


Material per   
l’alumnat

1r episodi

2n episodi

Fitxa Individual

Fitxa Individual

Fitxa Grups

Fitxa Grups

Activitats complementàries

Activitats finals

Activitats globals

Activitat prèvia

Activitats “La princesa i  
  el superheroi”

Annexos

Llenguatge1.

2. Rols



Objetiu
· Conéixer quins són els personatges favorits de l’alumnat.

Desenrotllament
Se li explica a les xiquetes i xiquets que amb esta activitat el que es pretén és que 
sàpien quins són els seus personatges favorits i per què els agraden. 

Individualment pensen quin és el seu personatge favorit i  per què li agrada.  
Si tenen dificultats per a triar-ho es pot iniciar l’activitat amb una pluja d’idees en 
gran grup sobre els seus personatges favorits, de la mateixa manera es poden 
treballar les qualitats d’estos personatges.

Activitat prèvia Quin és el vostre 
personatge favorit?
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Objetiu
· Detectar els prejudicis sexistes comuns entre l’alumnat.

Desenrotllament:
En grup responen a les quatre preguntes: Què és el millor de ser una princesa?  
I un superheroi? Què és el pitjor de ser una princesa? I un superheroi?

Posada en comú. S’anoten a la pissarra les respostes dels grups i es comenten. 

Activitat prèvia Què opineu?
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Què opineu?  
En grup contesteu a estes preguntes. 
Anoteu totes les respostes que comenteu en el vostre grup. 
Si tots/es esteu d’acord escriviu les respostes en la primera columna, si són diferents entre els xics i les 
xiques escriviu-les en la columna corresponent.

Activitat prèvia Què opineu? 

Què és el millor de ser una 

princesa?

Pregunta Tots/es Xiques Xics

I un superheroi?

Esteu d’acord entre xics i xiques? o, hi ha diferències?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Què és el pitjor de ser un 

superheroi?

I una princesa?
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Objectius
· Comprensió i valoració de textos orals captant el sentit global del text i la informació 

rellevant1. 

· Comprendre una història àudio visual.

· Analitzar models estereotipats associats al gènere.

Desenrotllament
S’explica que no cal que es contesten totes les preguntes, ja que si hi ha alguna 
cosa que no es sap respondre no s’ha de preocupar-se, perquè després es tornarà a 
passar la història i podrà completar-la. 

Una vegada haja acabat es comentaran en gran grup les respostes. 

També es preguntarà en quines preguntes ha tingut dificultats, per a saber quines 
són les parts de la història que han quedat menys clares i poder reforçar la seua 
compressió tornant a veure la història. 

1r episodi Fitxa Individual

1 Conselleria d’Educació. Decret 111/ 2007, 20 de juliol. Currículum d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana: 
Castellà i Valencià: llengua i literatura.
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La princesa i el superheroi

Clara i Alex estan disfressats, on aniran?

________________________________________________________________

De què s’ha disfressat Clara? 

________________________________________________________________

Com s’anomena el seu personatge?

________________________________________________________________

Pot Rosalinda obrir la finestra quan té calor? Per què?

________________________________________________________________

Rosalinda comença a plorar quan se li trenca la sabata, què ocorre?

________________________________________________________________

Què li diu sa mare que ha de fer en tot moment, inclús encara que un terratrémol 
destruïsca el palau?

________________________________________________________________

 
Assenyala si són verdaderes (V) o falses (F) les frases següents  
sobre el personatge de Clara:

Una princesa sempre somriu................................................ V .......... F   

Vol fer coses per si mateixa.................................................. V .......... F

Pot queixar-se quan no li pareix bé alguna cosa................ V .......... F  

No pot plorar en públic......................................................... V .......... F

Sempre ha d’estar guapa...................................................... V .......... F

De què s’ha disfressat Alex? 

________________________________________________________________

Com s’anomena el seu personatge?

________________________________________________________________

1repisodi Fitxa Individual
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A qui telefona Superboy? Demana ajuda?

________________________________________________________________

Es dóna pressa en ajudar a la xica que té problemes?

________________________________________________________________

Com tracta al gat?

________________________________________________________________

L’ importa que caiga a terra la xica quan està en els seus braços?

________________________________________________________________

Assenyala si són verdaderes (V) o falses (F) les frases següents  
sobre el personatge d’Alex:

Creu que ho pot fer tot per si mateix.................................. V ............ F   

A vegades no li ixen les coses bé........................................ V ............ F   

Tracta malament als animals............................................... V ............ F   

Sent llàstima pels altres quan tenen problemes................ V ............ F

El que més li agrada és que li aplaudisquen....................... V ............ F

Per què es barallen Alex i Clara?

________________________________________________________________

Què opines, han de compartir l’espill? Per què?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

I tu, compartixes les teues coses amb els teus germans/es o amb  
les teues amigues i amics?

________________________________________________________________

Quan una amiga o amic no et deixa els seus joguets com et sents?

________________________________________________________________

1repisodi Fitxa Individual
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Totes les persones sentim emocions diferents davant de les coses que ens passen cada 
dia, i és important saber entendre el que sentim, així com comprendre el que senten 
els altres.

I tu, quan et sents?

Molt feliç

Em sent molt, molt feliç quan….

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Trist o trista

Em produïx molta tristesa que….

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Enfadada o enfadat

El que de veritat m’enfada és…

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Analitzem les  
nostres emocions

1repisodi Fitxa Individual
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1r episodi Fitxa Grups

Objectius
· Llegir en grup fragments de la història àudio visual, representant a un personatge 

determinat.

· Analitzar en grup els sentiments de models estereotipats associats al sexe.

· Reflexionar sobre el que suposa per a una persona la limitació dels models  
estereotipats que s’atribueixen al model femení i el masculí.

· Participació activa i cooperadora en interaccions d’intercanvi d’informació, per a 
arribar a acords, manifestar les pròpies opinions […] en grups grans o menuts1. 

 

Desenrotllament
Esta proposta d’activitats es realitzarà per a cadascú dels personatges de forma 
consecutiva.

Activitat prèvia: Abans d’iniciar la lectura dramatitzada cal retallar i pintar les 
màscares.

1. Lectura dramatitzada de fragments dels diàlegs dels personatges amb la 
màscara corresponent.

2. Analitzar els sentiments i emocions dels personatges per mitjà d’una pluja 
d’idees:

 • Treball en grup menut amb la fitxa 1 de cada personatge.

 • Posada en comú en gran grup, fitxa 2 de cada personatge.

3. Elaboració del mural: 

Al finalitzar estes activitats de cada un dels personatges s’escriuran les aportacions 
de l’alumnat en el mural i s’apegaran les imatges dels personatges i frases 
corresponents que s’adjunten. Fitxa 3 de cada personatge.

 

1 Conselleria d’Educació. Decret 111/ 2007, 20 de juliol. Currículum d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana: Castellà i Valencià: 
llengua i literatura.
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Fitxa Grups1repisodi

ROSALINDA
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Fitxa Grups1repisodi

SUPERBOY
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I ara com si fórem actrius i actors, llegim alguns 
fragments de la història:
1. Repartiment de personatges.
2. Lectura. 
3. Debat en grup sobre les seues emocions i sentiments.

Què senten “La princesa i el superheroi”

 
PROFESSOR DE BALL: 
Cinc, i sis,  i mitja volta i reverència…

ROSALINDA: 
Uff, no puc més!

PROFESSOR DE BALL: 
Una princesa mai es cansa.

ROSALINDA:  
És que…

PROFESSOR DE BALL: 
I mai es queixa. Ni deixa de somriure. Somriu…

ROSALINDA: 
Només volia dir que tinc molta calor. Obriré la finestra.

PROFESSOR DE BALL: 
Des de quan una princesa fa res pel seu compte? Seguim. I un,  i dos,  i tres,  i quatre, i  
volta a la dreta…

ROSALINDA: 
La meua sabata s’ha trencat. Què serà de mi?

PROFESSOR DE BALL: 
Res de plors. Somriu!

MARE DE LA PRINCESA: 
Molt bé Rosalinda, la més guapa i més dolça del regne, preparada per al ball?

ROSALINDA: 
Sí, volguda mare.

MARE DE LA PRINCESA: 
Recorda, què faràs en tot moment?

ROSALINDA: 
Somriure, volguda mare.

MARE DE LA PRINCESA: 
I si hi ha un terratrèmol i destruïx el palau?

ROSALINDA: 
També somriuré, volguda mare.

Començarem per Rosalinda. 

Personatges: Rosalinda, el professor de ball, mare.

Fitxa Grups1repisodi
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Comenta amb les teues companyes i companys…

Com es sent la princesa Rosalinda?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Per què creus que es sent així?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Debat de grup:  
Com es senten els personatges?

Fitxa Grups1repisodi

fitxa 1
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fitxa 2

Anoteu les principals conclusions del grup

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Princeses 
Com es sent Rosalinda?

Fitxa Grups1repisodi

27

Material per l´Alumnat



Elaboreu un mural amb estes imatges i frases.

Elaboreu un mural

fitxa 3

Fitxa Grups1repisodi
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Fitxa Grups1repisodi
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Fitxa Grups1repisodi
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SUPERBOY:  
Ací està Superboy. 

NARRADOR/A:  
Amb posa de superheroi.

SUPERBOY:  
Sempre disposat a salvar la humanitat de qualsevol perill.

NARRADOR/A:  
Enmig del carrer, Superboy mira a un costat i un altre disposat a realitzar un nou acte heroic.

XICA:  
Ahhhhhh!! Socorroooo!! Auxiliiiiiiiiii!!

SUPERBOY:  
vaja, el doctor Maligne m’envia una de les seues maquinetes.

NARRADOR/A:  
A la xica. Amb actitud de fanfarronet

SUPERBOY:  
No et preocupes carinyet, Superboy et rescatarà dels tentacles d’eixe robot.

XICA:  
Segur?

SUPERBOY:  
Superboy mai s’equivoca. Sempre al servici dels més dèbils. 

NARRADOR/A:  
Un gatet s’encreua per davant i SUPERBOY  l’aparta d’un puntelló.

SUPERBOY:  
Aparta, gat, que em tapes.

XICA:  
El robot m’està esclafant! Ahhhhh!

>

Seguim amb Superboy.

Personatges: Superboy, xica, narrador/a.

I ara com si fórem actrius i actors, llegim alguns 
fragments de la història:

1. Repartiment de personatges.

2. Lectura. 

3. Debat en grup sobre les seues emocions i sentiments.

Com es sent “el superheroi”

Fitxa Grups1repisodi
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NARRADOR/A:  
Sobrat. 

SUPERBOY:  
Mira, preciosa, tinc 4.250 idees molt clares sobre el que hauria de fer. 

XICA:  
I a què esperes? No et faig llàstima?

SUPERBOY:  
Llàstima? Això és propi de sers inferiors. (riu.) Tranquil·la, guapa, et rescataré. Però abans, he 
de fer una telefonada.

NARRADOR/A:  
Trau el seu telèfon mòbil i marca un número. 

SUPERBOY:  
Pizza Guai?... Porte’m una pizza 4 estacions al carrer Salvador Ortega núm. 15…

NARRADOR/A:  
Nou atac de rajos làser que repel·leix amb el seu escut. Continua parlant per telèfon  
com si res.

SUPERBOY:  
Amb doble de formatge, que quan tinc una vesprada avorrida m’entra la fam. (penja. Al 
robot.) I tu, cafetera oxidada, m’estàs unflant els quàdriceps amb tant rellamp. 

NARRADOR/A:  
SUPERBOY agafa un cotxe aparcat i el llança contra el robot.

SUPERBOY:  
Açò per a atordir-te… i açò per a rematar-te.

NARRADOR/A:  
SUPERBOY li llança uns rajos mortals que ixen dels seus ulls. Es sent una gran explosió. 
Uns fragments del robot cauen als seus peus. A continuació cau en els seus braços la XICA 
capturada pel robot. Està feliç i un tant socarrada.

SUPERBOY:  
(A la xica.) Veus com sí, preciosa. Jo sempre faig tot bé. Superboy, sempre al servici dels més 
dèbils.

NARRADOR/A:  
Escoltem aplaudiments de multitud. Pluja de confeti i serpentines. SUPERBOY alça els braços 
en signe de victòria deixant caure a terra a la XICA sense importar-li res. 

Fitxa Grups1repisodi
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Comenta amb les teues companyes i companys…

Com es sent Superboy?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Per què creus que es sent així?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Debat de grup:  
Com es senten els personatges?

fitxa 1

Fitxa Grups1repisodi
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Anoteu les principals conclusions del grup

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Superherois
Com es sent Superboy?

fitxa 2

Fitxa Grups1repisodi
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Elaboreu un mural amb estes imatges i frases.

Elaboreu un mural

fitxa 3

No et preocupes 
carinyet!

Fitxa Grups1repisodi
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Objectius
· Comprensió i valoració de textos orals captant el sentit global del text 

i la informació rellevant3. 

· Comprendre una història àudio visual.

· Analitzar models lliures d’estereotips associats als estereotips sexistes.

Desenrotllament:
S’explica que no cal que es contesten totes les preguntes, ja que si hi ha alguna que 
no es sap respondre no s’ha de preocupar-se perquè després es tornarà a passar la 
història i podrà completar-la. 

Una vegada haja acabat es comentaran en gran grup les respostes. 

També es preguntarà en quines qüestions s’ha tingut dificultats, per a saber quines 
són les parts de la història que han quedat menys clares i poder reforçar la seua 
compressió al tornar a veure el video. 

3 Conselleria d’Educació. Decret 111/ 2007, 20 de juliol. Currículum d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana: 
Castellà i Valencià: llengua i literatura.

2o episodi Fitxa Individual
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“La princesa i el superheroi” 

Li agrada a Amanda que la venten? Per què?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

La mare d’Amanda li diu que no plore quan es cau i es fa mal.  
Per què no pot plorar?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Què li contesta Amanda a sa mare?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Assenyala si són verdaderes (V) o falses (F) les frases  
següents sobre el personatge d’Amanda:

Una princesa sempre somriu................................................ V .......... F   

Vol fer coses per si mateixa................................................. V .......... F

Pot queixar-se quan no li pareix bé alguna cosa................ V .......... F  

No pot plorar en públic......................................................... V .......... F

Sempre ha d’estar guapa...................................................... V .......... F

Amanda és una princesa diferent de Rosalinda. Quines diferències hi ha entre Rosalinda 
i Amanda?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Amanda
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A qui crida per telèfon Requeteman? Demana ajuda?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Com tracta al gat?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Assenyala si són verdaderes (V) o falses (F) les frases següents sobre el personatge 
Requeteman:

Un superheroi sempre està disposat a salvar la 
humanitat............................................................................. V ............ F   

A vegades no li ixen les coses bé....................................... V ............ F   

No li agraden els animals.................................................... V ............ F   

Sent llàstima pels altres quan tenen problemes................ V ............ F

El que més li agrada és que li aplaudisquen....................... V ............ F

Requeteman és un superheroi diferent. Quines diferències hi ha entre Requeteman  
i Superboy?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Requeteman
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Requeteman i Amanda presenten emocions diferents de les que havíem observat en 
Rosalinda i Superboy.

Com penses que es sent Amanda?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
I, com penses que es sent Requeteman?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Analitzem les emocions 
dels personatges.
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2o episodi Fitxa Grups

Objectius
· Llegir en grup fragments de la història àudio visual, representant a un personatge 

determinat.

· Analitzar en grup els sentiments de models lliures d’estereotips associats al sexe.

· Reflexionar sobre el que suposa per a una persona identificar i superar  models de 
comportament estereotipats per raó de sexe.

· Participació activa i cooperadora en interaccions d’intercanvi d’informació, per a 
arribar a acords, manifestar les pròpies opinions […] en grups grans o menuts.

 

Desenrotllament
Esta proposta d’activitats es realitzarà per a cadascú dels personatges de  
forma consecutiva.

Activitat prèvia: Abans d’iniciar la lectura dramatitzada cal retallar i pintar les 
màscares.

1. Lectura dramatitzada de fragments dels diàlegs dels personatges amb la 
màscara corresponent.

2. Analitzar els sentiments i emocions dels personatges per mitjà d’una pluja 
d’idees:

 • Treball en grup menut amb la fitxa 1 de cada personatge.

• Posada en comú en gran grup amb la fitxa 2 de cada personatge.

3. Elaboració del mural: 

Al finalitzar estes activitats de cadascú dels personatges s’escriuran les  
aportacions de l’alumnat en el mural i s’apegaran les imatges dels personatges  
i frases corresponents que s’adjunten. Fitxa 3 de cada personatge
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Material per l´Alumnat 2o episodi Fitxa Grups

AMANDA
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Material per l´Alumnat 2o episodi Fitxa Grups

REQUETEMÁN
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Material per l´Alumnat 2o episodi Fitxa Grups

I ara com si fórem actrius i actors, llegim alguns 
fragments de la història  en forma d’obra de teatre:

1. Repartiment de personatges.

2. Lectura. 

3. Debat en grup sobre les seues emocions i sentiments.

Què senten “La princesa i el 
superheroi”?

Escena del ball: 

PROFESSOR DE BALL: 
… i un i dos, mitja volta, i reverència…  

NARRADOR/A: 
La PRINCESA no fa la reverència.

PROFESSOR DE BALL: 
Per què t’has parat?

AMANDA:  
Perquè estic cansada de tanta reverència.

PROFESSOR DE BALL: 
Per favor, per favor! Una princesa mai parlaria així! I somriu!

AMANDA: 
És que jo no vull ser la princesa que tots volen que siga. Vull ser jo mateixa. Uff, quina calor!

NARRADOR/A 
Immediatament apareix el braç del servent per l’altre lateral amb un palmito.

AMANDA: 
Gràcies, puc ventar-me sola.

NARRADOR/A: 
Agafa el palmito al servent i es venta.

PROFESSOR DE BALL 
Açò és increïble! 

AMANDA: 
Este palmito no servix per a molt. Millor obriré la finestra.

PROFESSOR DE BALL 
He d’avisar a la Reina! I potser al curandero!

