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1. TÍTULO DEL PLAN.
“IGUALES EN LA DIFERENCIA”

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
Las maestras  y  maestros  de todo el  mundo,  como formadores de la

futura  sociedad,  debemos  tener  en  cuenta  que  el  principio  básico  para
desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado; siendo
ésta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar respuesta.
Debemos crear las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que
valoran y enriquecen la diversidad. 

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo
que resulta necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las
limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático en la
Comunidad Educativa. 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y
se imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de
iguales les refuerzan. 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela,
siendo los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan
los desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen de perjuicios
sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los niños/as en sus primeros
años.

 Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre mujeres y
hombres,  no  sólo  físicamente,  sino  también  en  los  diversos  ámbitos  de  la
sociedad,  desarrollando una reflexión y crítica  sobre aquellos aspectos que
generan  discriminación  entre  las  personas  por  el  simple  hecho  de  ser  de
distinto sexo, aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar el
desarrollo del alumnado. 
A la hora de hablar este tema debemos tener especial cuidado ya que el sexo
asignado  al  nacer,  puramente  por  cuestiones  biológicas,  no  siempre  se
corresponde con la Identidad de Género y es algo que deben saber nuestro
alumnado. 

La Consejería de Educación de Canarias ha facilitado a los claustros un
protocolo de actuación para prevenir y sensibilizar sobre la disforia de género y
la transexualidad, que exponemos a continuación:
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 ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISFORIA DE GÉNERO Y ADOLESCENTES TRANSEXUALES 
EN LOS CENTROS ESCOLARES

RECOMENDACIONES PARA DOCENTES

 El  profesorado,  debería  ser  sensible  a  la  diversidad,  en  todas  sus
facetas, y, especialmente en la que nos ocupa, relativa a las identidades de
género y/o las orientaciones afectivo-sexuales que se apartan de la norma. 

La  realidad  de  los  y  las  menores  transexuales  forma  parte  de  la
diversidad del ser humano, aunque no siempre es visibilizada, comprendida,
valorada e integrada, debido a obstáculos de distinta naturaleza que conectan
con  un  sistema  de  creencias  profundamente  androcéntrico,  patriarcal  y
heterosexista, en el que el binarismo sexo/género imperante construye normas,
representaciones  y  prácticas  sociales  que  imponen  la  supremacía  de  los
hombres sobre las mujeres. La educación afectivo-sexual debería integrar esa
diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en
la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.

La  transexualidad  es  una  realidad  social  que  supone  una  especial
vulnerabilidad y que, en el ámbito educativo, se traduce en un alto índice de
abandono de los estudios (no aceptar ser llamados por un nombre que no les
representa, actitudes transfóbicas, automarginación etc.), con la consiguiente
repercusión  en  el  futuro  personal  y  profesional  y  dificultando  el  acceso  al
empleo. 

La falta de información tanto de la población como del personal docente,
acerca del complejo proceso que tiene que seguir la persona transexual, hace
necesario desarrollar acciones que permitan dar la respuesta adecuada a estas
personas,  sus familiares y su entorno,  para conseguir  su plena integración,
evitando  las  situaciones  discriminatorias  señaladas  anteriormente  y  que
técnicamente se agrupan dentro del término “transfobia”. 

Este  documento,  intenta  ofrecer  unas recomendaciones que permitan
dar  a  conocer  y  abordar  de  la  forma  más  adecuada  posible,  la  atención
específica  a  los  y  las  menores  y  adolescentes  transexuales,  desde  una
coordinación intersectorial entre los departamentos de Sanidad y Educación,
evitando situaciones de transfobia y facilitando la continuidad en los estudios y
aplicar el protocolo establecido en la Resolución  nº 1198/2017 con fecha del
20 d septiembre de 2017. 

No es fácil ser transexual, los y las menores cuya identidad de género no
se  ajusta  a  su  sexo  anatómico,  encuentran  enormes  dificultades  de
reconocimiento, relación e integración en una sociedad donde el sistema de
géneros es binario (ser mujer o ser hombre). 

A diferencia del sexo anatómico que se puede identificar externamente,
la identidad de género es interna, por lo tanto no visible para otros y otras, sólo
la propia persona la conoce. La identidad sexual y/o de género se construye en
la infancia y es estable alrededor de los 6 años. Por tanto, es esperable que a
esta  edad  ya  pueda  darse  una  identidad  psicológica  no  acorde  al  sexo
anatómico,  que pudiera incluso llegar  a  producir  dolor,  profundo malestar  y
rechazo de su propio cuerpo, (lo que se denomina disforia de género). 
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Si  desde  el  medio  escolar  se  detecta  un  caso  de  este  tipo,  es
responsabilidad del profesorado comunicarse con la familia e informar a ésta
de lo que observan desde el centro educativo y de la existencia de los recursos
sanitarios especializados que están coordinados por el Protocolo de Atención
Sanitaria a Personas Transexuales del Servicio Canario de la Salud. 
La vía de acceso al protocolo son los equipos de atención primaria: médico/a o
pediatra del Centro de Salud que derivarán al menor o la menor al personal
especializado  correspondiente  (Unidad  de  Salud  Mental  Comunitaria)  que
podrá  remitir,  en  los  casos  necesarios,  a  la  Unidad  de  Atención  a  la
Transexualidad  (UAT).  Una  vez  confirmado  el  diagnóstico  y  tras  valorar  la
situación  particular  del  menor  o  la  menor  y  su  entorno,  en  los  casos
seleccionados se remitirá un informe al centro educativo con recomendaciones
a seguir para la adecuada integración del o la menor transexual en el género
que siente como propio. 

