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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el Centro San José Obrero de la provincia de Sevilla tenemos como objetivo facilitar 
el buen clima de la Comunidad Educativa potenciando valores basados en el respeto, la igualdad y 
la tolerancia. Para ello creemos que es fundamental prevenir la violencia en las aulas desde cualquier 
perspectiva, reforzando aún más si cabe la violencia contra las mujeres y promoviendo la igualdad 
entre niños y niñas mediante el impulso de experiencias educativas que desarrollen esta finalidad. 

 
Somos conscientes de que nuestra sociedad cambia a ritmo frenético, pero lamentablemente 

hay temas que siguen estando presentes y uno de ellos es la violencia, en concreto, la que se ejerce 
contra la mujer, por el mero hecho de ser del sexo femenino; aunque desde nuestra escuela trataremos 
de prevenir cualquier tipo de desigualdad, ya sea de género, raza, etnia, etc. Si nosotros, que nos 
dedicamos a la educación nos comprometemos a transmitir estos valores relacionados con la paz y 
la igualdad, podremos conseguir poquito a poco contribuir al cambio en el mundo. 

 
Es por ello que desde este centro educativo nos volcamos día a día con esta labor a través de 

la mera interacción con el alumnado ya sea en asambleas, en situaciones diarias o en el currículo de 
manera transversal, utilizando el razonamiento y reflexiones que fomentan la empatía y la resiliencia 
con los mismos. Otro papel esencial en este ámbito es la comunicación directa con las familias, a 
través de las cuales también intentamos promover estos valores. Y, por último, también trabajamos la 
igualdad de género o de cualquier otro tipo planificando y llevando a cabo actividades específicas a 
lo largo del curso escolar relacionadas con los días específicos concretos, que describiremos de forma 
más detallada en este documento, y otra serie de actividades a través de la cooperación con otros 
planes y proyectos del colegio, dando ejemplo los mismos adultos de un trabajo en equipo y 
tratando de transmitir que “la unión nos hace fuertes”. 

 
Para construir este Plan de Igualdad, nos regiremos fundamentalmente por cinco aspectos 

principales: el diagnóstico, los objetivos, las actuaciones, la planificación de las mismas y la 
organización de los recursos. 

 
Por tanto, el punto de partida será un análisis de la situación actual y real de nuestro centro, 

centrado en el concepto de igualdad existente entre nuestro alumnado y entre las familias de los 
mismos,   intentando   localizar   aquellos   puntos   débiles   que   podrían    ser    mejorados desde   el 
tratamiento   de   dichos   contenidos   en   nuestro   colegio.   También,   serán consideradas aquellas 
actuaciones llevadas a cabo durante años anteriores y las actividades realizadas con resultados 
positivos. 

 
A partir de ahí, trazaremos los objetivos para este curso reales y propios de nuestros centro y, 

una vez estén fijados, pensaremos en las actuaciones educativas que llevaremos a cabo para lograrlos   
y   realizaremos   una   planificación   de   las   mismas   con    sus    recursos    y materiales 
correspondientes. 

 
Este Plan de Igualdad tendrá un carácter abierto y flexible, siendo posible su modificación 

durante el año si se considerase necesario y tendrá validez para un curso académico, teniendo que ser 
revisado cada curso para asegurar su adaptación al curso que se presente y los objetivos que se planteen 
según las necesidades existentes. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 
En el día a día del aula, se crean vínculos de amistad, unión y compañía, de respeto, tolerancia 

y cordialidad, que hacen que la labor educativa se desarrolle de manera eficiente, segura y saludable. 
 

Está demostrado que cualquier programa o metodología   activa   tiene   mejores resultados 
cuando existe grupo y se realiza de forma cooperada y es por ellos que dicho grupo como red de 
relaciones positivas y cohesión debe ser la base sobre la que se sustente cualquier actuación 
pedagógica, tanto si su objetivo se dirige al ámbito emocional como si se dirige al rendimiento 
académico. 

 
Es esencial educar para la convivencia y la coeducación, incidiendo especialmente en 

la perspectiva de género, formando personas socialmente deseables y competentes y que sean capaces 
de construir vínculos interpersonales positivos e implicarse en tareas grupales por un objetivo común. 

 
Se hace necesaria la búsqueda de recursos y de intervención desde el ámbito de la acción 

tutorial, así como de todo el centro, para que desde dentro y fuera del aula se favorezca la construcción 
de un clima de convivencia positivo, acogedor y protector del cual todos y todas puedan 
disfrutar, tratando la igualdad entre niños y niñas,   contribuyendo   en   el bienestar del alumnado 
y el claustro y asentando las bases para una cultura de paz. 

 
La pertenencia a un grupo-clase contribuye a crear la propia identidad personal y marca las 

pautas de actuación individual de cada alumno o alumna. No puede dejarse en manos del azar la 
constitución del grupo-clase, ya que no todos los grupos   crean   vínculos   de relación saludables 
y beneficiosas, pues suelen darse situaciones de dominio y sumisión, menosprecio y rechazo, 
amenaza y violencia… que después son difíciles de romper. Por ello, debemos crear intervenciones 
de prevención de estas situaciones e intentar construir y cohesionar al grupo desde los conceptos de 
paz e igualdad. 

 
Se trata de construir grupos completamente unidos y cohesionados, donde prime el “pensar 

en los demás” y todo ello está justificado desde el punto de vista de que el grupo-clase como tal: 
 

– Es el primer grupo social de iguales al que se enfrentan los niños y las niñas en su etapa de 
desarrollo y las experiencias que vivan en ella marcarán al alumno o a la alumna en su 
presente y en su futuro. 

– Es el mejor contexto para favorecer las competencias socio-emocionales de los alumnos y 
alumnas, facilitando las interacciones entre los mismos. 

– Supone, junto con el “modelo del adulto”, un previo   desarrollo   de   cualquier programa 
o proyecto. 

– Permite prevenir problemas de disciplina y mejorar las relaciones sociales y, por tanto, la 
realización personal. 

 
La cohesión del grupo mejora no sólo las relaciones sociales y, por tanto el clima, sino que tal 

como indica Mª Ángeles de la Caba (Profesora de la Universidad del País Vasco), esas mejores 
relaciones en el grupo provocan una mejora del rendimiento del alumno o la alumna en el aprendizaje. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 
3.1. ¿Para qué un diagnóstico? 

 
Los centros educativos son espacios de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto de relaciones y 

convivencia. Para poder realizar un breve diagnóstico del centro hemos de tener en cuenta algunas 
dimensiones que consideramos básicas en cuanto a la organización   escolar   ya   que estructuran 
y crean las condiciones para que un centro sea educativo y no sea un simple conjunto de aulas en el 
que cada docente haga su voluntad, establezca sus normas y no se coordine con sus compañeras y 
compañeros. 

 
Para realizar un diagnóstico hemos de aprender a mirar, detenidamente, con el objetivo de 

saber qué ocurre en aquello que observamos y además, si observamos cualquier ámbito educativo, 
existirá un compromiso implícito de analizar para mejorar la realidad. Es decir, observamos para 
conocer, en nuestro caso, el grado del sexismo en los centros   escolares, queremos saber cómo 
aparecen las manifestaciones del sexismo, entre quiénes se dan, cómo afectan a las chicas y a los 
chicos y al centro. Los espacios y los tiempos escolares, las relaciones que se dan en los centros y la 
diversidad en toda su complejidad, las desigualdades que se producen en el centro, los materiales 
escolares, los conocimientos que se imparten, las expectativas del profesorado y del alumnado, los 
contenidos y el lenguaje de los libros de texto, los juegos, las relaciones del profesorado y las familias, 
las reuniones de claustro, las reuniones de evaluaciones, la configuración del horario lectivo, etc. 
son todas ellas objetos de observación y de análisis y, posiblemente, de cambio. 

 
Una vez realizadas las observaciones podemos entrecruzar algunas de estas dimensiones con 

la intención de analizar en primer lugar, de qué forma se configura y se regula la vida escolar y por 
otro lado, cómo las manifestaciones sexistas estructuran y se entrecruzan en la vida escolar. 

 
Además de este amplio abanico de diversidades existen otras formas estructurantes de 

la realidad escolar que están basadas en las relaciones de dominio y subordinación y que reconocemos 
como desigualdades sociales, nos referimos a las desigualdades por razón de pertenencia a una 
determinada clase social, las desigualdades que se producen a partir de las procedencias culturales y 
desigualdades sexuales entre hombres y mujeres. 

 
Y por último, para seguir con el diagnóstico del centro hemos de considerar que todos los 

centros educativos están impregnados de las vivencias, experiencias y relaciones de las personas 
que allí conviven. El centro es un receptor y un dador de experiencias. A la escuela llegan las 
relaciones que se dan en el ámbito doméstico y social, tanto del alumnado como del profesorado, por 
ejemplo, quienes ostentan la autoridad y el poder en casa tienen una importancia capital para que se 
aprendan y se asuman ciertos papeles y roles de dominio o de subordinación. 

