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1. INTRODUCCIÓN 

El CRA Cinca-Cinqueta inició en el curso (2018-2019) la elaboración de su Plan de 

Igualdad. Una vez observadas las características y realidades de nuestra zona se estableció 

un reto educativo para cambiar esta perspectiva social.  

Con este Plan se pretende ofrecer pautas para la promoción de la igualdad de género, la 

coeducación y la prevención de la violencia de género en los centros educativos, 

incorporando de forma integrada y transversal la perspectiva de género en todas las 

actuaciones del centro. Se pretende establecer medidas y actuaciones concretas para 

continuar profundizando en los Planes de centro, en los materiales y en el currículo así 

como en el aprendizaje, la formación y la implicación de toda la comunidad educativa; y en 

la promoción de acciones de prevención de la violencia de género. 

El objetivo de una verdadera educación igualitaria consiste en formar a los más 

pequeños para que tengan una representación justa y equitativa del mundo, favoreciendo la 

asunción en igualdad de expectativas profesionales y responsabilidades familiares y 

sociales. El Plan de Igualdad del centro será un elemento dinamizador que promueva la 

igualdad real y efectiva entre sexos. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobados en 1948, se reconoce 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres al señalar, en el artículo 5 que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El Derecho a 

la no discriminación por razón de sexo fue establecido en esta misma Declaración y 

desarrollado posteriormente por la Organización de Naciones Unidas. 

Desde el marco normativo se establecen unas líneas de actuación para cumplir, en 

relación a la igualdad y a la eliminación de la violencia machista. Partiendo desde la propia 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por la Constitución Española, así 

como las leyes, decretos y órdenes educativas que se nombran a continuación: 

➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

➢ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres 

➢ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

➢ Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Aragón. 
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➢ Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la 

discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

➢ DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la 

➢ Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las 

bases 

➢ de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

➢ Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 

educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

➢ Orden ECD/ 1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las  actuaciones 

que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso 

escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

➢ ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva. 

➢ Resolución del 20 de Octubre de 2016, del director general de innovación, 

equidad y participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación con 

el alumnado transexual en los centros públicos y privados concertados. 

➢ Resolución del 21 de noviembre de 2017, del director general de innovación, 

equidad y participación por la que se facilitan orientaciones para el desarrollo de 

la competencia socioemocional del alumnado de los centros públicos y privados 

concertados de la comunidad autónoma de Aragón. 

➢ Resolución de 19 de octubre de 2018 del director general de innovación, equidad 

y participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación 

inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. 

2. FINALIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD 

El desarrollo de este documento se dirige a la reflexión, desarrollo y evolución de  la 

igualdad desde nuestro Centro Rural Agrupado Cinca-Cinqueta. Para ello consideramos 

oportuno establecer diferentes actuaciones y estrategias que nos acerquen a la mejora de la 

convivencia, la igualdad y la educación en valores de nuestro alumnado.  

De manera que con el desarrollo del Plan de Igualdad, buscamos en primer lugar 

conocer la situación actual desde la que partimos, valorando la realidad que vive nuestro 

alumnado y la comunidad educativa. Con el fin de poder detectar los aspectos a trabajar y 
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posteriormente establecer guías de acción sobre las que desarrollar la igualdad en 

diferentes niveles de concreción: aula, centro, contexto socio-cultural. La puesta en práctica 

y consecuente evaluación de las acciones llevadas a cabo, nos permitirá evolucionar y 

mejorar tanto a nivel personal como educativo.  

Además se tiene presente  la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

2030, concretamente el  Objetivo número 5, el cual se refiere a: Alcanzar la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

De manera que se ponga fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y 

niñas, ya que además de ser un derecho básico, resulta multiplicador el beneficio de 

empoderamiento, en el que se favorece tanto el crecimiento económico como el desarrollo a 

nivel mundial.  

Por ello desde el ámbito educativo consideramos primordial trabajar y educar a nuestro 

alumnado desde la igualdad  de oportunidades.  

Asimismo, tendremos en cuenta en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, el 

Pacto de estado para la erradicación de la violencia contra la mujer, que se aprobó el 15 de 

noviembre de 2016. En el que se proponen como objetivos  a nivel educativo que las 

comunidades autónomas amplíen y refuercen el planteamiento de la educación afectivo-

sexual en los currículos e incluyan en las etapas educativas la prevención de la violencia de 

género, machismo y conductas violentas, educación emocional y sexual y la igualdad, 

diversidad y tolerancia. 

Contextualizando estos aspectos, en nuestra comunidad se elaboró el I Plan estratégico 

para la igualdad entre mujeres y hombres en Aragón (2017-2020), bajo la premisa de que “la 

igualdad en general y en el ámbito que nos ocupa la Igualdad de género, es el máximo 

motor de la sociedad”. La ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en Aragón propone medidas para promover la igualdad de género en las 

diferentes áreas y en concreto en la educación aragonesa.  

Por ello consideramos  como función fundamental de nuestro centro, la educación y la 

formación de personas responsables y tolerantes, buscando el mejor desarrollo personal y 

su formación integral.  

La finalidad de este plan es introducir la educación en relación en la práctica pedagógica 

y promover el desarrollo de actuaciones con perspectiva de género en el centro educativo 

con la participación de toda la comunidad educativa, entendida ésta en su sentido más 

amplio, es decir, profesorado, alumnado, familias, personal no docente y el conjunto de 
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personas que forman  parte del entorno del centro. La educación en valores es 

responsabilidad de todos/as aquellos que formamos, convivimos y damos ejemplo a nuestro 

alumnado. Buscando la promoción y establecimiento de relaciones positivas que favorezcan 

la construcción de una convivencia saludable entre todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

3. PRIMERA FASE DE ELABORACIÓN DEL  PLAN DE IGUALDAD (2018/2019) 

a. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IGUALDAD EN EL 

CENTRO. 

Durante el curso 2018-19 se trabaja en la fase de diagnóstico del PLAN de Igualdad. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los cuestionarios 

realizados por familias, alumnado y profesorado para llevar a cabo el diagnóstico del Plan de 

Igualdad. 

FAMILIAS:  

       Situación en el ámbito familiar 

• Han participado, mayoritariamente, mujeres 

(87%) y muy pocos hombres (8,7%). 

• En lo referente al número de hijos e hijas que 

tienen las familias de nuestro CRA, 

fundamentalmente, suelen tener entre 1 y 2 hijos e 

hijas. 

• Con respecto al trabajo fuera de casa, la 

mayoría de mujeres lo lleva a cabo (73,9%) y el 

94,4% de los hombres también. 

• En general, un 65,2% no ha retrasado la maternidad ni la paternidad por cuestiones 

de estudios. 

• A veces, las familias tienen dificultades a la hora de conciliar su vida laboral y familiar 

(78,3%) y el 68,2% opinan que las mujeres tienen menos derechos que los hombres.  

• En cuanto a la realización de tareas del hogar, un 45,4% de los niños hacen algunas 

y el 56,3% de las niñas también. 

• La mayoría de las familias (95,7%) creen que la existencia de la corresponsabilidad 

en las tareas del hogar, aumenta la felicidad. Todas las familias (100%) están 

completamente de acuerdo en que en su entorno no se escucha que las niñas no 

pueden hacer determinadas actividades porque son cosa de niños. 

91%

9%

0%

0%

Participación 

Mujeres

Hombres
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• Un gran porcentaje de familias (81,8%) creen que existe una desigualdad salarial en 

mujeres respecto a hombres y también consideran que las tareas dentro del hogar 

recaen en mayor medida sobre la mujer, lo que aumenta su jornada laboral (95,5%). 

       Resultados de opiniones sobre conceptos de igualdad 

• Por lo general, a la hora de jugar los niños y las niñas tienen la misma libertad. 

(88,9%) 

• A veces, surgen en casa temas sobre educación afectivo-social y/o diversidad sexual 

LGTBI+Q. (73,9%) y cuando hablan sobre este tema, las niñas lo suelen hablar con 

sus madres y padres y por otro lado, los niños lo comentan con toda la familia, 

incluyendo a abuelos, tíos…  

• En nuestro CRA, un 73,9% de las familias no han detectado un trato discriminatorio a 

las alumnas o a los alumnos dependiendo de su género aunque  un 17.4% cree que 

existe discriminación por parte del propio alumnado. Un 91.3% de las familias no han 

notado la  discriminación  en la escuela. 

• La mitad de las familias (52.2%) creen que se fomenta la igualdad en casa y la 

mayoría opinan que en nuestro CRA se realizan muchas actividades sobre la 

igualdad (68.2%), el resto no opina. 

• Por lo general, suelen acudir de forma frecuente a las tutorías de sus hijos (91.3%) y 

a las asambleas del AMYPA acuden siempre un 59.1% y cuando pueden un 27.3% 

más. 

• Un 52.2% participan siempre en las actividades planteadas por el centro y un 34.8% 

cuando pueden. 
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   Comentarios personales sobre aspectos de igualdad 

Algunas sugerencias  y comentarios aportados por las familias sobre la igualdad en nuestro 

CRA, han sido: 

- De momento estoy satisfecha. 

- Para mejorar la igualdad, hay que evitar el feminismo/machismo extremista por parte 

de ciertos padres/madres, profesores/as, que antes de fomentar la igualdad, fomentan 

la superioridad de la mujer/hombre. 

- Fomentar la igualdad con respeto, no con despecho hacia el sexo varón, todos somos 

iguales. 

- Trabajar tanto con los peques como con las familias. Lo que ocurre es que a veces los 

que participamos precisamente somos aquellas familias más concienciadas. El reto de 

la participación de Todos, es clave para el éxito. 

- Fomentar convivencia en el aula  antes que en el CRA como centro. Separar más por 

edades. 

- Fomentar la participación de los padres en las tutorías. Presencia de ambos 

obligatoria y necesaria. 