A la espera de este informe, se recomienda al centro educativo que se
les  permita  expresar  libremente  sus  preferencias  en  cuanto  a  juegos,
compañeros/as de juego, elementos de la vestimenta, el nombre con el que
quieran identificarse, etc., sin reprimir ni reforzar, no permitiendo actitudes de
burla o menosprecio por parte de sus iguales o de personas adultas. 

En  todo  este  proceso  es  imprescindible  la  adecuada  integración  y
coordinación  del  o  la  menor,  su  familia,  el  profesorado  y  el  personal
especializado del ámbito sanitario. 

Si el o la menor expresa su deseo de vivir  tal y como se siente y su
identidad de género es estable (6 años como edad mínima) y tiene el apoyo de
sus  padres/madres/tutores/as  y  del  personal  de  la  UAT,  se  elaborará  un
informe de cara a la integración, que contempla que el o la menor pueda vivir
de acuerdo con su identidad de género en los ámbitos familiar, social y escolar.
Esto es lo que se ha venido llamando “El test de la vida real”. Los criterios para
la  integración  contemplan  que  se  trate  de  un  caso  muy  claro,  con  una
constancia en el tiempo (3 o 4 años de disforia) y con un malestar probado. 

En  los  casos  en  que  se  vaya  a  realizar  la  integración  en  el  centro
educativo, se hará en coordinación con la UAT que ofrecerá asesoramiento y
acompañamiento en todo el  proceso. Al respecto, en el  informe de la UAT,
habrá recomendaciones específicas para el centro educativo pero, de entrada,
hay 4 básicas a tener en cuenta:
· Que el profesorado llame a la menor o al menor por el nombre con el que se
identifica, debiendo figurar también así en las listas de clase (No en las actas
oficiales, dado que legalmente no se puede modificar el nombre hasta los 18
años). 
· Que en el carné de estudiante esté el nombre con el que se identifica (se
suele solicitar en cines, guaguas, bibliotecas, etc.). 
· Que pueda acudir a los baños y vestuarios que le corresponda de acuerdo
con su  identidad.  Que las  actitudes del  profesorado,  dirección  del  centro  y
alumnado favorezcan el respeto y eviten situaciones de acoso o discriminación.
Las actitudes ante la agresión o acoso deben ser claras y no se les debe quitar
importancia. 
Hoy en día, con mayor información, mayor implicación, con inicios de procesos
de menores transexuales cada vez más tempranos,  en los  que ya  se  está
interviniendo  y  ante  la  situación  cada  vez  más  frecuente  de  presencia  de
menores transexuales en los centros, son los y las profesionales de los propios
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centros  educativos  los  que  han  comenzado  a  demandar  estrategias  y
herramientas que den respuestas a las cuestiones que se les plantean. 

Para  ello,  como  medidas  complementarias  a  las  anteriormente
mencionadas, se contempla la formación a los equipos docentes y directivos en
educación y diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento
de la realidad transexual, talleres de sensibilización e información al alumnado,
acompañados de asesoramiento por profesionales en la materia. También se
sugiere la presencia de agentes de igualdad en el centro (con formación en la
realidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) que participe en la
formación y asesoramiento a las AMPAS.
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GLOSARIO 

Sexo  biológico:  Resultado  de  la  integración  de  los  distintos  niveles  de
sexuación (genético, gonadal, hormonal, etc.) y da lugar a dos categorías: niño
y niña, hombre y mujer, se asigna en el momento del nacimiento. 
Identidad de género:  Conjunto de reglas y convenciones establecidas por la
sociedad que definen las pautas de comportamiento a seguir por las personas
de uno u otro sexo. (Rol sexual social). 
Identidad sexual:  Es la identificación personal y privada con un determinado
sexo (sentirse hombre o sentirse mujer) 
Orientación del deseo (sexual):  El objeto de nuestro deseo es variable y la
forma en que lo orientemos será lo que defina nuestra orientación sexual. Es la
dirección que toma la necesidad de satisfacción sexual,  ya  sea a través de
gestos o de anhelos. Generalmente se presenta en la misma dirección que la
necesidad  de  vinculación  afectiva.  Existen  tres  orientaciones  del  deseo
(sexuales): homosexual, bisexual y heterosexual. 
Disforia de sexo o género: Disgusto por la propia identidad, biológicamente
hablando. La sufren las personas que nacen con un sexo biológico que no se
corresponde con lo que psicológicamente se siente que es (hombres que se
sienten mujeres y viceversa). Como se ve, la disforia depende de un sistema
de sexo y género previo. 
El Test de la vida real es el proceso por el cual la persona transexual debe vivir
integrada en la sociedad en el sexo al que desea pertenecer afrontando las
distintas  situaciones  de  su  vida  diaria  especialmente  en  el  ámbito  familiar,
social y escolar. 
Transexual masculino u Hombre transexual: Es una persona que se siente,
piensa y actúa como hombre aunque naciera con genitales femeninos. 
Transexual  femenino o Mujer  transexual:  Es una persona que se siente,
piensa y actúa cómo mujer aunque naciera con genitales masculinos. 
Transfobia:  Es el miedo, odio, rechazo hacia las personas transexuales. Se
manifiesta  de  muchas maneras:  estigmatización  (etiquetaje  social  basado e
prejuicios y estereotipos), discriminación (despidos encubiertos, no promoción
en  el  puesto  de  trabajo,  depreciación  del  valor  social  de  las  personas
transexuales,  sus parejas y familias,  etc.),  aislamiento (rechazo afectivo por
familiares  y  amistades,  compañeros  de  trabajo,  etc.),  desigualdad  jurídica,
violencia (agresiones verbales y físicas), etc. 
UAF:  Unidad  de  Atención  Familiar  a  nivel  sanitario  de  Centro  de  Salud,
integrada por Médico/a- Pediatra, Enfermero/ a y Trabajador/a Social.
UAT: Unidad de Atención a Transexuales desde el ámbito sanitario, existe una
de referencia en cada provincia. 