NARRADOR/A 
Alhora que se’n va el professor, torna la princesa Amanda.

Començarem per Amanda. 

Personatges: Amanda, el professor de ball, mare, narrador/a.

>
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AMANDA:Se n’ha anat el meu professor...? Millor. Així ballaré el que a mi  
m’agrada. (Cap a un lateral.) Músics, una samba. Fora tacons. 

NARRADOR/A: 
Amanda es lleva els tacons i comença a ballar al seu aire.

MARE: 
Però Amanda!, es pot saber què fas?

AMANDA: 
Ballar una samba, mamà.

MARE:  
Vols ser la vergonya del regne?

AMANDA: 
Em conforme de ser jo mateixa.

NARRADOR/A:  
De tant de ballar, Amanda entropessa, es cau i es fa mal. A continuació plora.

MARE:  
No plores! Així no agradaràs a cap pretendent. Al futur Rei!

AMANDA:  
Em dóna igual! Si he d’agradar a algú serà per com sóc! (amb coratge) Me’n vaig!

MARE:  
On?

AMANDA: 
Fora de Palau. Encara no sé com és el món més enllà d’estes portes.

PROFESSOR DE BALL:  
Senyora Reina, cride el curandero?

MARE: 
Sí, però per a mi!
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Comenta amb les teues companyes i companys…

Com es sent la princesa Amanda?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Per què creus que es sent així?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Debat de grup: 
Com es senten els personatges?

fitxa 1
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fitxa 2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Princeses 
Com es sent Amanda?
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Elaboreu un mural amb estes imatges i frases.

Elaboreu un mural

fitxa 3
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ficha 3
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fitxa 3
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XICA: 
Ahhhhhh!! Socorroooo!! Auxiliiiii!!

Gràcies per vindre, Requeteman! Salva’m!

REQUETEMAN: 
No sé si podré.

XICA:  
Des de quan els Superherois dubten?

REQUETEMAN: 
Qualsevol dubtaria davant d’un robot com eixe.

NARRADOR/A: 
Un raig làser llançat pel robot està a punt de donar-li al SUPERHEROI. Este ho esquiva com 
pot caient i plorant del dolor. Passa un gatet per davant d’ell.

REQUETEMAN: 
(al gat, amb afecte) Atenció, gat, amaga’t o eixe robot et convertirà en paté de gat. 

NARRADOR/A: 
Un raig làser llançat pel robot està a punt de donar-li al gat. L’acompanya suaument amb la 
mà. El gat se’n va.

XICA:  
El robot m’està esclafant! Ahhhhh!

REQUETEMAN: 
Disculpa, he de cridar per telèfon. 

NARRADOR/A: 
Trau el seu telèfon mòbil i marca un número..

REQUETEMAN: 
Policia? Necessite ajuda. Una xica està en perill… Carrer Salvador Ortega núm. 15.

XICA: 
Açò és increïble! Pense queixar-me al sindicat de Superherois!

>

Seguim amb Requeteman.

Personatges: Requeteman, xica, narrador/a.

I ara com si fórem actrius i actors, llegim alguns 
fragments de la història  en forma d’obra de teatre:

1. Repartiment de personatges.

2. Lectura. 

3. Debat en grup sobre les seues emocions i sentiments.

Com es sent el superheroi?
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REQUETEMAN: 
Es van esborrar tots. Spiderman es va casar i ara vol cuidar dels seus fills. I Batman dóna 
classes en la Facultat de Biologia, departament de rates penades. Es van cansar d’actes 
heroics i volien portar una vida normal.

XICA: 
Però quedes tu, Requeteman. A què esperes?

REQUETEMAN: 
Faré el que puga.

NARRADOR/A: 
El superheroi tracta d’alçar un cotxe aparcat, però és massa pesat i no pot.

XICA:  
Què ha sigut dels teus superpoders?

REQUETEMAN: 
Estan desgastats de tant d’usar-los.

NARRADOR/A: 
En eixe moment passen a tota velocitat uns cotxes de la Policia. Els policies s’enfronten al 
robot. Sorolls, explosions. Uns fragments del robot cauen als peus del superheroi.  
A continuació cau en els seus braços la xica capturada pel robot. Aplaudiments de multitud. 
Pluja de confeti i serpentines.
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Comenta amb les teues companyes i companys…

Com es sent el superheroi Requeteman?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Per què creus que es sent així?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Debat:  
Com es senten els personatges?

fitxa 1
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Superherois
Com es sent Requeteman?

fitxa 2
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Elaboreu un mural amb estes imatges i frases.

Elaboreu un mural

fitxa 3
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Objectius
· Comparar i reflexionar sobre com resolen les diferents situacions plantejades els 

personatges per a:

· Reflexionar sobre el que suposa per a una persona la limitació dels models este-
reotipats per raó de sexe.

· Oferir models alternatius que no s’associen al sexe.

· Promoure el desenrotllament de la identitat personal sense que siga important 
el sexe de la persona.

· Aprendre a analitzar històries audiovisuals i imatges.

· Ser capaços de debatre un tema en grup utilitzant el diàleg.

· Expressar les seues pròpies opinions.

· Respectar les opinions dels altres.

Desenrotllament
En esta activitat es presenten quatre situacions diferents per a ajudar l’alumnat a 
reflexionar sobre les diferències entre els dos models femenins i masculins que se 
li oferixen.

Es recomana la visualització completa de la història “La princesa i el superheroi” 

Es poden distribuir diferents situacions a cada grup, tenint en compte que cada 
grup haurà de treballar sobre una de les situacions dels personatges femenins i 
una altra dels masculins.

Individualment completen els diàlegs del còmic. 

En grups reflexionen sobre les diferents situacions presentades. Es poden 
diferenciar les respostes de xics i xiques.

Posada en comú en gran grup

Activitats globals
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Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

• PROFESSOR DE BALL:  Una princesa mai es cansa.

• ROSALINDA:  És que…

• PROFESSOR DE BALL:   I mai es queixa. Ni deixa de 

somriure.

• ROSALINDA:  Uff, no puc més.

Activitats globals

Situació 1 Rosalinda
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• AMANDA:    És que jo no vull ser la princesa que tots volen que siga, vull ser jo mateixa.

• PROFESSOR DE BALL: Per favor, per favor! Una princesa mai parlaria així! I somriu!

Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

Situació 1 Amanda
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Creus que les xiques han de ser paregudes a princeses, precisament 
perquè són xiques?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

El professor de ball els diu que les princeses sempre somriuen. 
Hem de somriure sempre?

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Situació 1
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Les xiques han de somriure per a agradar als altres? O, poden 
agradar als altres sent elles mateixes?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

I els xics, necessiten somriure sempre per a agradar?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Rosalinda i Amanda reaccionen de manera diferent davant del 
professor de ball, expliqueu la reacció de cada una.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Situació 1ª
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Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

• Rosalinda reprimix el plor i força un somriure. De nou, 

un braç de servent apareix per l’altre lateral amb una 

flamant sabata nova.

• ROSALINDA: Oh, no… La meua sabata s’ha trencat. Què 

serà de mi?

• PROFESOR DE BAILE:  Res de plors. Somriu! Sabata per a 

la princesa!

Situació 2 Rosalinda
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• MADRE:  No plores! Així no agradaràs a cap pretendent. Al futur Rei!

• AMANDA:  Em dóna igual! Si agrade a algú serà per com sóc!

Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

Situació 2 Amanda
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Com les princeses sempre han d’agradar als altres no poden plorar. 
És bo expressar el que sentim?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Quan ens fem mal o ens ocorre una cosa desagradable que ens fa 
sentir-nos tristos ens fa bé plorar?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Poden els xics plorar?, no tenen sentiments els xics?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Rosalinda i Amanda reaccionen de manera diferent, expliqueu la 
reacció de cada una.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Opina amb les teues companyes  
i companys:

Situació 2
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Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

• SUPERBOY:  Superboy mai falla. Sempre al servici dels més dèbils. 

• SUPERBOY:  Aparta, gat, que em tapes.

Situació 3 Superboy
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• XICA:  Gràcies per vindre, Requeteman! Salva’m!

• REQUETEMAN:  Atenció, mix, amaga’t o eixe robot et convertirà en paté de gat. 

• XICA:  Des de quan els Superherois dubten?

• REQUETEMAN:  Qualsevol dubtaria davant d’un robot com eixe.

Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

Situació 3 Requeteman
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Els superherois mai fallen. 
Som les persones perfectes i mai ens equivoquem o dubtem?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
 
Els xics han d’estar sempre segurs del què fan? O poden tindre 
dubtes i a vegades fer les coses mal?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

I les xiques poden estar segures del que fan?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Superboy i Requeteman reaccionen de manera diferent davant del 
perill, expliqueu la reacció de cadascú.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Opina amb les teues companyes  
i companys:

Situació 3
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Superboy i Requeteman tracten de manera molt diferent al gat.Per 
què li molesta a Superboy l’aparició del gat? L’ importen a Superboy 
els altres realment?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
Com reacciona Superboy davant del gat?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
Quina és la reacció més justa?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Situación 3
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Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

• SUPERBOY:  Però abans, he de telefonar . Pizza Guai?... 
Porte’m una pizza 4 estacions…

• SUPERBOY: Veus com sí, xiqueta. Jo mai falle. Superboy, 
sempre al servici dels més dèbils.

• SUPERBOY: Tranquil·la, guapa, et rescataré.

• SUPERBOY alça els braços en signe de victòria deixant 
caure a terra a la XICA, i no li importa. Només volen que li 
aplaudisquen...

• SUPERBOY:  Açò per a atordir-te… I açò per a rematar-te.

Situació 4 Superboy
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Observa les imatges i escriu les frases de la història a la vinyeta que li corresponga.

• REQUETEMAN tracta d’alçar un cotxe aparcat, però és 
massa pesat i no pot.

• A continuació cau en els seus braços la XICA 
capturada pel robot. Requeteman està content perquè 
la xica està bé.

• XICA: El robot m’està esclafant! Ahhhhh!

• En eixe moment passa a tota velocitat un cotxe de 
policia.

• REQUETEMAN: Disculpa, he de telefonar. Policia? 
Necessite ajuda. Una xica està en perill… 

Situació 4 Requeteman
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Superboy i Requeteman reaccionen de manera diferent. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Li preocupa a Superboy realment la xica que està en perill? I a 
Requeteman?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Requeteman demana ajuda perquè creu que no podrà resoldre 
la situació ell a soles, és bo demanar ajuda als altres quan els 
necessitem?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Reflexió:

Situació 4
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Objectius
· Generar models de personatges masculins i femenins lliures d’estereotips sexistes.

· Escriure un text breu seguint unes pautes marcades per endavant.

 

Desenrotllament
En gran grup es lligen les frases per a la reflexió, fitxa 1.

Individualment confeccionen un text breu, fitxa 2, tenint en compte que cada 
alumna o alumne haurà de treballar sobre un personatge femení i un altre 
masculí.

Les històries creades es poden llegir en la classe i exposar-les.

Activitat final
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Penseu si esteu d’acord amb estes idees:

• Les xiques i els xics poden ser valents i forts.

• Els xics i les xiques poden sentir en moments por o dubtes.

• Les xiques i els xics quan demostrem els nostres sentiments ens    
 sentim millor. A vegades, som dolços i afectuosos amb els altres o  
 amb els animals, també plorem quan no ens sentim bé o ens fem  
 mal.

• Les persones volem agradar als altres, però a ningú li agrada haver  
 de comportar-se d’una manera determinada per ser xic, o per ser   
 xica.

I ara, què opineu?

Activitat final

fitxa 1

80

Material per l´Alumnat



 
Inventa una història escrita o amb dibuixos en què els personatges siguen:

• Amables i respecten als altres.

• Unes vegades, tenen dubtes i por, i altres són valents i forts.

• Demanen ajuda quan la necessiten.

• No sempre li ixen bé les coses.

• Expressen els seus sentiments, ploren, riuen, senten afecte, etc.

Tria qui vols ser d’estos personatges, i conta com és un dia de la seua vida: 

• Una superxica

•  Un superheroi

•  Un príncep

•  Una princesa

I tu, qui vols ser?

Actividad final

fitxa 2
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Activitat 
complementària

Cartes i joc dramàtic: “Vull ser…”
Es recomana utilitzar la tècnica de “dinàmica de grups”

Per a trencar amb els estereotips no hi ha gens millor que conéixer altres models de 
dona i d’home, altres rols diferents dels tradicionals.
Amb esta activitat es pretén donar a conéixer diferents models positius de persones, 
tant de dones com hòmens.

Material complementari per al joc de cartes i el joc dramàtic:  
Presentació multimèdia “Vull ser...”
Es presenten dotze persones, hòmens i dones, que per la seua trajectòria personal, les 
seues qualitats, preparació i esforç, han aconseguit destacar en distints àmbits.

Joc de cartes “Vull ser...” 

12 fitxes amb noms i 12 fitxes amb dades biogràfiques de diferents 
persones, algunes més pròximes i altres, no tant, però igualment 
interessants.

Llistat de personatges i àmbits en què han destacat.

Objectius:

• Donar-los a conéixer diferents models positius de persones, dones i hòmens. 

• Proposar models femenins i masculins que han destacat en els mateixos àmbits.

• Proporcionar a l’alumnat models menys estereotipats.

Activitats:

• En gran grup

Presentació dels personatges, es pot utilitzar la presentació multimèdia.

Identificar els noms amb les seues dades biogràfiques.

• En grups menuts

Joc de cartes

Repartir una baralla a cada grup i buscar les parelles de nom i biografia
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Activitat  
complementària

Joc dramàtic. 

Objectius:

• Desenrotllar l’expressió no verbal i la interacció de l’alumnat amb els seus companys  

i companyes.

•  Progressar en el desenrotllament del procés simbòlic. 

•  Valorar l’aportació de la creativitat en la construcció del drama. 

• Valorar les aportacions de l’expressió com a instrument per a crear accions. Aconseguir la 

desinhibició en les actuacions.

Activitats:

• Es proposen els personatges i cada equip tria un personatge femení i un altre masculí entre 

els 12.

• Una vez escogidos los personajes, todo el equipo apunta en un papel las características dis-

tintivas fundamentales que identifican a los personajes elegidos.

• Una vegada triats els personatges, tot l’equip apunta en un paper les característiques distin-

tives fonamentals que identifiquen els personatges triats.

• Continua l’activitat fins que tots els grups han representat els seus personatges.
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Annexos

1. Llenguatge

2. Rols



2.  Llig i reflexiona sobre estes dos situacions.

 - Xiquets, prepararem el material per a fer plàstica! 

Els xiquets i les xiquetes es van alçar a per les seues caixes i van col·locar el material en 

la taula.

- Xiquetes, prepararem el material per a fer plàstica!

Les xiquetes es van alçar a per les seues caixes i van col·locar el material en la taula.

I Francisco va dir: - Nosaltres no anem a fer plàstica?

- És veritat, vaig dir jo. Si dic xiquetes només em referisc a les alumnes i si dic xiquets 

només em referisc als alumnes. Hauré de dir xiquets i xiquetes.

1. LlenguatgeAnnexos

Té ulls de gat i no és gat.
Té orelles de gat i no és gat. 
Maula i no és gat.
Què serà?

1.  Endevina.
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1. Lenguaje1. Llenguatge

4.  Busca en el diccionari la paraula home i dona i investiga quantes 
línies i accepcions diferents conté cadascuna.

Forma el femení o masculí d’estes paraules  

Després comprova si estan en el diccionari.

carnisser_____________________  Infermera_____________________    

banquer_____________________   Hostessa_______________________

secretari_____________________   Jutge_________________________

Estan No Estan

Línies

Dona

Home

Accepcions

Annexos
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5.  Fixa’t en estes expressions i pinta el símbol quan inclouen els 
xiquets i a les xiquetes del col·legi.

S’organitzaren activitats per als xiquets d’infantil.

L’alumnat del segon cicle se’n va d’excursió.

Els alumnes de quint van participar en el campionat de bàsquet.

L’assemblea és una de les activitats preferida pels alumnes.

En la classe els alumnes treballen molt a gust.

Les xiquetes i els xiquets de tercer han fet un mural sobre l’art.

Escriu correctament les expressions que no has pintat

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1. LlenguatgeAnnexos
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6.  Mots Encreuats 

Horizontals

1. Home que es dedica a la perruqueria.

2. Dona que exercix la medicina.

3. Dona que treballa la fusta.

Verticals

A. Dona dedicada a l’extinció d’incendis.

B. Home que cura ferides.

C. Dona que arregla cotxes.

D. Persones d’un centre educatiu que reben les ensenyances.

E. Dona que impartix justícia.

F. Persones que ensenyen en un centre educatiu.

7.   Elaboreu un cartell invitant l’alumnat d’altres classes i al professorat per a visitar 
el mural que heu fet. (Utilitzàreu el llenguatge correcte).

1. LlenguatgeAnnexos
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1.  Qué pensem? Idees prèvies i creences.

Pensarem el que m’agrada i també allò que no m’agrada de ser xica i de ser xic. 

Escrivim en un paper tot el que pensem respecte d’això i després en la pissarra 

posarem en comú les aportacions del grup omplint les taules següents:

El millor de ser xica és...

Respostes de les xiques Respostes dels xics

El millor de ser xic és...

Respostes de les xiques Respostes dels xics

El pitjor de ser xica és...

Respostes de les xiques Respostes dels xics

El pitjor de ser xic és...

Respostes de les xiques Respostes dels xics

2. RolsAnnexos
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2.  Qui són les nostres heroïnes i herois?  
Identificar roles estereotipados

Escriu noms de personatges de contes i pel·lícules. 

Amb els teus companys i companyes escriu les principals característiques dels 
personatges que heu seleccionat.

Debat

Personatges de contes i pel·lícules Cóm son?

Característiques de les xiques Característiques de les xics

Qüestions per al debat Opinions del grup

Quines diferències trobem entre els 

membres del grup?

Per què es donen estes diferències?

 Què pensem respecte d’això?