 
En resumen, podríamos decir que el diagnóstico que realizaremos con nuestro alumnado de 

infantil y primaria, nuestro claustro y nuestras familias, tendrán como objetivo: 
 

• Visibilizar las diferencias y detectar las desigualdades. 
• Ofrecernos una oportunidad para la formación de los miembros de la comunidad educativa, en 

materia de coeducación e igualdad de género, ya que propicia la observación, la reflexión, el 
debate... 

• Elaboración del Plan de Igualad de Género de nuestro centro. 
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3.2. Indicadores para el análisis del centro 
 

A continuación, procederemos a mencionar cuáles serán aquellos indicadores, tanto internos 
como externos, que tendremos en cuenta para nuestro análisis y estudio: 

 
• Internos: 

 
◦ Uso de los recursos materiales, diferenciando entre el que hacen chicas y chicos: aulas 

espacios comunes: 
▪ Aulas. 
▪ Espacios comunes: recreos, pistas... 
▪ Grado de uso de los equipamientos: deportivos, aula de idiomas, bibliotecas, aula de 

música, SUM... 
 

◦ Recursos humanos del centro, distinguiendo entre perfil del profesorado y del alumnado. 
 

▪ Perfil del profesorado: 
• Composición del Claustro. 
• Distribución por niveles. 
• Distribución de cargos de responsabilidad. 
• Representantes en el Consejo Escolar. 

 
▪ Perfil del alumnado: 

• Número y porcentajes de alumnos y alumnas por nivel. 
• Índice de absentismo o indicios de absentismo escolar por sexos. 
• Proporción de alumnos y alumnas delegados o delegadas de clase. 

 
• Externos: 

 
◦ Situación socio-económica de la zona: nivel de paro, tipo de trabajo generalizado, 

niveles de ingresos, niveles de instrucción... 
 

◦ Tipo de familias. 
 

◦ Niveles de colaboración general, así como con la Asociación de Madres y Padres 
(AMPA). 

 
◦ Representación en el Consejo Escolar. 

 
◦ Datos sobre los recursos externos al Centro: 

 
▪ No institucionales: 

• Recursos culturales de la zona: deportivos, culturales, de ocio, juveniles... 
• Grado de participación de las mujeres: ¿Existen vocalías de la mujer? 

 
▪ Institucionales: 
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• Ayuntamiento 
◦ Organismos específicos para la promoción de la Mujer. 
◦ Planes de las Concejalías de Cultura y Educación. 
◦ Existencia de Planes específicos sobre la Igualdad. 

• Centros Asesores de la Mujer. 
• CEP: existencia de personas encargada del apoyo y la difusión del Programa. 

 
 

3.3. CONTEXTO ESCOLAR 
 

Antes de comenzar a trazar nuestro diagnóstico, los objetivos que nos proponemos y 
las actuaciones que hemos llevado a cabo o que se proponen para el próximo curso, es necesario 
describir el contexto en el que está enmarcado nuestro alumnado. 

 
3.3.1. Características del centro 

 
El centro se sitúa en la zona norte de Sevilla. Al centro acuden alumnos de diferentes clases 

socio-económicas, nacionalidades y ritmos de aprendizaje. Así, la diversidad está siempre presente. 
 

En general, los padres de los alumnos muestran interés por la educación de sus hijos ya que 
asisten normalmente a las reuniones propuestas por los tutores. 

 
El centro consta de 20 unidades (6 de E. Infantil, 12 de E. Primaria y 2 de Pedagogía 

terapéutica) y unos 30 docentes. El personal de administración y servicios lo forman un portero, un 
administrativo, un monitor escolar y 3 limpiadoras. El centro oferta los servicios de aula matinal, 
comedor y actividades extraescolares. También contamos con un AMPA bastante implicado en las 
actividades del centro y colaborador con las mismas. 

 
Además, en nuestro centro colaboran diferentes asociaciones para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado o disminuir el riesgo de exclusión social que nos encontramos 
en algunos casos. 

 
3.3.2. Características del alumnado 

 
En el centro nos encontramos con unos 300 alumnos y alumnas procedentes de más de 30 

nacionalidades y los grupos están formados por unos 22 alumnos y alumnas cada uno siendo 
el número de niños y niñas más o menos similar en las distintas aulas. 

 
Nuestro alumnado está generalmente motivado por el aprendizaje y las distintas actividades 

que se realizan en el centro. Sin embargo, la problemática mayor con la que nos encontramos es el 
número de alumnos o alumnas que presentan indicios de absentismo escolar o el alumnado que, 
dado a las características particulares de sus familias tienen que viajar a sus países de origen durante 
diferentes temporadas del curso, lo cual no favorece al proceso natural de aprendizaje que debería 
darse y la evolución es menor. 
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3.4. CUESTIONARIOS 
 

En la fase de sensibilización pretendemos concienciar al profesorado del sexismo existente o 
no en los centros escolares y para ello vamos a comenzar pasando cuestionarios de detección de 
sexismo al profesorado, al alumnado y a la familia. Con todos estos datos se realizará un primer 
diagnóstico y se plantearán los objetivos que debemos plantearnos a nivel de escuela, las diferentes 
actuaciones que vamos a realizar y la temporalización de las mismas. 

 
Asimismo, mostramos a continuación dichos cuestionarios que se han llevado a cabo para 

realizar nuestro diagnóstico: 
 

3.4.1. Profesorado 
 

Centro: Áreas que imparte:     

Tutor Tutora Especialista Miembro del equipo directivo    

Rodea según esta escala: 
 
 
 
 

 
 

- En las familias y en tu centro se observan comportamientos no machistas, como la igualdad en el reparto 
de tareas o la no diferencia en las expectativas de futuro de chicas y chicos. 1 2 3 4 5 

- La mayoría de los alumnos de mi centro son conscientes de las discriminaciones que sufren las mujeres en 
nuestra sociedad y conocen modelos preventivos contra ello. 1 2 3 4 5 

- En mi centro se realizan actividades específicas dirigidas a romper con los estereotipos de género, contra la 
discriminación sexual y a favorecer la equivalencia de género. 1 2 3 4 5 

- Podemos afirmar con certeza que el acoso o la violencia de género no está presente en el centro, 
no existiendo hechos que hagan suponer que existe entre el alumnado o sus familias. 1 2 3 4 5 

- El Claustro y el Consejo escolar conoce el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 1 2 3 4 5 

- El Claustro siempre se ha mostrado concienciado, colaborador y participativo en coeducación. 1 2 3 4 5 

- La cantidad y calidad de tiempo empleado por el claustro del profesorado y por el Consejo escolar a lograr 
una mayor igualdad entre hombres y mujeres, es el adecuado. 1 2 3 4 5 

- Los padres muestran una preocupación similar por el seguimiento académico de sus hijos e hijas al de las 
madres, por lo que colaboran y participan en igual calidad e intensidad. 1 2 3 4 5 

- En mi clase tengo constancia de casos de chicas que sufren acoso escolar por parte de otros/as. 1 2 3 4 5 

- No se produce acoso escolar dentro del centro pero tengo constancia de que fuera sí. 1 2 3 4 5 

- En mi clase se producen frecuentemente situaciones donde se manifiesta claramente la existencia 
de estereotipos, conductas y creencias que expresan desigualdades de género. 1 2 3 4 5 

- Los hombres no desarrollan valores comunmente considerados como femeninos por miedo a la pérdida de 
su identificación sexual. 1 2 3 4 5 

- La igualdad de género debe ser una finalidad transversal en nuestro centro. 1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
EN DESACUERDO 
INDECISIÓN 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
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- La igualdad de oportunidades es aceptada por la mayoría de las personas pero solo en teoría. 1 2 3 4 5 

- No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos. 1 2 3 4 5 

- El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos por si sólo no genera igualdad. 1 2 3 4 5 
- La coeducación no sólo beneficia al sexo femenino. 1 2 3 4 5 

- La coeducación no solo se trabaja desde la selección de temas concretos. 1 2 3 4 5 

- El trabajo sobre coeducación ha permitido superar situaciones sexistas detectadas. 1 2 3 4 5 
 

• ¿Aprovechas los contenidos curriculares para impartir educación coeducativa, elegir 
metodologías de integración de géneros, análisis de desigualdades, etc? 
- Sí, en mi asignatura 
- No, es imposible incluir algo de coeducación en el área. 
- Sí, cuando soy tutor o tutora de un curso 
- No creo que la coeducación sea cometido de nuestra profesión, sino de la familia. 

• Cuando has tenido algún chico/a con rasgos de homosexualidad entre tu alumnado o si en un 
futuro estuvieras en esa situación ¿qué comportamiento crees que ha de tenerse? 
- Planificar y aprovechar la dinámica de la clase para educar en valores, actuando en 
cualquier situación en la que dicho alumno o alumna pueda sentir discriminación. 
- Hablar con la familia a fin de recibir mayor información sobre la orientación sexual de su hijo/a. 
- Ninguno en especial. Tratarlo como a los demás. 

• ¿Cómo valora la cantidad y calidad del tiempo dedicado a la reflexión o incorporación 
de temas de coeducación en su centro dentro del Claustro o del Consejo Escolar? 
- Suficiente y eficaz. - Insuficiente pero eficaz. - Insuficiente e ineficaz. 

