad@s de forma igualitaria,independientemente de su 

sexo. 

 Conseguir la implicación más directa de una parte del alumnado en estos temas. 
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 Motivar a padres y abuelos ( varones ) para que tengan una implicación más activa en toda la vida del centro. 

 Obtener la colaboración de las familias tanto en la labor coeducativa de sus hij@s  como en las actividades que se organicen 

para tal fin. 

 Integrar al personal no docente del centro en la labor coeducativa, haciéndolos partícipes de dicha labor para que traten del 

mismo modo a niñ@s y a niñas e invitándolos a colaborar en cuantas actividades se organicen. 

 

9. Objetivos específicos: 
  

     9.1. Referidos  al Centro: 

 Revisión de la cartelería y modificación y/o ampliación, si fuera necesario,  de la misma, para que adquiera un matiz 

igualitario. 

 Vigilar estrictamente los juegos de patio para que no se produzcan situaciones de discriminación sexista. 

 Modificación de Planes y Proyectos del Centro, adaptándolos al lenguaje coeducativo. 

 Analizar los libros de texto con perspectiva de género. 

 Poner en marcha dentro de la biblioteca del centro una sección de coeducación. 

 Actualizar continuamente el panel de coeducación del Centro. 

 Contactar con instituciones del barrio para que colabore activamente con el Centro desde una perspectiva de igualdad. 

 Programar con el /la Coordinador/a de Igualdad del IES de referencia alguna actividad coeducativa, de cara al tránsito de 

6º de Primaria. 

 

 

 

  9.2. Referidos al profesorado:  

 Establecer, con el consenso del Claustro , el reparto del profesorado masculino y femenino para que haya una presencia 

proporcional de maestros y maestras en todos los cargos ( coordinador@s de ciclo, coordinador@s de proyectos, tutor@s, 

cargos, equipo directivo, Consejo escolar, vigilantes de patio, etc ). 

 Obtener la colaboración del Equipo Directivo en la modificación de los documentos del Centro. 

 Conseguir una mayor implicación del profesorado en las actividades específicas de Coeducación ( efemérides ), estableciendo 

un horario especial para esos días. 
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 Establecer un maestr@ perteneciente al Consejo Escolar sea portavoz de Igualdad en el mismo. 

 Convencer y motivar a algún maestr@ de cada Ciclo para que colabore con la Coordinadora y sirva de enlace con sus 

compañer@s. 

 Lograr que el profesorado utilice un lenguaje no sexista en todas sus expresiones: orales, escritas y visuales. 

 Organizar, distribuir y organizar los espacios, materiales e instalaciones del Centro de manera igualitaria. 

 Animar al profesorado para que participen voluntariamente en Jornadas o cursos de Coeducación . 

 Incitarles para que traten de manera igualitaria a niños y niñas y lo tengan en cuenta a la hora de asignar cargos al alumnado o a 

la hora de los diferentes agrupamientos dentro del aula. 

 

   9.3. Referidos al alumnado: 

 Promocionar ciertas actividades extraescolares que son solicitadas solo por niños o niñas entre el sexo contrario. 

 Publicitar ciertos juegos de patio mayoritariamente elegidos por un sexo entre l@s integrantes del sexo opuesto. 

 Lograr que los agrupamientos voluntarios que l@s chic@s realicen a lo largo de toda la jornada sean mixtos y procuren 

que no quede solo un niño o una niña en un grupo. 

 Solicitar que, en cada tutoría, el cargo de delegad@ y subdelegad@ de clase sean ocupados por un niño y una niña 

(indistintamente), así como los cargos de Delegad@s de Igualdad y Mediador@s de patio. Ampliar la figura de 

Delegad@ de Igualdad también a 4º Nivel, además de 5º y 6º. 

 Fomentar en Educación Infantil el reparto igualitario de las tareas domésticas durante el juego simbólico. 

 

 Sensibilizar al alumnado masculino en el respeto y el trato igualitario hacia las niñas. 

 Empoderar al alumnado femenino para que se sientan capaces de cualquier cosa. 

 Reconocer e interiorizar que no hay juegos y juguetes de niños y juguetes de niñas, sino que tod@s pueden jugar a todo. 

 Favorecer la faceta artística en los niños y la faceta deportiva en las niñas,dados las diferentes rendimientos de ambos 

sexos en dichas disciplinas. 

 Promover que cualquier niñ@ pueda elegir voluntariamente cualquier cargo que se ofrezca en la tutoría. 

 

 

     9.4. Referidos a las familias: 

                    - Lograr la participación de las madres o abuelas de las diferentes culturas que integran el Centro  
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( marroquíes, sudamericanas, centroeuropeas, chinas, etc ) para que ofrezcan diferentes visiones de la mujer en el mundo. 