La reasignación sexual hormonal se implanta generalmente cuando la
persona tiene 16 años y el apoyo de al menos uno de sus progenitores y lleva
al menos seis meses integrada en el género al que se desea pertenecer. 

El objetivo de la reasignación hormonal es erradicar las características
sexuales  secundarias  del  sexo  biológico  y  promover  las  características
sexuales secundarias del sexo psíquico. 
Rectificación registral del sexo legal:  Permite el cambio de la mención de
sexo en los documentos oficiales a partir de los 18 años, incluyendo el registro
civil y el DNI siempre que se cumplan los requisitos expuestos en la ley 3/2007.
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El  alumnado debe estar  abierto  a todo tipo  de cambio  y  movimiento
social, por lo que se les educará en la libertad, la justicia y en los valores éticos.
Se  hará  hincapié  en  la  adquisición  y  ejercicio  de  los  valores  y  derechos
humanos  como  base  imprescindible  para  conseguir  el  pleno  desarrollo  del
alumnado.  Se fomentará  el  respeto  y  aprecio  a las  libertades y  diferencias
individuales y colectivas dentro de los principios de convivencia. 

La  línea  fundamental  que  debe  inspirar  el  plan  de  igualdad  en  las
escuelas es la de preparar a las alumnas y alumnos para participar activamente
en la vida social y cultural. Desde la escuela se educará para la igualdad, la
paz, la cooperación y la solidaridad. 

Es por ello que desde hace varios años, la Consejería de Educación nos
ha propuesto llevar a cabo distintos planes y proyectos acerca de la igualdad
de género. 

El  desarrollo  normativo  y  en  especial  las  últimas  leyes  publicadas,
recogen una serie de medidas para garantizar la igualdad efectiva en el ámbito
educativo.
Micromachismo es una práctica de violencia en la vida cotidiana que sería tan
sutil que pasaría desapercibida pero que reflejaría y perpetuaría las actitudes
machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los varones.

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO

     Con todas estas actuaciones que pretendemos extender a todos los
ámbitos de la comunidad educativa, intentaremos contribuir a que entre todos y
todas  podamos  lograr  la  desaparición  de  cualquier  estereotipo  de
discriminación sexista y que la igualdad formal se convierta en igualdad real
y que nuestros niños y niñas de hoy se formen como hombres y mujeres de un
futuro más humano.

Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres
y mujeres,  no sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la
sociedad, y se desarrolle una reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que
generan  discriminación  entre  las  personas  por  el  simple  hecho  de  ser  de
distinto sexo. Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar el
desarrollo de los alumnos/as.

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Como todos sabemos, la historia ha sido testigo fehaciente de que niños

y niñas, hombres y mujeres no han sido tratados por igual a lo largo de los
siglos.

Este desigual rasero, este desequilibrio,  ha dado lugar en numerosas
ocasiones y en diversas circunstancias a diferentes formas de discriminación,
dependencia  e  incluso maltrato.  Lamentablemente,  el  devenir  cotidiano  nos
sigue dando muestras  de que esos condicionamientos históricos reseñados
anteriormente, al menos en la praxis, no han sido totalmente erradicados.

Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar
idóneo para fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la
corrección de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la
tan pregonada igualdad entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva,
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hagan desaparecer de nuestras prácticas sociales la abominable discriminación
por  razón  de  género.  La  igualdad  es  un  derecho  básico  que  rige  el
funcionamiento de las sociedades democráticas.

Además, las leyes, tanto estatales como autonómicas, abogan en este
sentido.

La  Constitución  Española  (1978)  en  su  artículo  14  dice:  “Los
españoles son iguales ante la Ley,  sin que pueda prevalecer discriminación
alguna par razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.

LOMCE: El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria (LOMCE), cuyo objetivo m es:

Desarrollar  las  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

Ley canaria de igualdad: Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad
entre mujeres y hombres. 

Publicado en: «BOE» núm. 67, de 18 de marzo de 2010.

TÍTULO II

Medidas para promover la igualdad de género

CAPÍTULO I

Igualdad en la educación

Sección 1.ª Enseñanza no universitaria

Artículo 15. Principio de igualdad en la educación.