• Se producen frecuentemente situaciones donde se manifiesta la existencia de estereotipos 
y creencia de las desigualdades de derechos y deberes entre chicos y chicas. 
- Sí. - No. 

• En el trato que das a los alumnos y alumnas .... ¿ves diferencias? 
- Sí, involuntariamente termino tratándolos de forma distinta 
- No, no noto que cambie mi forma de impartir clases a chicos o chicas 
- Sí, les trato de igual forma, pero a veces hago excepciones a fin de compensar las desigualdades. 

• Existencia (7) o no existencia (1) de análisis en los ciclos de los libros de texto a fin de 
corroborar la presencia de párrafos o contenidos discriminatorios o no igualitarios. 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

3.4.2. Alumnado 
 

CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
Edad:  Chico Chica 

 
• ¿Con quién vives? Marca con una X: 

Padre y madre. Madre 
Padre. Otros:     

 

• ¿Cuántas personas vivís en total en casa?Escribe el número en cada caso: 
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Hombres Mujeres Niños Niñas Ancianos Ancianas 
 

• De las personas mayores de edad de tu familia, ¿cuántas trabajan fuera del hogar? 
Escribe el número en cada caso: 

Hombres ¿En qué?     
Mujeres ¿En qué?     

 
• ¿Quién se ocupa de las tareas domésticas en tu casa? Marca con una X: 

Todos. Yo 
Mi madre. Otros:     
Mi padre. 

 
• ¿Quién crees tú que debe realizar las tareas domésticas? 

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

• ¿Por qué? Razónalo. 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

• ¿Quién debe cuidar de la familia en casa? …..................................................... 

• ¿Con quién hablas más en casa?...................................................................... 

• ¿Qué quieres ser de mayor? Marca las 3 opciones que más te gusten: 
 

 Policía  Informático/a  Médico/a  Peluquero/a 

 Veterinario/a  Modelo  Deportista  Dueño/a de una tienda 

 Mecánico/a  Militar  Cantante  Amo/a de casa 

 Secretario/a  Actor/actriz  Camionero/a  Limpiador/a 

 Albañil  Profesor/a  Director/a de oficina  Otros:     

 Periodista  Bombero/a  Cocinero/a  Otros:     

 
• Si jugamos a disfrazarnos, ¿qué disfraz escogerías? Marca con una X: 

 

 De bailarín/a  De mago/a  De brujo/a  De hada 
 
 

• Si fueses personaje de un cuento, ¿quién te gustaría ser? Marca con una X: 
 

 Deportista  Lobo  Príncipe/princesa  Mago/a  Hada 
 Conejo  Guerrero/a  Gigante  El gato con botas 
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• ¿Cómo te gustaría que tus amigos y amigas te dijesen que eres? Marca con una X: 
 

 Bueno/a  Cariñoso/a  Amable  Valiente  Tranquilo/a  Fuerte  Atrevido/a 
 

. ¿A qué sueles jugar en el patio ?............................................................................................... 

• Cuando estáis ya jugando ¿permitís que un niño nuevo entre a jugar?................. 
• ¿Y una niña?........................................................................... 

 
CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Edad: Chico Chica 
 

• ¿Con quién vives? Marca con una X: 

Padre y madre. Madre 
Padre. Otros:     

• ¿Cuántas personas vivís en total en casa?Escribe el número en cada caso: 

Hombres 
Mujeres 

Niños 
Niñas 

Ancianos 
Ancianas 

• De las personas mayores de edad de tu familia, ¿cuántas trabajan fuera del hogar? 
Escribe el número en cada caso: 

Hombres ¿En qué?     
Mujeres ¿En qué?     

• ¿Quién se ocupa de las tareas domésticas en tu casa? Marca con una X: 

Todos. Yo 
Mi madre. Otros:     
Mi padre. 

 
• De las tareas de la casa enumera las que haces tú habitualmente. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

• En casa, ¿quién realiza las siguientes acciones? 

 

 Cocinar  Fregar  Lavar el coche  Arreglar enchufes  Leer 
 Hacer la compra  Coser  Conducir  Ir al bar  Barrer 

 

• ¿Cuál es tu juguete preferido?     

Papá (P) 
Mamá (M) 

Hermano/a (H) 
Abuelo/a (A) 

Yo (Y) Otros (O) 
Ninguno (N) Todos (T) 
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• ¿Con quién juegas en el colegio?    
• ¿Qué quieres ser de mayor?    
• ¿Quién suele jugar contigo?    
• ¿Quién recoge tus juguetes?    
• ¿Quién suele comprarte la ropa?    
• ¿Quién suele llevarte al médico?    
• ¿Quién suele hacer tu cama?    
• ¿Quién suele tirar la basura?    
• ¿Quién suele preparar la mesa para comer?    
• ¿Quién suele recoger la mesa después de comer?    
• ¿Quién ha preparado hoy la ropa que llevas puesta?     
• ¿Con quién te comunicas más en casa?     
• ¿A quién haces más caso?     
• ¿Qué actividades sueles   hacer durante   el   recreo?    

 
 

 
 

 

 
 

CUESTIONARIO ALUMNADO TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 

Edad: Chico Chica 

• ¿Con quién vives? Marca con una X: 

Padre y madre. Madre 
Padre. Otros:     

• ¿Cuántas personas vivís en total en casa?Escribe el número en cada caso: 
Hombres 
Mujeres 

Niños 
Niñas 

Ancianos 
Ancianas 
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• De las personas mayores de edad de tu familia, ¿cuántas trabajan fuera del hogar? 

Hombres ¿En qué?     
Mujeres ¿En qué?     

• En casa, ¿quién realiza las siguientes acciones? 
 

Papá (P) Hermano/a (H) Yo (Y) Otros (O) 
Mamá (M) Abuelo/a (A) Ninguno (N) Todos (T) 

 
 

 Cocinar  Fregar  Lavar el coche  Arreglar enchufes  Leer 
 Hacer la compra  Coser  Conducir  Ir al bar  Barrer 

• ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Quiénes crees que deberían realizar las tareas de la casa? 
…...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................... 

 
 

• De las tareas de la casa enumera las que haces tú habitualmente. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

• ¿Qué quieres ser de mayor?.................................................................................................................. 
• ¿Cuál es tu juguete favorito?................................................................................................................ 
• ¿Con quién sueles jugar en el colegio?................................................................................................. 

 
• Ordena los siguientes valores del más al menos importante para ti del 1 al 6: 

Persona Ordenada Persona Dinámica 
Persona Trabajadora Persona Inteligente 
Persona Valiente Persona Guapa 

 
• ¿Qué palabras asignan a un hombre (H), a una mujer (M) o a ambos (2)? 

 

 TERNURA  GENEROSIDAD  NERVIOSISMO  VALENTÍA  INTELIGENCIA 

 SUMISIÓN  DEPENDENCIA  CALMA  MIEDO  DEBILIDAD 

• Di qué objetos regalarías a tu hermana de 7 años (M) y cuáles a tu hermano de 8 (H): 
 ORDENADOR  CAMISETA  COCHE  BALÓN   
 PUZZLE BICICLE TA BOTIN ES CAJA DE M ÚS ICA MUÑEC AS  

TREN 
 

• De estos trabajos, ¿cuáles corresponden a un hombre (H) o a una mujer (M)? 
 

 Dirección de empresa  Medicina  Enfermería  Cuidado de niños/as  Ejército 
 Persona de limpieza  Periodismo  Abogacía  Hostelería  Ingeniería 

 
• ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos?....................¿Opinas que está bien?..................... 

¿Por qué?................................................................................................................................................ 
• ¿Qué actividades sueles hacer durante el recreo?............................................................................... 

….............................................................................................................................................................. 
• Reparte las tareas del sábado entre los miembros de la familia Pérez (papá, mamá, hijo e hija). 
– Cuidar el jardín    
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– Pasar la aspiradora al salón    
– Llevar el coche a pasar la revisión    
– Preparar la comida    

 
 

3.4.3. Familias 
 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO PLAN DE IGUALDAD FAMILIAS 

Soy Madre Soy Padre 

• ¿Quiénes componen la unidad familiar?  Padre    Madre   Hijos ¿cuántos? ….. 
Hijas ¿cuántas? …..  Otras personas ................... 

• ¿Quién o quiénes tienen trabajo? ¿En qué trabajan? 
Padre........................... Madre............................... Otras personas .......................... 
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• ¿Su pareja trabaja fuera de casa? SI NO 

• ¿Cree que hoy mujeres y hombres tienen los mismos derechos? IGUAL MÁS  MENOS 
• ¿Le riñe a su hija/o cuando hace cosas que usted cree propias del otro sexo? SI NO 

• ¿Cree que a la hora de asistir a los mismo lugares con los amigos/as, tienen la misma 
libertad los hijos que las hijas? SI NO 

• ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo? SI NO 

• ¿Existen aún profesiones exclusivas del hombre o de la mujer? SI NO 

• ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas? SI NO 
¿Y en su hija? SI NO 

• De las siguientes tareas quién las realiza: padre (P), madre (M), ninguno (N) o ambos(A). 
 