                    -  Fomentar una mayor presencia masculina en la AMPA.   

                    -  Conseguir que los padres ( varones ) acudan, en la ,medida de lo posible a las reuniones de tutoría de sus hij@s. 

                    -  Lograr un reparto equitativo entre delegados y delegadas de padres y madres .  

                    - Promocionar la candidatura de padres (varones ) al Consejo escolar. 

                    - Promover el cambio de mentalidad de padres y madres para orientar a sus hij@s en la elección de actividades 

extraescolares. 

                    - Posibilitar y facilitar a padres/madres, abuel@s que tengan o hayan  desempeñado profesiones no habituales en su sexo que 

vengan a las clases a dar charlas sobre su trabajo. 

                    - Potenciar entre las familias el reparto igualitario de las tareas del hogar y el trato equitativo de niños y niñas en dichas 

tareas. 

                    - Orientarles para la compra de juguetes ( cumpleaños, Reyes,etc ). 

                    - Visibilizar los distintos tipos de familia que integran el centro. 

                    - Promover actuaciones para prevenir y erradicar la violencia de género. 

                    - Motivar al AMPA para que realice su propio Plan de Igualdad. 

      9.5. Referidos al personal no docente: 

                    - Animar al personal de limpieza , Conserjes y administración para que hablen y se dirijan a niños y niñas de manera 

igualitaria. 

                    - Implicar a dicho personal en la celebración de las efemérides relacionadas con la Coeducación ( en especial 25 de 

noviembre y 8 de marzo ). 

                    - Lograr la colaboración de la administrativa del centro en la recogida de datos estadísticos sobre el alumnado. 
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 10. Actividades 

 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Elección de delegad@s  de Igualdad 

 

 

 

Concurso para elegir la mascota del 

Plan de Igualdad 

 

 

 

Decoración de las paredes del Centro  

con carteles o murales alusivos al 

tema coeducativo 

 

 

Establecimiento de un turno de delega 

d@s de Igualdad en el patio de recreo 

para evitar que se produzcan 

situaciones de desigualdad de género 

 

 

 

                                

Coordinadora de Igualdad 

/tutor@s 

 

Coordinadora / 

Tutor@s/ 

Delegad@s Igualdad 

 

Coordinadora 

y Delegad@s de Igualdad 

 

 

Coordinadora, 

maestr@s vigilantes de 

patio y Delegad@s de 

Igualdad 

 

Equipo directivo 

 

 

Coordinadora y Equipo 

Alumnado de 4º a 6º 

 

 

Alumnado 

 

 

 

 

Comunidad 

educativa 

 

 

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

educativa 

1ª quincena de Octubre 

 

 

2ª quincena de Octubre 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

Al final de cada  tri 

mestre 

 

Primer 

trimestre 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Reservar una sección del periódico 

escolar para actividades sobre 

coeducación 

 

Revisión de proyectos del Centro para 

adaptarlos al lenguaje coeducativo si 

fuera necesario 

 

Análisis crítico de los libros de texto 

( de 3º  a 6º ) tratando de encontrar 

mensajes contrarios a la coeducación 

 

Adquisición de libros de lectura sobre            

temas coeducativos para la biblioteca                 

del Centro 

 

 

 

Etiquetar los libros de la Biblioteca                                                                                     

coeducativa del Centro 

Crear una sección de lecturas         

coeducativas dentro de la Biblioteca                                             

 del Centro 

 

Publicitar en el tablón de Coeducación 

directivo 

 

Tutor@s  y 

alumnado 

y Secretario   del Centro                                  A jjjgf 

Coordinadora                                             

 Coordinadora/ AluAAliumnadoAA lo 

Coordinadora/ 

S                                                               Secretario del 

                                                                  Centro 

 

 

                                                                           

                                                                 Coordinadora/ 

DE                                                             Delegad@s de 

I                                                                 Igualdad 

 

C                                                               Coordinadora/ 

                                                                  Encargad@ de 

Biblioteca 

                                                                  Delegad@s 

Igual                                                          Igualdad 

 

                                                                  Maestr@s 

 

 

 

Comunidad 

educativa 

 

 

Alumnado 

 

 

 

 

Alumnado 

 

 

 

 

   

Alumnado 

 

 

 

Alumnado 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

A lo largo de todo el curso 

 

 

 

1º y 2º 

trimestre 

 

 

1º y 2º trimestre 

 

 

1 al mes 

 

 

A lo largo del curso 

 

Cada vez 

que sea 

necesario 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

los libros coeducativos 

 

Crear un banco de recursos sobre                                         

actividades coeducativas 

 

Actualizar continuamente el panel de 

Coeducación del Centro.Añadir al 

mismo un buzón de sugerencias. 