2. RolsAnnexos
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4.  Taller sobre el llibre Rosa Caramel

Hi ha moltes activitats interessants que pretenen ensenyar a l’alumnat a identificar i 
adoptar una postura critica davant dels rols sexistes.

Realitzar, per exemple, el taller sobre el llibre Rosa Caramelo d’Adela Turin  pot 
servir per a desenrotllar en l’alumnat una actitud de rebuig davant dels estereotips 
sexistes que condicionen les nostres actuacions 

Esta proposta  apareix descrita en el text “Educació en la Igualtat de Gènere. Cent 
propostes d’acció” (pàgina 71)2, i requerix per a la seua realització efectuar les 
activitats següents:

    · Lectura col·lectiva.

· Role-playing.

· Descripció del comportament de l’Elefant femella Rosa protagonista de la 
història. 
Se puede visualizar el cuento y escucharlo en la página “A favor de las niñas”.
(http://www.ducotedesfilles.org/es/rose.htm)

1 Turin, Adela y Bosnia, Nella. 1997. Rosa Caramelo. Editorial Lumen, Barcelona.
2 Escámez, Juan et al. 2008. Educación en la Igualdad de género. Cien propuestas de acción

Edición: Fundación de la Comunidad Valenciana frente a la Discriminación y los Malos Tratos Tolerancia Cero.
http://www.toleranciacero.gva.es/images/proyectos/Educar-en-Igualdad-de-género-100propuestas.pdf

3.  Un món al revés

Que passarà si…?

· Els papers de xiques els realitzen xics.

· Els papers de xics els realitzen xiques

· Algunes característiques que hem dit que tenien les xiques les tingueren els xics.

· Algunes característiques que hem dit que tenien els xics les tingueren les xiques.

2. RolsAnnexos

96

http://www.ducotedesfilles.org/es/rose.htm




Tenistas


Arantxa Sánchez Vicario


Rafa Nadal 


Astronautas:


Pedro Duque


Valentina  Tereshkova 


Investigadores / científicos


Louis Pasteur 


Marie Curie


Alpinistas:


Edurne Pasabán


Juanito Oiarzabal 


Bibliotecaria


María Moliner


Escritor y lingüista


Enric Valor


Pintora


Frida Kahlo


Dibujante, pintor y escultor


Pablo Ruiz “Picasso”


Listado de personajes








EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN LLAA IIGGUUAALLDDAADD DDEE GGÉÉNNEERROO


CCiieenn pprrooppuueessttaass ddee aacccciióónn







© Edición:
Fundación de la Comunidad Valenciana 
frente a la Discriminación y los Malos Tratos Tolerancia Cero.


© Texto:
Juan Escámez Sánchez
Rafaela García López
Cruz Pérez Pérez
Sandra M. Morales Mantilla
Victoria Vázquez Verdera


1ª edición: 
enero de 2008


Maquetación y diseño: 
Ortogràfic


Producido por: 
Brief Ediciones S.L


Imprime:


Depósito legal:


Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización
escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.







EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN LLAA IIGGUUAALLDDAADD DDEE GGÉÉNNEERROO


CCiieenn pprrooppuueessttaass ddee aacccciióónn


Juan Escámez Sánchez 
Rafaela García López 


Cruz Pérez Pérez 
Sandra M. Morales Mantilla 


Victoria Vázquez Verdera











5ÍNDICE







6 ÍNDICE







7Índice de propuestas


CENTROS EDUCATIVOS


A) INFANTIL:
Propuesta 2
Propuesta 7
Propuesta 8
Propuesta 11
Propuesta 12
Propuesta 13
Propuesta 64
Propuesta 66
Propuesta 77
Propuesta 81
Propuesta 82
Propuesta 86
Propuesta 87


B) PRIMARIA:
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 5
Propuesta 6
Propuesta 7
Propuesta 8
Propuesta 9
Propuesta 11
Propuesta 12


ÍNDICE DE PROPUESTAS


EDUCACIÓN
INFANTIL


EDUCACIÓN
PRIMARIA


EDUCACIÓN
SECUNDARIA


*Símbolos utilizados para acciones específicas según el nivel







8 Educación en la igualdad de género


Propuesta 13
Propuesta 64
Propuesta 65
Propuesta 66
Propuesta 67
Propuesta 68
Propuesta 69
Propuesta 70
Propuesta 71
Propuesta 72
Propuesta 73
Propuesta 74
Propuesta 77
Propuesta 78
Propuesta 79
Propuesta 81
Propuesta 82
Propuesta 83
Propuesta 84
Propuesta 86
Propuesta 87


C) SECUNDARIA
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 4
Propuesta 5
Propuesta 6
Propuesta 7
Propuesta 8
Propuesta 9
Propuesta 10
Propuesta 11
Propuesta 12
Propuesta 13
Propuesta 64
Propuesta 65
Propuesta 66
Propuesta 67







9Índice de propuestas


Propuesta 68
Propuesta 69
Propuesta 70
Propuesta 71
Propuesta 72
Propuesta 73
Propuesta 74
Propuesta 77
Propuesta 78
Propuesta 79
Propuesta 80
Propuesta 81
Propuesta 82
Propuesta 83
Propuesta 84
Propuesta 86
Propuesta 87
Propuesta 16
Propuesta 19
Propuesta 20
Propuesta 22
Propuesta 24
Propuesta 27
Propuesta 30
Propuesta 33
Propuesta 36
Propuesta 39


B) PRIMARIA:
Propuesta 14
Propuesta 17
Propuesta 19
Propuesta 20
Propuesta 22
Propuesta 25
Propuesta 28
Propuesta 31
Propuesta 34
Propuesta 36
Propuesta 37







10 Educación en la igualdad de género


Propuesta 38
Propuesta 39
Propuesta 40


C) SECUNDARIA
Propuesta 15
Propuesta 18
Propuesta 20
Propuesta 21
Propuesta 23
Propuesta 25
Propuesta 26
Propuesta 29
Propuesta 32
Propuesta 34
Propuesta 35
Propuesta 36
Propuesta 37
Propuesta 38
Propuesta 40
Propuesta 41
Propuesta 42


PROFESORADO


A) INFANTIL:
Propuesta 43
Propuesta 44
Propuesta 45
Propuesta 47
Propuesta 48
Propuesta 49
Propuesta 50
Propuesta 51
Propuesta 52
Propuesta 53
Propuesta 54
Propuesta 55







11Índice de propuestas


Propuesta 56
Propuesta 57
Propuesta 59
Propuesta 60
Propuesta 61
Propuesta 62
Propuesta 64
Propuesta 76
Propuesta 85


B) PRIMARIA:
Propuesta 43
Propuesta 44
Propuesta 45
Propuesta 47
Propuesta 48
Propuesta 49
Propuesta 50
Propuesta 51
Propuesta 52
Propuesta 53
Propuesta 54
Propuesta 55
Propuesta 56
Propuesta 57
Propuesta 58
Propuesta 59
Propuesta 60
Propuesta 61
Propuesta 62
Propuesta 63
Propuesta 76
Propuesta 85


C) SECUNDARIA
Propuesta 43
Propuesta 44
Propuesta 45
Propuesta 46
Propuesta 47







12 Educación en la igualdad de género


Propuesta 48
Propuesta 49
Propuesta 50
Propuesta 51
Propuesta 52
Propuesta 53
Propuesta 54
Propuesta 55
Propuesta 56
Propuesta 57
Propuesta 58
Propuesta 59
Propuesta 60
Propuesta 61
Propuesta 62
Propuesta 63
Propuesta 76
Propuesta 85


MADRES Y PADRES 
(TODOS LOS NIVELES: INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Propuesta 75
Propuesta 88
Propuesta 89
Propuesta 90
Propuesta 91
Propuesta 92
Propuesta 93
Propuesta 94
Propuesta 95
Propuesta 96


ORGANISMOS COMPETENTES
Propuesta 97
Propuesta 98
Propuesta 99
Propuesta 100







13Prólogo


Conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una prioridad de la
Generalitat y requisito imprescindible para poner punto final a la violencia de género, una
injusticia social que constituye la más grave manifestación de la desigualdad que todavía
hoy sufren las mujeres. 


Somos conscientes de que para alcanzar este objetivo es necesaria la implicación de
toda la ciudadanía, y ello requiere una extensa tarea de concienciación desde las edades
más tempranas. Educar en la convivencia desde la igualdad y el respeto, potenciando con-
ductas adecuadas en el desarrollo de los niños, es imprescindible para evitar la utilización
de la violencia. 


Después de la familia, la escuela se erige como el segundo ámbito de socialización, ya
que la educación actúa de manera directa en la construcción de una cultura y una socie-
dad que, a su vez, puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción social.


Por ello, desde la Generalitat creemos que el papel del sistema educativo y del perso-
nal docente es fundamental para la transmisión de valores de respeto, tolerancia e igual-
dad entre mujeres y hombres, así como para ayudar a los escolares a reflexionar y ofre-
cerles estrategias que les permitan prevenir o erradicar de su entorno íntimo, personal y
social la violencia de género. 


En este sentido, la Conselleria de Bienestar Social puso en marcha el programa “Edu-
cando para la Concordia de Género”, por el que se han realizado talleres en centros edu-
cativos de la Comunitat Valenciana para promocionar la igualdad entre la juventud y preve-
nir situaciones de malos tratos. También se ha editado un CD con el material utilizado en
esos talleres, que se ha distribuido a los más de 2.200 centros escolares de la Comunitat.


Ahora, desde la Fundación de la Comunitat Valenciana frente a la Discriminación y los
Malos Tratos “Tolerancia Cero”, y en colaboración con la Universitat de València, hemos
impulsado la realización de un nuevo programa educativo de sensibilización que permita
introducir en las aulas unas nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los dere-
chos y libertades fundamentales y la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejer-
cicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia,
todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género. 


En definitiva, esta iniciativa es una muestra más del compromiso con la mujer, con la
igualdad y la libertad, que ha sido una constante en las políticas del Govern Valencià desde
1995. Así lo demuestran actuaciones como los primeros Planes de Igualdad de Oportuni-
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dades (PIO), la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar, las dirigidas a la lucha contra la violencia de género, o las polí-
ticas de empleo que permitieron que más de dos millones de mujeres se incorporaran al
mercado laboral, entre muchas otras. 


Con todo ello, la Generalitat seguirá impulsando actuaciones tangibles para que la
igualdad entre mujeres y hombres deje de ser un reto para convertirse en una realidad en
todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural. Los objetivos de la Vice-
presidencia Social en esta materia se resumen en el desarrollo de una política de igualdad
que sea participativa, expansiva y transversal, en la que están implicados todos los depar-
tamentos del Consell.


Juan G. Cotino Ferrer
(Vicepresidente Tercero del Consell y Conseller de Bienestar Social)
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La igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación por razón de género es un
principio jurídico que recoge el artículo 14 de la Constitución Española y ha sido reconoci-
do universalmente en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Asimismo,
es un principio fundamental en la Unión Europea, desde la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, que ha dado lugar a un acervo comunitario sobre igual-
dad de géneros de gran amplitud e importante calado como muestran las Directivas
2002/73/CE y 2004/113/CE sobre aplicación de igualdad de trato entre hombres y muje-
res en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, a las condicio-
nes de trabajo y a bienes y servicios.


A pesar del reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, sin duda
un paso muy importante, la violencia de género, la discriminación salarial, el mayor desem-
pleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad
política, social y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, labo-
ral y familiar muestran que la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres continúa
siendo una tarea pendiente que ha de ser abordada con nuevos instrumentos jurídicos y
también con nuevas políticas públicas que estén informadas por el principio de igualdad de
una forma expresa y operativa.


Dentro de esas políticas públicas, la educación para la igualdad ha de ocupar un lugar
prioritario. Así lo reconoce la Ley 9/2003 de las Cortes Valencianas, que dedica a tal come-
tido los artículos 5 al 9. La LO 1/2004, de 28 de diciembre, contra la violencia de géne-
ro, dedica a la prevención educativa el CAPÍTULO I, los artículos 4 al 9. La igualdad de opor-
tunidades y el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres aparecen en la LO
2/2006, de 3 de mayo, de Educación ya en el artículo 1º, que trata de los principios que
inspiran la Ley, así como en el artículo 2º, en el cual trata de los fines del sistema educa-
tivo español no universitario, y transita por el articulado correspondiente a los objetivos de
la Educación Infantil (art. 13), Educación Primaria (art. 17), Educación Secundaria Obliga-
toria (art. 23), Bachillerato (art. 33), Formación Profesional (art. 40) y Educación de Perso-
nas Adultas (art. 66). La importancia que el legislador confiere a la educación en la igual-
dad es tal que, cuando se refiere a la formación del profesorado, dice: “los programas de
formación permanente... deberán incluir formación específica en materia de igualdad...”
(artículo 102.2); y, en las disposiciones adicionales, dice: “con el fin de favorecer la igual-
dad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas,
serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogi-
das en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales sus-
critos por España” (disposición adicional vigésimoquinta). 
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En el año 2007, Las Cortes Españolas aprueban la Ley Orgánica para la Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres (Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo). El CAPÍTULO II, dedi-
cado a la acción administrativa para la igualdad, contiene tres artículos referidos a la edu-
cación: la educación para la igualdad de mujeres y hombres (art. 23), la integración del
principio de igualdad en la política de la educación (art. 24), y la igualdad en el ámbito de
la educación superior (art. 25). Para los objetivos del Plan que presentamos, tiene especial
importancia el artículo 24:


Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 


1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de
mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones
educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas
o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y
hombres. 


2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 


a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio
de igualdad entre mujeres y hombres. 


b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereo-
tipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a
ello en los libros de texto y materiales educativos. 


c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y pro-
gramas para la formación inicial y permanente del profesorado. 


d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
control y de gobierno de los centros docentes. 


e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo
de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las per-
sonas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. 


f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñan-
za del papel de las mujeres en la Historia. 


De acuerdo a estas normativas jurídicas, elaboramos un Plan de intervención con una
serie de directrices y propuestas para educar en la igualdad de género en los centros esco-
lares, que pretendemos sirvan de guía y orientación para la elaboración de programas con-
cretos de intervención.







Capítulo I:


BASES DEL PLAN 
PARA EDUCAR 


EN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO
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1.1. Directrices del Plan


A. El Plan de acción concreta las áreas de la educación escolar en las que hay que
mejorar para alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las metas estratégicas
a conseguir en cada área, las propuestas de acción para cada una de las metas y los indi-
cadores de evaluación para determinar la consecución o no de las mismas. 


B. El Plan de acción está dirigido, como población diana, a los y las escolares de 3 a
16 años y tiene como objetivo fundamental que las alumnas y los alumnos adquieran las
competencias para relacionarse entre ellos e interpretar su medio social y cultural desde
el principio de igualdad; y, así, prevenir la violencia y la discriminación por razón de géne-
ro. Aunque la población diana son las y los estudiantes de la Educación Básica, el Plan con-
templa las metas y las acciones a realizar con los demás miembros de la comunidad edu-
cativa, así como con los medios y servicios de los centros escolares. El Plan tiene como:


Objetivo general: 
Desarrollar el nivel de competencias de las alumnas y de los alumnos de Educación


Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para la autonomía perso-
nal, para el reconocimiento de la riqueza que aporta la diversidad de género, para la com-
prensión y la afirmación de la igualdad efectiva en derechos de mujeres y hombres así
como para la solución o gestión eficaz de los conflictos por razón de género.


Objetivos específicos:
• La creación de un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y los alum-


nos.
• La formación de identidades personales en las que cada alumna y alumno se estime


en sus cualidades y mantenga relaciones de igualdad con los demás.
• El aprecio por los y las estudiantes de la diversidad de género como fuente de rique-


za en las relaciones de convivencia.
• La adquisición de habilidades para la solución o gestión de los conflictos de género. 
• La adquisición de competencias por las y los estudiantes para el análisis crítico de


las situaciones sociales en las que se producen desigualdades efectivas por razón de géne-
ro.


• El desarrollo de competencias en el profesorado para el análisis crítico de los prejui-
cios propios, y los de personas e instituciones del entorno, por razón de género.


• La capacitación del profesorado para el diseño de buenas prácticas escolares que
eviten la desigualdad y la discriminación por razón de género, así como para captar las
situaciones familiares en las que se produzca violencia o malos tratos.


• La implicación de los equipos directivos de los centros en la promoción del principio
de igualdad efectiva de mujeres y hombres así como en la formación del profesorado sobre
dicha temática.


• La desagregación según género de los datos referidos al alumnado, y demás miem-
bros de la comunidad escolar, para detectar cualquier discriminación que pueda producir-
se.


• La información e implicación de las madres y padres en las actividades sobre igual-
dad y no discriminación que se desarrollen en los centros.
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C. El Plan se pone al servicio de las autoridades autonómicas competentes en el sis-
tema educativo, así como al servicio de la comunidad educativa de los niveles de Educa-
ción Básica de los centros públicos y concertados. En una sociedad democrática, tanto la
formación de las competencias básicas de las ciudadanas y de los ciudadanos, como la
comprensión y la puesta en acción del principio de igualdad efectiva, tienen que ser una
prioridad de la política social y educativa. En el análisis que se ha hecho de los diversos
Planes (Estudio comparativo de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres Autonómicos y Nacional, 2005) aparece la exigencia de mayor compromiso, por
parte de las instituciones y organismos públicos, en la aplicación de los Planes de Igualdad
y la necesidad de un cambio de mentalidad respecto a las cuestiones de género; ese es
el compromiso que tiene la Generalitat como institución pública respecto a la educación. 


D. El Plan, en cuanto a sus metas y propuestas de acción, atiende a la normativa jurí-
dica sobre igualdad de mujeres y hombres reconocida en los textos internacionales sobre
derechos humanos, en la Constitución Española, en las Directivas de la Unión Europea, en
la Ley Orgánica 1/2004 contra los malos tratos, en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación
así como en la Ley 9/2003 de las Cortes Valencianas para la Igualdad entre mujeres y hom-
bres; especialmente en los artículos de las mencionadas normas jurídicas referidos a la
educación y a la formación. Además, los y las redactores/as del Plan han consultado las
leyes de Igualdad de los diversos Parlamentos de las Comunidades Autónomas del Estado
español, los Planes Generales de Igualdad vigentes en la diversas autonomías y a nivel
estatal, así como los muy escasos Planes para la educación en la igualdad entre mujeres
y hombres, que se han formulado en alguna Comunidad Autónoma o Ayuntamiento. Tam-
bién han sido revisadas las experiencias educativas sobre igualdad y no discriminación por
razón de género que han desarrollado grupos de profesionales y organizaciones no guber-
namentales. 