 Hacer arreglos en la casa  Ayudar a los hijos/as con las tareas  Jugar con los hijos/as 
 Conducir  Cocinar  Dar el biberón 
 Barrer  Ir a la compra  Cambiar los pañales 
 Llevar el coche al taller  Lavar la ropa  Llevar a los hijos/as al colegio 
 Planchar  Llevar a los hijos/as al médico/a  Asistir a reuniones con maestros/as 
 Leer  Comprar la ropa de los hijos/as  Tender la ropa 
 Coser  Salir a los bares  Llevar las cuentas del banco 
 Rellenar impresos  Hacer deporte  Fregar la vajilla 

 
• Cuando compra juguetes a su hijo/a ¿piensa y elige aquellos que cree que son propios 

de su sexo? SI NO 
 

• ¿Considera frecuente que los padres y las madres recriminen a los hijos / as por las 
siguientes acciones? Rodee la respuesta en cada línea. 

 
- Jugar los niños con muñecas. SI NO - Jugar las niñas con camiones o coches. SI NO 
- Jugar las niñas al fútbol. SI NO - Coser los niños   SI NO  

 
• Cuando su hijo o hijos sean mayores, ¿qué le gustaría que llegaran a ser? …................... 

¿Cree que lo conseguirán? SI NO 
• Cuando su hija o hijas sean mayores, ¿qué le gustaría que llegaran a ser? …................... 
• ¿Cree que lo conseguirán? SI NO 
• Valore la repetición de las siguientes frases rodeando la respuesta en cada línea: 

 
- Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres. FRECUENTE NO FRECUENTE 
- Los niños no juegan con muñecas. FRECUENTE NO FRECUENTE 
- Las niñas no dicen palabras feas. FRECUENTE NO FRECUENTE 
- Los niños no friegan, ni barren. FRECUENTE NO FRECUENTE 
- Las niñas no juegan con juguetes de niños. FRECUENTE NO FRECUENTE 
- Los niños tienen que ser valientes. FRECUENTE NO FRECUENTE 



CEIP San José Obrero                                                                                                    Plan Igualdad 2020/2021 

 16 

 

• De las siguientes imágenes señale con una X cuáles son utilizadas frecuentemente por 
los medios de comunicación (radio, TV, prensa, etc.) 

La mujer feliz dentro de su hogar. 
El hombre ocupando un importante puesto de trabajo. 
La mujer haciendo la compra. 
El hombre viendo un partido de fútbol. 
La mujer como objeto físico de reclamo. 

• Valore las siguientes ocupaciones del 1 al 6 según la importancia que cada una tenga 
para usted. 

 
Ir al fútbol o jugar una partida de cartas con los amigos 
Hacer el trabajo doméstico 
Trabajar fuera de casa 
Atender a los hijos 
Pasear con la familia 
Ver la televisión 

 
 

3.5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Una vez analizadas las encuestas de nuestro alumnado, claustro y familias, se han sacado las 
siguientes conclusiones de cada uno de los grupos a los que se les ha realizado y, en el caso, de los 
niños y niñas, divididos por ciclos. 

 
 

3.5.1. ALUMNADO 
 

Se han realizado  un total de 215 encuestas a un grupo de Educación Infantil, al alumnado de 
2º de Primaria y al resto de 2º y 3º ciclo; de los cuales 112 son niños (52%) y 104 niñas (48%). Si ya 
vemos bastante equidad entre el número de alumnos y alumnas existente en las aulas también lo 
apreciamos por ciclos, niveles o aulas: 

 
– Infantil 5 años A: Total 21 (100%); Niños 13 (61,9%); Niñas 9 (38,09%). 
– 2º Primaria: Total 43 (100%); Niños 22 (51,16%); Niñas 21 (48,84%). 
– Segundo Ciclo: Total 78 (100%); Niños 44 (56,41%); Niñas 34 (43,58%). 
– Tercer Ciclo: Total 73 (100%); Niños 33 (45,2%); Niñas 40 (54,8%). 

 
 

• Educación Infantil 
 

En la etapa de Educación Infantil, aún no observamos indicios de estereotipos 
sexistas arraigados a sus respuestas en las dinámicas propuestas. 

 
La actividad planteada consistía en dibujar personas con diferentes oficios para ver si 

dibujaban a hombres o a mujeres. La instrucción dada fue “dibujad a una persona dedicada a cuidar 
a los demás cuando están enfermos o enfermas”. Tras las indicaciones los niños y niñas de la clase 
se pusieron a trabajar y los resultados fueron los siguientes: 9 chicos y 3 chicas dibujaron un 
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hombre y 4 niños y 5 niñas dibujaron una mujer. Comprobamos así que, aunque hayan dibujado más 
hombres que mujeres en general, también un buen grupo ha representado mujeres por lo que podemos 
pensar que no hay una desigualdad de pensamiento importante en cuanto al sexo en este oficio. 

 
Sin embargo, no es la única muestra para afirmarlo. Tras realizar los dibujos, se les presenta 

un vídeo de otro grupo-clase realizando la misma actividad que ellos acaban de hacer y que, una vez 
terminada, recibe la visita de una serie de mujeres que se dedican a los oficios que se les habían 
planteado y que comúnmente son asociados al género masculino. Los chicos y chicas del vídeo 
quedan muy sorprendidos cuando se dan cuenta de que casi todos han pensado en hombres cuando las 
mujeres también pueden desempeñar dichos trabajos. 

 
Entonces, debatimos con nuestra clase sobre lo que han visto en el vídeo y lanzamos la 

siguiente cuestión: “¿por qué ponen cara de asombro los niños y niñas de esa clase cuando entran las 
personas a visitarles? Las respuestas que recibimos por parte de nuestro alumnado nos sorprenden de 
manera positiva. Algunas de ellas son: “porque eran otras maestras”, “porque las han dibujado y luego 
han venido”, “porque son personas que ellos y ellas conocen pero disfrazadas” o “porque les ha 
gustado tanto que se les ha quedado la cara así”. Puede ser que sus respuestas denoten algo 
de incomprensión de lo ocurrido en la visualización, pero tampoco apreciamos en ningún caso 
sorpresa porque hayan aparecido mujeres con esos oficios y porque ellos o ellas no hubieran pensado 
en una mujer, por lo que aquí tenemos otra muestra de que no existen actitudes o ideas de desigualdad 
de género entre el alumnado de este grupo. 

 
 

• Educación Primaria 
 

Antes de proceder a los resultados de cada uno de los ciclos, destacamos algunos aspectos que 
se han observado en común entre los mismos. 

 
La   mayor   parte   de   nuestro   alumnado   vive    con   sus   dos    progenitores,   aunque hay 

aproximadamente un 20% de chicos y chicas con familia mono-parental y en casi todos los casos 
habitan con su madre, siendo muy pocos los casos en los que lo hacen con su padre. En muchos 
casos, hacen mención a otras personas que también conviven en casa, como los abuelos o abuelas, sus 
hermanos o hermanas o las nuevas parejas de su progenitor, normalmente figuras masculinas como 
parejas de sus madres. 

 
También encontramos muchas similitudes cuando hablan de los empleos de los adultos de casa. 

Normalmente, tanto sus padres como sus madres se encuentran empleados/as en la misma 
proporción. En el caso de los papás, se dedican especialmente a trabajos relacionados con la 
construcción, el campo o la hostelería; mientras que en el caso de ellas destacan aquellos vinculados 
a los servicios de limpieza y al cuidado de otras personas, ya sean niños o niñas o ancianos 
o ancianas. 

 
Cuando les preguntamos por quiénes son los responsables en casa de las tareas domésticas, los 

más pequeños se mencionan especialmente a ellos mismos junto con sus madres, pero en los cursos 
superiores es más frecuente que contesten que realizan las tareas entre todos los miembros de la 
familia. 
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También, les hemos planteado sobre los trabajos a los que quieren dedicarse cuando sean 
mayores. Los niños en este caso se decantan por oficios como policía, militar, bombero, futbolista o 
deportista en general o profesor, mientras que ellas prefieren trabajos como veterinaria, modelo, 
médico, profesora, cantante, diseñadora, abogado o peluquera. 

 
Por último, les hacemos reflexionar sobre cuáles son las tareas que suelen realizar ellos o 

ellas en casa y las respuestas más elegidas tanto por chicos como por chicas son fregar, barrer, hacer 
la cama, recoger su habitación, poner o quitar la mesa y hacer la compra, aunque entre las chicas 
también son muy habituales las respuestas de cocinar y la de ordenar la ropa. 

 
 

• 1º Ciclo 
 

Ante la pregunta de quiénes piensan ellos y ellas que deberían hacerse cargo de las tareas del 
hogar, en el caso de los varones mencionan a sus madres especialmente; mientras que, aunque 
también es la opción más elegida por las chicas, también hacen alusión en gran medida a que todos 
los miembros de la familia o ellas junto con sus madres deben ser los o las responsables de las 
tareas domésticas. Lo más llamativo en este caso es que ningún alumno o alumna del grupo 
ha citado a su padre para encargarse de estas labores. 