 

 

 

 

 

Dividir el panel  en secciones    

 

 

 

Elaboracion de un manifiesto                                                                                       

coeducativo que leerán l@s alumn@s 

de 1º de ESO  a l@s alumn@s de 6º 

curso cuando vengan al Centro a 

realizar actividades de tránsito 

  

 

Reunión informativa al  Claustro de                       

 

                                                                  Coordinadora/ 

                                                                 Delegad@s de 

I                                                                Igualdad. 

                                                                 Comunidad 

edu                                                            educativa 

 

 

                                                                  Coordinadora/ 

                                                                  Delegad@s de  

                                                                   Igualdad 

 

                                                                  Coordinador@s 

de Igualda                                               de Igualdad del 

                                                                   CEIP y el IES 

                                                                  Alumnado IES 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

E                                                          

                                                                 Coordinadora  

Alumnado 

 

 

Comunidad 

educativa 

 

                                                                                                    

Comunidad 

                                                                                                  

educativa 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Comunidad 

educativa                                                                                     

educativa 

 

 

                                                                                                   

Alumnado de 

                                                                                                   

6º 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

Final de 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de curso 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Profesor@s sobre varios temas: 

-   Necesidad de establecer la paridad 

en todos los cargos asignables al 

alumnado dentro del aula 

- Importancia del uso de un lenguaje 

no sexista cuando se dirijan al 

alumnado 

-   Solicitud para que haya una persona 

en cada ciclo que sirva de enlace con 

la Coordinadora de Igualdad ( no 

necesariamente tienen que ser l@s 

Coordinador@s de Ciclo ) 

- Petición para que surja un maestr@ 

dentro del Consejo escolar que sea 

responsable de Igualdad en dicha 

institución. 

- Reclamación al Claustro  para que se 

tomen realmente en serio el nuevo 

Plan de Igualdad. 

 

Dedicar un día  ( o parte de un día )                                          

para celebrar las principales 

efemérides sobre coeducación   

con la colaboración de todo el Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Comunidad 

de                                                             educativa        

 

 

 

                                                                  Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                  

Claustro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de la efemérides 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

Todo el curso 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Reservar en el tablón de anuncios de  

la sala de Profesor@s    un espacio 

donde informar al profesorado de 

cuantas actividades se produzcan en 

materia de coeducación, como cursos 

o jornadas. 

 

Difundir biografías de mujeres que  

han hecho cosas importantes para 

la humanidad. 

 

Enviar cartas a las familias con los 

siguientes temas: 

-  Necesidad de coeducar en casa a  

    niños y a niñas. 

-   Pedir ayuda para realizar activi  

      dades coeducativas 

-    Solicitar mayor presencia mascu 

    lina en la AMPA ,en las tutorías y 

    en el Consejo Escolar. 

Organizar charlas impartidas por  

familiares ( o personas ajenas al 

Centro ) sobre temas relacionados con 

la coeducación. 

 

 

 

 

 

                                                                 Coordinadora/    

C 

delegad@s                                                delegad@s de  

i                                                                Igualdad 

 

 

                                                                  Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Coordinadora/ 

                                                                 Familias / 

                                                                 profesionales  

                                                                 ajen@s al Cen 

                                                                  tro 

 

 

 

 

                                                                                                  

Comunidad 

                                                                                                  

educativa 

 

 

 

                                                                                                  

Profesorado 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Comunidad 

                                                                                                   

educativa 

 

 

Principios de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas puntuales 

(efemérides) 

 

 

 

 

Reunión de 

principios de curso 

 

 

Principios de curso 

 

 

 

Reunión de 

principios de curso 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Fomentar en la primera reunión de 

tutoría la necesidad de que los padres 

(varones ) se presenten al cargo de  

delegados de padres. 

 

Enviar cartas a las familias animando 

a que los niños y niñas elijan las  

actividades extraescolares en función 

de sus gustos y no de su sexo. 

 

Proyectar durante la sesión de tutoría 

de principios de curso algún video que 

promueva el reparto igualitario de 

tareas en el hogar,tanto para padres/ 

madres como para niñ@s. 

