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0. INTRODUCCIÓN.  

 Desde fines de los años setenta, con el cambio de régimen y la consiguiente 

adecuación de la sociedad española a los patrones de la civilización occidental, el tradicional 

rol de las mujeres se ha ido modificando, transformando. En efecto, desde hace décadas las 

mujeres no sólo se han introducido en el mercado laboral, sino que han adquirido una 

responsabilidad cada vez mayor en todos los ámbitos de la sociedad española. Sin embargo, 

los cambios operados a escala económica, política y social no se han visto refrendados por las 

subsiguientes transformaciones ideológicas, manteniéndose una superestructura sustentada en 

los tradicionales modelos de género dominantes en décadas pasadas. 

 Los retos de la sociedad actual demandan un modelo de relaciones entre los géneros 

sustentados en el plano de la igualdad y es en este aspecto donde la Escuela debe representar 

una labor fundamental, induciendo comportamientos no sexistas y construyendo una escala de 

valores basada en la inexistencia de discriminación por razones de género. 

 Nuestro Plan de Igualdad no sólo se subscribe al ámbito del alumnado, el curricular, 

sino que se pretende extender a toda la comunidad educativa. En efecto, contempla 

actuaciones dirigidas tanto a todo el personal del centro como a las propias familias,  así como 

a todos los documentos oficiales del mismo. 
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 1. MARCO LEGAL. 

 Estas demandas sociales han sido recogidas por las distintas Administraciones del 

Estado, implementándose una normativa que pretende asegurar la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres a todos los niveles, a la que no se sustrae, lógicamente, la Administración 

educativa.  

 En este sentido, la LOE está imbuida en la práctica totalidad de su texto del espíritu de 

la igualdad entre los sexos. Espíritu que se verá refrendado a escala estatal por la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, a escala 

autonómica, por la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 Este espíritu se verá ampliamente reflejado en la normativa educativa canaria. En 

efecto, se convierte en uno de los ejes vertebradores  del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

Asimismo, el artículo 4 de Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el decreto anterior, 

insta a los centros a velar por el cumplimiento y a la aplicación de las medidas educativas 

destinadas a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. 
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 2. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD EN EL CENTRO. 

 Todo plan debe partir de un diagnóstico del contexto al que se va a aplicar con objeto 

de conocer la realidad y a partir de ahí, plantearse una serie de metas y objetivos a alcanzar y 

diseñar las estrategias pertinentes para su consecución. 

 Al respecto, se ha realizado un somero análisis de los comportamientos y de las ideas 

del alumnado de Infantil y Primaria sobre una serie de parámetros que, a nuestro juicio, nos 

daría una visión sincrónica de la realidad del centro. Los instrumentos de análisis en modo 

alguno pueden considerarse como los más adecuados para este tipo de estudios; sin embargo, 

creemos que pueden aportar una serie de datos muy interesantes a la hora de definir el estado 

actual del tema que nos ocupa. Entre estos instrumentos, nada ortodoxos, se encuentran las 

encuestas informales en la asamblea de Infantil, las charlas de los tutores y especialistas con 

los alumnos de los niveles inferiores de Primaria, encuestas escritas al alumnado de los 

niveles superiores de esa etapa, la observación directa del comportamiento del alumnado tanto 

en los períodos lectivos como en la hora del recreo…  

 Del análisis de los datos, muchas veces subjetivo, suministrados por estas sencillas 

herramientas de sondeo se desprenden una serie de conclusiones, aunque seamos conscientes 

de su relativa validez estadística y científica. El estudio se ha sustentado en cuatro pilares 

básicos: 

- La distribución de los espacios y la movilidad en ellos. 

- La práctica de distintos juegos. 

- El concepto de labor de hogar y su asociación con un determinado sexo.   

- Las profesiones y el sexo de los que las desempeñan. 
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 Se observa que desde muy temprana edad, aunque se intensifica con el paso del 

tiempo, los varones tienden a ocupar más espacio en el recreo, al contrario que las niñas, que 

suelen agruparse en los márgenes del mismo. 