1.2. Principios que justifican el Plan y áreas que atiende


1.2.1. Principios


A. El cumplimiento de las leyes.
Las normativas jurídicas internacionales sobre derechos humanos, la Constitución


Española y las directrices europeas reconocen el principio jurídico de la igualdad de dere-
chos de mujeres y hombres; sin embargo es un hecho que tal igualdad no es efectiva en
los diversos escenarios sociales en los que las mujeres y hombres actúan. Por ello, la Ley
9/2003 de las Cortes Valencianas, la Ley Orgánica 1/2004 contra los malos tratos, la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación así como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Muje-
res y Hombres, (L.O. 3/2007, de 22 de marzo) asignan funciones y cometidos al sistema
educativo para la comprensión del significado del principio de igualdad entre mujeres y
hombres, así como para el aprendizaje de conductas por los y las estudiantes en las que
tal principio se haga efectivo. 


Aunque hay esbozos anteriores, es cierto que la mayoría de los Planes de Igualdad sur-
gen a partir de los inicios de la década del 2000, exceptuando los del País Vasco y de Cas-
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tilla-La Mancha, los cuales se inician en 1999; sin embargo, en tales Planes de carácter
general, la educación apenas merece la referencia de algunas líneas. Por otro lado, los pla-
nes específicos de educación para la igualdad son casi inexistentes, salvando alguna hon-
rosa excepción. Ante la novedad de la tarea y la ausencia de tradición en España de pla-
nes para la educación en la igualdad de hombres y mujeres, el Plan que presentamos ofre-
ce metas, propuestas de acción, metodologías e indicadores de evaluación para el desem-
peño de las funciones y cometidos que las leyes atribuyen a la Educación Básica en este
campo. 


B. La educación como servicio público.
La educación en el valor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres no sólo es obli-


gación del sistema educativo. Se hace o no se hace en la familia, en el barrio, en los
medios de comunicación social, en las asociaciones de todo tipo. Pero también es cierto
que el sistema educativo desarrolla una función pública y es necesario que se correspon-
sabilice también en promocionar tal valor. La desigual consideración de las mujeres respec-
to a los hombres tiene profundas raíces sociales y se manifiesta en todas las culturas, con
mayor o menor intensidad, si se atiende a quienes detentan la riqueza, los puestos claves
de la decisión política o de las grandes empresas. Los prejuicios y los estereotipos de la
primacía de los hombres sobre las mujeres son convicciones centrales de las culturas que,
además de reformas legales imprescindibles, requieren reformas culturales en profundidad
que ataquen las raíces del problema con medidas educativas de sensibilización y concien-
ciación. Hay que estar especialmente vigilantes para que el sistema educativo no reproduz-
ca las relaciones de desigualdad de las mujeres y los hombres en los contenidos curricu-
lares, en la interacción del personal docente con el alumnado, en los materiales escolares
y libros de texto, en la gestión del centro y del aula o en la distribución de los patios, equi-
pamientos deportivos y laboratorios. El presente Plan hace propuestas para el aprendiza-
je por las y los estudiantes de relaciones de igualdad en derechos, obligaciones y respon-
sabilidades.


C. El principio de coeducación.
Aunque a partir de los años 70 del siglo pasado, la educación de niñas y niños en


escuelas mixtas se ha generalizado en España, la igualdad efectiva de hombres y mujeres
en los centros escolares no acaba de alcanzarse. La coeducación no consiste únicamente
en la consecución de la igualdad de niños y niñas en la asistencia a los mismos centros.
Para alcanzar una verdadera coeducación, las niñas y los niños han de ser tratados con
igual atención y se les ha de conceder igual protagonismo, donde los valores y papeles atri-
buidos tradicionalmente a los hombres y mujeres sean considerados igualmente importan-
tes y transmitidos tanto a chicos como a chicas puesto que forman parte del patrimonio
cultural y son necesarios para la vida colectiva. Además, el principio de coeducación exige
la integración de los modelos de género: facilitar el acceso de las niñas y las adolescen-
tes a los estudios y las profesiones que siguen siendo reductos masculinos, reforzar la
seguridad en ellas mismas para el desempeño de responsabilidades y cargos en el ámbi-
to público así como introducir en el currículum saberes, actitudes y capacidades hasta
ahora devaluados, por considerarlos pertenecientes al ámbito doméstico, y que tienen que
ser propuestos tanto a niños como a niñas. 


Asumiendo el principio de coeducación, las metas y acciones que se proponen en el
presente Plan tienden a vencer las resistencias profundas que, a este principio, oponen las
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formas de vida y las convicciones asentadas en todos los niveles y en todas las etapas, en
los miembros de la comunidad educativa, en los materiales y en los libros de texto, en el
lenguaje sexista, en el desempeño de las responsabilidades de gobierno y de toma de deci-
siones en los centros escolares.


D. El principio de transversalidad.
La igualdad entre mujeres y hombres tiene que regir todo el entramado de la vida esco-


lar. El principio de igualdad de género debe dar coherencia a todas las actuaciones que se
realizan en la Educación Básica y fomentar la igualdad efectiva y no discriminación entre
mujeres y hombres. Por ello, en el Plan se propone: la ubicación en el currículum, las com-
petencias a desarrollar en las y los estudiantes según niveles, la formación e implicación
del profesorado, la implicación de los equipos directivos, la formación e implicación de las
familias, la evaluación de todas las acciones, los recursos de la Generalitat para los cen-
tros escolares y la coordinación de las actividades de la Dirección General de la Mujer y
por la  Igualdad (DGMI) y /o la Fundación frente a la Discriminación y Malos Tratos: Toleran-
cia Cero (FT0) con las líneas de acción de otros agentes dedicados a la promoción de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.


La transversalidad, al incorporar la igualdad de género en todos los programas, accio-
nes o actividades, se convierte en un principio básico que anima la vida escolar. Como
avala la experiencia de la Unión Europea en los Planes de Igualdad de Oportunidades de
Mujeres y Hombres, la transversalidad, “mainstreaming”, es una estrategia de gran capa-
cidad renovadora e integradora.


1.2.2. Las áreas que atiende el Plan son las siguientes:


A. La educación para la igualdad efectiva de hombres y mujeres como eje transversal
y como parte central de la educación para una ciudadanía justa y democrática.


B. Las competencias del alumnado.
C. La formación y la implicación del profesorado.
D. La implicación de los equipos directivos de los centros y de los responsables de las


políticas educativas.
E. La implicación de las familias.


1.3. Líneas de mejora


A. Que los alumnos y las alumnas reconozcan mejor sus iguales derechos y deberes
como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática y se comporten de acuerdo
a ellos.


B. Que las alumnas y los alumnos adquieran más competencias afectivas e intelectua-
les para valorar las situaciones, acontecimientos y personas según el principio de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, y competencias en actitudes y en habilidades para com-
portarse de acuerdo a tal principio.
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C. Que el profesorado de los centros adquiera mejores competencias para analizar los
prejuicios y estereotipos sobre hombres y mujeres, para facilitar el aprendizaje por sus
alumnas y alumnos de la igualdad efectiva y para captar las situaciones de desigualdad que
pueda vivir su alumnado.


D. Que los equipos directivos de los centros apliquen el cumplimiento de las funciones
que, las leyes de igualdad y contra los malos tratos, atribuyen a la educación escolar y
dinamicen la preparación e implicación del profesorado y de los padres y madres en este
asunto. 


E. Que los padres y las madres adquieran conocimiento del significado del principio de
igualdad de hombres y mujeres y colaboren en el proyecto educativo con relaciones y acti-
vidades de igualdad efectiva dentro de las familias. 


F. Que los centros escolares tengan proyectos de educación en la igualdad efectiva,
que el profesorado trabaje en equipo y los servicios y materiales estén regidos por ese
principio o valor central. 


G. La elaboración de instrumentos fiables para la evaluación de los procesos y los
resultados de las propuestas de educación para la igualdad efectiva del Plan, así como del
Plan mismo.


H. Todas las acciones del Plan tienen que alcanzar una coherencia entre sí. Además
hay que mejorar la coordinación pedagógica entre los niveles educativos del centro esco-
lar, entre la dirección del centro y el profesorado, así como entre la Generalitat y los cen-
tros escolares.


1.4. Metas estratégicas 


1. Que haya un clima escolar democrático en el centro, en las relaciones del profeso-
rado con el alumnado, así como de las alumnas y alumnos entre sí.


2. Que haya una participación equitativa según género en los órganos de gobierno del
centro y en la toma de decisiones comunes que afecten al mismo.


3. Que la educación para la igualdad entre mujeres y hombres esté recogida en el Pro-
yecto Educativo del Centro como un principio fundamental.


4. Que los alumnos y las alumnas colaboren activamente con el profesorado en la ela-
boración de las normas de comportamiento y convivencia del centro.


5. Que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan el significado del prin-
cipio de igualdad, los aspectos centrales que contienen las leyes de igualdad de mujeres
y hombres, así como los aspectos centrales que contienen las leyes contra los malos tra-
tos por razón de género.
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6. Que las alumnas y los alumnos aprendan progresivamente a tomar las decisiones
sobre los asuntos que les afectan y las pongan en práctica a pesar de las dificultades.


7. Que las alumnas y los alumnos acepten sus características personales, sexuales,
familiares y culturales como oportunidades para conseguir sus propósitos en la vida.


8. Que las alumnas y los alumnos visualicen y valoren los estereotipos de género en
los medios de comunicación, en la publicidad y en los usos del lenguaje de los libros de
texto.


9. Que los alumnos y las alumnas identifiquen, afronten y denuncien los diversos tipos
de violencia que se ejerce sobre ellos y ellas, y en nuestra sociedad, por razón de género.


10. Que los alumnos y las alumnas prefieran en sus actividades grupales la diversidad
de géneros como una oportunidad de enriquecimiento personal y de la convivencia.


11. Que las alumnas y los alumnos rechacen los estereotipos asociados a los mode-
los tradicionales de género y acepten los nuevos modelos de masculinidad y feminidad.


12. Que los alumnos y las alumnas detecten y afronten los conflictos de género que
se producen en las relaciones escolares, en las familias, en el barrio y en los medios de
comunicación.


13. Que las alumnas y los alumnos practiquen indistintamente las funciones relaciona-
das con el cuidado de las personas y las labores del hogar.


14. Que los alumnos y las alumnas tengan análogas expectativas en salidas profesio-
nales y en la participación en los cargos públicos. 


15. Que el profesorado analice sus prejuicios sobre género y aquellos prejuicios que
manifiestan las diversas situaciones sociales.


16. Que el profesorado comprenda el significado del valor de la igualdad en la diversi-
dad de géneros, así como las estrategias para su enseñanza y aprendizaje.


17. Que el profesorado domine los procedimientos de participación para la elaboración
de normas de convivencia por los alumnos y las alumnas.


18. Que el profesorado utilice lenguaje no sexista en la comunicación y tenga compe-
tencias para detectar el lenguaje sexista cuando aparece en las relaciones interpersonales,
en los materiales escolares y en los libros de texto.


19. Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para la gestión y solución de con-
flictos por razón de género.


20. Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para el desarrollo de la identidad
personal y de la autoestima de las alumnas y de los alumnos.


21. Que el profesorado tenga competencias para detectar malos tratos y/o discrimi-
naciones producidas en las familias o en las relaciones entre iguales.


22. Que el equipo directivo promueva la comprensión del significado del valor de la
igualdad de mujeres y hombres en el Proyecto Educativo del Centro, en las programacio-
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nes curriculares, en la asignación de responsabilidades y espacios así como en la selec-
ción de materiales escolares y libros de texto.


23. Que el equipo directivo se implique en la gestión de los conflictos que se produz-
can por razón de género.


24. Que el equipo directivo conozca y use los recursos públicos y privados de la comu-
nidad para promover la igualdad entre hombres y mujeres.


25. Que el equipo directivo establezca una relación fluida con los padres y madres, con
la Inspección Educativa, y con los representantes de las minorías culturales para promover
en su centro la educación en la igualdad de mujeres y hombres.


26. Que el equipo directivo facilite la formación y participación del profesorado en la
educación para la igualdad de hombres y mujeres.


27. Que en el Consejo Escolar del Centro se impulse el desarrollo de programas, comi-
siones de trabajo y actividades para la igualdad de mujeres y hombres en los que estén
implicados la dirección, el claustro, las madres y padres y los servicios psicopedagógicos
del centro.


28. Que el centro escolar tenga datos desagregados por género de la comunidad edu-
cativa.


29. Constituir una Comisión que elabore informes prácticos sobre las necesidades que
puedan tener los centros educativos en relación con la violencia y discriminación por razón
de género.


30. Que la DGMI y/o FT0 informe a los centros escolares sobre los servicios de aten-
ción, materiales escolares específicos y otras ayudas que les pueda ofrecer.


31. Que las madres y padres conozcan el significado del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y la obligación legal de educar sobre el mismo en el colegio y en la
familia.


32. Que las madres y los padres acuerden entre ellos y con sus hijos e hijas las nor-
mas de convivencia en casa, la distribución de las tareas y de los espacios, las excursio-
nes y los momentos de ocio.


33. Que los padres y las madres aprendan habilidades para comunicarse con sus hijas
e hijos sin discriminación de género.


34. Que los padres y madres tengan expectativas análogas en el nivel de estudios, en
las salidas profesionales y en la distribución de tareas para sus hijos e hijas.


35. Que la DGMI cuente con criterios objetivos y públicos para valorar las demandas
que le sean solicitadas.


36. Que la DGMI cuente con criterios objetivos y públicos para valorar las colaboracio-
nes que le sean ofertadas.


37. Que la DGMI cuente con indicadores de evaluación para medir los resultados de
sus propuestas de acción.


38. Que la Consellería de Bienestar Social someta a evaluación externa la ejecución del
Plan de igualdad.
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1.5. Estructura general del Plan y propuestas de acción


ÁREAS METAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN


1. La educación
para la igualdad
efectiva de hom-
bres y mujeres
como eje trans-
versal y como
parte central de
la educación
para una ciuda-
danía justa y
democrática


2. Las competen-
cias del alumna-
do


1. Que haya un clima escolar democrático en
el centro, en las relaciones del profesorado
con el alumnado así como de las alumnas y
alumnos entre sí.


2. Que haya una participación equitativa
según género en los órganos de gobierno
del centro y en la toma de decisiones comu-
nes que afecten al mismo.


3. Que la educación para la igualdad entre
mujeres y hombres esté recogida en el Pro-
yecto Educativo del Centro como un princi-
pio fundamental.


4. Que los alumnos y las alumnas colaboren
activamente con el profesorado en la elabo-
ración de las normas de comportamiento y
convivencia del centro. 


5. Que todos los miembros de la comunidad
educativa conozcan el significado del princi-
pio de igualdad, los aspectos centrales que
contienen las leyes de igualdad de mujeres y
hombres, así como los aspectos centrales
que contienen las leyes contra los malos tra-
tos por razón de género.


6. Que las alumnas y los alumnos aprendan
progresivamente a tomar las decisiones
sobre los asuntos que les afectan y las pon-
gan en práctica a pesar de las dificultades.


7. Que las alumnas y los alumnos acepten
sus características personales, sexuales,
familiares y culturales como oportunidades
para conseguir sus propósitos en la vida.


8. Que las alumnas y los alumnos visualicen
y valoren los estereotipos de género en los
medios de comunicación, en la publicidad y
en los usos del lenguaje de los libros de
texto.


1. Promover la participación del alumnado en los
órganos de gobierno y toma de decisiones del cen-
tro.
2. Realizar asambleas de aula semanales en todos
los cursos del centro.
3. Organización de una semana cultural sobre el
valor del respeto con perspectiva de género.
4. Referéndum sobre coeducación.


5. Taller dirigido al profesorado para analizar el
desequilibrio existente en la presencia de hombres
y mujeres en los órganos directivos de los centros,
así como las causas del mismo.
6. Creación de una comisión de profesorado para
elaborar propuestas que equilibren la presencia de
hombres y mujeres en los órganos de gobierno y
toma de decisiones del centro.


7. Creación de una comisión de profesores y pro-
fesoras y representantes de los padres y madres
de alumnos y alumnas para revisar el Proyecto
Educativo del Centro.
8. Distribuir y explicar convenientemente el Proyec-
to Educativo del Centro a todos los miembros de
la comunidad educativa.


9. Elaboración de la “Constitución” del centro esco-
lar. 
10. Participación del alumnado en la Comisión de
Convivencia del Centro.


11. Conferencia sobre el principio de igualdad
entre hombres y mujeres.
12. Realizar un estudio, a nivel de centro, para
conocer las ideas del profesorado y del alumnado
sobre el principio de la igualdad de género.
13. Seminario para el análisis y conocimiento de la
legislación sobre igualdad de hombres y mujeres y
prevención de la violencia de género, dirigido a
representantes de la comunidad escolar.


14. Convivencia sobre el desarrollo de habilidades
para la toma de decisiones.
15. Seminario sobre la responsabilidad en la toma
de decisiones.


16. Personaje de la semana.
17. Feria de la Diversidad de Costumbres en las
Familias.
18. Convivencia sobre autoconocimiento.


19. Taller de narrativa no sexista.
20. Taller para el uso no sexista del lenguaje.
21. Taller de análisis de la publicidad sexista.
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ÁREAS METAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN


3. La formación
y la implicación
del profesorado


9. Que los alumnos y las alumnas identifi-
quen, afronten y denuncien los diversos tipos
de violencia que se ejerce sobre ellos y ellas,
y en nuestra sociedad, por razón de género.