- Trato  igualitario a niños y niñas. 

  

ALUMNADO: 

 

 

❖ Han contestado la encuesta un 40.7% de 

chicos y un 59.3% de chicas y la mayoría del 

alumnado vive con su padre y su madre. 
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• Quién hace las tareas del hogar: 

 

 

- Cocinar: La mayoría del alumnado opina que lo hace su madre aunque hay un 

elevado porcentaje que piensa que lo hace tanto su madre como su padre y también, 

en algunos hogares, cocinan las abuelas. 

- Limpiar: Mayoritariamente las madres y en menor porcentaje, tanto la madre como el 

padre y el alumnado. 

- Ordenar: Principalmente las madres y en menor medida, madres, padres y alumnado. 

- Llevar al colegio al alumnado: La gran mayoría van solos con sus hermanos y/o 

hermanas o si no les suele llevar la madre. 

- Ayuda con los deberes: Mayoritariamente padres y madres por igual. 

- Arreglar algo si se rompe: Principalmente el padre y en menor medida la madre. 

- Hacer la compra: Fundamentalmente la madre y algunas veces padre y madre. 

- Poner la lavadora: Mayoritariamente la madre. 

- Planchar: Principalmente la madre. 

- Sacar la basura: Madre y padre por igual. 

- Limpiar el coche: Fundamentalmente el padre pero la madre también lo hace en 

bastantes ocasiones. 

 

• Realización de determinadas acciones: 

 

- Jugar con coches y tractores: En un 51.9% tanto chicas como chicos y un 48.1% 

opina que solo chicos. 

- Escribir notas o cartas: Un 87.5% opina que lo hacen tanto chicas como chicos. 
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- Decir te quiero: Un 82.6% piensa que lo hacen por igual tanto chicas como chicos y un 

17.4% sólo chicas. 

- Llevar ropa de color de rosa: Un 61.5% piensa que lo llevan tanto chicas como chicos 

y  un 34.6% solo chicas. 

- Tener peluches: Un 84.6% tiene peluches ya sean chicos o chicas. 

- Usar purpurina: Un 58.3% lo usan tanto chicos como chicas y un 41.7% piensa que 

solo lo usan las chicas. 

- Estar en un equipo de fútbol: Un 76.9% opina que chicos y chicas y un 23.1% sólo 

chicos. 

- Contar secretos: Un 73.1% tanto chicas como chicos y un 23.1% solo chicas. 

- Dar abrazos: Un 80% los dan tanto chicas como chicos y un 20% solo chicas. 

- Ensuciarse la ropa: Un 81.5% se manchan por igual chicos y chicas y un 18.5% opina 

que solo chicos. 

- Tener un libro de dinosaurios: Un 70.8% tanto chicas como chicos y un 29.2% solo 

chicos. 

- Disfrazarse de vampiro: Mayoritariamente los chicos y chicas por igual. 

- Subirse a un árbol: Un 70.4% suben tanto chicas como chicos y un 25.9% opinan que 

solo los chicos. 

- Saltar a la comba: Un 89.3% opina que tanto chicos como chicas. 

- Hacer carreras: Principalmente tanto chicos como chicas. 

 

• Trabajos que pueden hacer las mujeres y los hombres: 

 

- Construir: Un 75% opina que lo pueden hacer tanto mujeres como hombres y un 25% 

solo los hombres. 

- Cuidar de la familia: Un 85.7% piensa que lo pueden hacer tanto hombres como 

mujeres y un 14.3% solo mujeres. 

- Cocinar: Principalmente tanto hombres como mujeres. 

- Limpiar la casa: Un 78.6% tanto hombres como mujeres y un 21.4% solo mujeres. 

- Conducir un camión: Un 85.7% tanto mujeres como hombres y un 14.3% solo 

hombres. 

- Apagar fuegos: Un 89.3% tanto hombres como mujeres. 

- Arreglar algo: un 75% tanto hombres como mujeres y un 25% solo hombres. 
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A la pregunta de con quién juegas en el recreo la gran mayoría del alumnado ha 

respondido que con chicos y con chicas (85.7%). En general ningún alumno y alumna 

piensa que se le trata diferente por ser chico o chica y nunca se han sentido discriminados 

en la escuela por razón de sexo. 

A la hora de mostrar afectos hacia sus padres, la mayoría del alumnado le ha regalado un 

dibujo tanto a su madre como a su padre. 

 

PROFESORADO: 

 

 

Esta encuesta ha sido contestada por 81,8% 

de mujeres y un 18,2% de hombres; no resulta 

extraño porque la mayoría del claustro está 

compuesto por mujeres. 

 

 

• Situación en el ámbito familiar: 

 

Un 63.6 % del profesorado no ha retrasado su paternidad y/o maternidad por 

cuestiones de estudio o trabajo frente al 36.4% que si lo ha hecho. 

Un 72.7% considera que a veces encuentra dificultades a la hora de conciliar su vida 

personal y laboral frente a un 18.2% que nunca tiene problemas.  

 

• Situación en el aula: 

Con respecto a las mujeres que aparecen en los libros de texto, el profesorado opina 

en un 63.6% que tienen un papel inferior con respecto a los hombres. 

El centro del patio lo ocupan tanto niños como niñas (81.8%) y un 18.2% cree que lo 

ocupan sólo niños. 
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13%
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Con respecto a cómo se suelen agrupar a la hora de sentarse o realizar tareas en 

clase, normalmente suele ser por afinidad o en menor medida por amistad, sexos y/o 

cursos.  

El alumnado masculino prefiere de igual forma hacer deporte o juegos en movimiento 

y las alumnas prefieren juegos en movimiento también. 

En el aula a la hora de trabajar contenidos relacionados con LGTBI +Q y educación 

afectivo-sexual, se suele hacer, de forma puntual, cuando surge el tema.  

La mayoría del profesorado trabaja el principio de igualdad de forma transversal en el 

aula y a la hora de sentirse valorado en el centro en el que se trabaja señalar que hay un 

60% que siempre se siente valorado, un 10% frecuentemente y un 30% en ocasiones.  

En relación a la participación de las familias en las tutorías, se opina que por lo 

general a las tutorías suelen acudir las madres. 

b. DETECCIÓN DE NECESIDAD DE FORMACIÓN IGUALDAD 

Tras la recogida de información y análisis de la misma, podemos apreciar unos 

resultados alentadores que nos indican que avanzamos hacia la igualdad. Sin embargo, la 

realidad en ocasiones, muestra que hay que seguir trabajando en el desarrollo de valores de 

igualdad y convivencia en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de nuestro 

alumnado. 

Por ello,  nuestro centro es consciente de la necesidad de incluir el desarrollo de la 

igualdad como tema transversal en todas las áreas el desarrollo de valores dirigidos a 

favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, el  respeto hacia las diferencias y  la buena 

convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad.  Consideramos que los valores 

enfocados al desarrollo de una buena convivencia en el aula dentro de un clima de inclusión 

e igualdad entre hombres y mujeres  han de trabajarse  en paralelo.  

De manera concreta, especificamos los siguientes aspectos a trabajar desde el 

desarrollo de este Plan de Igualdad:  

- Establecimiento de creencias, eliminación de prejuicios y creencias en relación a 

estereotipos inculcados en relación con la igualdad de hombres y mujeres. Para ello 

consideramos importante recibir formación que nos permite el propio desarrollo 

personal y docente.  
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- Promover la reflexión compartida en la comunidad educativa, compartiendo diferentes 

puntos de vista y opiniones que favorezcan la transmisión de valores en una misma 

dirección, la igualdad de oportunidades.  

- Observar y conocer la evolución en el contexto socio-cultural en el que vivimos. 

Fomentando así el conocimiento de nuestro contexto y el desarrollo de nuestra 

comunidad en relación con el tema trabajado.  

- Promover la corresponsabilidad de todos/as en la transmisión de valores en igualdad 

de género y convivencia. Buscando la participación de la comunidad y el desarrollo de 

nuestro alumnado desde el empoderamiento y la propia construcción de la identidad.  

- Desarrollar de manera transversal el respeto de los derechos, deberes y libertades de 

hombres y mujeres, de manera que se incluya en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. Para ello se proporcionarán diferentes actividades que 

permitan el uso de materiales no sexistas, así como actividades inclusivas en las que 

la diversidad se encuentre presente.  

- Proporcionar estrategias para la resolución de conflictos que puedan surgir, de 

manera que se lleve a cabo un aprendizaje y evolución desde el respeto, la empatía y 

la libertad de expresión.  

Para desarrollar los aspectos mencionados, se proponen diferentes objetivos y acciones 

de sensibilización y actuación educativa. Estableciendo para el curso 2019/2020 el 

desarrollo y la evolución de la igualdad de oportunidades. Cabe añadir que se trabajará de 

manera paralela como se ha mencionado con la mejora de la convivencia y promoción de 

valores democráticos.  
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4. SEGUNDA FASE EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD (2019/2020) 

a. OBJETIVOS GENERALES  

1. Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

nuestra práctica docente a través de formación y realización de actividades. 

2. Educar de manera compartida en igualdad, alejándonos de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones por razón de sexo, género u orientación sexual. 

3. Fomentar la reflexión sobre el papel de la mujer y el hombre en un entorno 

igualitario. 

4. Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito escolar de manera transversal.  

5. Velar por la transmisión de valores, así como de una imagen igualitaria, plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres. 

6. Fomentar la corresponsabilidad. 

7. Sensibilizar sobre situaciones de acoso y violencia de género. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de 

modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades. (Obj. 