 En cuanto a la práctica de juegos, los alumnos de Infantil no muestran un sesgo sexista 

en su práctica; pero a medida que se avanza en los distintos niveles de Primaria se observa 

una clara preferencia por actividades lúdicas que tradicionalmente se han asociado a un 

determinado sexo. 

 En lo referente a las labores del hogar y a las profesiones, también se constatan 

diferencias apreciables en cuanto a la edad del grupo de estudio, pero no, salvo en los niveles 

superiores de Primaria, en cuanto al sexo del alumnado. En efecto, en Infantil y en los 

primeros ciclos de Primaria se constata un claro sesgo sexista en cuanto a la realización de las 

labores del hogar y en cuanto al desempeño de determinadas profesiones. Sin embargo, en el 

tercer ciclo de Primaria se observa como el concepto de las niñas ha variado sustancialmente, 

pues en un altísimo porcentaje manifiestan una concepción diferente a la de los varones. En 

efecto, las niñas se muestran convencidas de que tanto las diferentes profesiones como las 

tareas del hogar pueden ser desempeñadas igualmente por hombres y mujeres. Sin embargo, 

los niños son más reacios a aceptar esta concepción, manifestándose de esta forma en un 

porcentaje cuantitativamente inferior a las niñas. 

 Por otro lado, se ha llevado un registro de la asistencia de los progenitores a las 

reuniones periódicas con el tutor o relacionadas con la oferta complementaria del centro, 

demostrándose que de forma mayoritaria son las madres las que acuden a este tipo de 

reuniones. 
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 3. OBJETIVOS.  

Los objetivos generales del Plan de Igualdad son: 

- Educar en la igualdad entre hombres y mujeres desde la escuela. 

- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones de equidad. 

- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando especial 

atención al seno familiar. 

- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, favoreciendo la 

comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias mediante situaciones que 

permitan el diálogo. 

- Fomentar la participación del alumno en la organización y el desarrollo de las tareas que 

serán llevadas a cabo en clase; así como aquellas que les sean propuestas en casa. 

- 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. 

- Consolidar el respeto y la igualdad entre todos los miembros del Equipo Docente y del 

personal de Administración y servicios. 

 

 4. LA IGUALDAD EN EL CURRÍCULO. 

 La igualdad entre géneros no se subscribe únicamente a una materia o área, sino que 

impregna todo el currículo, de manera que se potenciará desde todas ellas. La LOE propone el 

desarrollo de una serie de competencias básicas, que serán el pilar en el que sustente el Plan 

de Igualdad del centro. 
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- Competencia de comunicación lingüística.  

 Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del lenguaje, evitando 

discriminación por razón de sexo. Por otro lado, se desarrollarán actividades en las que el 

alumnado utilice el lenguaje para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de 

rechazo ante los diferentes tipos de discriminación. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico-natural.  

 Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo, procurando 

conocer las diferencias entre chicos y chicas; diferencias que son necesarias conocer para 

poder eliminar estereotipos. 

- Tratamiento de la información y competencia digital.  

 Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar los mensajes que nos 

proporcionan los medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la 

mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Es decir, educaremos a nuestros alumnos y 

alumnas ante la publicidad y ante algunas series de televisión o películas que ridiculizan los 

papeles femeninos.  

- Competencia social y ciudadana.  

 Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos fomentar los 

valores y actitudes necesarios para que nuestro alumnado pueda vivir en sociedad. Trataremos 

de eliminar todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno más próximo; asentando 

las bases para que sea aplicable en todo momento dentro y fuera del colegio. Pretendemos que 

adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho aislado que 

trabajaron un día en la escuela; sino como una actitud deseable y necesaria por y para la 

sociedad. Esto se conseguirá a través de la realización de actividades lúdicas y cercanas a 

ellos.  
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 No pretendemos trabajar el concepto teórico de la igualdad; sino que trabajaremos 

desde la práctica, utilizando para ello situaciones cotidianas y conocidas por nuestros alumnos 

y alumnas. También se trabajará mediante la colaboración de las familias que deberían 

implicarse en dicho plan, facilitando sus experiencias en nuestras clases. 