1.  Las  políticas  públicas  educativas  deben  ir  dirigidas  a  conseguir  un  modelo
educativo basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y
roles en función del sexo, del rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de
una  orientación  académica  y  profesional  no  sesgada  por  el  género.  Por  ello,  se
potenciará  la  igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres  en  todas  sus  dimensiones:
curricular, organizativa y otras.

2. El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo
canario y el conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa, a través de
planes y proyectos de dinamización para el profesorado y para el alumnado, dotados
económicamente de forma suficiente. Las acciones que realicen los centros educativos
de la Comunidad Autónoma contemplarán la perspectiva de género en la elaboración,
implantación, seguimiento y evaluación de sus actuaciones.

3. La Administración educativa potenciará la participación equilibrada entre mujeres
y  hombres  en  los  puestos  directivos  y  de  decisión.  La  Administración  educativa
incorporará,  con  carácter  integral  y  normalizado,  la  perspectiva  de  género  y  la
evaluación del impacto de género en el desempeño de sus funciones, adoptando las
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medidas de acción positiva necesarias para responder a las diferentes necesidades de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres en el derecho a la educación.

4. El Sistema Educativo Público incorporará las medidas, programas y protocolos de
detección, prevención e intervención que procedan en relación con el fenómeno social
de la violencia de género, en todas sus formas, a fin de erradicar de las relaciones
sociales los principios de dominación y subordinación característicos de la socialización
en el  sistema patriarcal,  así  como los  estereotipos  sexistas  que  marcan la  vida  de
mujeres y hombres.

Artículo 16. Promoción de la igualdad de género en los centros educativos.

1.  La  Administración  educativa  canaria  garantizará  la  puesta  en  marcha  de
proyectos coeducativos en los centros educativos que fomenten la construcción de las
relaciones de mujeres y hombres sobre la base de criterios de igualdad que ayuden a
identificar y eliminar las situaciones de discriminación y las de violencia de género.

En el Reglamento Orgánico de los Centros se incluirá una definición de proyecto
educativo que promueva valores de igualdad, interculturalidad, prevención y resolución
pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas.

2. La Administración educativa canaria garantizará que todos los centros educativos
cuenten  con  una  persona  responsable  de  convivencia  y  coeducación  con  formación
específica, que impulse la igualdad de género y facilite un mayor conocimiento de los
obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena igualdad entre mujeres y hombres
mediante actuaciones y actividades dirigidas a:

a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas
de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

b) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su
autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades
domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes
sexistas.

c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos
y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad
entre mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en
situación de múltiple discriminación.

d) Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección
académica y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación
ocupacional vertical y horizontal.

e) Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de
igualdad.

f)  Promover el  respeto a la libre orientación sexual y el  rechazo a todo tipo de
violencia o agresión sexual.

3.  La  Administración  educativa,  a  través  de  programas,  acciones  o  medidas  de
sensibilización con un enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la
educación afectivo-sexual, las relaciones de pareja, la prevención de los embarazos no
deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

4.  La  Administración  educativa  promoverá  la  diversificación  en  la  elección  de
alumnos y alumnas hacia carreras profesionales donde estén infrarrepresentados.

5. La Administración educativa impulsará la elaboración de Planes de Igualdad en
Educación que posibiliten la puesta en marcha de acciones para educar en igualdad, con
la participación de padres, madres, profesorado y alumnado.
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Artículo 17. Currículo.

La Administración educativa incentivará la realización de proyectos coeducativos e
integrará en el diseño curricular de todas las áreas del conocimiento y disciplinas de las
diferentes etapas educativas los siguientes objetivos coeducativos:

a)  La  eliminación  de  los  prejuicios,  estereotipos  y  roles  en  función  del  sexo,
construidos  según  los  patrones  socioculturales  de  conducta  asignados  a  mujeres  y
hombres,  con  el  fin  de  garantizar,  tanto  para  alumnas  como  para  los  alumnos,
posibilidades de desarrollo personal integral.

b) La integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al
desarrollo de la humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se
imparten.

c) La incorporación de conocimientos que permitan que los alumnos y las alumnas
se hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas
con el trabajo doméstico y de cuidado de las personas.

d) La prevención de la violencia contra las mujeres,  mediante el  aprendizaje de
métodos  no  violentos  para  la  resolución  de  conflictos  y  de  modos  de  convivencia
basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de
mujeres y hombres.

Artículo 18. Materiales curriculares y libros de texto.

1. La Administración educativa garantizará que en los libros de texto y materiales
curriculares  se  eliminen  los  prejuicios  culturales  y  los  estereotipos  sexistas  o
discriminatorios,  incidiendo  en  la  erradicación  de  modelos  en  los  que  aparezcan
situaciones de desigualdad y violencia de género, valorando los que mejor respondan a
la coeducación entre las niñas y los niños.

2. La Administración educativa trasladará al profesorado, a las empresas editoriales
y a los consejos escolares las instrucciones relativas a los criterios de selección de los
materiales curriculares, teniendo en cuenta lo expresado en este precepto.

Artículo 19. Formación del profesorado.

La Administración educativa  adoptará  las  medidas  necesarias  para  incluir  en los
planes de formación inicial y continua del profesorado una preparación específica en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, coeducación, violencia
de  género  y  educación sexual.  Para  ello  se  revisarán periódicamente  los  planes  de
formación del profesorado.

Artículo 20. Consejos escolares.