Gen. 6) 

2. Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y 

niñas. (Obj. Gen. 5) 

3. Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo. (Obj. Gen. 1,2 y 5) 

4. Sustituir estereotipos por imágenes reales en los que hombres y mujeres sean 

valorados en igualdad. (Obj. Gen. 1, 2 y 5) 

5. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la corresponsabilidad. (Obj. Gen. 6) 

6. Debatir sobre los roles de género en las condiciones de vida de su entorno y 

proponer posibles mejoras para la igualdad de género. (Obj. Gen. 1,2 y 4) 

7. Fomentar el uso de materiales didácticos que no presenten lenguaje, contenido y/o 

imágenes sexistas, proponiendo alternativas cuando se detecten elementos de este 

tipo, desarrollando así la capacidad de pensamiento crítico. (Obj. Gen. 1 y 2) 

8. Establecer un reparto equitativo para el uso y disfrute de los espacios comunes y 

juegos por parte de niñas y niños. (Obj. Gen. 4) 

9. Fomentar formas de estar y convivir basadas en el respeto, el dialogo y el cuidado. 

(Obj. Gen. 4) 

10. Trabajar en la prevención de situaciones de violencia y/o exclusión. (Obj. Gen. 7) 

11. Desarrollar actividades que potencien el papel de la mujer de su entorno próximo 

(Obj. Gen. 3) 
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c. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN  Y COLABORACIÓN EN 

IGUALDAD. 

Para el desarrollo del presente plan se proponen diferentes acciones de 

sensibilización y colaboración con la comunidad educativa. Entre estas se pueden 

diferenciar estructuras internas del centro educativo y estructuras externas, en las que se 

colabora y se desarrollan diferentes acciones de manera compartida con entidades y 

agentes.   

Estructuras internas: son aquellas que se desarrollan en el centro educativo y van 

dirigidas de manera más específica al alumnado y al profesorado que conforma el claustro.  

- Equipo de Orientación Educativa de Infantil y Primaria (EOEIP): agente educativo 

que colabora en el desarrollo del presente Plan mediante el asesoramiento y desarrollo 

de actividades y acciones específicas dirigidas al alumnado y profesorado. Desde el 

EOEIP se ofrecen respuestas a las demandas concretas que surgen en la convivencia 

educativa del CRA. Para ello se llevarán a cabo diversas acciones específicas que se 

explican en el siguiente apartado, entre las que cabe desatacar programas educativos y 

talleres.  

- Plan de Formación: La filosofía del Plan de Formación durante  el curso 2019/20 

estuvo dirigido, siguiendo las líneas de convivencia e igualdad, a continuar con el 

programa de alumnado ayudante y por la igualdad que se inició el curso pasado. 

De esta manera, dicho plan de formación se articuló con una actividad de seminario en 

la que los docentes se formaron, compartieron e innovaron en materia de convivencia, 

resolución de conflictos, igualdad efectiva y real desde una perspectiva de género. 

En cuanto a la temporalización, contó con 7 sesiones con una duración presencial de la 

actividad de 16 horas y 4 no presenciales.  

Los objetivos generales de este Plan serán: 

- Realizar un análisis sobre la actual situación en materia de igualdad y convivencia del 

CRA. 

- Revisar los instrumentos para desarrollar la igual y la convivencia del CRA. 

- Establecer unas líneas generales de trabajo en las que el CRA fomente y mejore la 

igualdad y la convivencia. 

- Crear un decálogo de actuaciones sobre igualdad y convivencia adecuadas a la 

realidad del CRA. 
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- Continuar con el programa de alumnado ayudante y por la igualdad. 

- Establecer unas herramientas de seguimiento, mejora y evaluación del plan de 

formación. 

- Formar en materia de convivencia e igualdad desde una perspectiva de género. 

Los objetivos específicos: 

- Analizar la igualdad de género como modelo preventivo de la resolución de conflictos. 

- Identificar qué actuaciones se han llevado a cabo en años anteriores. 

- Analizar las diferentes actuaciones sobre prevención y resolución de conflictos. 

- Crear una red de recursos, materiales y fórmulas encaminadas a la resolución de 

conflictos y la convivencia. 

- Realizar un banco de recursos para los docentes en materia de igualdad y 

convivencia eficaces para su labor docente. 

- Realizar un banco de recursos para el alumnado en materia de igualdad y convivencia 

eficaces para la prevención y resolución de conflictos. 

- Establecer indicadores para la evaluación y mejora de la convivencia en el aula. 

d. ACCIONES ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD 

     La metodología para desarrollar los aspectos vistos hasta el momento, se centralizan 

en la propuesta de diferentes acciones concretas que permitan el trabajo y participación 

de toda la comunidad educativa, entre las que destacan:  

- Formación de la Comisión de Convivencia e Igualdad, constituido por tres 

miembros del claustro y la orientadora del EOEIP. Desde este se proponen 

diferentes actividades para promover la igualdad tanto en el centro educativo como 

en la comunidad en la que se desarrolla el alumnado.  

- Talleres de formación y sensibilización durante las horas dedicadas a la tutoría, 

llevados a cabo por el equipo de Orientación. Donde se trabajarán diversos 

conceptos y contenidos sobre la igualdad.  

- Programas  educativos que favorecen el desarrollo de la igualdad entre el 

alumnado, favoreciendo así tanto el aprendizaje en igualdad de oportunidades 

como la resolución de conflictos que puedan surgir, entre estos se encuentran:  

o    Programa “Alumnado Ayudante y por la igualdad”  es un sistema de 

ayuda entre iguales, en el que, con la colaboración y supervisión del 

profesorado, se constituye un grupo de alumnos y alumnas voluntarios/as 
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capaz de escuchar, acompañar y ayudar a otros compañeros y 

compañeras, constituyendo un equipo de ayuda que actúa con supervisión 

y acompañamiento del profesorado para detectar problemas de convivencia 

en las aulas por diferentes causas  y donde el alumnado propone 

estrategias para resolver los conflictos. El alumnado seleccionado recibirá 

sesiones de formación para la detección y prevención de discriminación por 

razón de sexo  o  identidad  sexual.  

- Sesiones formación al profesorado, enfocadas en el conocimiento de aspectos 

teórico - prácticos sobre cómo llevar a la acción educativa estrategias y técnicas 

que fomenten la igualdad en nuestras aulas.  

- Actividades en todas las áreas de manera transversal. En todas las áreas 

curriculares se trabaja de forma transversal valores feministas y de igualdad de 

género, de forma especial en la etapa de educación  infantil y en las áreas de 

educación artística, lengua castellana y literatura y tutoría en la etapa de educación 

primaria. 

- Observatorio en Convivencia e Igualdad, en el que estarán representados todos los 

sectores de la comunidad educativa con el fin de canalizar las inquietudes de los 

mismos y propiciar acciones de promoción de la igualdad y prevención, análisis y 

resolución de conflictos. Este estará formado por: 

➢  El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales 

que ejercerá la presidencia.  

➢ El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.  

➢ Dos profesores del Equipo de Convivencia e Igualdad.  

➢ El/la especialista en orientación educativa de la Red Integrada de 

Orientación. 

➢  Dos padres o madres en representación de las familias.  

➢ Un/a representante del personal de administración y servicios.  

➢ Representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que 

participan en programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la 

igualdad.  

➢ Un representante de los/las monitores/as del comedor escolar. 
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En el desarrollo del observatorio se desarrollarán las funciones establecidas en la 

normativa vigente, entre las que destacan: 

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad.  

b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que 

promuevan una convivencia positiva en el centro.  

c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo 

sexual.  

d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen 

culturas y prácticas inclusivas. 

 e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan 

darse en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta 

orden.  

f) Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria, alternativas a la 

expulsión sancionadora.  

g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una 

especial conflictividad.  

h) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones 

llevadas a cabo así como de los problemas detectados en la promoción de la igualdad y 

gestión de la convivencia del centro.  

Por último cabe añadir que entre las acciones metodológicas mencionadas, se 

desarrollan diferentes actividades que se exponen a continuación de manera concreta. 

Además consideramos relevante la adaptación y flexibilización en la planificación de 

actividades. 
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e. CONCRECIÓN DE ACTIVIDADES:  

ACTIVIDADES DE IGUALDAD ENTRE EL ALUMNADO, EL PROFESORADO Y LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 Actividad Responsables/ Participantes Tiempo Desarrollo 

 

 

 

 

ALUMNADO 

AYUDANTE Y 

POR LA 

IGUALDAD 

Elección de 

alumnado ayudante y 

por la igualdad 

Equipo de orientación, 

profesorado del centro y todo el 

alumnado de primaria. 

A lo largo del 1er 

trimestre 

Se presenta al alumnado un Power Point 

informativo sobre la figura del alumnado 

ayudante y se procede a la elección de este. 

Primera formación de 

alumnado ayudante y 

por la igualdad 

Comisión de igualdad y 

convivencia y alumnado 

ayudante de todo el CRA 

A lo largo del 1er 

trimestre 

Se reúne a todo el alumnado ayudante del 

CRA y se les informa de forma específica en 

qué consiste esta figura y en que situaciones 

deberá intervenir. 

Reunión quincenal 

del alumnado 

ayudante y por la 

igualdad 

Comisión de convivencia e 

igualdad, tutores de alumnado 

ayudante y alumnado ayudante. 

Durante todo el 

curso, cada 15 

días 

Se reunirán quincenalmente y por localidades 

el alumnado ayudante, un miembro de la 

comisión de convivencia e igualdad y el tutor 

del alumnado ayudante para tratar lo recogido 

en el cuaderno de registro. 

* Este curso la dinámica se adaptará a las 

circunstancias COVID 
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Observatorio 

trimestral de 

convivencia e 

igualdad 

Comisión de convivencia e 

igualdad, Directora del centro, 

orientadora, Alumnado ayudante 

y diferentes representantes de la 

comunidad educativa. 

Una vez al 

trimestre 

De forma trimestral se reúnen los diferentes 

participantes de observatorio para poner en 

común la valoración de la convivencia y 

situación de igualdad que se da en el centro, 

así como para hacer propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

¡Qué bien me cuida 

Papá!   