- Aprender a aprender.  

 Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan 

actividades en las que los niños y niñas tendrán que recopilar información para poder trabajar 

en clase. Ellos analizarán individualmente las distintas situaciones y después se expondrán en 

clase, para ser analizadas de forma grupal.  

 Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en común en 

clase, pero no podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado.  

 

- Iniciativa y autonomía personal.  

 Algunas de nuestras actividades en el presente plan están orientadas a que nuestros 

alumnos sean autónomos tanto en casa como en la escuela. Esto formará las bases para que 

sean autónomos en el día a día. Con talleres de “Cocina” y “Lavado de ropa” que se 

realizarían en clase, estaremos contribuyendo a la autonomía del alumnado, evitando la 

dependencia que suele recaer en las madres y formando a una futura sociedad más 

independiente. También potenciaremos la iniciativa en el trabajo de clase, pidiendo 

voluntarios para llevar a cabo distintas tareas y siendo recompensados por ello con elogios 

positivos o cualquier otro tipo de recompensa que utilicemos en clases como caritas 

sonrientes en un cuadrante semanal. 
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 4.1. METODOLOGÍA  

 Educar por y para la Igualdad no significa realizar dos o tres actividades en el curso 

escolar para poder plasmarlo en el Proyecto Educativo. Tampoco consideramos justificada 

nuestra actuación con sólo celebrar los días claves relacionados con la coeducación, la 

igualdad o la no violencia, sino que entendemos es un trabajo de todos e incumbe a la 

totalidad de la comunidad educativa. Así, el enfoque metodológico de este plan será en todo 

momento globalizador, trabajando en todo momento por la igualdad y el rechazo contra la 

discriminación por cuestión de sexos. Consideramos que el valor de coeducación no debe 

tratarse como una asignatura más, tiene que estar presente en todos los momentos, tiene que 

ser una filosofía que envuelva a todo el sistema educativo para que pueda transferirse más 

tarde a la sociedad. Además, trabajaremos este valor procurando el desarrollo de las 

competencias básicas que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro, haciendo 

que este plan impregne toda nuestra programación. 

 Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, 

donde el aprendizaje que adquieran sea significativo. Partiremos de las propias experiencias 

del alumnado, del entorno más inmediato que les rodea, el hogar, para ello vamos a favorecer 

la comunicación familia-escuela y realizaremos actividades que se basen en la experiencia 

familiar, en la convivencia que ello supone, para así poderlo trasladar a la vida en sociedad. 

 Los tutores, además de coordinarse para intercambiar impresiones, sugerencias y 

propuestas; tendrán que impulsar y motivar al alumnado, 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. Tampoco podemos olvidar que la 

coordinación con las familias es primordial para que éstas participen en nuestra tarea 

educativa.  



 

 

 

 35000720 CEIP San Juan 

 Los docentes procurarán que las tareas propuestas en sus respectivas programaciones 

sean coeducativas, no sexistas ni estereotipadas. Asimismo, se enriquecerán los contenidos de 

las diferentes áreas y materias, teniendo en cuenta las aportaciones de las mujeres a la historia, 

a la ciencia, a la cultura… 

 Por último, el agente de igualdad del centro impulsará medidas educativas que 

fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres. 

  

 4.2. MATERIALES CURRICULARES. 

 Tan importante como la metodología empleada para desarrollar este plan, es la 

elección de los materiales curriculares adecuados. En este sentido, los docentes procurarán 

elegir aquellos materiales que, consciente o inconscientemente, reproduzcan estereotipos 

sexistas tanto en sus textos, como en las imágenes de apoyo. 

 Por otro lado, desde la Comisión de Coordinación Pedagógica, se elegirán aquellos 

libros de texto que más se adecúen a los objetivos de este plan. Asimismo, la dirección del 

centro y los responsables de los planes de lectura e igualdad se preocuparán de que el 

incremento de fondos de la biblioteca escolar y de aula se haga a través de títulos 

coeducativos, biografías de mujeres ilustres…  
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 5.  ACTIVIDADES TIPO CON LOS ALUMNOS. 