10. Que los alumnos y las alumnas prefieran
en sus actividades grupales la diversidad de
géneros como una oportunidad de enriqueci-
miento personal y de la convivencia.


11. Que las alumnas y los alumnos rechacen
los estereotipos asociados a los modelos
tradicionales de género y acepten los nue-
vos modelos de masculinidad y feminidad.


12. Que los alumnos y las alumnas detecten
y afronten los conflictos de género que se
producen en las relaciones escolares, en las
familias, en el barrio y en los medios de
comunicación.


13. Que las alumnas y los alumnos practi-
quen indistintamente las funciones relaciona-
das con el cuidado de las personas y las
labores del hogar.


14. Que los alumnos y las alumnas tengan
análogas expectativas en salidas profesiona-
les y en la participación en los cargos públi-
cos.


15. Que el profesorado analice sus prejui-
cios sobre género y aquellos prejuicios que
manifiestan las diversas situaciones socia-
les.


16. Que el profesorado comprenda el signifi-
cado del valor de la igualdad en la diversidad
de géneros, así como las estrategias para
su enseñanza y aprendizaje.


17. Que el profesorado domine los procedi-
mientos de participación para la elaboración
de normas de convivencia por los alumnos y
las alumnas.


22. No ceder ante las amenazas.
23. Seminario sobre la violencia de género.
24. Campaña del trato respetuoso.
25. Conozco mis derechos.
26. Taller de prensa.


27. Juegos de patio en grupos heterogéneos.
28. Ejercicios de auto-observación en el aula.
29. Semana de la cooperación entre chicas y chi-
cos: Aprendiendo a relacionarnos.


30. Enséñame tus juegos.
31. Taller sobre el libro Rosa Caramelo
32. Estudio de tres generaciones.


33. Concurso de pintura: “¿Por qué nos peleamos
las chicas y los chicos?” 
34. Encuesta sobre conflictos de género.
35. Curso de formación de mediadores en conflic-
tos de género.


36. Mis encargos en casa.
37. Investigación sobre quién hace qué en la fami-
lia.
38. Talleres sobre la cotidianidad del hogar.


39. Campaña sobre las profesiones.
40. Investigación sobre mujeres destacadas en la
Historia.
41. Seminario de orientación profesional.
42. Debate sobre la paridad en los cargos públicos.


43. Taller de autoconocimiento sobre prejuicios
sexistas respecto al alumnado.
44. Seminario sobre el papel del profesorado en la
reproducción de estereotipos por razón de género.
45. Taller sobre expectativas del profesorado res-
pecto a su alumnado en función del género.
46. Taller para aprender a trabajar con el alumna-
do los estereotipos de la publicidad.


47. Debate sobre el sexismo en los centros esco-
lares.
48. Seminario sobre igualdad y diversidad: aplica-
ción de las leyes.
49. Conferencia sobre consecuencias del incumpli-
miento de los derechos humanos por maltrato de
género.
50. Taller de videos sobre la evolución de la mujer
respecto al principio de igualdad. 
51. Presentación y conocimiento de las asociacio-
nes de mujeres de la ciudad y del trabajo que rea-
lizan para lograr la igualdad.


52. Curso sobre técnicas de participación y elabo-
ración de normas.
53. Taller para el conocimiento y dominio de los
programas existentes sobre aprendizaje de nor-
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ÁREAS METAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN


4. La implicación
de los equipos
directivos de los
centros y de 
los responsables
de las políticas
educativas


18. Que el profesorado utilice lenguaje no
sexista en la comunicación y tenga compe-
tencias para detectar el lenguaje sexista
cuando aparece en las relaciones interperso-
nales, en los materiales escolares y en los
libros de texto.


19. Que el profesorado aplique estrategias y
técnicas para la gestión y solución de con-
flictos por razón de género.


20. Que el profesorado aplique estrategias y
técnicas para el desarrollo de la identidad
personal y de la autoestima de las alumnas y
de los alumnos.


21. Que el profesorado tenga competencias
para detectar malos tratos y/o discrimina-
ciones producidas en las familias o en las
relaciones entre iguales.


22. Que el equipo directivo promueva la
comprensión del significado del valor de la
igualdad de mujeres y hombres en el Proyec-
to Educativo del Centro, en las programacio-
nes curriculares, en la asignación de respon-
sabilidades y espacios así como en la selec-
ción de materiales escolares y libros de
texto.


23. Que el equipo directivo se implique en la
gestión de los conflictos que se produzcan
por razón de género.


24. Que el equipo directivo conozca y use
los recursos públicos y privados de la comu-
nidad para promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres.


mas con la participación democrática de los alum-
nos y alumnas.


54. Taller para desarrollar habilidades comunicati-
vas, evitando el lenguaje sexista.
55. Curso de entrenamiento al profesorado en pro-
cedimientos y técnicas para enseñar a dialogar.


56. Seminario sobre tipos de conflictos más fre-
cuentes relacionados con el género.
57. Curso de entrenamiento al profesorado en pro-
cedimientos y técnicas de asertividad y habilidades
sociales.
58. Taller para detectar y trabajar estrategias de
solución de conflictos en relación al género.


59. Conferencia sobre el proceso de desarrollo de
la identidad personal.
60. Taller para mejorar la autoestima del alumna-
do.
61. Taller para aprender a trabajar las emociones:
Expresión y control.


62. Conferencia sobre violencia de género en el
marco escolar.
63. Taller para detectar, a través de protocolos,
alumnos y alumnas que padezcan algún tipo de
malos tratos, familiar o por parte del grupo de
iguales.


64. Creación de una comisión de profesorado para
la preselección de materiales y libros de texto.
65. Asignación de responsabilidades y espacios
del centro siguiendo el criterio de igualdad.
66. Inclusión en el Proyecto Educativo del Centro
de contenidos referidos a la igualdad de género. 
67. Promoción de contenidos sobre la igualdad de
género para su inclusión en las Programaciones de
Aula. 


68. Curso de formación teórica y práctica de los
equipos directivos de los centros en estrategias de
resolución de conflictos.
69. Establecer un protocolo de intervención para
gestionar los conflictos que se produzcan en el
centro por razón de género.
70. Elaborar documentos de registro y seguimien-
to de los conflictos de género en los que se ha
tenido que intervenir.


71. Elaboración de una base de datos sobre edu-
cación para la igualdad de género.
72. Organización de sesiones informativas con
entidades que trabajan por la igualdad entre hom-
bres y mujeres y para la prevención de la violencia
de género.
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ÁREAS METAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN


25. Que el equipo directivo establezca una
relación fluida con los padres y madres, con
la Inspección Educativa, y con los represen-
tantes de las minorías culturales para promo-
ver en su centro la educación en la igualdad
de mujeres y hombres.


26. Que el equipo directivo facilite la forma-
ción y participación del profesorado en la
educación para la igualdad de hombres y
mujeres.


27. Que en el Consejo Escolar del Centro se
impulse el desarrollo de programas, comisio-
nes de trabajo y actividades para la igualdad
de mujeres y hombres en los que estén impli-
cados la dirección, el claustro, las madres y
padres y los servicios psicopedagógicos del
centro.


28. Que el centro escolar tenga datos desa-
gregados por género de la comunidad edu-
cativa


29. Constituir una Comisión que elabore
informes prácticos sobre las necesidades
que puedan tener los centros educativos en
relación con la violencia y discriminación por
razón de género.


30. Que la DGMI y/o FT0 informe a los cen-
tros escolares sobre los servicios de aten-
ción, materiales escolares específicos y
otras ayudas que les pueda ofrecer.


31. Que las madres y padres conozcan el
significado del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y la obligación legal de
educar sobre el mismo en el colegio y en la
familia.


73. Realizar una sesión informativa, dirigida a los
padres y madres del alumnado, sobre los planes y
actividades del centro para tratar el tema de la
igualdad de género.
74. Mantener reuniones de coordinación específi-
cas sobre el tema de la igualdad con la Inspección
Educativa.
75. Curso de formación en el valor de la igualdad
dirigido tanto a representantes de las minorías cul-
turales del barrio como a padres y madres del
alumnado de estas minorías.


76. Organizar un curso de formación para el profe-
sorado sobre el principio de la igualdad de género.
77. Facilitar la participación del profesorado en la
educación para la igualdad de hombres y mujeres,
flexibilizando los horarios y las tareas administrati-
vas.
78. Establecer unas normas para la elaboración de
los documentos y escritos del centro con un len-
guaje no sexista.


79. Realizar una campaña de sensibilización e
información sobre el tema de la igualdad de géne-
ro dirigida a toda la comunidad educativa.
80. Cine-fórum con temas históricos y actuales
sobre la discriminación de la mujer.
81. Realizar un análisis diagnóstico de los meca-
nismos discriminatorios para con las niñas, jóve-
nes y mujeres, que subyacen en la práctica y orga-
nización del centro.


82. Realizar estudios, por datos desagregados
según género, referidos a equipos directivos, pro-
fesorado, competencias y funciones del alumnado.


83. Constitución de una comisión de estudio sobre
la igualdad en el centro escolar.
84. Elaboración de una guía práctica para el profe-
sorado como herramienta para educar en la igual-
dad de género y prevenir la violencia.
85. Convocar premios para la elaboración y aplica-
ción en los centros de proyectos educativos sobre
la igualdad de género.


86. Elaboración de una página web y enlaces con
las experiencias sobre igualdad de género en los
centros escolares.
87. Charla informativa a los centros escolares
sobre los servicios y recursos que ofrece la Gene-
ralitat.


88. Charla-coloquio sobre el papel de los padres y
madres en el Plan de igualdad.
89. Debate sobre las leyes acerca de la igualdad
de género.
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ÁREAS METAS ESTRATÉGICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN


5. La implicación
de las familias


6. Una cultura de
evaluación


32. Que las madres y los padres acuerden
entre ellos y con sus hijos e hijas las normas
de convivencia en casa, la distribución de las
tareas y de los espacios, las excursiones y
los momentos de ocio.


33. Que los padres y las madres aprendan
habilidades para comunicarse con sus hijas
e hijos sin discriminación de género.


34. Que los padres y madres tengan expec-
tativas análogas en el nivel de estudios, en
las salidas profesionales y en la distribución
de tareas para sus hijos e hijas.


35. Que la DGMI cuente con criterios objeti-
vos y públicos para valorar las demandas
que le sean solicitadas.


36. Que la DGMI cuente con criterios objeti-
vos y públicos para valorar las colaboracio-
nes que le sean ofertadas.


37. Que la DGMI cuente con indicadores de
evaluación para medir los resultados de sus
propuestas de acción.


38. Que la Consellería de Bienestar Social
someta a evaluación externa la ejecución del
Plan de igualdad.


90. Taller para gestionar las normas en el ámbito
familiar.
91. Taller sobre conflictos en la convivencia fami-
liar.
92. Taller con padres y madres para enseñar pape-
les, no diferenciados según género, a sus hijos e
hijas.


93. Taller sobre habilidades comunicativas desde
la perspectiva de género.
94. Taller sobre dificultades en la comunicación
con los hijos y las hijas.


95. ¿Qué esperas de tus hijos e hijas?
96. Conferencia-coloquio sobre la gestión demo-
crática de la familia.


97. Establecimiento y aplicación de los criterios
que deben reunir las demandas que se solicitan a
la DGMI.


98. Establecimiento y aplicación de los criterios
que deben reunir las colaboraciones ofertadas a la
DGMI.


99. Diseño de un sistema de indicadores para eva-
luar las acciones en cada una de las áreas del Plan
de acción para educar en la igualdad de género.


100. Solicitar anualmente a instituciones o exper-
tos la evaluación de la ejecución del Plan para edu-
car en la igualdad de género.







Capítulo II:


LA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA 
DE HOMBRES Y MUJERES COMO EJE 


TRANSVERSAL Y COMO PARTE CENTRAL 
DE LA EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA 


JUSTA Y DEMOCRÁTICA
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Como se ha dicho anteriormente, la educación para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres tiene que ser percibida como un eje transversal que articule toda la vida escolar;
ello debe ser así. Sin embargo, hay que reconocer el peligro de que los asuntos que pare-
cen más importantes en la educación no se cultiven y traten por grupo o persona concre-
ta alguna, puesto que se piensa que es función de todas las personas. Dicho de otro modo:
es muy probable que, después de tantas leyes sobre igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres asignando funciones concretas al sistema educativo, se continúe sin abordar la cues-
tión de la igualdad y los procedimientos para su efectiva puesta en práctica por el profe-
sorado, padres y madres, equipos directivos y servicios de los centros. 


Por ello, se propone que así como hay disciplinas que, por su carácter instrumental,
requieren una atención especial en cuanto a su dominio como competencias básicas (la lec-
tura, la escritura y el cálculo elemental) las cuales deben ser garantizadas a todo el alum-
nado, igualmente se considere como instrumental, para la vida en nuestra sociedad, el
aprendizaje del principio de igualdad, el cual está a la base de los derechos humanos y de
la Constitución española, de las actitudes para la convivencia democrática y de las habili-
dades para las relaciones de la mitad de la población española con la otra mitad. En defi-
nitiva, que la educación para la igualdad efectiva y la no discriminación por razón de géne-
ro, aunque sea tratada en todos los niveles de la Educación Básica y esté aceptada en el
Proyecto Educativo del Centro, también merezca un trato especial como parte central del
área de la Educación para la Ciudadanía.


En la tradición de las teorías políticas modernas, ciudadano es quien tiene derechos
que deben ser respetados por los demás ciudadanos, por jueces y por gobernantes. Es
fundamental la concepción de la mujer como ciudadana, como miembro de una comunidad
política que la reconoce y protege como sujeto de iguales derechos que el hombre. El esta-
tus de ciudadano o ciudadana se basa en el principio de la igualdad como miembro de la
sociedad: ser ciudadano o ciudadana consiste en ser sujeto de iguales derechos a cual-
quier otro miembro de la misma sociedad, garantizados por los poderes del Estado. 


Por ello, en el Plan, como área primera, se hacen propuestas de acción para crear un
clima democrático en los centros escolares; para que haya una participación equitativa de
chicas y chicos en los órganos de gobierno y en la toma de decisiones; para que se expli-
que al estudiantado, y a todos los demás miembros de la comunidad educativa, el signifi-
cado del principio de igualdad de mujeres y hombres en las leyes autonómicas y estatales,
así como los aspectos fundamentales de las mismas; para que el principio de igualdad de
mujeres y hombres también sea recogido explícitamente en el Proyecto Educativo del Cen-
tro.


2.1. Introducción
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2.2. Metas a conseguir y propuestas de acción


Meta 1: Que haya un clima escolar democrático y de respeto en el centro y en las relacio-
nes del profesorado con las alumnas y alumnos así como de las alumnas y alumnos entre
sí.


Propuestas de acción
1. Promover la participación del alumnado en los órganos de gobierno y toma de decisio-
nes del centro.
2. Realizar asambleas de aula semanales en todos los cursos del centro.
3. Organización de una semana cultural sobre el valor del respeto con perspectiva de géne-
ro.
4. Referéndum sobre coeducación.


Meta 2: Que haya una participación equitativa según género en los órganos de gobierno
del centro y en la toma de decisiones comunes que afecten al mismo.


Propuestas de acción
5. Taller dirigido al profesorado para analizar el desequilibrio existente en la presencia de
hombres y mujeres en los órganos directivos de los centros, así como las causas del
mismo.
6. Creación de una comisión de profesorado para elaborar propuestas que equilibren la
presencia de hombres y mujeres en los órganos de gobierno y toma de decisiones del cen-
tro.


Meta 3: Que la educación para la igualdad entre mujeres y hombres esté recogida en el
Proyecto Educativo del Centro como un principio fundamental.


Propuestas de acción
7. Creación de una comisión de profesores y profesoras y representantes de los padres y
madres de alumnos y alumnas para revisar el Proyecto Educativo del Centro.
8. Distribuir y explicar convenientemente el Proyecto Educativo del Centro a todos los
miembros de la comunidad educativa.


Meta 4: Que los alumnos y las alumnas colaboren activamente con el profesorado en la
elaboración de las normas de comportamiento y convivencia del centro. 


Propuestas de acción
9. Elaboración de la “Constitución” del centro escolar. 
10. Participación del alumnado en la Comisión de Convivencia del Centro.
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Meta 5: Que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan el significado del
principio de igualdad, los aspectos centrales que contienen las leyes de igualdad de muje-
res y hombres, así como los aspectos centrales que contienen las leyes contra los malos
tratos por razón de género.


Propuestas de acción
11. Conferencia sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
12. Realizar un estudio, a nivel de centro, para conocer las ideas del profesorado y del
alumnado sobre el principio de la igualdad de género.
13. Seminario para el análisis y conocimiento de la legislación sobre igualdad de hombres
y mujeres y prevención de la violencia de género, dirigido a representantes de la comuni-
dad escolar.
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Metodología:
- Modelo de “Comunidad justa” de Kohlberg. 
- Participación democrática.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo, tutores y tutoras.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Propuesta de acción 1: Promover la participación del alumna-
do en los órganos de gobierno y toma de decisiones del centro.


Objetivos:
• Que los alumnos y alumnas conozcan las posibilidades de participación democrática
que les confiere la actual legislación educativa.
• Que se celebren procesos democráticos para seleccionar a los representantes de los
alumnos y alumnas en los órganos de gobierno del centro.
• Que los alumnos y alumnas tengan una representación equilibrada en el gobierno del
centro.


Descripción y justificación de la propuesta:
Los centros escolares tienen un recurso pedagógico de primer orden para que los alum-
nos y alumnas aprendan los valores democráticos de una manera real. Se trata de la
elección de delegados/as y subdelegados/as de clase, representantes para el Consejo
Escolar, representante de la asamblea de delegados/as, responsables del viaje de fin de
curso, responsable de actividades culturales, etc. Es necesario tener en cuenta que el
proceso es tan importante como el resultado final, puesto que permite al alumnado la
vivencia de la democracia en su propio centro. Por ello, es preciso revivir estos proce-
sos electorales con la información, los medios y la organización necesaria para crear un
clima verdaderamente democrático.
Esta propuesta se justifica porque el valor pedagógico de la coeducación radica tanto
en su contenido democrático como en la posibilidad real de alcanzar la igualdad. Este
contenido democrático consiste en extender los derechos y deberes cívicos a todos los
alumnos y alumnas en todas las esferas públicas y privadas de la actividad social y per-
sonal.