Tutores y alumnado de primaria Una sesión de 

tutoría. 

El alumnado seleccionará una foto en la que se 

refleje los cuidados que reciben de su padre, a 

la que acompañará de un pequeño texto. 

Análisis catálogos y 

anuncios de juguetes 

navideños. 

 

Tutores y alumnado de primaria Diciembre Reflexión sobre cómo es la publicidad en los 

anuncios de juguetes navideños, creando un 

gran mural en el que se indiquen aquellos 

detalles que consideran sexistas. 

Mujeres 

extraordinarias 

Tutores y alumnado de primaria A lo largo de todo 

el curso a partir 

del segundo 

trimestre 

Se trabajará la biografía de mujeres relevantes 

a lo largo de la historia. 

 

 

“Tod@s contamos” Profesorado del área de lengua y 

alumnado de primaria 

Media hora 

semanal a lo largo 

de todo el curso 

Lectura por parte del alumnado de los cursos 

superiores de cuentos de la biblioteca del CRA, 

que reflejan valores de igualdad de género, a 

alumnado de cursos inferiores. 
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ÁREA DE 

LENGUA 

“Cine para la 

igualdad” 

Profesorado  del área de lengua 

y alumnado de primaria. 

(1º a 4º E P) 

mensualmente en 

tiempo de 

proyecto de 

centro. 

(5º y 6º E P) en el 

área de francés 

Visionado de películas que reflejen la igualdad 

de género y el empoderamiento femenino. 

Posibles películas: 

BRAVE 

MULÁN 

MALÉFICA 

“Expresión creativa 

para la igualdad” 

Profesorado del área de lengua y 

alumnado 

 Creación de una composición escrita con 

temática de igualdad de género. 

Visionado de cuentos 

audiovisuales 

Profesorado. 

Alumnos y alumnas de infantil y 

1º y 2º de primaria. 

Tres sesiones 

seguidaS a lo 

largo del curso. 

Proyección diferentes cuentos audiovisuales 

como por ejemplo “Lalo, el príncipe rosa” o 

“Súper Lola”  

“Los oficios” Profesorado. 

Alumnos y alumnas de infantil y 

1º y 2º de primaria. 

Diferentes 

sesiones 

pertenecientes a 

una misma unidad 

didáctica 

 

Actividades relacionadas con los oficios y el 

desempeño de diferentes labores 

independientemente del género. 
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ÁREA DE 

ARTÍSTICA 

Actividades en torno 

a la vida de alguna 

pintora o artista 

relevante 

Profesorado del área de artística 

y alumnado de primaria 

Primer trimestre Se trabaja de forma transversal valores 

feministas a través de diferentes actividades 

relacionadas con la obra. 

 

FECHAS 

SEÑALADAS 

Día de la Paz Todo el centro 30 de enero Realización de marcapáginas con frases 

relacionadas con la paz y la igualdad de 

género. 

Carnaval Todo el centro Mes de febrero Valoración de los estereotipos de la sociedad 

sobre los disfraces  

Día internacional de 

la mujer 

Todo el centro 8 de marzo Actividades relacionadas con el día 

internacional de las mujeres. 

RECREOS 

INCLUSIVOS 

 Dos recreos por semana Todo el alumnado Organización por parte de los alumnos y las 

alumnas  de cursos superiores de diferentes 

juegos para el resto de niños y niñas del 

colegio.  
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CATEGORÍA: ALUMNADO AYUDANTE Y POR LA IGUALDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Elección de alumnado ayudante y por la 

igualdad” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Elegir entre todo el alumnado de primaria a los alumnos y alumnas 

ayudantes de cada una de las localidades del CRA. 

CURSO: 1º a 6º de Educación Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se lleva a cabo el visionado de un Power Point previo a la votación que 

designe a los alumnos y alumnas ayudantes y por la igualdad, en el que 

aparecen las principales características que debe reunir este alumnado. 

Una vez elegidos, a través de una votación anónima en la que participa 

todo el alumnado de primaria, se les proporciona a los alumnos y 

alumnas elegidas una hoja de registro en la que reflejar las diferentes 

situaciones susceptibles de ser anotadas. 
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CATEGORÍA: ALUMNADO AYUDANTE Y POR LA IGUALDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Primera formación del alumnado ayudante y por la igualdad” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Informar a los/las elegidos/as como alunado ayudante y por la igualdad de sus funciones y 

responsabilidades como tal. 

CURSO: 5º y 6º de Educación Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se reúne a todo el alumnado ayudante y por la igualdad del CRA y se lleva  cabo el visionado de 

un Power Point a cerca de las funciones que tiene el alumnado ayudante y por la igualdad. 

También se comentan las diferentes ocasiones en las que han tenido que intervenir desde que 

fueran designados como tal y entre todos se buscan posibles soluciones. 
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CATEGORÍA: ALUMNADO AYUDANTE Y POR LA IGUALDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Observatorio quincenal del alumnado ayudante y por la igualdad” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Tratar diferentes aspectos de convivencia e igualdad por parte 

del alumnado ayudante y la comisión de convivencia e igualdad. 

CURSO: 5º y 6º de Educación Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

De forma quincenal se reúne el alumnado ayudante con un miembro del equipo de convivencia 

e igualdad para revisar todas las anotaciones que estos han realizado en el cuaderno de registro 

del alumnado ayudante y buscar posibles soluciones a dichas situaciones. En estas reuniones 

también se trasladarán a la comisión de convivencia e igualdad las diferentes ideas para trabajar 

la igualdad que ha tenido el alumnado. 
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CATEGORÍA: ALUMNADO AYUDANTE Y POR LA IGUALDAD   

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Observatorio trimestral de convivencia e igualdad” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Poner en común por parte de toda la comunidad 

educativa la situación de convivencia e igualdad que se da en la comunidad. 

CURSO: 5º y 6º de primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

De forma trimestral se juntan miembros de toda la comunidad educativa para poner 

en común la situación de convivencia e igualdad que se da en la comunidad. 

Cada trimestre se hace hincapié en diferentes temas, según cuales sean las 

necesidades de ese trimestre. Todas estas temáticas siempre giran en torno a la 

convivencia e igualdad de género. Es el momento para que diferentes miembros de la 

comunidad educativa formulen propuestas para trabajar la igualdad de género. 

En el Observatorio del segundo trimestre, entre otros temas de convivencia general, 

se llevó a cabo una dinámica en la que por grupos todos los integrantes del 

Observatorio debían rellenar una tabla con las diferentes actividades de igualdad que 

se realizaban en el centro, en las familias y en la comunidad educativa en general y 

otras propuestas de actividades que se podían realizar en estos tres ámbitos. 

(ANEXO II) 
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CATEGORÍA: ÁREA DE TUTORÍA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “¡Qué bien me cuida Papá!”  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer la igualdad en las labores del cuidado de 

los hijos e hijas en el hogar por parte del alumnado. 

CURSO: 1º a 6º de Educación Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

Cada niño debe seleccionar una foto en la que aparezca su padre haciendo algo por 

ellos; cuidándolos, ayudándoles con los deberes… Siguiendo la plantilla del anexo 

deben acompañar la foto con un pequeño texto o de forma oral teniendo en cuenta el 

nivel y la edad del alumno/a. Una vez que todos los niños hayan realizado la actividad 

estas fotos, acompañadas por los textos se irán colgando en la clase creando un gran 

mural. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Plan de Igualdad CRA Cinca-Cinqueta  

26 
 

 

CATEGORÍA: ÁREA DE TUTORÍA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Análisis catálogos y anuncios de juguetes navideños” 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer detalles sexistas en la publicidad navideña 

CURSO: 1º a 6º de Educación Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Los alumnos y alumnas llevan a clase diferentes catálogos de juguetes navideños. Deben 

hacer una reflexión sobre cómo es la publicidad en estos anuncios. 

Con los anuncios de juguetes seleccionados en la sesión anterior, los niños elaborarán un 

mural en el que aparezcan dichas imágenes, remarcando y explicando todos los detalles que 

ellos consideren que no son feministas. 
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CATEGORÍA: ÁREA DE TUTORÍA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Mujeres extraordinarias” 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer la biografía de mujeres relevantes en la historia: 

científicas, deportistas, historiadoras… 

CURSO: 1º a 6º de Educación Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En el área de tutoría, cada semana se propondrá una mujer relevante en la historia a 

trabajar. Estas mujeres pueden ser deportistas, historiadoras, científicas… 

Cada alumno y alumna deberá investigar a cerca de ellas y hacer una composición en la 

incorpore imágenes y dibujos para a final de curso elaborar su propio cuaderno de “Mujeres 

extraordinarias”. 
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CATEGORÍA: ÁREA DE LENGUA Y ÁREA DE FRANCÉS 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Tod@s contamos” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Trabajar valores de igualdad de género a través de la 

lectura de cuentos. 

CURSO: De 1º a 6º de Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Una vez por semana, en el horarios de taller de lengua y francés, el alumnado de los cursos 

superiores lee cuentos de la biblioteca del CRA, que reflejan valores de igualdad de género, 

a alumnado de cursos inferiores. 
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CATEGORÍA: ÁREA DE LENGUA Y ÁREA DE FRANCÉS 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Cine para la igualdad” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Trabajar valores de igualdad de género 

a través del visionado de películas. 

CURSO: De 1º a 6º de Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se procederá una vez al mes, al visionado de películas educativas en las 

que se refleje la igualdad de género y el empoderamiento femenino. 

Películas tales como; Brave, Mulán… 

Después se hará un pequeño “cine fórum” para comentar las películas y 

los valores que en ellas se recogen. 
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CATEGORÍA: ÁREA DE LENGUA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Expresión creativa para la igualdad” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Crear una composición escrita con temática de igualdad de 

género. 