En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados y en el
Consejo Escolar de Canarias se designará una persona, con formación en igualdad de
género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La  composición  del  consejo  escolar  respetará  el  equilibrio  entre  ambos  sexos.
Asimismo, en el Consejo Escolar de Canarias participará una persona en representación
del Instituto Canario de Igualdad con formación en igualdad y violencia de género.
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Real  Decreto  126/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  establece  el
currículo básico de la Educación Primaria. 

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que
les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas,  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  de  hombres  y  mujeres  y  la  no
discriminación de personas con discapacidad. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como una  actitud  contraria  a  la  violencia,  a  los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

3.-OBJETIVOS

De las razones expuestas en el punto anterior ponemos en marcha nuestro 
proyecto de igualdad en el que nos marcamos los siguientes objetivos para el 
presente curso 2017/2018 dirigidos a toda la Comunidad Educativa:

3.1 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.
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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.

3.2.- 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.

3.3.- 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.

3.4.- 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.

4.-CONTENIDOS

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos
establecidos y proporcionan a los mismos, qué enseñar, plasmando de forma
sencilla y eficaz:

- Coeducación como eje transversal
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- Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género: prevención, detección
y eliminación.

- Violencia de género: sensibilización y prevención.
- Lenguaje sexista.
- Igualdad en las responsabilidades familiares.
- Corresponsabilidad en las tareas de la casa.
- Autonomía personal.
- Economía familiar. Consumo responsable.
- Igualdad en las expectativas profesionales.
- Responsabilidad personal en los estudios.
- Acoso escolar: sensibilización y prevención.
- Actitudes que facilitan la convivencia.
- Juegos coeducativos.
- Ciberacoso.

5.- METODOLOGÍA

El  enfoque  metodológico  de  este  Plan  de  Igualdad  será  en  todo
momento  globalizador.  Consideramos que  el  valor  de  la  coeducación  debe
estar  presente  en  nuestra  práctica  docente  y  en  nuestras  situaciones  de
aprendizaje,  debe ser una filosofía que envuelva todo el  sistema educativo,
para poder transferirse más tarde a la sociedad. Trabajaremos procurando el
desarrollo de las competencias básicas, haciendo que este plan “salpique” toda
nuestra programación. 

Trabajaremos  actividades  prácticas,  colaborativas,  lúdicas,  activas  y
participativas,  donde  el  aprendizaje  que  los  niños  y  niñas  adquieran  sea
significativo.  Partiremos  de  las  propias  experiencias  del  alumnado,  de  su
entorno inmediato, para lo que favoreceremos la comunicación familia-escuela
y  realizaremos  actividades  que  se  basen  en  la  experiencia  familiar,  en  la
convivencia que supone; para así poder trasladarlo a la vida en sociedad. 

Las  tutoras  trabajarán  de  forma  coordinada,  intercambiando
impresiones, sugerencias y propuestas que impulsen y motiven al alumnado a
mantener un clima de armonía y buenas relaciones, orientando, instruyendo y
facilitando la toma de decisiones y las pautas de comportamiento y trabajo. A
través del Plan de Acción Tutorial podrán llevar estas medidas al aula. 

Las actividades, tareas y situaciones de aprendizaje que planifiquemos
estarán  planteadas  en  positivo,  serán  gratificantes  para  el  alumnado  y
participarán todos los alumnas y alumnas del centro, en ocasiones de forma
general  y  otras  por  cursos  intentando  que  tengan  repercusión  en  toda  la
comunidad educativa. 

El juego es uno de los medios de aprendizaje y de socialización más
interesantes que se dan en la infancia. En el juego se proyectan, además, los
estereotipos  y  modelos  imperantes  en  una  comunidad  determinada.  Se
procurará  que  niños  y  niñas  compartan  juegos  y  juguetes,  evitando  la
formación de grupos cerrados y que se vete la participación de una persona por
razón de su sexo. 

Dado  que  somos  un  Centro  TIC  y,  además,  aprovechando  la
implantación del programa Escuela 2.0, se utilizarán las Nuevas Tecnologías
para  trabajar  algunas  actividades,  ya  sea  en  la  búsqueda  de  información,
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participación en aquellas entradas del blog del colegio con temas alusivos a la
Igualdad, etc.

Los modelos  de metodología a llevar a cabo serán:

METODOLOGÍA  EXPERIENCIAL  (PROYECTO  APRENDER  JUNTOS,
CRECER EN FAMILIA)

El  Aprendizaje Experiencial nos  proporciona  una  oportunidad
extraordinaria  de  crear  espacios  para  construir  aprendizajes  significativos
desde la auto-exploración y experimentación, utilizando los conceptos: learning
by doing ó hands-on learning.

Se  llevan  a  cabo  talleres  en  los  cuales,  las  actividades, dinámicas  de
grupos,  simulaciones,  aplicación  de  roles,  socio-dramas,  vídeo-foros, entre
otras  herramientas, cumplen  un  papel  primordial  para  promover  desde  la
experiencia  directa  o  mediática,  el  auto-descubrimiento  desde  lo  fáctico,
fomentando espacios para la construcción de los aprendizajes fundamentados
en la inter-relación entre la experiencia y la reflexión tanto para los individuos
como para los grupos y equipos.