 
Sin embargo, aunque esto resulte impactante, lo más significativo viene después cuando les 

pedimos que den los motivos a las respuestas que han dado previamente. Destacamos argumentos 
como “porque mi madre es buena”, “porque es una mujer”, “porque mi padre está durmiendo, 
aunque debería ayudar más”, “porque ella lo limpia todo siempre”, “porque mi padre trabaja y ella no 
tiene trabajo” o “porque mi padre y mis hermanos/as no lo hacen”. Por otra parte, están los motivos 
dados por aquellos alumnos y alumnas que defienden que todos y todas deben colaborar en casa y, 
entre ellos, destacamos algunos como “porque mi madre llega cansada”, “porque todos somos 
responsables”, “porque entre todo es más rápido”, “porque no es justo que lo haga una sola persona” 
o “porque es mejor hacerlo en equipo”. 

 
En este caso, observamos como aunque parte de nuestro alumnado es cada vez más consciente 

y defensor de la igualdad de género en cuanto a las tareas domésticas, aún seguimos encontrando 
respuestas cargadas de estereotipos sexistas, por lo que aún hay mucho por hacer en cuanto a esta 
cuestión. 

 
También les preguntamos sobre quiénes creen que deberían cuidar de la familia en casa y aquí 

sí que la respuesta mayoritaria es la de “papá y mamá”, aunque los que eligen a uno de los miembros 
eligen sobre todo a la madre, siendo muy pocos los que eligen a su padre como único responsable de 
esta labor. 

 
A continuación, pasamos a cuestionarles sobre sus preferencias en distintos ámbitos y, en 

primer lugar, les preguntamos sobre qué disfraces o los personajes de cuento preferirían escoger. En 
cuanto a los disfraces los niños eligen el de mago y las niñas el de hada o el de bailarina. Y muy similar 
es lo que ocurre con los personajes, de entre los cuales los chicos prefieren el gato con botas, el 
príncipe o el deportista; así como las chicas optan por el hada y la princesa. Tras ello, les 
preguntamos por los adjetivos que les gustaría que se les atribuyera a ellos mismos, entre los que los 
alumnos eligen ser valientes, fuertes o atrevidos y muy pocos tranquilos o cariñosos; y las alumnas 
cariñosas, amables y buenas y muy pocas atrevidas o fuertes. 
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En último lugar, nos movemos al ámbito de los juegos que eligen para jugar en el patio y, en 
este caso, los niños escogen el pilla-pilla y el fútbol, mientras que las chicas optan por bailar o jugar 
al escondite, aunque muchas de ellas también coinciden con los chicos en la elección del pilla-pilla. 
Pero, para terminar, les hacemos pensar sobre si dejarían jugar a otros niños con ellos para después 
preguntarles igualmente si dejarían a las niñas. En esta ocasión, es muy llamativo que todas las 
chicas dejarían jugar a todos sus compañeros/as, pero los chicos que escogen el fútbol como su 
alternativa preferida para el patio afirman que no dejarían jugar a sus compañeras. 

 
Como conclusión, podríamos decir que cuando les planteamos cuestiones relacionadas con 

las labores domésticas, la mayoría de nuestro alumnado de estos grupos se muestra más o menos 
igualitario y defensor de la   colaboración de todos y todas en las distintas tareas, aunque haya 
algunas excepciones. Sin embargo, cuando les hacemos expresar sus preferencias vemos que sí que 
existen tendencias sexistas tanto en sus expectativas laborales, como en sus juegos o personajes 
favoritos, así como en los adjetivos que prefieren que les sean asignados. 

 
 

• 2º Ciclo 
 

En primer lugar, les planteamos una actividad en la que deben asignar a ciertas tareas del hogar 
las personas encargadas de realizarlas en sus casos. Tanto chicos como chicas afirman que son sus 
madres las que se encargan de cocinar y fregar, aunque como segunda opción y no con gran diferencia 
están los padres. Las compras aseguran hacerlas entre ambos progenitores o entre todos los 
miembros de la unidad familiar. De la costura se encargan las mujeres de la casa por una 
inmensa mayoría, mencionando con mucha asiduidad a las abuelas. Los papás destacan en labores 
como lavar el coche, conducir o arreglar enchufes y en cuanto al resto de tareas sugeridas, que son 
leer, barrer o ir al bar se comparten entre toda la familia. 

 
Pasamos ahora a preguntarles por los juguetes que prefieren y, con respecto a esta cuestión, 

los chicos citan especialmente las videoconsolas, el balón y los coches. Sin embargo, las chicas 
eligen los muñecos o los peluches. Muy pocos son los chicos que se decantan por muñecos y, los que 
lo hacen, eligen guerreros o súper-héroes, así como solo hay dos chicas en todo el ciclo que eligen el 
fútbol como juego. 

 
En cuanto a la hora del recreo, los niños siguen escogiendo el   fútbol,   aunque 

muchos también aluden al escondite o el pilla-pilla, coincidiendo en estos dos últimos casos 
con las opciones más mencionadas por las niñas del ciclo, aunque ellas también nombran 
actividades como el Poli-Ladrón, la Gallinita Ciega, el Pollito Inglés, hacer gimnasia o, simplemente, 
pasear o charlar. 

 
Y, así como les cuestionamos por los juegos, también les pedimos que expresen a quiénes eligen 

para jugar tanto en el colegio como en casa. En cuanto al patio de la escuela, hemos de 
distinguir entre el alumnado de 3º y 4º. En el primer caso, los chicos hablan en género masculino 
hablando de sus “amigos” o “compañeros” o directamente mencionando a chicos de la clase. Sin 
embargo, los alumnos de 4º de Primaria se ve   que   utilizan un   lenguaje mucho más inclusivo, 
mencionando en este caso a sus “amigos y amigas” en ambos géneros, así como citan los nombres 
de chicos y chicas de su clase. Con respecto a las chicas, ocurre lo mismo. Ellas también hacen alusión 
a sus “amigas” por norma general pero, especialmente las niñas de 4º, nombran a sus “amigos y 
amigas” o a nombres concretos de compañeros y compañeras. 
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Cuando se les pide que comenten con qué personas comparten los juegos en casa, tanto ellos 
como ellas mencionan a sus hermanos o hermanas, así como a otros amigos o amigas, mientras que 
apenas ninguno de nuestros alumnos o alumnas nombran a su padre o a su madre. 

 
Por último, les planteamos actividades más concretas. Por ejemplo, las madres son las 

citadas cuando les cuestionamos quiénes les compran la ropa o les llevan al médico. Para recoger los 
juguetes, ordenar su ropa o hacer su cama se nombran a ellos mismos, en   algunas ocasiones 
también junto con sus madres. En cuanto a las opciones de tirar la basura y poner o quitar la mesa, 
mencionan a todos los miembros de la unidad familiar. Los chicos afirman no se decantan 
claramente por ningún miembro en concreto, habiendo respuestas muy variadas según cada caso, 
mientras que las chicas sí se decantan un poco más por sus madres, aunque resulta muy llamativo que, 
tanto ellos como ellas, citan a sus hermanos o hermanas como las personas con las que más se 
comunican en casa. Y para terminar, les planteamos a quién hacen más caso en casa y, en este caso, 
no destaca ninguna figura por encima de la otra, siendo la opción más elegida “a papá y a mamá”. 

 
Para concluir, podríamos decir en que existen estereotipos de género ligados a la repartición 

de las tareas domésticas, los juegos que prefieren cada uno o algunas de las actividades concretas 
propuestas en último lugar, como quiénes se encargan de comprarles ropa o llevarles al médico, 
aunque vemos también avances, por ejemplo, en el lenguaje no sexista utilizado sobre todo por los 
alumnos y alumnas de 4º curso o en otras cuestiones específicas como la comunicación con 
un progenitor u otro por igual o la obediencia y respeto a los mismos. 

 
 

• 3º Ciclo 
 

Como en el resto de ciclos, les preguntamos por sus juegos preferidos. En este caso, los 
chicos se decantan por el balón o los juguetes relacionados con los medios de transporte y las chicas 
por los peluches o las muñecas, lo cual no difiere mucho de las opciones elegidas en el resto de ciclos. 
Sin embargo, empiezan a tener mucho peso ya en estas edades otras elecciones, como los juegos de 
mesa, que empiezan a aparecer, aunque no en tan gran medida como los videojuegos, los móviles o 
las tablets, mencionados tanto por niños como por niñas y la mayoría de los juegos por los que 
optan están vinculados con la guerra y la violencia. 

 
También les hacemos la pregunta de las personas que eligen para jugar en el recreo y, con 

respecto a esta elección, observamos que un 50% aproximado tanto de chicos como de chicas 
utilizan un lenguaje inclusivo, mencionando a chicos y chicas, aunque la otra mitad del alumnado 
habla de sus amigos o compañeros en general, sin utilizar el género femenino, así como las chicas 
únicamente mencionan a sus amigas o compañeras en muchos de los casos. En cuanto a las 
actividades que realizan en el patio, en este ciclo, tanto chicos como chicas coinciden en el pilla- pilla 
y el fútbol, aunque, además de estos, los chicos también se decantan por el baloncesto, mientras que 
las chicas optan por charlar, correr, cantar o pasear. 