CURSO: De 1º a 6º de Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se propone al alumnado escribir una leyenda cuya temática sea la igualdad de género, 

adaptando el nivel de exigencia al curso del que se trate. 

Una vez creadas las leyendas se leerán y compartirán con el resto de la clase, incluso con 

familias y resto de comunidad educativa. 
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CATEGORÍA: ÁREA DE LENGUA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Visionado de cuentos audiovisuales” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer actitudes feministas en los cuentos propuestos 

CURSO: Educación infantil y 1º y 2º de primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se proyectan diferentes audio cuentos en el aula, como por ejemplo “Lalo, el príncipe rosa” y 

“Super Lola”. 

Una vez visto el video, conversamos sobre los juegos y juguetes que ellos utilizan y si opinan 

que estos pueden ser de niños o niñas.   

Posteriormente se realiza una pequeña ficha en la que escriben el nombre de los diferentes 

juegos que incluyen tanto a niños como a niñas (conociendo así la opinión de estos). 

Otra ficha que se propone es una en la cual deben señalar las cualidades que tienen los 

protagonistas de los cuentos. Previamente a esta ficha, de manera oral se tratará las 

cualidades de cada uno de los alumnos y alumnas de la clase, favoreciendo así  su 

autoestima.  
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CATEGORÍA: ÁREA DE LENGUA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Los oficios” 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Fomentar la igualdad de género en diferentes profesiones y 

oficios. 

CURSO: Educación infantil y 1º y 2º de primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Aprovechando el proyecto de los oficios, se visitan los lugares cercanos donde nos pueden 

explicar su oficio. Como la panadería, la farmacia, el restaurante, la granja de vacas… 

Las familias también asisten a la escuela para explicarnos su oficio. El alumnado vivencia 

que tanto mujeres como hombres pueden desempeñar los oficios y  trabajos  que sea sin 

tener en cuenta su género. También se presenta la canción de los oficios: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6WJBmhxUFE  

Se trata de una canción que no tiene en cuenta los estereotipos de género que hay en 

cuanto a los oficios.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J6WJBmhxUFE
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CATEGORÍA: ÁREA DE ARTÍSTICA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Actividades en torno a la vida de …………………….. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Trabajar valores feministas a través de la obra de 

………………………. 

CURSO: De 1º a 6º de Primaria 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se trabajan de forma transversal valores feministas, de igualdad e inclusión a través de 

diferentes actividades relacionadas con la obra. Además de realizar diferentes actividades 

plásticas, se comenta con el alumnado el porqué de las temáticas. 
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CATEGORÍA: ALUMNADO DEL CRA 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: La mujer en la ciencia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Convivir con el resto de compañeros y 

compañeras del CRA y concienciar de la importancia del papel de la 

mujer en la ciencia. 

CURSO: Todo el alumnado del centro 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

La actividad tiene lugar a lo largo del curso. 

En esta jornada los alumnos y alumnas de cursos superiores preparan 

talleres con experimentos científicos para el resto del alumnado. 

Previamente en las aulas se ha trabajado la figura de importantes 

científicas de la historia. 
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5. TERCERA FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE  IGUALDAD (2020/2021) 

Una vez realizado el diagnóstico de igualdad en nuestro centro educativo (2018/2019), y  

asentada la segunda fase de elaboración y consolidación del Plan de Igualdad mediante la 

formación  del profesorado y la realización de dinámicas con el alumnado (2019/2020), nos 

enfrentamos a  la tercera fase de trabajo en el curso 2020/2021.  

La comisión de Convivencia e Igualdad ha estado formada por la tutora del aula de Bielsa 

(mayores), la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y la maestra especialista en 

Audición y Lenguaje, quién ha asumido la función de coordinadora destinando una hora y 

media de su jornada lectiva. 

Ninguna de las maestras había formado parte de la comisión previamente, por lo que en 

primer lugar se revisó el Plan de Convivencia e Igualdad de centro viendo que era necesario 

repasar la redacción ya que en su totalidad no estaba redactado en lenguaje inclusivo (en 

algún momento habla de profesores y alumnos). Es un documento muy avanzado con 

respecto a los plazos que están establecidos desde el Departamento de Educación (tres 

cursos escolares desde la publicación de la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que 

se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la 

lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas). 

En cuanto a actuaciones específicas de la comisión destacamos la reestructuración del 

Plan de Igualdad, organizándolo de manera que queden las tres fases de elaboración del 

mismo diferenciadas. Consideramos esencial reflejar en el mismo la situación sociosanitaria, 

las consecuencias y vivencias de las familias, sobre el confinamiento. Por ello y tras ser 

aceptada la propuesta por Equipo directivo se amplia el proceso de elaboración del Plan de 

Igualdad.  

Estas actuaciones se han concretado en la tercera fase del Plan de Igualdad,  la cual se 

ha centrado en la evaluación de la situación sociosanitaria y la intervención con el alumnado, 

ofreciendo  actividades específicas a nivel de aula. Se incluye en el ANEXO V la tabla en la 

que aparecen las actividades, materiales, recursos y cursos a los que  van dirigidas. 

Dichas actividades se debían realizar por parte de los tutores y tutoras en colaboración 

con las especialistas PT/AL, siendo evaluadas recogiendo toda la información específica en 

una tabla. Se incluye en el ANEXO VI la tabla de  evaluación de actividades donde las  
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tutoras/es debían realizar una pequeña reflexión (valoración cualitativa) de cada actividad y 

guardarla en la nube DRIVE, en la carpeta correspondiente a cada escuela. 

La propuesta de sensibilización de esta tercera fase no ha logrado todos los objetivos 

específicos, siendo escasa la participación del profesorado, ya que cada maestra/o utiliza la 

tutoría para trabajar y reforzar diferentes aspectos que se ajusten a la realidad de su aula y 

necesidades del alumnado, tal y como se concreta en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

reforzando así competencias básicas en la etapa de Infantil y clave en primaria.  

Como participación de agentes externos cabe destacar el proyecto “¿Cuántos cuentos 

cuenta un cuento?” realizado en todas las escuelas del CRA .  El proyecto que se ha 

desarrollado con el fin de jugar con todas las posibilidades que ofrecen los roles de los 

personajes de los cuentos clásicos y cómo a través de juegos y usando la imaginación 

podemos generar nuevos conceptos en el campo de la igualdad de género, rompiendo con 

los estereotipos arraigados en la sociedad, en éste caso a través de cuentos clásicos. 

Este proyecto tiene la finalidad de romper con los estereotipos arraigados en la 

sociedad y crear nuevos modelos de conducta respecto al campo de la igualdad de género. A 

través de una metodología vivencial (teatro, juegos y otras dinámicas de grupo) se podrán 

jugar con todas las posibilidades que nos dan los roles de los personajes de los cuentos 

clásicos para la generación de nuevos conceptos en dicho campo. Va dirigido a alumnado de 

infantil y primaria con las adaptaciones pertinentes según grupo-clase. 

Vivimos un momento social en el que es necesario que además de aprender, estudiar 

y entender los conceptos derivados de la igualdad de genero, debemos integrar el 

comportamiento acorde a todos esos conceptos. A través de experiencias teatrales, 

vivenciales y dinámicas participativas, será más fácil  la integración de los conceptos así 

como llevarlos a la practica en el cotidiano de su día a día. 

Los datos y las estadísticas nos dicen que cada día aumenta la violencia de genero en 

niños/-as y adolescentes, que el consumo de pornografía se estima que comienza a la edad 

de 8 años, que muchos niños y niñas siguen sufriendo abusos sexuales en la infancia y 

siguen sin contárselo a los adultos de confianza. También por estos motivos existe la urgencia 

de integrar valores en igualdad para que todas y cada una de ellas se sepa/pueda defender 

ayudando a desarrollar una buena autoestima y autoconocimiento, además de promoviendo 

el respeto a todos y a la igualdad. 
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Las herramientas con las que se realizan estos talleres se basan en el teatro, 

dinámicas de expresión corporal y juegos didácticos., creando un espacio seguro y de 

intimidad  donde el alumnado se sienta cómodo para compartir sus experiencias e 

inquietudes. 

OBJETIVOS 

La finalidad de romper con los estereotipos arraigados en la sociedad y crear nuevos modelos 

de conducta respecto al campo de la igualdad de género. 

Generales 

• Integrar la igualdad de género fomentando un desarrollo óptimo libre de estereotipos 

sexistas para así prevenir la violencia. 

• Trabajar el manejo y resolución de conflictos específicos y/o sensibilización y toma de 

connciencia de temas que pueden ser conflictivos (bulling, conflictos de género,...) 

• Ofrecer un espacio seguro donde expresar y sentir. 

• Crear una oportunidad de encontrarse y relacionarse de formas diferentes con los 

otros. 

• Generar una Oportunidad de cambio y desarrollo personal. 

Específicos 

• Reconocer los conceptos de género y sexo para detectar estereotipos y respetar la 

personalidad, el espacio y el cuerpo de las otras personas 

• Aprender a gestionar emociones y expresar muestras de afecto respecto a las demás 

personas. 

• Formar en valores humanos como la tolerancia, el amor, la libertad, la solidaridad, la 

justicia, la igualdad, el respeto, etc. 

• Empoderar a niñas y niños respecto a sus habilidades sociales y autoestima. 

• Fomentar el autoconocimiento y la autoestima. 

METODOLOGÍA: 

Se utiliza una metodología viencial y participativa basada en representaciones 

teatrales, deba-es y otras dinámica de grupo. Para cada ciclo se tratan temáticas diferentes a 

través de diversos personajes de cuentos clásicos. 

La secuencia metodológica será la siguiente: 
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1. Representación teatral: para cada ciclo pequeña representación de un personaje de 

cuento clásico, dependiendo de la temática a tratar. 