METODOLOGÍA COOPERATIVA 
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El  aprendizaje  cooperativo  es  una  metodología  que  se  basa  en
pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma intencional, que permiten
a  los  alumnos  trabajar  juntos  en  la  consecución  de  metas  comunes,
beneficiosas para todos los participantes.

Las características generales son:

 Es una metodología activa.
 Está basada en la experiencia e interacción entre los alumnos.

 El rol del profesor se basa en la supervisión activa y no directiva tanto
del  proceso  de  aprendizaje,  como  de  las  interacciones  entre  los
alumnos.

 Posibilita  que  los  alumnos  aprendan  unos  de  otros,  así  como  del
profesor y del entorno.

El aprendizaje cooperativo hace hincapié en las relaciones interpersonales y en
la  experiencia  colectiva  como fuentes  del  crecimiento  social  y  cognitivo  de
las/los estudiantes.
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6.- ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación nos habla de la
necesidad de desarrollar  en nuestro alumnado  competencias básicas,  que
son un elemento imprescindible dentro de cualquier actividad educativa. Como
aquí estamos planteando el desarrollo de un plan para educar en igualdad, no
podemos  olvidar  en  qué  aspectos  contribuiríamos  a  alcanzar  dichas
competencias. Consideramos esencial relacionar las actividades que vamos a
realizar en el presente proyecto con las competencias que vamos a trabajar. 
En  nuestro  plan  para  y  por  la  igualdad  contribuiremos  especialmente  al
desarrollo de las siguientes competencias básicas: 

  Competencia de comunicación lingüística. 

Se  trabajará  este  apartado  a  través  del  uso  adecuado  del  lenguaje,
evitando discriminación por razón de sexo. 

Además deberían desarrollarse actividades en las que los alumnos y
alumnas utilicen 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.  Tendremos  especial
atención a la hora de educar en la igualdad sin caer en los roles de género ni
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en el  género  como estancos únicos,  hay muchas formas de ser  y  sentirse
mujeres u hombres, hay personas que no sienten que su sexo biológico esté en
consonancia  con  su  identidad  de  género  y  personas  con  orientaciones

sexuales  diversas  (lesbianas,  gays,  bisexuales  y  heterosexuales).  Nuestra
sociedad es  plural  y  todas las  personas deben tener  los  mismos derechos
independientemente de su identidad de género u orientación sexual. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Debemos enseñar a nuestro alumnado 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,  así  como  al
modelo de familia heterocentrista que se espera reproduzcan tanto mujeres
como hombres, invisibilizando así otros modelos de familia igualmente válidos y
que deben estar representados.

Competencia social y ciudadana. 

Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos
fomentar valores y actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras
alumnas  puedan  vivir  en  sociedad,  eliminando  todo  tipo  de  violencia  y  de
discriminación en el entorno más próximo. 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  e  incluyéndola  de  forma  transversal  en  los  contenidos  y
situaciones de aprendizaje. 
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Trabajaremos desde la práctica, utilizando situaciones de aprendizaje en las
que el alumnado pueda aprender y generalizar la igualdad a otros contextos,
sin olvidar la colaboración de las familias que deberán 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.  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.  También
potenciaremos la iniciativa en el trabajo de clase, pidiendo personas voluntarias
para llevar  a cabo distintas tareas y siendo recompensados/as por  ello con
elogios positivos o cualquier otra recompensa que utilicemos en clase (caritas
sonrientes, sello, etc.) en el cuadrante semanal.

7.-  ACTIVIDADES

7.1.- ACTIVIDADES PARA DESARROLAR EN EL DIA A DIA

Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más
sino  como una forma de enseñar,  realizaremos las  actividades  propuestas,
enmarcadas dentro de las programadas para realizar diariamente en nuestro
grupo clase, de forma transversal, “atravesando cada área”. Esto nos permitirá
mayor  flexibilidad  a  los/las  docentes  y  también  partir  de  los  intereses  del
alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier situación, además de
las actividades que  tengamos organizadas para días concretos, en las cuales
se hará más explícito nuestro trabajo coeducativo.

Por tanto, a continuación se ofrece una lista de posibles actuaciones
(puesto que cada docente podrá incluir en su trabajo diario todo aquello que le
sirva  para  trabajar  la  coeducación  y  no  esté  recogido  en  este  proyecto)  a
desarrollar  en  la  vida  cotidiana  del  centro  y  otras  más  específicas  para
momentos puntuales de celebraciones del  centro.  También se especifica  la
etapa para la que creemos conveniente realizarlas.

Este curso, nos hemos planteado ampliar nuestros objetivos a todos los
servicios del centro: el comedor se ha organizado en grupos heterogéneos de
diferentes edades y sexos para favorecer la convivencia. Los talleres  a llevar a
cabo  durante  la  semana  favorecen  el  trabajo  grupal  y  el  respeto  a  las
diferencias.
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- Constituir la junta de delegados/as de clase y comedor, de todos los niveles,
que  se  reunirán  de  forma  mensual  con  la  coordinadora  del  plan,
constituyéndose así los agentes de igualdad del centro.

-Realización de debates dirigidos sobre problemáticas  sociales  relacionadas
con la coeducación, roles y estereotipos sexuales…(infantil, primaria).

Agrupamientos mixtos en juegos y actividades deportivas, en la realización de
trabajos en grupos, así como en la ubicación dentro de la propia aula (infantil,
primaria).