2.3. Desarrollo de las propuestas de acción


Meta 1: Que haya un clima escolar democrático y de respeto en el centro y en las relacio-
nes del profesorado con las alumnas y alumnos así como de las alumnas y alumnos entre
sí.
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Objetivos:
• Establecer un cauce de participación en el que el alumnado pueda expresar sus pro-
puestas, quejas, ideas y opiniones.
• Que todo el alumnado y profesorado del centro practique el diálogo intergénero y la
argumentación como forma de expresar las ideas de un modo respetuoso.
• Aprender los mecanismos de la participación democrática, con la realización de acuer-
dos, pactos y votaciones.


Descripción y justificación de la propuesta:
Todas las aulas del centro, preferiblemente a la misma hora, realizan una asamblea
semanal, dirigida por un alumno o alumna y un secretario o secretaria. Las chicas y los
chicos participan de modo rotativo en la dirección de la asamblea, mientras que el pro-
fesorado mantiene niveles más o menos discretos de intervención, en función de la capa-
cidad y autonomía del alumnado para dirigir y participar en la actividad. Esta propuesta
se justifica en la necesidad de enseñar los valores democráticos y su ejercicio público
en el sistema educativo de una manera vivenciada y prolongada en el tiempo. El apren-
dizaje de valores requiere continuidad en las acciones educativas y convergencia en las
actuaciones del profesorado. Si no se lleva a cabo la actividad en todos los cursos del
centro, el alumnado pierde las referencias cuando cambia de curso o de ciclo, razón por
la que se propone como actividad conjunta de todo el centro. 


Dirigida a: Centros de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secun-
daria.


Metodología:
- Asamblea de aula.


Criterios de evaluación:
- Cursos que realizan las asambleas de aula.
- Alumnos que participan en los debates.
- Acuerdos alcanzados y reflejados en la libreta de actas.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de estudios, tutores y tutoras de cada curso.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 2: Realizar asambleas de
aula semanales en todos los cursos del centro.
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Metodología:
- Clarificación conceptual.
- Debate en gran grupo.
- Exposición y defensa de trabajos.


Criterios de evaluación:
- Actividades programadas en cada aula para trabajar sobre este valor.
- Número de trabajos expuestos para todo el centro.


Responsables de la acción:
- Jefatura de estudios y coordinación de ciclo y/o departamento.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Potenciar la convivencia en el centro generando actitudes y comportamientos respe-
tuosos entre mujeres y hombres.
• Comprender los aspectos fundamentales de este valor, diferenciándolo de otros con-
ceptos afines o limítrofes.
• Generar en el centro un clima de respeto en las relaciones entre las personas que lo
integran.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se trata de una actividad conjunta de todo el centro donde los profesores y profesoras
así como los alumnos y alumnas, en una primera fase, dedican algunas sesiones de
clase a explicar el significado del valor respeto, compararlo y asociarlo con otros valo-
res, buscar personajes que se caractericen por la posesión de este valor, realizar redac-
ciones, poesías o frases impactantes. En una segunda fase se sacan del aula los traba-
jos realizados y se exponen en grandes paneles, se realizan pequeñas dramatizaciones
preparadas en clase (“Role-Playing”), se exponen fotografías, vídeos, etc. El denomina-
dor común a trabajar es la tolerancia y aceptación del pensamiento de los demás y de
sus ideales de vida feliz, pero, sobre todo, el interés positivo por comprender sus pro-
yectos, por ayudar a llevarlos adelante, siempre que representen un punto de vista
moralmente respetable. Pero también es necesario tener en cuenta que el respeto a los
demás parte del respeto que tengamos hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia dig-
nidad.
Esta actividad se justifica en la necesidad de trabajar el valor del respeto a nivel global
del centro y de unificar criterios de intervención educativa. 


Propuesta de acción 3: Organización de una semana cultural
sobre el valor del respeto con perspectiva de género.
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Metodología:
- Participación democrática.
- Análisis de resultados.


Criterios de evaluación:
- Número de papeletas recogidas.
- Claridad de los resultados obtenidos.
- Análisis y debates realizados sobre los mismos.


Responsables de la acción: 
- Profesorado con funciones de tutoría.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Crear un ambiente generalizado de opinión y respecto a cuestiones de género.
• Crear hábitos de participación democrática.
• Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de las desigualdades
existentes en función del género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Durante una jornada completa (puede ser el 8 de marzo o cualquier otro día significati-
vo) se instala una mesa electoral con una urna en el acceso al instituto. Alumnado volun-
tario de diferentes cursos se turna en la misma. Junto a la urna se colocan unas pape-
letas que contengan, cada una, tres o cuatro cuestiones del tipo: ¿Crees que existe igual-
dad entre hombre y mujeres? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a realizar tareas que habi-
tualmente hace el otro sexo? ¿Crees que las mujeres tienen las mismas oportunidades
profesionales que los hombres? Cada cuestión con dos opciones de respuesta, sí ó no.
Al acabar la jornada un grupo de alumnos y alumnas se encarga de procesar los datos
por sexo, curso y edad, elaborando unas gráficas sencillas que reflejen la opinión de los
miembros de la comunidad educativa. Análisis y debate a nivel de grupo-clase de los
resultados obtenidos.
Esta propuesta se justifica por la importancia de generar hábitos democráticos en el cen-
tro y de conocer la opinión de los miembros de la comunidad sobre el tema de la igual-
dad de género. 


Propuesta de acción 4:
Referéndum sobre coeducación.
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Metodología:
- Clarificación de valores.
- Discusión en grupo.


Criterios de evaluación:
- Autoinforme de actitudes sobre la predisposición a asumir responsabilidades de direc-
ción y gestión en el centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Propuesta de acción 5: Taller dirigido al profesorado para analizar
el desequilibrio existente en la presencia de hombres y mujeres en los
órganos directivos de los centros, así como las causas del mismo.


Objetivos:
• Que el profesorado tome conciencia del desequilibrio existente entre mujeres y hom-
bres en los órganos de control y de gobierno del centro.
• Analizar las raíces sociales e históricas, centradas en la función asistencial que se atri-
buye a la mujer, como causa de este desequilibrio. 
• Fomentar la participación de las profesoras en los órganos de dirección, gestión y
toma de decisiones de los centros.


Descripción y justificación de la propuesta:
El equipo formador comienza exponiendo al profesorado los datos de los últimos años
sobre el número de profesoras y profesores que forman parte de los equipos directivos
y otros órganos de responsabilidad y toma de decisiones de los centros. Si se constata
la desigualdad existente en función del género, se analizan sus causas y las líneas de
acción que se pueden iniciar para compensar tal desigualdad. Esta propuesta se justifi-
ca porque en el sistema educativo las mujeres constituyen la gran mayoría del profeso-
rado, especialmente en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. Sin embar-
go, los órganos de gobierno y decisión de los centros están formados, mayoritariamen-
te, por hombres. Por lo tanto, es necesario iniciar acciones que tiendan a contrarrestar
este desequilibrio que es injusto.


Meta 2: Que haya una participación equitativa según género en todos los órganos del cen-
tro y en la toma de decisiones comunes que afectan al mismo.


Responsables de la acción: 
- Equipo de formación.
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Metodología:
- Técnicas de análisis de casos.
- Elaboración de normas para la igualdad de género en los cargos del centro.


Criterios de evaluación:
- Constitución de la comisión, número de reuniones realizadas y datos obtenidos del cen-
tro.
- Normas elaboradas para la representación igualitaria de hombres y mujeres.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de estudios y comisión de profesorado.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
Conocer la situación del centro respecto a la presencia de profesoras y profesores en
los órganos de gobierno y de toma de decisiones del centro.
Plantear iniciativas que establezcan una presencia equilibrada según género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La comisión debe analizar todos los puestos de responsabilidad existentes en el centro:
Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Comisión Económica, Coordinación de ciclo
o departamento, miembros del Consejo Escolar, Comisión de convivencia, encargado/a
de comedor. Si se constata un desequilibrio manifiesto a favor de los hombres, se deben
realizar propuestas para consensuar las candidaturas en las sucesivas elecciones. Así,
por ejemplo, se podría acordar que el miembro del claustro que resulte elegido director
o directora proponga para la jefatura de estudios a un profesor o profesora del otro
sexo.
Esta propuesta se justifica en la necesidad que tienen los centros educativos, al igual
que ocurre en otros ámbitos como el de la representación política, de establecer nor-
mas que faciliten al acceso de la mujer a los puestos directivos y de responsabilidad, y
que contrarresten las lacras sociales e históricas que les impiden ejercer este derecho
en condiciones de igualdad. 


Propuesta de acción 6: Creación de una comisión de profesorado
para elaborar propuestas que equilibren la presencia de hombres y
mujeres en los órganos de gobierno y toma de decisiones del centro.
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Metodología: 
- Análisis de textos legales.
- Análisis de documentos.


Criterios de evaluación: 
- Número de profesores que ha participado en la comisión.
- Consenso alcanzado en el Consejo Escolar para su aprobación (votos a favor del nuevo
texto).


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secun-
daria.


Objetivos:
• Analizar los valores recogidos en el PEC y los planteamientos pedagógicos estableci-
dos para su enseñanza y aprendizaje.
• Incluir en el PEC el valor de la igualdad entre hombres y mujeres como un elemento
fundamental del mismo, en los términos que establece la legislación actual.
• Distribuir y explicar convenientemente el nuevo PEC a todos los miembros de la comu-
nidad educativa.


Descripción y justificación de la propuesta:
La comisión debe analizar y revisar detenidamente el Proyecto Educativo del Centro.
Aquellos planteamientos que necesiten ser revisados, entre los que sin duda se encuen-
tran los referidos al valor de la igualdad, deberán ser adaptados a las nuevas circunstan-
cias sociales y educativas, así como a la legislación establecida. Ésta confiere a la edu-
cación para la igualdad de género una importancia fundamental, y así debe quedar reco-
gido en el nuevo documento, el cual marcará las pautas educativas a seguir por todos
los educadores del centro. Esta propuesta está justificada dado que el Proyecto Educa-
tivo, en la mayoría de los centros, fue elaborado hace más de diez años y, aunque el
valor de la igualdad entre hombres y mujeres suele estar incluido en todos los proyec-
tos, no se le da el énfasis ni ocupa el lugar central que le confiere la nueva legislación
aprobada.


Meta 3: Que la educación para la igualdad entre mujeres y hombres esté recogida en el
Proyecto Educativo del Centro (PEC) como un principio fundamental.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de estudios y coordinación de ciclo o Jefatura de departamento.


Propuesta de acción 7: Creación de una comisión de
profesores y profesoras y representantes de los padres
y madres de alumnos y alumnas para revisar el Proyecto
Educativo del Centro (PEC). 
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Objetivos:
• Que todos los miembros de la comunidad educativa tengan el PEC.
• Que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan los valores y principios
del PEC.
• Que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan las tareas y obligacio-
nes que se derivan de tales principios. 


Descripción y justificación de la propuesta:
El Proyecto Educativo, como documento básico que recoge los valores y principios edu-
cativos que han de regir la vida del centro, debe ser accesible a todos los miembros de
la comunidad educativa: profesorado, alumnado, padres y madres, inspección educati-
va, personal de administración y servicios, representantes del Ayuntamiento en el Con-
sejo Escolar, representantes de asociaciones culturales del barrio y asociaciones de
vecinos. Para ello es necesario tener un documento breve, claro y comprensible que se
pueda colocar en la página web del centro si la hay, y ser fotocopiado para todos los
interesados. También se debe entregar copia del mismo a todo el profesorado y alum-
nado nuevo que se incorpore cada año al centro.
Esta propuesta se justifica por la necesidad de que conozcan el documento todas las
personas interesadas, como paso previo y necesario al establecimiento de líneas educa-
tivas conjuntas y coordinadas. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, la mayor
parte de los centros tienen un PEC muy voluminoso, poco práctico y que casi nadie cono-
ce por falta de distribución y publicidad del mismo.


Dirigida a: Centros de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secun-
daria.


Metodología: Comunicación persuasiva.


Criterios de evaluación:
- Número de personas de la comunidad educativa a las que se ha distribuido una copia
del PEC.
- Número de visitas a la página web del centro en la que se encuentra el PEC.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de estudios y coordinación de ciclo o Jefatura de departamento, miembros del
Consejo Escolar del centro.


Coste económico: Medio.


Propuesta de acción 8: Distribuir y explicar conve-
nientemente el Proyecto Educativo del Centro (PEC) a
todos los miembros de la comunidad educativa.
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Metodología:
- Modelo de “Comunidad justa” de Kohlberg.
- Participación democrática.


Criterios de evaluación:
- Sesiones conjuntas realizadas para la elaboración de las normas.
- Normas y consecuencias derivadas de su incumplimiento.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Que el alumnado asuma la responsabilidad que le corresponde en la organización de
la convivencia del centro.
• Elaborar y aprobar un conjunto de normas de comportamiento y convivencia que han
de regir la vida del centro.
• Potenciar el desarrollo sociomoral del alumnado a través de la cooperación, la respon-
sabilidad y la autonomía.


Descripción y justificación de la propuesta:
Una comisión de profesores y profesoras, junto con los representantes del alumnado,
elegidos democráticamente en cada curso, elabora las normas de convivencia del cen-
tro, que pasarán a ser la “Constitución” del mismo en los aspectos que regulen. Los
representantes del alumnado traen las aportaciones y propuestas realizadas por sus
compañeros de curso y, junto con las del profesorado, las analizan y debaten hasta su
aprobación mediante votación. Estas normas deben llevar asociadas consecuencias por
su incumplimiento, y se incorporan al Reglamento de Régimen Interno del Centro cuan-
do se hayan aprobado por el Consejo Escolar.
Esta propuesta se justifica por la necesidad de que el alumnado aprenda los procesos
de participación democrática mediante experiencias reales, asuma responsabilidades y
sienta las normas del centro como algo suyo y necesario para la convivencia.


Meta 4: Que los alumnos y alumnas colaboren activamente con el profesorado en la ela-
boración de las normas de comportamiento y convivencia del centro.


Responsables de la acción: 
- Comisión de profesorado.


Propuesta de acción 9: 
Elaboración de la “Constitución” del centro escolar. 







45Capítulo II: La educación para la igualdad efectiva de hombres y mujeres como eje transversal...


Objetivos:
• Que el alumnado asuma responsabilidades en la resolución de conflictos de género del
centro. 
• Que el alumnado aprenda el procedimiento de aplicación de las normas y de las san-
ciones establecidas.


Descripción y justificación de la propuesta:
Aunque la legislación lo permite, no es habitual que los representantes del alumnado for-
men parte de la Comisión de Convivencia del Centro, que es la encargada de resolver
los conflictos, en este caso por razón de género, por el incumplimiento de las normas
establecidas y de aplicar las sanciones pertinentes. Si el alumnado es capaz de partici-
par en la elaboración y aprobación de las normas del centro, también debe estar presen-
te en la comisión encargada de su aplicación. De este modo, tutorizado por el profeso-
rado, el alumnado va aprendiendo las dificultades que entraña la resolución de las situa-
ciones conflictivas que se plantean en el centro escolar, y la importancia de aplicar las
normas aprobadas de una manera justa y razonable.


Dirigida a: Centros de Educación Secundaria.


Metodología:
- Participación activa.
- Toma de decisiones.


Criterios de evaluación:
- Representantes del alumnado que forman parte de la Comisión.
- Alumnos y alumnas que asisten a las reuniones de la Comisión de Convivencia.


Responsables de la acción: 
- Profesorado de la Comisión de Convivencia del Centro.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 10: 
Participación del alumnado en la Comisión de Convivencia del Centro.
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Metodología:
- Exposición del ponente, preguntas del auditorio y debate sobre las cuestiones plantea-
das.


Criterios de evaluación:
- Realización de la conferencia.
- Número de asistentes a la actividad.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: La comunidad educativa de los centros escolares.


Objetivos:
• Entender la igualdad entre hombres y mujeres como un principio jurídico universal reco-
nocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos.
• Tomar conciencia de la discriminación que todavía sufren las mujeres en el acceso al
empleo, las retribuciones, la formación, la promoción profesional y los puestos de res-
ponsabilidad. 
• Valorar el papel que desempeña el sistema educativo para fomentar este principio, y
las dificultades con que se encuentra.


Descripción y justificación de la propuesta:
La conferencia comienza analizando el respaldo legal existente a las propuestas de igual-
dad, y lo mucho que se ha avanzado durante los últimos años en este aspecto. Sin
embargo, estas medidas legales se traducen con mucha lentitud al entramado social, y
hoy en día todavía son múltiples los campos donde se produce una discriminación con-
tra las mujeres, cuando no una violencia de género que atenta contra los derechos huma-
nos. Por ello, son necesarias las medidas educativas que nos permitan avanzar en este
proceso. Al final de la conferencia se inicia un turno de preguntas y debate sobre el tema.
Esta actividad se justifica por la necesidad de ofrecer una panorámica general sobre el
estado de la cuestión que permita sensibilizar a profesorado, alumnado, padres y
madres. 


Meta 5: Que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan el significado del prin-
cipio de igualdad, los aspectos centrales que contienen las leyes de igualdad de mujeres y hom-
bres, así como los aspectos centrales que contienen las leyes contra los malos tratos por razón
de género.


Responsables de la acción: 
Expertos y expertas sobre el tema.


Propuesta de acción 11: Conferencia sobre el
principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
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Objetivos:
• Obtener información sobre los conceptos e ideas que profesorado y alumnado del cen-
tro tiene sobre el tema de la igualdad.
• Concienciar al alumnado y al profesorado sobre la importancia de trabajar por la igual-
dad entre hombres y mujeres.
• Plantear acciones pedagógicas, en base a los datos obtenidos, que permitan avanzar
hacia la igualdad.