 Además de tratar la Igualdad como un valor intrínseco al currículo a través de las 

competencias básicas, es decir, que se trate de forma natural en todas las áreas y materias; 

proponemos, de forma paralela, la realización de una serie de actividades que engloben a 

todos las etapas, ciclos  y niveles del centro. Entre ellas cabe destacar: 

 - Celebración de días señalados relacionados con la Igualdad: 25 de noviembre, Día 

internacional contra la violencia de género y el 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 - Realización de talleres donde los padres y madres enseñen al alumnado, 

independientemente de su sexo, a realizar distintas tareas de la vida cotidiana (de acuerdo con 

su edad y nivel madurativo): hacer una cama, usar una fregona y un cepillo, utilizar 

herramientas sencillas, fregar la loza, planchar, inflar una rueda o un balón… 

 - Lecturas de cuentos tradicionales analizando de forma crítica los roles establecidos. 

A partir de aquí, elaborar cuentos donde se inviertan estos roles. 

 - Recibir charlas y/o (de acuerdo con la edad del alumnado) realizar trabajos sobre 

mujeres que han destacado en ámbitos que tradicionalmente no se han considerado como 

propios: premios Nobel en el área de las ciencias puras, deportes de alta competición, ajedrez, 

política, economía…   

 - Análisis crítico de la publicidad en televisión (es el medio más utilizado por el 

alumnado). 

 - Examinar de forma crítica las letras de la discografía moderna.  

 -  Integrar a la generalidad del alumnado en todo tipo de juegos, tanto en el recreo 

como en las clases de Educación Física, independientemente de su sesgo sexista tradicional. 

 - Crear el Rincón de la Igualdad, donde cualquier miembro de la comunidad educativa 

pueda exponer noticias, trabajos, ideas, fotos… relacionados con la Igualdad. 
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 - Realizar talleres, por parte de los múltiples artesanos del pueblo, de cuero, 

metalurgia, cestería, rosetas, palmas… 

 - Ver películas y obras de teatro que incidan en la injusticia de la desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

 - Rincones en Infantil (la casita, construcciones…). 

 - Reparto de tareas independientemente del sexo del alumnado: ayudar a trasladar el 

material y el mobiliario para la realización de actividades de todo tipo,  limpieza de la clase 

tras una fiesta o celebración, decoración del aula o los espacios comunes para distintos 

acontecimientos… 

 

 6. LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 Las familias representan el núcleo vertebrador de toda educación ya que son ellas las 

que transmiten, en última instancia, todos los valores que desarrollará en el futuro el 

alumnado. Por ello, consideramos esencial inculcarles la necesidad de complementar las 

actuaciones propuestas desde la escuela y que, con sus ejemplos diarios, nos colaboren en la 

consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 En este sentido, proponemos las siguientes actividades: 

 - Establecer los mismos derechos para sus hijos e hijas. 

 - Insistir en que las tareas de la casa sean compartidas por igual entre los niños y las 

niñas. 

- Permitir que sus hijos, independientemente de su sexo, tengan las aficiones que 

deseen y escojan los trabajos que les gusten. 

- No usar oraciones que reproduzcan estereotipos sexistas. 
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- Hablar con respeto y cariño de las tareas que han desempeñado y realizan las mujeres 

de la familia, puesto que han entregado parte de su tiempo y energía al cuidado de las 

demás personas. 

 - Asistencia compartida y/o alternativa a las reuniones de tutoría. 

 - Asesoramiento, mediante cursos, charlas y seminarios, auspiciados por el 

Ayuntamiento, el Cabildo, el CEP y otras instituciones; sobre estrategias encaminadas al trato 

igualitario y al reparto equitativo de tareas entre niños y niñas. 

 - Participación en los talleres asumiendo roles distintos a los tradicionales: padres 

enseñando a hacer camas, madres proponiendo actividades relacionadas con la técnica… 

 - Impartir charlas al alumnado por parte de mujeres y hombres que desempeñen roles 

sociales y profesionales distintos a los tradicionales: mujeres bombero, hombres amas de 

casa… 

 - Reparto equitativo de la representación, tanto en el Consejo Escolar como en los 

órganos de gobierno de la AMPA, de padres y madres. 