Dibujos sobre tareas y oficios que realizan habitualmente el hombre o la mujer
y  debates  sobre  los  mismos.  Actividad  “¿Qué quieres  ser  de  mayor?  para
analizar que no importa el sexo a la hora de elegir una carrera o profesión para
desempeñar el oficio que gusta. (infantil, primaria)

-Práctica de juegos populares y campeonatos deportivos con agrupamientos
heterogéneos  y  participación  de  ambos  sexos  en  aquellos  con  un  carácter
estereotipado (infantil, primaria).

Recopilación de información a través de Internet sobre temas relacionados
con la coeducación y realización de murales (primaria)

Realización de un listado de aquellos libros y documentos que encontremos
en el centro que hagan un uso sexista del lenguaje (primaria)

Visionado de películas  y  documentales  donde se  traten  los  aspectos  más
relacionados con la coeducación (infantil, primaria)

-Creación de un tablón de anuncios llamado “agenda-igualdad” en el que el se
cuelguen noticias: talleres, charlas…

Trabajo de investigación sobre el contenido machista de letras de canciones
tanto  actuales  como  pertenecientes  a  la  tradición  canaria.  La  actividad  se
podría  ampliar  cambiando  las  letras  y  creando  sus  propias  canciones
(primaria).

Biblioteca de aula. Lectura de libros o artículos relacionados con la Igualdad
entre Hombres y Mujeres, evitando estereotipos.

-Ampliar la biblioteca del  centro con la adquisición de libros coeducativos no
sexistas: RINCÓN DE LA IGUALDAD.

Tener un banco de recursos ( páginas webs ) del profesorado con materiales
para formación propia y con recursos variados para trabajar en el aula.

-Fomentar  en  los  patios  tanto  de  Infantil  como  de  Primaria  el  juego  entre
diferentes  sexos.  Los  rincones  (coches,  construcciones,  lectura,  juegos  de
mesa, juegos en el patio) deben estar repartidos de forma igualitaria tanto por
niñas como por niños.
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- Seguir ambientando el centro con mensajes no sexistas, favoreciendo el trato
entre diferentes sexos y entre iguales.

7.2 PROPUESTA DE TRABAJO ANUAL

A continuación, recogemos las actividades que se realizarán a lo largo
de este curso, relacionadas con la celebración de efemérides. No se trata de
celebrar cada efeméride de forma aislada, sino de orientar el trabajo del Plan
de Igualdad de ese mes con las actividades propuestas en el punto anterior y
culminarlo con la celebración propuesta.

 Se detallan en el modelo de programación que se envió desde la Red, la
cual se adjunta a este plan.

ACTUACIONES PROPUESTAS CURSO 2017-2018

Recopilación de información y revisión 
de actuaciones en cursos anteriores.
Realización del plan de trabajo para el 
presente curso 2017/2018.
Tablón de anuncios: AGENDA-
IGUALDAD.Todas las noticias 
relacionadas con el plan (actividades,
propuestas de trabajo, noticias, 
campañas publicitarias…)
Constituir la junta de igualdad y 
calendario de reuniones (reunión de 
delegados/as de clase y comedor).
Establecer reuniones con los diferentes 
organismos para hacer calendario de 
actuaciones.
Solicitar la participación en programas 
proyectos ofrecidos por la Consejería de 
Educación sobre temas de igualdad.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

20  DE  NOVIEMBRE.  DÍA  DE  LA
INFANCIA

NOVIEMBRE

Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.

25 DE NOVIEMBRE. DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA  LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

NOVIEMBRE

Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.
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CAMPAÑA  DEL  JUEGO  Y  EL
JUGUETE NO SEXISTA

DICIEMBRE

Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.

DÍA DE LA PAZ ENERO
Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.
CARNAVAL FEBRERO
Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.
8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

MARZO

MARZO MUJER.
Las  calles  del  CEIP  La  Goleta  con
nombre de mujer.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO ABRIL
Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.
DÍA DE CANARIAS MAYO
Se detallarán las actividades según se
vayan  proponiendo  a  lo  largo  del
curso y acuerdo de las coordinadoras
de ciclo con el equipo directivo.
MEMORIA JUNIO

ACCIONES  FORMATIVAS  A  DESARROLLAR  EN  EL CEIP  LA  GOLETA
desde  la  Concejalía  de  Políticas  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre
Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Arucas

Curso Académico 2017-2018
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PARA EL ALUMNADO:
1) Taller alumnado del tercer ciclo: de martes a viernes 18, 19, 20 y 21

de abril, 3 sesiones diarias.
2) Proyectos  Hiparquia:  segundo  ciclo.  Situación  de  aprendizaje  a

elegir. (Pendiente de adjudicación por la Consejería).
3) Proyecto  Diversigualdad.  Alumnado  de  Infantil  y  Primer  Ciclo.

(Pendiente de adjudicación por la Consejería).
4) Proyecto  Pluraleando.  Alumnado  de  Segundo  y  Tercer  Ciclos.

(Pendiente de adjudicación por la Consejería).
5) Talleres  coeducativos  y  de  prevención  y  sensibilización  ante  la

violencia  de  género  e  igualdad  de  oportunidades:  lunes
coincidiendo con visita de familias. Impartidos por SILVIA PADRÓN,
(Técnica de la  Concejalía  de Políticas de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres del Excmo. Ayuntamiento de Arucas)

6) Plan Director: alumnado de tercer ciclo: 17 de noviembre.