Descripción y justificación de la propuesta:
La jefatura de estudios del centro, en colaboración con expertos y expertas, elabora un
cuestionario tipo Likert, dirigido al alumnado, profesorado, padres y madres así como
personal administrativo y de servicios del centro, en el que se preguntan cuestiones refe-
ridas al valor de la igualdad entre hombres y mujeres: el grado de conocimiento de la
nueva ley de igualdad, lo que piensan sobre el establecimiento de cupos en las listas de
los partidos políticos, sobre la incorporación de la mujer a trabajos tradicionalmente rea-
lizados por hombres, etc. Estas encuestas las pasarán un grupo de alumnos y alumnas
a todos los miembros de la comunidad educativa y, posteriormente, se presentarán los
resultados obtenidos por grupos de población, sexo y curso. Estos resultados serán el
punto de partida para trabajar el tema.
Es una propuesta que se justifica por la necesidad de contar con estudios sociológicos
que permitan conocer de primera mano lo que piensa la población sobre la igualdad de
género y diseñar acciones pedagógicas que permitan avanzar hacia la meta de alcanzar
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Metodología: Estudio sociológico mediante encuesta.


Criterios de evaluación:
- Elaboración de los cuestionarios.
- Número de personas a las que se aplican los cuestionarios.
- Informe final realizado.


Responsables de la acción:
- Jefatura de estudios y expertos o expertas.


Coste económico: Medio-alto.


Propuesta de acción 12: Realizar un estudio, a nivel
de centro, para conocer las ideas del profesorado y del
alumnado sobre el principio de la igualdad de género.
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Objetivos:
• Que los miembros de la comunidad educativa conozcan la legislación estatal y autonó-
mica sobre el principio de igualdad.
• Analizar y debatir los aspectos fundamentales de la legislación.
• Conocer las implicaciones y obligaciones que la legislación atribuye al sistema educa-
tivo para educar en la igualdad y la no discriminación por razón de género.


Descripción y justificación de la propuesta:
Se presenta una relación cronológica de las leyes aprobadas durante la etapa democrá-
tica, tanto a nivel estatal como autonómico, que inciden sobre la igualdad entre mujeres
y hombres y la prevención de la violencia por razón de género. Tras esta visión general,
se analiza la Ley 9/2003 de las Cortes Valencianas para la igualdad de mujeres y hom-
bres, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de
género. También se hace mención al proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres que en este momento se debate en las Cortes Españolas. Tras
una exposición general, en grupos de trabajo se estudian las medidas educativas que
contemplan estas leyes y las obligaciones que se derivan de las mismas para los cen-
tros escolares.
Esta propuesta se justifica en la necesidad de que los miembros de la comunidad edu-
cativa tengan un conocimiento suficiente de una legislación que nos afecta a todos y
todas y que tiene una repercusión fundamental en la formación integral de las personas.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Metodología:
- Análisis de textos legales.
- Discusión en grupo.


Criterios de evaluación:
- Número de personas que asisten al seminario.
- Trabajos elaborados sobre las implicaciones educativas de las leyes.


Responsables de la acción:
- Equipo de formación. 


Coste económico: Medio.


Propuesta de acción 13: Seminario para el análisis y
conocimiento de la legislación sobre igualdad de hom-
bres y mujeres y prevención de la violencia de género,
dirigido a representantes de la comunidad escolar. 
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La igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres se alcanza cuando, a las unas y
a los otros, se les ofrece una real igualdad de oportunidades de acceso a las profesiones,
al desempeño de cargos en el ámbito de lo público, a la dirección y a la toma de decisio-
nes en las finanzas y en las empresas, al reconocimiento social de las contribuciones a la
ciencia, al arte o a la tecnología, al desempeño de iguales papeles sociales y de iguales
responsabilidades en la vida familiar. La igualdad efectiva de la mujer con el hombre exige
el reconocimiento de la autonomía de cada mujer como individuo y de las mujeres como
colectivo, frente a cualquier tutela que se les imponga y frente a cualquier negación de
derechos individuales por razón de género. La violencia de género ha de ser considerada
como un caso extremo de vulneración del principio de igualdad.


La educación como servicio público tiene la función principal de compensar las des-
igualdades y lograr que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacida-
des y competencias personales. Para alcanzar una igualdad efectiva de oportunidades de
mujeres y hombres, el Plan ofrece propuestas de acción para la formación de las alumnas
y de los alumnos en las siguientes competencias: para la construcción de identidades per-
sonales autónomas que se estimen en sus cualidades personales y características sexua-
les, que piensen y decidan por sí mismos y mismas en los asuntos que afectan a su vida
personal y profesional y aprecien su cultura de pertenencia; para la participación en los
asuntos comunes del centro y en la toma de decisiones que afectan al estudiantado; para
el análisis crítico de las situaciones sociales en las que se producen desigualdades de opor-
tunidades por razón de género; para visualizar y valorar los estereotipos sociales que se
asignan a las mujeres y a los hombres; para apreciar la diversidad de género como patri-
monio positivo de convivencia en una sociedad plural; para afrontar los conflictos y denun-
ciar las desigualdades por razón de género ante los poderes públicos y ante cualquier otra
instancia. 


3.1. Introducción
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3.2. Metas a conseguir y propuestas de acción 


Meta 6: Que las alumnas y los alumnos aprendan progresivamente a tomar las decisiones
sobre los asuntos que les afectan y las pongan en práctica a pesar de las dificultades.


Propuestas de acción
14. Convivencia sobre el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones.
15. Seminario sobre la responsabilidad en la toma de decisiones.


Meta 7: Que las alumnas y los alumnos acepten sus características personales, sexuales,
familiares y culturales como oportunidades para conseguir sus propósitos en la vida.


Propuestas de acción
16. Personaje de la semana.
17. Feria de la Diversidad de Costumbres en las Familias.
18. Convivencia sobre autoconocimiento.


Meta 8: Que las alumnas y los alumnos visualicen y valoren los estereotipos de género en
los medios de comunicación, en la publicidad y en los usos del lenguaje de los libros de
texto.


Propuestas de acción
19. Taller de narrativa no sexista.
20. Taller para el uso no sexista del lenguaje.
21. Taller de análisis de la publicidad sexista.


Meta 9: Que los alumnos y las alumnas identifiquen, afronten y denuncien los diversos
tipos de violencia que se ejerce sobre ellos y ellas, y en nuestra sociedad, por razón de
género.


Propuestas de acción
22. No ceder ante las amenazas.
23. Seminario sobre la violencia de género.
24. Campaña del trato respetuoso.
25. Conozco mis derechos.
26. Taller de prensa.
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Meta 10: Que los alumnos y las alumnas prefieran en sus actividades grupales la diversi-
dad de géneros como una oportunidad de enriquecimiento personal y de la convivencia.


Propuestas de acción
27. Juegos de patio en grupos heterogéneos.
28. Ejercicios de auto-observación en el aula.
29. Semana de la cooperación entre chicas y chicos: Aprendiendo a relacionarnos.


Meta 11: Que las alumnas y los alumnos rechacen los estereotipos asociados a los mode-
los tradicionales de género y acepten los nuevos modelos de masculinidad y feminidad.


Propuestas de acción
30. Enséñame tus juegos.
31. Taller sobre el libro Rosa Caramelo.
32. Estudio de tres generaciones.


Meta 12: Que los alumnos y las alumnas detecten y afronten los conflictos de género que
se producen en las relaciones escolares, en las familias, en el barrio y en los medios de
comunicación.


Propuestas de acción
33. Concurso de pintura: ¿Por qué nos peleamos las chicas y los chicos? 
34. Encuesta sobre conflictos de género.
35. Curso de formación de mediadores en conflictos de género.


Meta 13: Que las alumnas y los alumnos practiquen indistintamente las funciones relacio-
nadas con el cuidado de las personas y las labores del hogar.


Propuestas de acción
36. Mis encargos en casa.
37. Investigación sobre quién hace qué en la familia.
38. Talleres sobre la cotidianidad del hogar.


Meta 14: Que los alumnos y las alumnas tengan análogas expectativas en salidas profe-
sionales y en la participación en los cargos públicos.


Propuestas de acción
39. Campaña sobre las profesiones.
40. Investigación sobre mujeres destacadas en la Historia.
41. Seminario de orientación profesional.
42. Debate sobre la paridad en los cargos públicos.
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Metodología:
- Técnicas para el proceso de toma de decisiones.
- Análisis de casos.
- Juegos de simulación.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria.


Propuesta de acción 14: 
Convivencia sobre el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones.


Objetivos:
• El alumnado adquirirá progresivamente habilidades para la toma de decisiones.


Descripción y justificación de la propuesta: 
En esta convivencia se trabaja específicamente con el alumnado para que desarrolle
habilidades para la toma de decisiones en sus situaciones cotidianas. Se utilizan juegos
de simulación, con los que se enfrentan directamente a problemas que han de resolver
de forma práctica. Se ejercitan en el proceso de toma de decisiones, lo que incluye: ser
conscientes de la necesidad de tomar una decisión, analizar el asunto de forma global,
generar alternativas de solución, evaluarlas, elegir una alternativa, tomar la decisión, y
evaluar los resultados.


3.3. Desarrollo de las propuestas de acción


Meta 6. Que las alumnas y los alumnos aprendan progresivamente a tomar las decisiones
sobre los asuntos que les afectan y las pongan en práctica a pesar de las dificultades.


Criterios de evaluación:
- El alumnado adquiere habilidades para la toma de decisiones en sus situaciones coti-
dianas.
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Objetivos:
• El alumnado tomará conciencia de la responsabilidad que se deriva de sus decisiones.
• El alumnado desarrollará habilidades para tomar decisiones de manera autónoma y
responsable.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Esta propuesta surge como respuesta a muchos estudios que evidencian la dificultad de
chicos y chicas con respecto a la toma de decisiones por sí mismos. Mediante la refle-
xión individual y el diálogo conjunto, el alumnado se hará consciente de la necesidad de
la toma de decisiones y de asumir la responsabilidad que se deriva de ello. En el semi-
nario se trabaja el concepto de responsabilidad, el proceso para la toma de decisiones
responsables, dar y pedir razones sobre las decisiones tomadas, asumir la responsabi-
lidad de las decisiones tomadas… y se realizan prácticas de reflexión en relación a la
toma de decisiones. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Expresión de opiniones.
- Ejercicios de clarificación de valores.
- Técnicas de reflexión.


Criterios de evaluación:
- El alumnado delibera los “pros” y los “contras” con la finalidad de la toma de decisio-
nes de manera responsable.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 15: 
Seminario sobre la responsabilidad en la toma de decisiones.
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Objetivos:
• El alumnado de Educación Infantil fortalecerá su autoestima. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
Las niñas y los niños de esta edad construyen su identidad a partir, sobre todo, de lo
que las otras personas próximas reconocen en ellos y ellas. Esta propuesta de acción
busca, por tanto, fortalecer su autoestima a través de la percepción que sus padres y
madres tienen de ellos y ellas. Se trata de preparar y disfrutar una visita de los padres
y madres de cada niño o niña, un día de la semana. El alumnado prepara la acogida de
los familiares del compañero o compañera seleccionado/a esa semana, y la niña o niño
protagonista se prepara con la ayuda de sus familiares para mostrar alguno de sus talen-
tos. En la visita, los padres y madres cuentan la historia de su hijo o hija, sus talentos,
gustos, aficiones, etc. Cada semana se repetirá la dinámica, de forma que se facilite la
aceptación y valoración de todas las niñas y niños de la clase. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil.


Metodología:
- Narrativas de la infancia.
- Técnica del espejo.
- Estrategia de Pigmalión.


Criterios de evaluación:
- El alumnado se siente aceptado y reconocido por sus compañeros, el profesorado y
su familia.


Responsables de la acción: 
- Profesorado, padres y madres.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 16: 
Personaje de la semana.


Meta 7: Que las alumnas y los alumnos acepten sus características personales, sexuales,
familiares y culturales como oportunidades para conseguir sus propósitos en la vida.
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Metodología:
- Convivencia intercultural.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria y sus familias.


Propuesta de acción 17: 
Feria de la Diversidad de Costumbres en las Familias.


Objetivos:
• El alumnado conocerá algunos elementos más de su identidad personal, familiar y cul-
tural.
• El alumnado apreciará la diversidad de costumbres en las distintas familias.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se trata de una feria dedicada a la interculturalidad, dónde se desarrollan actividades
para favorecer el dialogo entre culturas en un ambiente de fiesta. El centro dinamiza y
hace posible la participación de las familias en actividades donde muestran al resto de
asistentes sus peculiaridades como familia. Se invita a las familias a que muestren algu-
nas de las actividades que hacen juntos (viajes, deportes, etc.) o elementos de su cultu-
ra de los que están orgullosos (bailes o instrumentos musicales, relatos que pueden ser
escenificados, recetas culinarias, etc.) La finalidad es que cada niña o niño acepte sus
peculiaridades familiares y culturales, y aprecie cómo otras personas disfrutan cuando
las comparten o muestran al auditorio.


Criterios de evaluación:
- El alumnado participa aportando las costumbres, tradiciones y usos de su familia al diá-
logo y la convivencia.
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Objetivos:
• El alumnado aprenderá a clarificar cuál es la imagen que tiene de sí mismo.
• El alumnado aprenderá a percibir cuál es la imagen que tienen los demás de él.
• El alumnado aprenderá a orientar su proyecto de vida.


Descripción y justificación de la propuesta:
Esta convivencia tiene la finalidad de facilitar el autoconocimiento por parte de cada
chico o chica, como paso previo a la aceptación personal. Además, incorpora la pers-
pectiva de género, es decir, trata de evitar algo que se ha constatado empíricamente:
las identidades personales suelen estar atravesadas por perfiles de género, que distri-
buyen habilidades, cualidades, intereses y características personales de forma dicotómi-
ca. Cada alumno y alumna tratará de dar respuesta a las preguntas: ¿quién soy yo?,
¿cómo me ven los demás?, y ¿qué quiero ser?, sin estereotipos de género.


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología: 
- Técnicas de clarificación de valores.
- Técnicas de toma de decisiones.
- Diálogos clarificadores.
- Estrategias de autocontrol emocional.


Criterios de evaluación:
- El alumnado participa en la puesta en común, compartiendo inquietudes, interrogantes
y percepciones personales para facilitar el autoconocimiento.
- El alumnado da respuestas individuales fruto de su reflexión autónoma.


Responsables de la acción: 
- Persona encargada de los servicios psicopedagógicos o profesorado con funciones de
tutoría.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 18: 
Convivencia sobre autoconocimiento.
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Metodología:
- Técnicas de creatividad de Rodari.
- Cuenta cuentos.
- Escenificación y expresión corporal, artística o musical.
- Análisis de textos.
- Juego cooperativo.


Criterios de evaluación:
- El alumnado participa cooperativamente con sus compañeras y compañeros en las acti-
vidades propuestas.
- El alumnado elabora y reelabora narrativas.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria.


Objetivos:
• El alumnado conocerá narraciones no sexistas.
• El alumnado creará narraciones con personajes que vulneren los modelos tradiciona-
les asignados a cada sexo.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Este taller surge para ofrecer alternativas a las narraciones que trasmiten modelos no
igualitarios entre géneros y compensar su influencia socializadora. Se trabaja con narra-
ciones no sexistas, haciendo toda clase de actividades para recrear escenas, jugar con
los modelos ofrecidos, crear nuevas narrativas y personajes. Se trabaja con diferentes
formas narrativas: cuentos, teatro, fábulas, películas de cine, etc. Se promueve el deba-
te y la reflexión sobre las mismas. 


Meta 8: Que las alumnas y los alumnos visualicen y valoren los estereotipos de género en
los medios de comunicación, en la publicidad y en los usos del lenguaje de los libros de
texto.


Responsables de la acción: 
- Profesorado del área de Lengua o especialistas externos.


Propuesta de acción 19: 
Taller de narrativa no sexista.
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Objetivos:
• El alumnado tomará conciencia de la necesidad del uso no sexista del lenguaje.
• El alumnado se ejercitará en el uso de soluciones lingüísticas que eviten el contenido
sexista de los mensajes.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El uso del lenguaje no es neutro, a través de él se transmiten mensajes que configuran
nuestro imaginario social. En el taller se invita a los alumnos y las alumnas a hacer un
uso del lenguaje más igualitario entre mujeres y hombres; para ello, se ofrecen alterna-
tivas funcionales y fáciles al uso de mensajes sexistas o que excluyen al género femeni-
no. Se trabaja la reelaboración de frases que resultan discriminatorias o excluyentes de
una mitad de la humanidad: la del género femenino.


Dirigida a: Alumnado de todos los niveles educativos.


Metodología:
- Análisis de textos.
- Fichas de trabajo individual.
- Trabajo cooperativo.


Criterios de evaluación:
- El alumnado busca soluciones creativas y eficaces para hacer un uso del lenguaje no
sexista.
- El alumnado argumenta cómo el lenguaje provoca discriminación hacia la mujer.


Responsables de la acción: 
- Profesorado de Lengua y literatura.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 20: 
Taller para el uso no sexista del lenguaje. 
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Objetivos:
• El alumnado asumirá posiciones críticas frente a la publicidad sexista.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La publicidad es creada para incitar al consumidor a la compra de un servicio o produc-
to y para hacerlo utiliza en muchos casos viejos arquetipos patriarcales. Por esta razón,
además del mensaje de compra, transmite mensajes discriminatorios para la mujer y
que no favorecen la aparición de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. En este
taller se analiza la publicidad en soporte visual, audio o audiovisual desde una perspec-
tiva de género. Se identifican los modelos de mujer y hombre que utiliza la publicidad y
se analiza el uso que se hace del cuerpo de la mujer en la publicidad. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Técnicas para el análisis de la publicidad: técnicas para el análisis de planos, escenas
y secuencias; técnicas de recomposición expresiva y técnicas para el análisis de los
esquemas de textos publicitarios.
- Debate y comunicación persuasiva.