 

Realizar una campaña publicitaria 

sobre el juguete no sexista y colocar 

carteles por todo el colegio 

 

Visionado de peliculas, 

documentales,etc en los que se 

reflejan distintos modelos de familias 

aparte de la tradicional 

 

 

                                                                  Tutor@s       

 

 

 

 

                                                                   Coordinadora 

 

 

 

 

                                                                  Coordinadora/ 

t                                                                 tutor@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Coordinadora/ 

tuto                                                           tutor@s/ delega 

 

                                                                                                    

Familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Alumnado 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Padres 

                                                                                                  

( varones ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente 

a las 

vacaciones 

navideñas 

 

 

Sesiones 

de tutoría 

 

 

 

 

La reunión se hará a principios de 

curso.El Plan ( si procede)  

cuando lo decida la AMPA 

 

Fechas de las 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Sensibilizar a la presidenta de la                                                   

AMPA sobre la necesidad de que  

ell@s elaboren su propio Plan de 

Igualdad 

 

 

 

 

OTRAS ACTUACIONES PUNTUA 

LES A REALIZAR: 

( a concretar cuando se aproxime la 

fecha ) 

- Teatros /dramatizaciones 

- Canciones 

- Videos / documentales 

- Juegos 

- Lecturas 

- Charlas ,etc 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                  d@s de igual 

                                                                  dad 

 

 

                                                                 Coordinadora/ 

tutores                                                       tutor@s 

 

 

 

 

                                                                 Coordinadora/ 

Presidenta                                                 Presidenta de la 

                                                                 AMPA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Coordinadora 

                                                                 Delegad@s de 

Igualdad                                                    Igualdad 

                                                                 Tutor@s 

                                                                  Maestr@s  

 

 

                                                                                                  

Familias 

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                  

Familias 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

educativa 

 

 

 

Alumnado 

 

 

Comunidad 

efemérides: 

- 11 de Octubre 

(día internacio 

nal de la  

niña ) 

- 25 de Noviembre 

( día de la no violencia de género) 

- Campaña navideña 

del juguete  

no sexista ) 

antes de  

Navidad. Se  

trabajará solo en Infantil y 1º  

y 2º ciclo 

- 25 de Enero 

( día de la 

puiblicidad) 

-8 de Marzo 

( día inter 

nacional de 

la mujer ) 

- 28 de Mayo (día 

de la salud 

de la mujer ) 

Se trabajará sólo con las 
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ACTUACIONES RESPONSABLES 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

                                                                  de enlace de  

                                                                los diferentes 

                                                                  ciclos 

                                                                                                                                   

                                    

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                                  

 

 

 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

niñas de 3º ciclo 
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11. Recursos 

   a) Materiales: 

 Aula virtual Red de Coordinación Plan de Igualdad Consejería de Educación. 

 Plataforma Colabora. 

 Recursos de elaboración propia. 

 Recursos de otros centros. 

 Portal de Igualdad. 

 Guías editadas por la Consejería de Educación. 

 Colecciones por la Igualdad. 

 Blogs sobre igualdad. 

 Instituto de la mujer : materiales de coeducación. 

 Paredes del Centro. 

 Paneles de coeducación del Centro. 

 Salón de actos del Centro. 

 Patio de recreo. 

 Pizarras digitales. 
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 Portátiles. 

 Biblioteca coeducativa. 

 Periódico escolar. 

 Libros de texto. 

 Material escolar fungible. 

 

     b) Humanos: 

 Colaborador@s RED 

 Coordinador@s de Igualdad de otros Centros. 

 CEP 

 Equipo directivo. 

 Profesorado. 

 Orientador. 

 AMPA. 

 Alumn@s delegad@s de igualdad. 

 Maestr@s enlace de igualdad con los Ciclos. 

 Alumnado en general. 

 Maestr@s coordinador@s de otros Planes del Centro. 

 Profesionales ajenos al Sistema educativo, libres o pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro. 

 Familias. 

 Personal no docente del Centro. 

 

  12. Criterios de evaluación 

 Implicación de l@s Delegad@s de Igualdad en su tarea. 

 Decoración de las paredes del Centro. 

 Creación de una página de igualdad en el periódico escolar. 

 Modificación de planes y proyectos del Centro. 

 Creación de la Biblioteca coeducativa. 
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 Mantenimiento y puesta al día de los paneles de Coeducación del Centro. 

 Reuniones informativas al Claustro sobre temas coeducativos. 

 Comunicados a las familias sobre temas coeducativos. 

 Implicación de las familias en materia coeducativa, así como su grado de satisfacción. 

 Celebración de las efemérides previstas en este Plan de Igualdad. 

 Cambios observados en las actitudes del alumnado, profesorado y familias. 

 Valoración del trabajo del alumnado sobre coeducación. 

 Evaluación por parte del Consejo Escolar al presente Plan. 

 Sugerencias de cambios y mejoras. 

 

13. Coordinación del Plan de Igualdad 

 

Este plan se desarrolla anualmente en el centro y durante el mes de Septiembre se nombra a la persona que lo coordina. Se procura que 

sea una persona con destino definitivo en el centro para que haya una continuidad. 

Tendrá hasta un máximo de 3 horas de coordinación del plan dentro del horario lectivo, siempre que se pueda y no interfiera en el 

correcto funcionamiento del centro. Normalmente las horas dedicadas a la coordinación son las 2,5 de recreo y está exenta de vigilancia. 

 