 
En otra de las actividades planteadas, el alumnado tenía que ordenar de más a menos 

importantes una serie de adjetivos. Coinciden niños y niñas en que lo que más valoran en otras 
personas es que sean trabajadoras, inteligentes y ordenadas en ese orden. Sin embargo, los chicos 
estiman más la valentía y la belleza por encima del dinamismo, mientras que las chicas consideran a 
las personas dinámicas y valientes por encima de las hermosas o bellas. 
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En las próximas cuestiones les pedimos que asocien ciertos sustantivos, juguetes y trabajos 
al sexo masculino o femenino. Los chicos los asocian todos a ambos géneros, únicamente destacando 
un poco más la valentía para los hombres. Las respuestas de ellas han sido más dispares. Aunque 
también eligen a ambos sexos para casi todos los términos planteados, ligan el nerviosismo y la 
debilidad a las mujeres. Otras opciones que asocian mucho al sexo femenino son la ternura y el miedo, 
así como los valores de calma y valentía los relacionan al masculino. 

 
En cuanto a los juguetes, la pregunta está planteada de forma que deben elegir lo que 

regalarían a su hermano o a su hermana y en este caso ya sí se posicionan más. De manera muy 
rotunda, tanto chicos como chicas regalarían trenes, coches, balones o botines a   sus hermanos 
y muñecas y cajas de música a sus hermanas. También ambos obsequiarían a sus hermanos con 
ordenadores y a sus hermanas con camisetas, aunque no de forma tan destacada. En aquellos 
juguetes que difieren son en los rompecabezas y en las bicicletas. Ellos las regalarían tanto a chicos 
como a chicas, mientras que ellas los darían a otras niñas. 

 
Y en cuestión de trabajos, para los que les pedimos la misma tarea de asociación a los 

géneros, también coinciden chicos y chicas. Eligen profesiones como director de empresa, periodista, 
abogado, militar o ingeniero para hombres, mientras que los de limpiadora, médico, enfermera 
o cuidadora para las mujeres. El único trabajo que vinculan a ambos géneros es el de la hostelería. 

 
La siguiente pregunta ha generado un poco de controversia ya que hay niños o niñas que la 

han entendido de una manera y otros de otra. La cuestión plantea si existen juegos de chicos 
y juegos de chicas y, a partes iguales, responden de forma afirmativa y negativa, ya que una parte del 
alumnado lo entienden desde el punto de vista de que esa afirmación no es cierta y que no 
hay juegos para cada género, ya que los justifican con argumentos como “porque niños y niñas pueden 
jugar a lo que quieran”, “porque a cualquiera le puede gustar una cosa u otra”, “porque da igual a lo 
que juegue cada uno”, “porque quizás a las chicas les pueden interesar los juegos de chicos o 
viceversa” o “porque tenemos derecho a jugar a lo que queramos”. Pero, por otro lado, están los 
alumnos y alumnas   que contestan que sí hay   juegos de chicos o   de chicas y lo evidencian 
con razonamientos como “porque cada uno tiene sus juegos”, “para que niños y niñas se diviertan” o 
“porque así no hay problemas”. 

 
Por último, les damos 4 tareas para repartir entre los miembros de una familia nuclear con un 

hijo y una hija y, en esta ocasión, coinciden rotundamente en que el padre debe ser el encargado de 
lavar el coche y la madre la de cocinar. Sin embargo, dudan en cuanto a las tareas que asignan al 
hijo o a la hija entre el cuidado del jardín o la aspiradora, de manera que no se decantan ni por uno 
ni por la otra. 

 
A modo de conclusión, podríamos decir que existen algunos estereotipos de género ligados a la mayoría de 
respuestas, como en el caso de la asociación de juegos a un género u otro, así como de sustantivos, adjetivos u 
oficios, pero observamos evolución en cuanto a que vemos que comparten juegos en los recreos y lo hacen 
todos juntos, que su lenguaje con respecto a sus compañeros y compañeras es cada vez más inclusivo y 
en cuanto a que cada vez son más conscientes de que los juegos o juguetes no tienen género, aunque en todos 
los casos, queda mucho por avanzar. 
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3.1.1. PROFESORADO 

 
Para realizar un diagnóstico completo de la situación del centro en términos de igualdad de 

género, es también esencial y prioritaria la opinión de los maestros y maestras que lo forman. En este 
caso, la mayoría del claustro está en desacuerdo con el hecho de que entre las familias de 
nuestro alumnado existan comportamientos no sexistas, como vemos, por ejemplo, en la repartición 
de tareas o en las expectativas que   tienen de   futuro para   sus hijos o sus hijas. Sí es cierto 
que aunque muy pocos están de acuerdo con esta afirmación, hay un gran grupo que tiene 
dudas al respecto. 

 
Un hecho llamativo es que casi todos los docentes hombres muestran su desacuerdo 

o indecisión ante la idea de que nuestro alumnado sea consciente de las discriminaciones del género 
femenino existentes en nuestra sociedad, así como de los modelos preventivos que existen para 
combatirlo. Sin embargo, muchas de las mujeres que componen nuestro claustro piensan que sí que 
existe dicha consciencia, aunque otras se muestran vacilantes. En lo que sí se muestran todos los 
docentes unánimes es que en nuestro colegio se realizan actividades específicas   para favorecer 
dicha igualdad entre hombres y mujeres y que todos los maestros y maestras se han involucrado de 
manera muy activa en las actividades que se han propuesto vinculadas al ámbito coeducativo. 

 
En cuanto al tiempo dedicado a dichas actividades o tareas que se plantean durante el curso, el claustro 
piensa que es bastante adecuado, siendo eficaz, aunque no todos piensan que es suficiente En lo que sí 
que todo el claustro se muestra unánime es en el hecho de que trabajar la igualdad de género en 
la escuela es una necesidad y que debe ser una finalidad de todos como eje transversal y no con la 
selección de una serie de temas concretos; así como en que dicho trabajo no solo ayuda al género 
femenino, sino también al masculino. Además, un buen número de docentes piensa que no es difícil 
trabajar en esta línea en la escuela confirmando que se aprovechan además los contenidos curriculares 
para impartir educación coeducativa desde las áreas. 
 

En este sentido, muchos hombres de nuestro claustro piensan que el tiempo dedicado a los 
temas de coeducación en nuestro centro es eficaz pero insuficiente y, por otra parte, muchas mujeres 
opinan que es eficaz pero también suficiente aunque la diferencia de opiniones   al respecto no es muy 
llamativa. 

 
Hay disparidad de opiniones en cuanto a si se analizan o no los libros de texto con el fin de 

detectar y corroborar la presencia o no de párrafos o contenidos discriminatorios o poco igualitarios, 
aunque, de manera general, se piensa que no se realiza o no contestan porque no utilizan libro de texto. 
Quizás esta cuestión podría hacerse extensible a la existencia o no del análisis de nuestras propias 
programaciones. 

 
También existen muchas dudas cuando nos planteamos si existen o no indicios o casos de 

violencia de género entre nuestros alumnos y alumnas o sus familias, aunque especialmente las 
mujeres piensan que sí que existen, especialmente fuera del centro. Incluso, la mayoría del claustro 
afirma que el trabajo coeducativo ha permitido superar situaciones sexistas que se hayan podido 
detectar. Sin embargo, con respecto a la presencia o no de chicas que sufran acoso escolar expresan 
una negativa casi rotunda, aunque también una pequeña parte   de   las maestras muestran algunas 
dudas. 

 
Por el contrario, no coincidimos en opiniones en cuanto al convencimiento de la existencia o 

no de situaciones que manifiestan la existencia de estereotipos sexistas y conductas que reflejan 
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ápices de segregación y desigualdad, siendo una parte del claustro la que opina que sí y otra parte la 
que opina que no. De hecho, la mayoría del profesorado manifiesta que no son frecuentes   las 
situaciones donde se manifiesta que existen estereotipos de género o desigualdades de derechos y 
deberes entre hombre y mujeres o chicos y chicas, aunque un grupo piensa que sí que las hay en 
ocasiones. 

 
También hay mucha diferencia de criterio con respecto a la cuestión de si los hombres no 

desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su identidad sexual, habiendo casos que 
piensas que lo afirman y otros que lo niegan. Muchas de las mujeres además se muestran indecisas 
en este ámbito. 

 
En el caso de nuestro centro, hay unanimidad en la afirmación de la cuestión de si el 

tratamiento es igualitario entre nuestros alumnos y alumnas. Un ejemplo de ello lo vemos en el 
planteamiento de la actuación que toma cada uno de nosotros cuando se ha encontrado con algún chico 
o chica con rasgos homosexuales, la mayoría afirma que no ha tenido un trato especial con dicho 
alumno o alumna, sino igual al que se le da al resto, aunque un grupo de mujeres del claustro planifican 
y aprovechan las dinámicas de clase para educar en valores de tolerancia ante estas situaciones. 

 
Además, hay un gran número de docentes que afirma que la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres está aceptada de forma general, aunque solo en la teoría, aunque hay casos que 
opinan que no lo está, ni en la teoría ni en la práctica. 

 
Otro asunto muy peculiar e interesante es   el total convencimiento de los   miembros de 

nuestro profesorado acerca de su conocimiento del Plan de Igualdad de la escuela, cuando se está 
empezando a dejar por escrito todos los elementos que lo componen, lo cual puede querer decir que 
hay un poco de confusión en cuanto a los documentos necesarios. 