2. Debate y rueda de reflexión. 

3. Juego específico. 

4. Feedbak y cierre de la actividad. 

Por otra parte para evaluar la situación del periodo de confinamiento y teletrabajo que 

tuvo lugar el curso 2019/2020 nos apoyamos en el Anexo 2 (cuestionario dirigido a familias) 

extraído del Plan de Refuerzo del EOEIP de Graus. Se incluye en el ANEXO VII. Una vez 

recogida la información se incluye en el expediente del alumnado y se recopila en una tabla 

Excel ordenada por escuelas (la tabla se encuentra recogida en DRIVE). 

En el curso 2020/2021, dada la actual situación sanitaria,  no se han podido realizar 

todas las actividades relacionadas con Convivencia que identifican a nuestro CRA y que 

suponen la participación de toda la comunidad educativa entre todas las escuelas del CRA. 

Otra de las actuaciones que no se han podido llevar a cabo en el CRA debido a la 

situación epidemiológica en la que vivimos a nivel presencial ha sido el programa de 

alumnado ayudante. Una estructura de apoyo entre iguales recogida en la ORDEN 

ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a 

promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades 

educativas aragonesas. 

En cuanto al Observatorio de Convivencia e Igualdad, la ORDEN ECD/1003/2018 en 

su artículo 8, establece que el observatorio se reunirá al menos una vez al trimestre. Este 

curso, debido a la actual situación provocada por la alerta sanitaria, estas reuniones no se 

han desarrollado. El observatorio se convocó en el tercer trimestre, para exponer la situación 

actual relativa a la convivencia e igualdad en el centro y el estado de los programas que se 

habían ido realizando en cursos anteriores. Del mismo modo, se propusieron diferentes 

actuaciones para enfocar esta situación el curso que viene. 

Otro aspecto que consideramos importante destacar es que asignar la coordinación de 

Convivencia e Igualdad a una de las especialistas AL-PT resta horas de apoyo para el  

alumnado, concretamente este curso 2020/2021 la especialista AL ha perdido una hora y 

media de apoyo al alumnado. 
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Tras esta evaluación de las diferentes actuaciones de la comisión y situaciones que han 

acontecido este curso planteamos las siguientes propuestas de mejora: 

● Asignar la coordinación de la comisión de Convivencia e Igualdad a otro miembro del 

claustro que no sean las maestras especialistas AL/PT para evitar que se pierdan 

horas de apoyo, siendo positivo que dichas especialistas formen parte de la comisión, 

ya tienen mucho que aportar en cuanto a actuaciones que promuevan la Convivencia 

e Igualdad en el CRA. 

● Decidir a principio de curso 2021/2022 la puesta en marcha del programa de alumnado 

ayudante, llevando a cabo la explicación del programa al alumnado, la votación y 

composición del equipo y la formación pertinente, siendo este último aspecto de 

especial relevancia para asentar el programa. 

● Implicar a todo el profesorado en la implantación del Plan de Igualdad ya que no sirve 

de nada que solamente ejecutemos dichas actuaciones las personas que formamos 

parte de la comisión de Convivencia e Igualdad. Para ello el Equipo Directivo podría 

trasladar a inicio de curso esta necesidad y establecer a nivel de centro una actuación 

(mínimo) para llevar a cabo en cada curso académico relacionada con la promoción de 

la convivencia, igualdad y lucha contra el acoso escolar, ya sea formación o 

sensibilización dirigida a los diferentes miembros de la comunidad educativa, siendo 

muy interesante la participación de agentes externos. 

 

6. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL PLAN 

El Equipo Directivo, y de forma específica la Comisión de Igualdad, a través de su 

coordinadora, difundirán y darán a conocer entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa el Plan de Igualdad de la siguiente manera: 

-El Plan de Igualdad estará a disposición de toda la Comunidad Educativa en la página web 

del colegio. 

-A comienzo de curso se presentará al profesorado el Plan de Igualdad del centro como un 

documento independiente y dándole la importancia necesaria que requiere un plan con estas 

características. Se transmitirá al claustro las actuaciones y actividades que en él se recogen. 
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-Se presentará el Plan de Igualdad al Consejo Escolar y a la Asociación de Madres y Padres 

en las reuniones que se mantengan con ellos, sobre la planificación y puesta en práctica de 

las actividades que se vayan a llevar a cabo, así como las decisiones tomadas en el 

Observatorio de convivencia e igualdad. 

-Los/as tutores/as, en la primera reunión general con las familias les informaran de los 

aspectos más relevantes del Plan de Igualdad, solicitarán su colaboración en la realización de 

actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso y de las que se les informará con 

suficiente antelación. Por otro lado se recabarán sugerencias e inquietudes por parte de las 

familias para tener en cuenta en el desarrollo del Plan de Igualdad. 

-Se compartirá con la comunidad educativa actividades realizadas desde el Plan de Igualdad 

mediante diferentes vías, como por ejemplo a través de redes sociales. 

 

7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 

Como estrategias de seguimiento en nuestro Plan de Igualdad hemos tomado las siguientes 

medidas.  

- Observatorio de igualdad: En estas reuniones que se llevan a cabo una vez al trimestre 

los alumnos y alumnas nos explican cómo han ido los meses en relación a la 

convivencia e igualdad. Nos explican si ha habido algún conflicto, si observan que se ha 

mejorado, que han trabajado respecto a la convivencia o que soluciones han tomado 

para resolver conflictos. Entre todos y todas buscamos posibles soluciones, siempre 

intentado dar protagonismo y responsabilidad al alumnado.   

- Reuniones quincenales con el alumnado ayudante y por la igualdad: Cada quince días 

las maestras de la comisión de igualdad se reúnen con los alumnos y alumnas 

ayudantes de cada centro donde ellos y ellas les explican que conflictos han surgido en 

sus respectivas escuelas en estos días. Explican cómo han resuelto el problema y 

como es el clima del aula.  

- Cuadernillo del alumnado ayudante y por la igualdad: Fichas de registro donde los 

alumnos y alumnas ayudantes y por la igualdad apuntan y describen los conflictos más 

serios que se han tenido, personas implicadas y como se ha solucionado el problema. 

Estas fichas se comentan en las reuniones quincenales.  

- Reuniones de la comisión de igualdad: Reuniones que realizan tres miembros del 

claustro y la orientadora, los cuales conforman este equipo. En estas sesiones se  
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elabora el Plan; actividades, estrategias para poder llevar a cabo en el ámbito escolar, se 

comenta cómo evoluciona todo y posibles soluciones a tomar. Este equipo se reúne 

aproximadamente una vez al mes. 

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 Para asegurar el éxito del Plan de Igualdad, es necesario definir 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 sucesivas 

decisiones respecto del desarrollo del Plan de Igualdad. 

 La evaluación se llevará a cabo, no sólo al alumnado, profesorado y a los demás 

miembros de la comunidad educativa, sino también al propio Plan de Igualdad para revisar y 

ajustar objetivos y actuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (¿QUÉ EVALUAR?) 

 Criterios de Evaluación del Profesorado 

• Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra 

práctica docente a través de la formación y realización de actividades. 

• Educar en igualdad, alejándonos de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón 

de sexo, género u orientación sexual. 

• Fomentar la reflexión sobre el papel de la mujer y el hombre en un entorno igualitario. 

• Sensibilizar sobre situaciones de acoso y violencia de género. 

• 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. 

• Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo. 

• Sustituir estereotipos por imágenes reales en los que hombres y mujeres sean valorados 

en igualdad. 

• Fomentar el uso de materiales didácticos que no presenten lenguaje, contenido y/o 

imágenes sexistas, proponiendo alternativas cuando se detecten elementos de este tipo. 

• Establecer un reparto equitativo para el uso y disfrute de los espacios comunes y juegos 

por parte de niñas y niños. 

• Fomentar formas de estar y convivir basadas en el respeto, el dialogo y el cuidado. 
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Criterios de Evaluación para el alumnado 

• Reflexionar sobre el papel de la mujer y el hombre en un entorno igualitario. 

• Estar sensibilizado hacia situaciones de acoso y violencia de género. 

 

• Mostrar autonomía, tanto en casa como en el entorno escolar, para ser capaz de realizar 

tareas cotidianas, evitando desigualdades. 

• Utilizar un lenguaje inclusivo. 

• Sustituir estereotipos por imágenes reales en los que hombres y mujeres sean valorados 

en igualdad. 

• Conocer la importancia de la corresponsabilidad. 

• Debatir sobre los roles de género en las condiciones de vida de su entorno y proponer 

posibles mejoras para la igualdad de género. 

• Usar y disfrutar los espacios comunes y juegos de forma equitativa por parte de niñas y 

niños. 

• Hacer uso de formas de estar y convivir basadas en el respeto, el dialogo y el cuidado. 

Criterios de Evaluación para la comunidad educativa 

• Educar de manera compartida en igualdad, alejándonos de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones por razón de sexo, género u orientación sexual. 

• Fomentar la reflexión sobre el papel de la mujer y el hombre en un entorno igualitario. 

• Fomentar la corresponsabilidad. 

• Sensibilizar sobre situaciones de acoso y violencia de género. 

• 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. 

• Usar un lenguaje inclusivo. 

• Sustituir estereotipos por imágenes reales en los que hombres y mujeres sean valorados 

en igualdad. 

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la corresponsabilidad. 

• Fomentar formas de estar y convivir basadas en el respeto, el dialogo y el cuidado. 

Criterios de Evaluación del Plan de Igualdad 

• Revisar los recursos utilizados para desarrollar la igualdad y la convivencia del CRA. 
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• Analizar la situación en materia de igualdad y convivencia en el CRA. 

• Establecer unas líneas generales de trabajo para fomentar la igualdad y la convivencia. 

• Crear un decálogo de actuaciones sobre igualdad y convivencia acordes a la realidad del 

CRA. 