 - Campañas destinadas a concienciar a los padres sobre los presentes de Navidad, de 

cumpleaños, etc., insistiendo en la necesidad de regalar juguetes no sexistas y no bélicos. 

 - Enseñar a resolver los conflictos mediante el diálogo. 
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 7. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO Y EL RESTO DE PERSONAL 

DEL CENTRO. 

 En los centros de Educación Primaria resulta poco habitual, dado la arrolladora 

mayoría de las mujeres en los mismos, que se produzcan situaciones de discriminación  real. 

Por el contrario, las mujeres suelen copar los órganos de gobierno, tanto unipersonales como 

colegiados, de los centros. 

 A pesar de ello, se propondrán una serie de medidas preventivas: 

 - Reparto de tareas, al igual que con el alumnado, independientemente del sexo. 

 - Implicación igualitaria en la gestión del centro y en la planificación de actividades de 

todo tipo. 

 -  Colaboración en las distintas actividades complementarias y extraescoalres. 

 -   Participación equitativa en las distintas comisiones del Consejo Escolar.  

 - Utilización de un lenguaje no sexista, evitando comentarios y actitudes 

discriminatorios entre los docentes y hacia el alumnado. 

 En cuanto al personal de Administración y Servicios, sólo decir que contamos con un 

administrativo y con un responsable de mantenimiento, así como con un limpiador y una 

limpiadora. Como en el caso de los docentes, es la Administración la que provee a los centros 

del personal para su funcionamiento, por lo que cualquier actuación en el sentido de equiparar 

la composición interna de la plantilla excede de nuestra competencia. Pero, en el ámbito de 

nuestras responsabilidades, sí podemos aconsejar sobre distintos aspectos de su 

funcionamiento, como en el caso de la  limpieza de los espacios comunes del centro, sobre 

todo de los exteriores: jardín, patios, etc. 
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 8. ÁMBITO INSTITUCONAL. 

 En este ámbito nos centraremos únicamente, por ahora, en todos los documentos que 

se elaboren en el centro, tanto públicos como a escala interna. En ellos, utilizaremos un 

lenguaje escrito no sexista, procurando usar nombres, cuando sea posible,  de género común, 

evitando las innecesarias repeticiones de sustantivos masculinos y femeninos que sólo 

consiguen hacer casi incomprensibles estos documentos. Por otro lado, no emplearemos la 

feminización de nombres de género común, por considerarlo, siguiendo la normativa y 

recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española, como una incorrección 

lingüística. Por último, no se permitirá en este tipo de documentación el uso del símbolo @ 

para referirse a ambos sexos, pues además de no estar reconocido por la citada academia, 

lleva a menudo a cometer graves errores de concordancia entre los determinantes y el 

sustantivo.  

  

 9. EL RESPONSABLE DE IGUALDAD.  

 Como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria 

de igualdad entre mujeres y hombres, la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad mediante el artículo 4 de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

en lo referente a su organización y funcionamiento, ha implementado la figura del 

Responsable de Igualdad, que tendrá entre sus atribuciones impulsar medidas educativas 

orientadas a  fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
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 Nuestro centro, por razones de operatividad y coordinación entre los órganos 

colegiados, ha elegido a la misma persona como representante de Igualdad en el seno del 

Claustro y del Consejo Escolar. 

  

 10. EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 Al finalizar cada curso escolar, el agente de igualdad realizará un estudio sobre la 

misma en el centro, elaborando un informe al respecto y propondrá al Claustro la elaboración 

de una serie de medidas, si fuera necesario, encaminadas a su mejora. Estas medidas deben 

ser elevadas al Consejo Escolar para su debate y aprobación. 

 

 11. DIFUSIÓN DEL PLAN.   

 Este plan forma parte del Proyecto Educativo de nuestro centro, por lo que se recurrirá 

a todos los canales de difusión previstos para el citado proyecto. Al margen de ello, se 

recurrirá a todas las medidas contempladas en este plan: reuniones, charlas, conferencias… 

  

 