 
Otro aspecto en el que los docentes se muestran disconformes casi en su totalidad es con el 

hecho de que los padres realicen el mismo seguimiento académico de los hijos o hijas que las 
madres, pensando su mayoría que es bastante menor. 

 
También está el asunto de que los niños y niñas jueguen juntos en el patio, acerca de lo cual 

hay una parte del claustro, especialmente mujeres, que dice que sí que es un hecho que genera 
igualdad, pero la mayoría opina que no es determinan 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

Habiendo realizado el análisis de la situación actual de nuestro centro en relación con los temas 
de igualdad de género a través de las encuestas presentadas, procedemos pues a plantear una serie de 
objetivos y metas para el próximo curso que nos ayuden a mejorar las principales dificultades 
encontradas y seguir potenciando nuestros puntos fuertes. 

 
4.1. Objetivos relacionados con las familias 

 
• Informar a padres y madres del Plan de Igualdad, para implicarlo en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas desde una perspectiva coeducativa a través del Consejo Escolar. 
• Favorecer ( en las medida en las que se puedan) la participación de las familias en 

ciertas actividades realizadas en   el centro, especialmente de los padres.  
• Promover actividades con la colaboración del AMPA del centro en materia de igualdad. 
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• Sensibilizarse con la necesidad de un reparto diferente de las responsabilidades familiares y 
la utilidad social y personal del trabajo doméstico. 

• Concienciar a las familias de la importancia del uso de un   lenguaje inclusivo fuera del 
centro y analizar ciertas expresiones que utilizamos en el día a día y que pueden connotar falta 
de igualdad. 

 
 

4.2. Objetivos relacionados con el profesorado 
 

• Revisar anualmente el Plan de Igualdad del centro para realizar nuevas aportaciones, así como de las 
encuestas llevadas a cabo para el diagnóstico. 

• Crear una comisión de Igualdad y escuela espacio de paz, con un maestro de cada una de de las 
etapas y de cada uno de los ciclos de Educación Primaria. 

• Detectar posible indicios de lenguaje o contenidos sexista en los libros de texto. 
• Tener siempre presente la perspectiva coeducativa en la organización de los espacios, distribución 

de los tiempos, reparto de responsabilidades, programación de actividades, análisis de situaciones, 
resolución de conflictos, actividades grupales, etc… 

• Recopilar materiales y recursos educativos actualizados que puedan resultar útiles en materia de 
igualdad de género y difundirlos entre el claustro para su uso en el aula. 

• Hacer propuestas que ayuden a promover actitudes igualitarias entre nuestro alumnado e incluirlas 
en el Plan de Igualdad. 

• Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la igualdad de 
oportunidades. 

• Incluir lecturas, cuentos, canciones, películas o vídeos en el aula y la biblioteca en los que se traten 
de romper estereotipos vinculados a un género u otro, comparándolos con algunos clásicos y los 
valores que fomentan cada uno. 

• Hacer uso y fomentar el lenguaje inclusivo en el que el género femenino o los sustantivos colectivos 
estén presentes a la hora de expresarnos. 

• Revisar que nuestras programaciones y tareas propuestas en clase hagan uso de un lenguaje no 
sexista y reflejar en las mismas los objetivos establecidos. 

• Comunicar al resto del claustro cualquier aportación o modificación realizada en el Plan de Igualdad 
y de las actividades que se   irán realizando; así como   hacerlos conscientes de la importancia de su 
opinión y participación en todo ello, recordando siempre a principio de curso la situación en la que 
nos encontramos para los nuevos docentes. 

• Recibir formación en materia de igualdad, tanto el coordinador o coordinadora como el resto de 
profesorado y aproximarnos a buenas prácticas que puedan estar realizándose en otros centros y que 
pudieran resultar útiles.
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4.3. Objetivos relacionados con el alumnado 

 
• Continuar trabajando aspectos vinculados a la coeducación desde la etapa   de Educación 

Infantil, para promover actitudes igualitarias desde los cursos con alumnado de edad 
inferior.. 

• Favorecer actitudes cooperativas entre el alumnado facilitando la interacción entre ambos sexos. 
• Dar referentes válidos a nuestro alumnado y acercarlos a realidades cercanas que puedan 

servirles de referente, tanto dentro de su familia como en la vida diaria. 
• Trabajar las emociones y los valores de manera transversal y sistematizada con el fin de que 

nuestro alumnado aprenda a aceptarse a sí mismo y a los demás y a que desarrollen una 
consciencia crítica a la hora de presenciar diferentes situaciones. 

• Ofrecerles   a   chicos   y chicas   un   abanico   de opciones   de   juegos   que   promuevan la 
cooperación de chicos y chicas entre las que elegir para el tiempo de recreo. 

• Promover la limpieza y el cuidado del centro y las aulas entre nuestro alumnado, enseñándoles 
técnicas para hacerlo. 

• Ofrecer reflexiones sobre las ventajas de realizar las tareas en grupo y no de forma individual, 
focalizando la importancia de realizar actividades en familia. 

• Llevar a cabo dinámicas o ejercicios en los que se rompa con los estereotipos vinculados a 
los distintos sexos y se relacionen con los juegos o juguetes, las profesiones o los valores 
asociados a unos u otros. 

• Profundizar en la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres y en el proceso 
que ha seguido a lo largo de la historia en nuestro país y en el mundo. 

• Dedicar una parte del currículo al análisis de anuncios televisivos, expresiones o a la 
repartición de las tareas domésticas. 

 
 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Las actividades planteadas para este curso parten de las necesidades que encontramos el curso 
anterior a través de nuestro diagnóstico e intentarán cubrir dichas demandas más prioritarias 
englobándolas en torno a un mismo campo de aprendizaje. 

 
Sin embargo, antes de proceder a describir las actividades programadas para este curso dentro 
de nuestro Plan de Igualdad es necesario puntualizar que el desarrollo de las mismas será flexible 
y estarán expuestas a posibles cambios durante el presente curso dependiendo del momento 
en el que se desarrollen, otras posibles aportaciones por parte de los diferentes equipos de ciclo o 
las propias necesidades que se den en cada ocasión. A continuación distinguiremos entre las 
actividades anuales y más específicas de las efemérides: 

 
5.1. Anuales 

 
1. Impulso de las asambleas de delegados y delegadas de clase para la organización de diferentes actividades 

en el centro. 
2. Distribución del alumnado en grupos equitativos en cuanto al número de chicos y chicas. 
3. Detección y prevención de posibles indicios de violencia o discriminación a causa de género. 
4. Fomento de juegos que favorezcan la participación y cooperación de niños y niñas. 
5. Transversalidad de los contenidos coeducativos en las diferentes materias. 
6. Inclusión en la comunidad educativa de personas de sexos diferentes fomentando, en la medida de lo 



CEIP San José Obrero                                                                                                    Plan Igualdad 2020/2021 

 26 

posible, referentes femeninos. 
7. Uso de debates y reflexiones con el alumnado para resolver conflictos que puedan surgir a causa del género. 
8. Difusión de material de carácter coeducativo al profesorado y a las familias a través de la web y el consejo 

escolar. 
9. Inclusión de lecturas, películas o vídeo-cuentos en la biblioteca del centro y las aulas. 
10. Promoción de un lenguaje inclusivo, tanto en los documentos del centro (programaciones, exámenes, tareas, 

circulares, Plan de Centro, tablón de anuncios, página web...), como en nuestro discurso oral diario. 
11. Globalización de las diferentes actividades en torno al proyecto de centro. 

 
5.2. EFEMÉRIDES 

 
Según lo acordado en el ETCP y en coordinación con otras actividades, planes y proyectos 
que se llevan a cabo en el centro. Las efemérides que este año se van a celebrar en el centro 
son las siguientes: 

 
l 25 de noviembre – Día Contra la Violencia de Género. 
l 30 de enero - Día de La Paz. 
l 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer. 

 
 

5.2.1. 25 DE NOVIEMBRE- DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

PROPUESTAS PARA EL 25-N DESDE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ. 
 

UN MENSAJE POR LA IGUALDAD. 
 

La actividad propuesta para el 25 N para la celebración  Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se llevará a cabo en el centro durante el mes de noviembre. 

 
o ¿En qué consiste la actividad? 

 
Trabajaremos la canción de la PUERTA VIOLETA de Rozalén a través del lenguaje de signos. Hemos 
elegido hacerlo así para salvar la barrera de las mascarillas. Desde el grupo de igualdad, vamos a 
organizar cómo hacerlo. 
A cada clase se le asignarán frases de la canción. Para aprenderlas, enviaremos un vídeo  de toda la 
canción en lenguaje de signos para que los tutores y los niños/as puedan visualizar. También podemos 
enviar el vídeo a Google Classroom o a las familias para que ensayen sus partes. 
Desde el área de E.F. vamos a apoyar a los tutores en el aprendizaje de cada frase de tal manera que 
utilizaremos los últimos 10 min de clase para repasarla. 
Finalmente, se grabará en vídeo cada clase con su frase y se juntarán en un solo vídeo que montará la 
coordinadora. 
Los alumnos/as deberán traer guantes de colores (si pudiera ser morados mejor) para la grabación una 
camiseta negra. 