• Continuar con el programa de Alumnado Ayudante y por la igualdad. 

• Establecer unas herramientas de seguimiento, mejora y evaluación del plan de formación 

en igualdad. 

• Realizar un banco de recursos para los docentes en materia de igualdad y convivencia 

eficaces para su labor docente. 

• Realizar un banco de recursos para el alumnado en materia de igualdad y convivencia 

eficaces para la prevención y resolución de conflictos. 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN (¿Cómo evaluar?) 

La evaluación del Plan de Igualdad la realizará la Comisión de Igualdad a través de técnicas e 

instrumentos. 

Las técnicas que utilizaremos serán: 

• Observación directa, y sistemática.  

• Participación del alumnado, padres, madres, profesorado y los demás miembros de la 

comunidad educativa implicada. 

• Análisis de las actividades realizadas. 

 

LOS INSTRUMENTOS: La evaluación se realizará utilizando: 

• La observación directa, la observación a través de fotografías, videos de las 

actividades propuestas… 

• Tabla de registro de los criterios de evaluación (ANEXO III) 

• Cuaderno de registro de las actividades, recogida de información, por parte de la 

Comisión de Igualdad, aportada por los miembros de la comunidad educativa, 

cuestionarios, encuestas, trabajos realizados, etc. 

Después de cada actividad se recogerá, en un cuaderno de registro de actividades 

(ANEXO IV), la información observada y que aporte el profesorado implicado. 
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Se realizarán dos tipos de evaluaciones: 

● Evaluación continúa. 

● Evaluación final. 

 Al finalizar el curso se realizará una memoria sobre la evolución del Plan de Igualdad, 

las actividades desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuestas 

de mejora para el curso siguiente. 
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ANEXOS 

ANEXO I: DINÁMICAS DEL OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 

RECREOS 

➢ ¿Ha mejorado la convivencia en los recreos de tu colegio en el último trimestre? 

 

➢ ¿Cómo? - ¿Por qué? 

 

➢ ¿Dónde?  

 

 

➢ ¿Se podría seguir mejorando?  

 

 

o Propuestas:  

CONVIVENCIA 

 

➢ Puntúa del 1 al 5 la convivencia en tu comunidad durante este trimestre, siendo 5 lo 

más positiva posible:  

1 2 3 4 5 

➢ ¿Ha sido mejor o peor que el trimestre anterior? 

 

➢ ¿Por qué?  

 

➢ ¿Cómo podría mejorar? 
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ANEXO II ACTIVIDADES DE IGUALDAD 

Se hacen…. Se podrían hacer…. 

En el colegio En el hogar En la comunidad En el colegio En el hogar En la comunidad 
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ANEXO III: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de Evaluación del profesorado 

Indicadores de Evaluación del profesorado       I              EP C 

 

Se integra el principio de igualdad  en nuestra práctica docente a través de 

la formación y realización de actividades. 

   

Se lleva a cabo actividades de igualdad, que se alejan de estereotipos, 

prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, género u orientación 

sexual. 

 

   

Acercar al alumnado a la reflexión sobre el papel de la mujer y el hombre 

en un entorno igualitario. 

   

Sensibilizar sobre situaciones de acoso y violencia de género.    

Se fomenta la autonomía del alumnado 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. 

   

Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo en toda la actividad educativa.    

Sustituir estereotipos por imágenes reales en los que hombres y mujeres 

sean valorados en igualdad. 
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Fomentar el uso de materiales didácticos que no presenten lenguaje,  

contenido y/o imágenes sexistas, proponiendo alternativas cuando se 

detecten elementos de este tipo. 

   

Establecer un reparto equitativo para el uso y disfrute de los espacios 

comunes y juegos por parte de niñas y niños. 

   

Fomentar estrategias para la resolución de problemas, basadas en el 

respeto, el diálogo y el cuidado.  

   

 

Propuestas de mejora: 

 

 

 

I: Iniciado                                  EP: En proceso                                C: Conseguido 

Instrumento de Evaluación del alumnado 

 

Indicadores de Evaluación del alumnado       Si             A 

veces 

No 

¿Has realizado actividades de reflexión sobre el papel de la mujer y el 

hombre en un entorno igualitario? 

   

¿Sabes cómo actuar en situaciones de acoso y violencia de género?    

¿Realizas tareas cotidianas, evitando desigualdades entre hombres y 

mujeres? 
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Cuando hablas, ¿Utilizas un lenguaje que incluya a hombre y mujeres?    

¿Has trabajado actividades que recojan casos reales en las que hombres 

y mujeres sean valorados en igualdad?  

   

¿Has aprendido la importancia que tiene la responsabilidad compartida 

entre hombres y mujeres?  

   

¿Has realizado debates sobre la igualdad de género?    

¿Se han propuesto en tu clase posibles mejoras para la igualdad de 

género? 

   

¿Has utilizado los espacios comunes y juegos de forma igualitaria entre 

niños y niñas? 

   

 

Propuestas de mejora: 
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Instrumento de Evaluación de la comunidad educativa 

 

Indicadores de Evaluación de la comunidad educativa       I              EP C 

 

Se integra el principio de igualdad desde el entorno, alejando prejuicios y 

discriminaciones por razón de sexo, genero u orientación sexual. 

   

Se reflexiona en el entorno socio familiar sobre el papel de la mujer y le 

hombre en un entorno igualitario. 

   

Llevar a cabo actividades y tareas que fomenten la corresponsabilidad 

(responsabilidad compartida) 

   

Sensibilizar sobre situaciones de acoso y violencia de género.    

Fomentar la autonomía del alumnado en el entorno social y familiar, de 

modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando 

desigualdades. 

   

Colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y 

niñas. 

   

Se utiliza en el entorno un lenguaje inclusivo que incluya a hombres y 

mujeres. 

   

Se ofrecen imágenes reales en los que hombres y mujeres sean valorados 

en igualdad. 

   

Se ofrecen ejemplos de resolución de conflictos basados en el respeto, el 

diálogo y el cuidado. 
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Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

I: Iniciado                                

EP: En proceso 

C: Conseguido 

 

Instrumento de Evaluación del Plan de Igualdad 

Indicadores de Evaluación del Plan de Igualdad       I              EP C 

 

Analizar la situación actual en materia de igualdad y convivencia en el 

CRA. 

   

Revisar los recursos utilizados para desarrollar la igualdad y la 

convivencia del CRA. 

   

Establecer unas líneas generales de trabajo para fomentar la igualdad y 

la convivencia. 

   

Crear un registro de actuaciones sobre igualdad y convivencia 

adecuadas a la realidad del CRA. 

   

Valorar la eficacia del programa de Alumnado Ayudante y por la 

igualdad. 
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Utilización de las herramientas de seguimiento, mejora y evaluación 

establecidas en el plan de igualdad. 

   

Realización un banco de recursos para los docentes en materia de 

igualdad y convivencia eficaces para su labor docente. 

   

Proporcionar recursos al alumnado en materia de igualdad y convivencia 

eficaces para la prevención y resolución de conflictos. 

   

 

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

I: Iniciado                                

EP: En proceso 

C: Conseguido 
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ANEXO IV: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD 

(Información a completar por la Comisión de Igualdad) 

 

Nombre de la actividad: 

……………………………………………………………………………………….. 

Nivel para el que está pensado la actividad: 

………………………………………………………………………………………... 

Profesorado participante: 

………………………………………………………………………….................... 

Objetivos de la actividad: 

……………………………………………………………………………………….. 

Metodología: …………………………………………………………………………………………. 

Recursos y materiales utilizados: 

…………………………………………………………………………………………. 

Temporalización: 

…………………………………………………………………………………………. 

Valoración cualitativa sobre si se ha conseguido la finalidad que perseguía la actividad: 

Valoración: 

 

 

 

 

 



  
 

 Plan de Igualdad CRA Cinca-Cinqueta  

54 
 

Observaciones: 

 

 

                                                                                             Plan, a…. de…..de...202… 

Miembros de la Comisión de 

Igualdad:…………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………… 

Coordinadora:…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO V: ACTIVIDADES MATERIALES Y RECURSOS TERCERA FASE 

 

ACTIVIDADES MATERIALES Y RECURSOS CURSOS 

Diversidades 

 Lectura y/o visionado de cuentos y 

videos para el posterior análisis y 

reflexión. 

*CUENTOS/VIDEOS COEDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

*La cenicienta que no quería comer perdices (Nuria López Salamero).  

− http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf 
− https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA&t=38s 

*El príncipe ceniciento 

− https://www.youtube.com/watch?v=suq_0NP_ObE 

*Super Lola #25N Día Internacional Contra la Violencia de Género 

− Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F6iqghLCuU8 
− Cuento y guía didáctica: https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4213 

*Lalo, el príncipe rosa  

− Vídeo/cuento https://www.youtube.com/watch?v=30tirg_INUU 

*Oliver Button es una nena 

− https://www.youtube.com/watch?v=E_RJV3t1hMo 

*El misterio del chocolate en la nevera (pdf descargable) con diferentes cuentos y actividades  (Enlace Drive) 

− https://drive.google.com/file/d/1oxQEaYvSpca1WeaWZEdB-n_kbaamgWWS/view?usp=sharing 

 

 

 

 

EI 

1º-2º-3º 

 

 

 

 

 

 

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=suq_0NP_ObE
https://www.youtube.com/watch?v=F6iqghLCuU8
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4213
https://www.youtube.com/watch?v=30tirg_INUU
https://www.youtube.com/watch?v=E_RJV3t1hMo
https://drive.google.com/file/d/1oxQEaYvSpca1WeaWZEdB-n_kbaamgWWS/view?usp=sharing
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Aprendiendo a ser iguales * Manual de co-educación en igualdad de género. Propuestas, objetivos y actividades para EI y EP. (Enlace Drive) 

− https://drive.google.com/file/d/1KTREnlhpLOZvqro2P4HRHSUleJOlZBGJ/view?usp=sharing 

 

EI-EP 

Análisis de nuestro entorno 

*CALLEJERAS ¿Hay nombres de 

mujeres en nuestras calles? 