 PARA EL PROFESORADO- FAMILIAS (PLAN DE FORMACIÓN)

1) Acciones formativas en materia de Prevención y Sensibilización ante la
Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades:  impartidas por  SILVIA
PADRÓN, MARÍA DE LA CRUZ GONZÁLEZ  (Técnicas de la Concejalía de
Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas). Dirigido a familias y profesorado del alumnado del
Centro.  Fechas  de  realización:  los  lunes  en  los  que  hay  visitas  de
padres/madres.

 2)Acción  formativa  en  materia  de  Resolución  de  conflictos  y  trabajo
coeducativo en el aula impartido por Saray García Silva. Psicóloga: mediación
familiar. Dirigido a familias y profesorado del alumnado del Centro. 

3)  Acción  formativa  Plan  Director,  20  de  noviembre,  dirigido  a  familias  y
profesorado sobre redes sociales y acoso escolar.

7.3.- TABLÓN COEDUCATIVO (AGENDA- IGUALDAD)

Estará ubicado en el tablón de anuncios en la entrada del centro.
También  el  blog  del  centro,  contará  con  un  espacio  llamado  AGENDA  –
IGUALDAD.

La  coordinadora  de  igualdad  del  centro  publicará  todas  las  noticias
(actividades-talleres-charlas), que se lleven a cabo en diferentes lugares y que
son  enviadas  desde  diversas  instituciones:  asociaciones,  Ayuntamiento,
Consejería de Educación… para conocimiento de toda la comunidad educativa.

Documento P.G.A. Página 22



Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres                                                                    CEIP La Goleta

8.- CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Para asegurar  el  éxito  de  este  Plan es  necesario  definir  y  poner  en
marcha  mecanismos  de  seguimiento  de  las  actuaciones  y  medidas  que  lo
desarrollan, a la vez que estrategias de evaluación que permitan valorar de una
manera sistemática y rigurosa el alcance real de dichas actuaciones y ofrecer
información relevante para orientar la toma de decisiones de cara a potenciar
los logros y a corregir las posibles disfunciones. 

Se  trata  de  una  evaluación  que  se  entiende  como  un  ejercicio  de
responsabilidad individual  y  también colectiva,  y  que implica un proceso de
reflexión y análisis sobre las actuaciones que se van desarrollando y sobre el
resultado de las mismas. Pero, también, de una evaluación que estimule la
participación de todas las personas implicadas en el desarrollo del Plan. 

Utilizaremos  durante  todo  el  proceso  una  evaluación  continua  y
formativa. 

El seguimiento del Plan se hará trimestral coincidiendo con la evaluación
del  alumnado y la  práctica docente y se concretará en la memoria final  de
curso. 

Se evaluarán las actuaciones, alumnado, profesorado, implicación de las
familias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

  Nivel de consecución de los objetivos 

  Dinámica de trabajo 

  Grado de incidencia en el aula y el centro 

  Materiales elaborados y utilizados 

Problemas detectados 

  Valoración global del trabajo realizado 

8.1.-INDICADORES DE ÉXITO. EVALUACIÓN DE LA TAREA 

La tarea tendrá éxito a efectos de evaluación, del alumnado, del profesorado y
de la propia tarea si: 

  La participación e implicación del alumnado, profesorado y familias implicadas
ha sido buena. 

  Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 

  Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de
calidad, y libre de sesgos sexistas. 

  Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en torno
al tema han aportado valores de equidad y justicia social. 
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  Si  se  ha  utilizado  un  lenguaje  integrador  con  ambos  sexos  y  libre  de
prejuicios. 

  Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 

Tendremos en cuenta los siguientes criterios:

_ Criterios de Evaluación para el alumnado:

· Utiliza o sabe utilizar el lenguaje coeducativo.
· Respeta las diferencias de los compañeros/as.
· Valora y participa en las actividades propuestas.
· Discrimina entre imágenes sexistas y no sexistas.

_ Criterios de Evaluación sobre el proyecto:
· El proyecto ha sido interesante para alumnado y docentes.
· El desarrollo de la actividad se ha ajustado a lo programado.

_ Respecto al profesorado:
· Grado de implicación en el proyecto.
· Capacidad para diseñar estrategias y recursos.

9.- ASPECTOS GENERALES

En nuestro centro, se llevan a cabo programas/proyectos encaminados a
dar más cuerpo a este plan:
 Programa  Infancia,  educando  en  valores,  empleando  una  metodología
cooperativa, destinado al alumnado de entre 5 y 9 años, y el proyecto Aprender
juntos crecer en familia, dirigido a familias y alumnado.
Red BIBESCAN, divulgado lecturas sin estereotipos y creando un rincón en   la
biblioteca de lecturas coeducativas.
El Plan de formación del profesorado va encaminado al desarrollo del plan de
igualdad, siendo uno de los objetivos:

“6.-Desarrollar  una educación que valore el  respeto a los derechos y
libertades  fundamentales  de  todas  las  personas  que  lo  integran,  sin
discriminaciones por razones de sexo y se encamine a la superación de los
tradicionales  roles  entre  hombres  y  mujeres.  Asimismo,  estimular  la
participación de la mujer en la vida cultural del barrio y en el mundo laboral.”
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