 
Infantil colaborará en el vídeo haciendo un pequeño baile de la canción en el hall. 
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ABRIENDO PUERTAS POR LA IGUALDAD. 
 

Cada curso creará una puerta violeta en su clase, decorándola con diferentes materiales( cartulinas, 
frases, papel continuo...). Aquí os dejamos algunos ejemplos. Hay muchos en internet. 
 
Las clases de infantil decorarán las puertas violetas de la entrada de infantil.  
Las clases de 4 y 5  años realizarán manitas en papel/ cartulinas moradas con mensajes de la canción y 
otros adornos para pegarlas en su puerta que se forrará con papel continuo. 

 
Los pequeños de 3 años, dejarán la huella en color morado.  

 
Todos los cursos infantil y primaria, trabajarán la canción y su mensaje durante el mes de Noviembre.  

 
RECURSOS DIGITALES PARA TRABAJAR LA AMISTAD, LA IGUALDAD Y LA PAZ. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw Corto Cuerdas, trabaja la amistad y la igualdad 
con un alumno que presenta una discapacidad física. 
https://www.youtube.com/watch?v=eiCAK4FkKRU Es la canción que se cantó en junio al terminar el 
curso cuyo estribillo es: FUERTE; VALIENTE; INTELIGENTE…NO TIENE MÁSCULINO, NO 
TIENE FEMENINO PUEDES SER TU Y YO… 
Infantil y Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=nIKGqWqHVkQ 
Cuento “Monstruo” Es un cuento que narra como el niño vive con alguien monstruoso en casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=YvGi7CrnqKc ¿Tú qué quieres ser de mayor? En el vídeo le 
preguntan a varios niños y niñas, qué quieren ser de mayor y entonces se reflexiona sobre que cada 
niño o niña, pueden ser realmente lo que ellos o ellas quieran ser. 
El príncipe ceniciento: https://www.youtube.com/watch?v=suq_0NP_ObE La cenicienta pero en 
ceniciento. 

 
 
 

5.2.2. 30 DE ENERO-DÍA DE LA PAZ 
 

PROPUESTAS PARA EL 30 de ENERO DESDE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ. 
 
NUESTRO COLE POR LA PAZ. 
 
En uno de los muros blancos que hay en el patio de 1er ciclo, será repintado de blanco y encima se dibujará la 
silueta del mapa mundi con las manos de los niños/as del cole.  Para ello utilizaríamos un cañón que hay en el 
cuartito al lado de secretaría. 
El 30 de enero, tendrá lugar la inauguración de esa zona del cole y todos los cursos pasarán a visitarla.  
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Recursos digitales para trabajar la amistad, la igualdad y la paz. 
https://www.youtube.com/watch?v=axHXMbkSSGk La flor más hermosa del mundo, de José 
Saramago, contada por Alejandro Sanz, trata la historia de cómo un niño es capaz de salvar una flor, 
muestra valores como la compasión por la flor, la empatía, la valentía y las ganas de mejorar el mundo 
donde vivimos. 
https://www.youtube.com/watch?v=96NDn3AGXp4 Feroz y Maullín. Historia de un ratón y un gato. 
https://www.youtube.com/watch?v=O1AOCUne3rQ Señor Guerra y Señora Paz 
https://www.youtube.com/watch?v=JJ2uwJX9ed8 la fuerza del ABRAZO 
 
5.2.3. 8 DE MARZO- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
PROPUESTAS PARA EL 8 de MARZO DESDE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 
 

El ciclo de Infantil trabajará con los diferentes cuentos que están disponibles en la biblioteca y las 
poesías coeducativas de Carmen Gil. A continuación se detalla la lista de libros que se han comprado en 
años anteriores para el trabajo coeducativo. 
 
EL LISTADO DE LOS CUENTOS Y LIBROS DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE SE HAN 
ADQUIRIDO DURANTE  CURSOS ANTERIORES SON: 

 

1. Cola de sirena. 
2. No soy perfecta. 
3. Hero Girl: chicas atrevidas a la conquista del mundo. 
4. Billy y el vestido rosa. 
5. Las chicas van donde quieren:25 aventureras que cambiaron el mundo. 
6. Erase una vez una princesa que se salvó sola. 
7. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 
8. Vivan las uñas de colores! 
9. Guapa. 
10. La princesa rebelde. 
11. Malena Ballena (Álbumes ilustrados) 
12. Las muñecas son para las niñas. 
13. Cenicienta y las pantunflas peludas. 
14. La cenicienta que no quería comer perdices. 
15. Las chicas y los chicos también pueden. 
16. Las niñas serán lo que quieran ser. 
17. Daniela pirata. 
18. Cuando las niñas vuelan alto. 
19. Las princesas también se tiran pedos. 
20. Rosa caramelo. 
21. Daniela y las chicas pirata 
22. Oliver Button es una nena. 
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23. La igualdad entre chicas y chicos no es ninguna broma. 
24. Bonitas. 
25. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 
26. Grandes mujeres, grandes personas. 
27. El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa. 
28. La princesa espadachina. 
29. Yo voy conmigo. 

 
 

En primer ciclo de primaria y tercero se propone al primer ciclo trabajar los poemas coeducativos de 
Carmen Gil y creación de murales y descripciones de las mujeres de mi vida.  
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6. EVALUACIÓN 

 
La evaluación de las actividades programadas en el actual Plan de Igualdad serán evaluadas de 
manera trimestral y anual en Equipos Docentes, Ciclos y Claustro de Profesorado, analizando la 
consecución o no de los objetivos planteados para el curso, así como las necesidades y dificultades 
encontradas con vistas a priorizar, diseñar o seleccionar otros para el próximo curso. 

 
6.1. VALORACIÓN DE CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN DE CENTRO. 

 
ACTUACIONES REALIZADAS 

 
- Paridad en los órganos de decisión y responsabilidad. 
- Impulso de las asambleas de delegados y delegadas de clase para la organización de distintas 

actividades en el centro. 
- Transversalidad en los contenidos coeducativos en las diferentes materias. Inclusión de 

lecturas, vídeos o películas que fomentan la igualdad de género. 
- Promoción de los recreos inclusivos. 
- Promoción de un lenguaje inclusivo a nivel de centro, a nivel de aula y en el discurso oral 

diario con el alumnado. 
- Equidad en cuando a la presencia femenina en los órganos de decisión y responsabilidad. 
- Poder expresar sus necesidades, conflictos o propuestas de mejora a través de las            

asambleas de delegados y delegadas. 
- Ampliar la visión de los logros y posibilidades de las mujeres a través de textos históricos, 

cuentos, vídeos o películas.  
- Conciencia sobre la importancia de usar de forma no discriminativa el lenguaje. 

 
 
PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
 
 

- Revisar el diagnóstico del centro. Revisar cuestionarios y actualizar las conclusiones. 
- Poner en marcha las cajas violetas, que este año por motivos del COVID-19 y falta de tiempo no se han 

podido disfrutar de estos libros. 
- Retomar la comunicación con entidades como Cruz Roja para enriquecer al centro de actuaciones en 

materia de coeducación  e igualdad. 
 

 
6.2. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE COEDUCACIÓN. 

 
ACTUACIONES REALIZADAS 

 
 

- Participación de todo el profesorado en el plan de igualdad a través de la comisión de igualdad 
y paz, donde hay un representante de cada una de las etapas y ciclos del centro. 

 
- Promoción de los recreos inclusivos a través de la colaboración con el alumnado de   prácticas 

de animación sociocultural. 
 
-  



CEIP San José Obrero                                                                                                    Plan Igualdad 2020/2021 

 31 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Planificar y retomar  propuestas externas al centro con entidades como la Cruz Roja previa  
adaptación a nuestro alumnado. Esta adaptación tiene que ser responsabilidad de la comisión 
de igualdad puesto que son los que mejor conocen a su alumnado. 

 
 

6.3. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD. 
 

ACTUACIONES REALIZADAS 
 

- Asistencia a tres jornadas de igualdad y escuela espacio de paz 
- Participación y compartir en la Moodle experiencias sobre coeducación e igualdad.  
- Información de las actuaciones de la comisión de igualdad en el consejo escolar y en el claustro. 

 
LOGROS DETECTADOS 
 

- Participación en las formaciones 
- Implicación de la comunidad educativa en las propuestas de la comisión de igualdad 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- No se aportan. 

 
6.4. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 
ACTUACIONES REALIZADAS 

 
Comisión de delegados, círculo de la amistad, buzón de sugerencias dentro del aula, carteles de normas 
de convivencia por los pasillos, lecturas que fomentan la igualdad de género, visionado de vídeos, trabajo 
de canciones como Puerta violeta, recreos inclusivos. 

 
LOGROS DETECTADOS 

 
- Detección de conflictos y de momentos más conflictivos en la hora del recreo 
- Espacio y tiempo para que el alumnado pueda expresar sus emociones, necesidades y pueda 

expresar las propuestas de mejora en la convivencia del centro.  
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Formar a algunas alumnas  y alumnos para que medien los conflictos durante la media hora 
del recreo. 

- Continuar con la comisión de delegados. 
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