*Excursión por el pueblo y/o  búsqueda de callejeros municipales. Realizar propuestas al Ayuntamiento 

correspondiente. 

EI-EP 

Decálogo del lenguaje inclusivo 

*Realizar un pequeño texto 

descriptivo, narrativo en primera 

persona del plural. Posterior análisis 

del lenguaje utilizado (inclusino/no 

inclusivo). Corrección y práctica 

 

*Decálogo del lenguaje inclusivo. Fuhem. Educación + ecosocial (Enlace Drive) 

● https://drive.google.com/file/d/1ADMmB0aMiWJFmxQpsIr_R_WMHRawRKyd/view?usp=sharing 

 

3º-6º 

Análisis y diseño de materiales 

didácticos  Elección de materiales 

didácticos y posterior análisis. 

* Pistas para analizar y diseñar materiales didácticos inclusivos” Fuhem. Educación + ecosocial. (Enlace Drive) 

● https://drive.google.com/file/d/1yVQF0khN3ZkQnlCNhOWtsNyXe0IU5Wzs/view?usp=sharing 

 

5º-6º 

Publicidad 

Violencia implícita y desigualdad 

entre hombres y mujeres 

*Niñ@s&Moda. Se trata de realizar un video similar al del enlace con nuestro alumnado en el que se vea el papel de 

hombres y mujeres en campañas publicitarias. El profesorado previamente debe visualizar el video y preparar los 

materiales y recursos para posteriormente realizar un video similar con nuestro alumnado. 

● https://yolandadominguez.com/portfolio/ninos-vs-moda/ 

● https://drive.google.com/file/d/17wftvs0ADFFmDUPEu0LRC9aLi-grpnxV/view?usp=sharing 

 

4º-5º-6º 

https://drive.google.com/file/d/1KTREnlhpLOZvqro2P4HRHSUleJOlZBGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ADMmB0aMiWJFmxQpsIr_R_WMHRawRKyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVQF0khN3ZkQnlCNhOWtsNyXe0IU5Wzs/view?usp=sharing
https://yolandadominguez.com/portfolio/ninos-vs-moda/
https://drive.google.com/file/d/17wftvs0ADFFmDUPEu0LRC9aLi-grpnxV/view?usp=sharing
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¡ATENCIÓN!: *Informar previamente a las familias de la realización del vídeo, recoger por escrito una autorización 

específica de la actividad. Posible modelo de autorización en DRIVE: 

https://drive.google.com/file/d/1pfmqNabL4hzswxIlqT-oy-pRCpPKqrhB/view?usp=sharing 

¡Consultar y enviar  previamente el modelo al Equipo Directivo! 

IMPORTANTE: Si realizáis el vídeo compartirlo en DRIVE: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q9kvZYNhnoO3pSTgY7OLGKGlvX2pY1n5?usp=sharing 

Brecha salarial  

Los niños y el salario desigual entre 

hombres y mujeres (experimento 

social noruego) 

*Video-análisis sobre la brecha salarial. Se trata de realizar un video similar al del enlace con nuestro alumnado. El 

profesorado previamente debe visualizar el video y preparar los materiales y recursos necesarios para posteriormente 

realizar un video similar con nuestro alumnado. 

● https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM 

¡ATENCIÓN!:  

*Informar previamente a las familias de la realización del vídeo, recoger por escrito una autorización específica de la 

actividad. Posible modelo de autorización en DRIVE: 

https://drive.google.com/file/d/1Z4avfVsXOOwjyEa60LzN_XKTCuJrVqUn/view?usp=sharing 

¡Consultar y enviar  previamente el modelo al Equipo Directivo! 

IMPORTANTE: Si realizáis el vídeo compartirlo en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/13e-

HMlb1O2utVbVEMXNswf7fjauucMSx?usp=sharing 

 

 

EI + EP 

 

Socialización preventiva de violencia 

de género.  

*Las 10 princesas caídas Dina Goldstein ¿Qué ocurrió con las protagonistas de los cuentos infantiles una vez que 

encontraron a su héroe? . Se presenta el listado de cuentos de princesas que aparecen en el enlace con los títulos 

originales escritos en la pizarra (blancanieves, cenicienta…) y se recuerdan los mensajes que transmitían los mismos 

sobre las “princesas” a través de un debate grupal. Posteriormente se presentan las imágenes de Dina Goldstein y se 

 

4º-5º-6º 

https://drive.google.com/file/d/1pfmqNabL4hzswxIlqT-oy-pRCpPKqrhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q9kvZYNhnoO3pSTgY7OLGKGlvX2pY1n5?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM
https://drive.google.com/file/d/1Z4avfVsXOOwjyEa60LzN_XKTCuJrVqUn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13e-HMlb1O2utVbVEMXNswf7fjauucMSx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13e-HMlb1O2utVbVEMXNswf7fjauucMSx?usp=sharing
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VIOLENCIA 0 DESDE 0 AÑOS. Tutorías 

sobre mitos del amor romántico y 

relaciones igualitarias 

NUEVAS MASCULINIDADES 

asignan a uno de los cuentos antes mencionado para crear un debate entre alumnado y profesorado. (Enlace Drive) 

● https://drive.google.com/drive/folders/15oJ1W8ZwKPmVVI13VxWv-NRi6j-QZaZf?usp=sharing 

● https://www.entreelcaosyelorden.com/2010/11/princesas-caidas.html 

*Sensibilización a través de agentes externos. 

● Propuesta: Natalia Aventín. Presidenta de Euforia-Familias Trans Aliadas y vecina del colindante valle de 
Benasque podría colaborar con nuestro centro como agente externo en la 3ª fase del Plan de Igualdad. La 
propuesta incluye una ponencia/charla dirigida al alumnado y/o profesorado sobre nuevas masculinidades. 
Dada la actual situación no sabemos si sería posible que agentes externos realicen actividades en los centros 
educativos. ¡Consultaremos a  Equipo Directivo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15oJ1W8ZwKPmVVI13VxWv-NRi6j-QZaZf?usp=sharing
https://www.entreelcaosyelorden.com/2010/11/princesas-caidas.html


  
 

 Plan de Igualdad CRA Cinca-Cinqueta  

59 
 

ANEXO VI: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES TERCERA FASE 

 

ESCUELA:  

TUTORA/TUTOR:  
(especificar en la evaluación si participan o desarrollan la actividad otras maestras/os) 

ALUMNADO: 

(distribución por cursos): 

 

ACTIVIDADES, MATERIALES Y RECURSOS EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Diversidades:  

*La cenicienta que no quería comer perdices (Nuria López Salamero).  

 

*El príncipe ceniciento 

 

*Super Lola #25N Día Internacional Contra la Violencia de Género 

 

*Lalo, el príncipe rosa  

 

*Oliver Button es una nena 

 

*El misterio del chocolate en la nevera (pdf descargable) con 

diferentes cuentos y actividades  Especificar actividad realizada. 

 

Aprendiendo a ser iguales:  

* Manual de co-educación en igualdad de género. Propuestas, 

objetivos y actividades para EI y EP. Especificar actividad realizada. 
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Análisis de nuestro entorno 

*Excursión por el pueblo y/o  búsqueda de callejeros municipales. 

Realizar propuestas al Ayuntamiento correspondiente. 

 

 

Decálogo del lenguaje inclusivo 

*Decálogo del lenguaje inclusivo. Fuhem. Educación + ecosocial  

 

Análisis y diseño de materiales didácticos   

* Pistas para analizar y diseñar materiales didácticos inclusivos” 

Fuhem. Educación + ecosocial.  

 

Publicidad:  

*Niñ@s&Moda.   

 

Brecha salarial:  

*Video-análisis sobre la brecha salarial.  

 

 

Socialización preventiva de violencia de género.  

*Las 10 princesas caídas Dina Goldstein  

*Sensibilización a través de agentes externos. 

• Propuesta: Natalia Aventín.  
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ANEXO VII: CUESTIONARIO RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA FAMILIAS  

 

Nombre y apellidos del alumno/a: Curso: 

Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor/a legal: 

N.º hijos/as en el centro escolar:  Cursos: 

E-mail:  No dispongo de 
email 

 

¿Dispone el alumno/a de un ordenador o tablet para el trabajo 
académico? 

SI NO 

¿Lo comparte con hermanos/as u otros familiares? SI NO 

¿Dispone de wifi o suficientes datos para usar internet?    SI NO 

¿Es su hijo/a autónomo/a en el uso de los medios tecnológicos? SI NO 

¿Hay algún miembro de la familia que pueda ayudar a su hijo/a a 
utilizar los medios tecnológicos? 

SI NO 

¿Puede usted usar el correo electrónico como medio de contacto 
con el profesorado? 

SI NO 

¿Tiene la posibilidad de realizar videoconferencias con el 
ordenador/tablet? 

SI NO 

¿Qué dificultades ha encontrado en el proceso de formación a distancia? (por ejemplo: falta 
de autonomía y/o motivación del alumno/a para realizar las tareas, falta de medios 
tecnológicos, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, …)  

¿Cuáles han sido los aspectos positivos del proceso de formación a distancia? (por ejemplo: 
el alumno/a ha ganado autonomía o responsabilidad, se ha implicado en las tareas de casa, 
…) 

Dificultades/aspectos positivos de la convivencia durante el confinamiento:  

Condiciones de salud del alumno/a que sea necesario tener en cuenta:  

¿Se ha dado en su familia algún acontecimiento durante el estado de alarma que haya podido 
afectar a la vida de su hijo/a?  

Expectativas e inquietudes con respecto al curso que comienza:  

 

 

 