Criterios de evaluación:
- El alumnado es capaz de reconocer los arquetipos patriarcales que ofrece la publici-
dad.
- El alumnado participa activamente en la denuncia de la publicidad sexista.


Responsables de la acción: 
- Profesorado de Lengua y Literatura.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 21: 
Taller de análisis de la publicidad sexista.
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Objetivos:
• El alumnado aprenderá las claves para diferenciar entre amenazas y demandas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Las niñas y los niños pueden ser víctimas de la violencia por parte de los adultos o de
sus iguales, y una de las formas de prevenir es enseñarles a discriminar lo que es una
amenaza y lo que es una demanda. Con esta actividad, enseñamos a los niños y las niñas
a identificar las amenazas (imposición de la voluntad de uno/a sin respetar los derechos
de la otra persona) y a expresar demandas de forma adecuada. Utilizamos el “Role-Pla-
ying” para que ejerciten las habilidades que les permitan identificar amenazas y expresar
demandas de forma adecuada. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria.


Metodología:
- “Role-Playing”.


Criterios de evaluación:
- El alumnado tiene las habilidades suficientes para discriminar entre amenaza y deman-
da.


Responsables de la acción: 
- Profesorado con funciones de tutoría.


Coste económico: Bajo.


Meta 9: Que los alumnos y las alumnas identifiquen, afronten y denuncien los diversos
tipos de violencia que se ejerce sobre ellos y ellas, y en nuestra sociedad, por razón de
género.


Propuesta de acción 22:
No ceder ante las amenazas.
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Objetivos:
El alumnado analizará el problema de la violencia de género, haciendo especial hincapié
en los mitos mediante los cuales se intenta justificarla.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La violencia de género ha sido durante mucho tiempo ocultada en el ámbito de lo priva-
do y justificada de muchas formas. La situación está cambiando, pero aún perviven
muchos falsos mitos que intentan justificarla o quitarle importancia. La violencia contra
las mujeres empieza a ser considerada como un asunto público y una violación de dere-
chos humanos. En este seminario se realiza un video-fórum sobre el cortometraje “Amo-
res que matan”, que se completa con la presentación de varios casos de violencia de
género para tratar de observar lo común a todos ellos: estado psicológico de la víctima,
características del maltratador, justificación de la violencia, ciclo de la violencia, formas
de acabar con las agresiones. A continuación, el alumnado trabaja por grupos para ana-
lizar los mitos que intentan justificar la violencia de género.


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Video-fórum.
- Análisis de casos.


Criterios de evaluación:
- El alumnado identifica fácilmente los falsos mitos que justifican la violencia en las rela-
ciones de pareja.


Responsables de la acción: 
- Profesorado de Ética u otras expertas y expertos.


Coste económico: Medio.


Propuesta de acción 23: 
Seminario sobre la violencia de género.
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Objetivos:
• Fomentar el trato respetuoso de los niños y niñas entre sí y de éstos con los adultos.
• Identificar comportamientos y situaciones de malos tratos a los niños y a las niñas.
• Aprender a denunciar y buscar ayuda frente a situaciones de abuso a los menores.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Los niños aprenden a tratarse a través de la imitación de los comportamientos y con-
ductas que observan en los adultos. En ocasiones los adultos se constituyen en una vía
de transmisión de antivalores y actitudes negativas hacia el trato al otro. La campaña
busca ayudar a los niños y niñas a reconocer y adquirir comportamientos de respeto y
consideración tanto con las personas de su misma edad como con los adultos. Asimis-
mo, pretende que los niños y las niñas puedan identificar situaciones de abuso a los
menores. El profesorado de Educación Infantil, junto con los padres y madres, idearán
una campaña apoyada en imágenes visuales, mensajes alusivos a los buenos tratos,
prácticas de aula, videos, entre otras. Se busca que el alumnado de Educación Infantil
logre reaccionar y acudir a los mayores en caso de estar en situaciones muy diferentes
a las que se le han presentado. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil.


Metodología:
- Video-fórum.
- Murales.
- Comunicación persuasiva a través de imágenes.
- Ejercicios de “Role-Playing”.


Criterios de evaluación:
- El alumnado tiene comportamientos de respeto y consideración con sus compañeros y
adultos.
- El alumnado identifica situaciones de abuso y violencia a menores.
- El alumnado acude a personas mayores para denunciar situaciones de malos tratos.


Responsables de la acción: 
- Profesorado, padres y madres. 


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 24: 
Campaña del trato respetuoso.
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Objetivos:
• Conocer los derechos del niño y la niña y los artículos básicos de la Constitución espa-
ñola referidos a la igualdad de géneros.
• Identificar en la sociedad, en la escuela o en la propia vida situaciones que atenten con-
tra los derechos del niño y la niña y cómo son sancionadas por las leyes referidas a la
igualdad de género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Actuar como ciudadanos o ciudadanas en una sociedad democrática exige el conoci-
miento de nuestros derechos así como de las leyes que nos rigen. El alumnado desde
tempranas edades debe habituarse a conocer las leyes que regulan la convivencia con
el otro y exigir su legítimo cumplimiento. La propuesta de acción se plantea como un pro-
yecto para la asignatura de Conocimiento del Medio o Educación para la Ciudadanía. Se
trata de dar a conocer a los niños y las niñas sus derechos y los contenidos de las leyes
básicas sobre la igualdad de hombres y mujeres y exponerlos a situaciones reales donde
puedan reconocerlos. Asimismo, se fomenta la reflexión y la capacidad de denunciar
aquellas situaciones que atenten contra los derechos de los niños y de las niñas.


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Metodología:
- Grupos de investigación.
- Realización de guías de trabajo diseñadas por el profesorado o algunas existentes en
el mercado.
- Estudio de casos. 
- Redacciones y representaciones gráficas.


Criterios de evaluación:
- El alumnado conoce sus derechos y los aspectos más importantes de las leyes de igual-
dad entre hombres y mujeres.
- El alumnado identifica y denuncia situaciones que vulneran sus derechos.
- El alumnado identifica y denuncia situaciones de discriminación por razón de género.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 25: 
Conozco mis derechos. 
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Objetivos:
• Conocer quiénes mayoritariamente son objeto de abusos y violencia por razón de
género.
• Identificar los distintos tipos de violencia por razón de género.
• Plantear alternativas para disminuir la violencia de género y adoptar una posición críti-
ca hacia la misma.


Descripción y justificación de la propuesta: 
En los últimos años hemos presenciado un aumento en la denuncia de los casos de vio-
lencia de género en los medios de comunicación, haciendo visible el tema ante la socie-
dad. La propuesta puede llevarse a cabo en tres fases. En la primera, el alumnado reca-
ba información sobre distintos tipos de violencia de género denunciados en los medios
de comunicación; asimismo, puede escribir artículos o cartas al director denunciando
actos de violencia que haya presenciado o conozca por referencia. Posteriormente, se
cuelga en la clase un mural para exponer los distintos casos recogidos por los chicos y
chicas. Por último, el alumnado prepara un artículo de prensa o una presentación de
“power point” en la que presenta sus conclusiones sobre los tipos de violencia de géne-
ro que se presentan en la sociedad, aportando su posición crítica.


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Grupos de investigación.
- Mural.
- Exposición oral del alumnado.


Criterios de evaluación:
- El alumnado capta noticias, por diversos medios, sobre la violencia de género.
- El alumnado asume una posición crítica en torno a la violencia de género.


Responsables de la acción: 
- Profesorado de Lengua, tutor o tutora.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 26: 
Taller de prensa.
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Objetivos:
Fomentar la participación entre niños y niñas frente a una tarea concreta.
Fortalecer la relación entre los niños y las niñas a través de actividades lúdicas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Los niños y las niñas durante sus primeros años de vida dedican gran parte de su tiem-
po libre a jugar. A través de las actividades lúdicas desarrollan habilidades motrices, cog-
nitivas y emocionales fundamentales para la convivencia. Los juegos de patio en grupos
heterogéneos son una oportunidad para que niños y niñas aprendan a conocerse y a rela-
cionarse entre sí. La propuesta se realiza en la hora del patio. El profesorado tendrá la
intencionalidad de fomentar juegos en grupos heterogéneos por razón de género hasta
que los niños y niñas lo hagan por sí mismos y mismas.


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil.


Metodología:
- Juegos de equipos.
- Juegos cooperativos.
- Actividades de competición en grupos heterogéneos.


Criterios de evaluación:
- Los alumnos y alumnas muestran preferencias por jugar en grupos heterogéneos.
- Los alumnos y las alumnas se relacionan entre sí de manera adecuada.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Meta 10: Que los alumnos y las alumnas prefieran en sus actividades grupales la diversi-
dad de géneros como una oportunidad de enriquecimiento personal y de la convivencia.


Propuesta de acción 27: 
Juegos de patio en grupos heterogéneos.
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Objetivos:
• Aprender a trabajar con respeto en grupos heterogéneos.
• Analizar las formas cómo se relacionan las alumnas y los alumnos.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Los ejercicios de auto-observación se constituyen en una herramienta adecuada para el
autoconocimiento y la autorregulación. Ser consciente de las propias conductas es fun-
damental en el desarrollo de actitudes positivas. Proponemos incluir, dentro del desarro-
llo cotidiano de la jornada de clases, ejercicios de auto-observación sobre la manera de
trabajar en equipo con personas del otro sexo. El profesorado entrega, al comenzar la
jornada, la guía de auto-observación del día y el modo de realizarla. De la misma mane-
ra, al final del día se dedica un tiempo para la evaluación de la misma.


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria.


Metodología:
- Guías de auto-observación.
- Estrategias de autorregulación.
- Estrategias de clarificación de valores.


Criterios de evaluación:
- Los alumnos y las alumnas cumplimentan las guías de auto-observación de manera ade-
cuada.
- Las alumnas y los alumnos tienen actitudes positivas para poner en común su guía de
auto-observación.
- Los alumnos y las alumnas aceptan las críticas y sugerencias de sus compañeras y
compañeros y el profesorado sobre su auto-observación.


Responsables de la acción: 
- Tutora o tutor.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 28: 
Ejercicios de auto-observación en el aula.
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Objetivos:
• Desarrollar actitudes de respeto, colaboración y amistad entre chicos y chicas.
• Aprender a trabajar con respeto en grupos heterogéneos según género.
• Adquirir actitudes de colaboración entre chicos y chicas para compartir mejor los
recursos y espacios del centro. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
Los chicos y las chicas necesitan desarrollar competencias para la relación interperso-
nal. El conocimiento mutuo es básico para el establecimiento de relaciones de respeto,
colaboración y amistad; y se consigue a través de las oportunidades de trato e interac-
ción cotidiana. El profesorado debe crear las condiciones para que tal contacto se rea-
lice en la vida diaria del centro. La propuesta busca, a través de actividades de distinto
tipo, favorecer el encuentro y el trabajo cooperativo entre chicas y chicos. No se trata
de montar una actividad más en el centro, sino de aprovechar las prácticas cotidianas
para conseguirlo.


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Estrategias de aprendizaje cooperativo.
- Juego concurso “De Vries”.


Criterios de evaluación:
- El alumnado se muestra dispuesto a colaborar con las personas del otro sexo.
- El alumnado realiza un trabajo eficaz en grupos heterogéneos en razón de género.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 29: Semana de la cooperación entre chicas y chicos:
Aprendiendo a relacionarnos.
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Meta 11: Que las alumnas y los alumnos rechacen los estereotipos asociados a los mode-
los tradicionales de género y acepten los nuevos modelos de masculinidad y feminidad.


Objetivos:
• Participar voluntariamente e indistintamente en juegos tradicionalmente considerados
de niños o niñas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Las expectativas de los mayores frente a los juegos de las niñas y los niños, así como
el tipo de juguetes que les facilitan, determina en buena parte los gustos posteriores en
el modo de jugar de los mismos. La propuesta busca favorecer experiencias de juego
que usualmente son realizados por los del otro sexo. Las niñas enseñan a los niños sus
juegos, sus juguetes y viceversa; el profesorado, en tanto, crea el ambiente adecuado
para que niños y niñas compartan sus juegos sin ningún tipo de prejuicio. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil.


Metodología:
- Estrategias de modelado. 
- Comunicación persuasiva.


Criterios de evaluación:
- Los niños y niñas se muestran receptivos a los juegos del otro sexo.
- Las niñas y niños participan en los juegos organizados sin ningún tipo de prejuicio.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 30: 
Enséñame tus juegos.







71Capítulo III: Las competencias del alumnado


Objetivos:
• Identificar estereotipos de género.
• Proponer opciones para eliminar de la vida escolar los estereotipos de género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La lectura de biografías o historias reales o hipotéticas son una estrategia adecuada
para generar actitudes positivas en el alumnado sobre distintos temas. A partir de la lec-
tura del libro Rosa Caramelo de Adela Turín, los alumnos y alumnas realizan una serie de
actividades que les permiten evidenciar y rechazar estereotipos tradicionales de género.
El libro narra la historia de una manada de elefantes y elefantas en las que unas y otros
viven de manera separada y tienen actividades diferentes, incluso el color de ellas y ellos
es distinto. En el grupo de elefantas hay una que es especial, ella intenta hacer todo lo
posible para volverse rosa, como sus compañeras. Finalmente toma la decisión de salir
del vallado, quitarse sus adornos rosas y jugar a ser una elefanta libre e igual a los ele-
fantes que viven fuera del vallado. Su iniciativa sirve de modelo para otras elefantas.


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria.


Metodología:
- “Role-Playing”.
- Ejercicios de análisis y comprensión de textos.


Criterios de evaluación:
- El alumnado identifica y rechaza estereotipos de género.
- El alumnado propone opciones para eliminar estereotipos de género de la vida escolar.


Responsables de la acción: 
- Profesorado de Lengua.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 31: 
Taller sobre el libro Rosa Caramelo.
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Objetivos:
• Reconocer los papeles que nos vienen dados por influencia de la familia.
• Reconocer los cambios experimentados en los papeles masculino y femenino a través
de los años.
• Asumir posiciones críticas frente a estereotipos de género que intentan condicionar la
propia identidad.


Descripción y justificación de la propuesta: 
En las últimas décadas hemos presenciado el cambio en los papeles antes considera-
dos exclusivamente masculinos o femeninos. Los chicos se interesan por la cocina y el
cuidado de los más pequeños de casa; las chicas juegan al fútbol y leen el periódico. Se
propone a los alumnos y alumnas realizar un estudio de las historias de vida de sus últi-
mas tres generaciones de parientes (padres, madres, abuelas, abuelos, bisabuela, bis-
abuelo) según su género, con el fin de visualizar los cambios que en su familia se apre-
cian en torno a los papeles masculinos y femeninos. Cada alumna y alumno preparará
una exposición gráfica de su estudio así como las conclusiones más importantes a las
que ha llegado.


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Grupo de investigación.
- Exposición gráfica de la experiencia.
- Exposición oral de la investigación realizada.


Criterios de evaluación:
- El alumnado reconoce los papeles asignados tradicionalmente por razón de género.
- El alumnado expresa su posición crítica frente a los papeles de género.
- El alumnado acepta que existen diversas maneras de ejercer la masculinidad y la femi-
nidad.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 32: 
Estudio de tres generaciones.
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Meta 12: Que los alumnos y las alumnas detecten y afronten los conflictos de género que
se producen en las relaciones escolares, en las familias, en el barrio y en los medios de
comunicación.


Objetivos:
• Detectar las principales causas de conflicto entre las chicas y los chicos.
• Proponer algunas alternativas para mejorar las relaciones entre los chicos y las chicas
en el aula y fuera de ella.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La expresión plástica se considera una de las mejores estrategias para elaborar diag-
nósticos a nivel de Educación Infantil, así como para realizar intervenciones educativas
en temáticas concretas. La propuesta pretende, a través de un concurso de pintura, ayu-
dar a los niños y niñas a ser conscientes de aquello que en la vida cotidiana es causa de
conflictos en su relación con el otro sexo. De la misma manera se pide a los niños y niñas
hacer un esfuerzo para pensar en alternativas que eviten o solucionen tales conflictos. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil.


Metodología:
- Taller de plástica. 


Criterios de evaluación:
- El alumnado identifica las causas que ocasionan conflicto entre niños y niñas.
- El alumnado propone alternativas para mejorar la relación entre las niñas y los niños.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 33: 
Concurso de pintura: “¿Por qué nos peleamos las chicas y los chicos?”
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Objetivos:
• Identificar los principales problemas por razón de género que se producen en el cen-
tro.
• Identificar las actitudes de las chicas y los chicos frente a los conflictos de género.
• Reconocer el modo en que en el centro se gestionan los conflictos por razón de géne-
ro.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Las encuestas y los estudios etnográficos arrojan información adecuada para compren-
der el estado de determinadas situaciones. Se pretende que el alumnado de Primaria y
Secundaria aplique una encuesta en el centro, con el fin de diagnosticar la salud del
mismo en lo que a conflictos de género se refiere. Asimismo, tal información resulta rele-
vante en la definición de programas de intervención y acuerdos de convivencia entre chi-
cos y chicas. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Metodología:
- Aplicación de la encuesta.
- Diálogo sobre los resultados.


Criterios de evaluación:
- El alumnado participa en la aplicación de la encuesta y en el diálogo sobre los resulta-
dos.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 34: 
Encuesta sobre conflictos de género.
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Objetivos:
• Desarrollar habilidades para mediar en conflictos de género.
• Adquirir información relevante sobre los principales conflictos que se ocasionan por
razón de género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La mediación escolar entre pares es hoy día una de las estrategias más efectivas y divul-
gadas para la solución de conflictos. Los centros que se han implicado en la mejora de
la convivencia han apostado por la mediación. A través de la propuesta se pretende for-
mar en un cursillo teórico-práctico a un grupo de chicas y chicos en aspectos relaciona-
dos con los conflictos de género y el modo de afrontarlos.


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Estudio de documentos.
- Análisis de casos.
- “Role-Playing”.


Criterios de evaluación:
- Los alumnos y alumnas se interesan por convertirse en mediadores de género.
- El alumnado acude a los mediadores de género para solucionar sus conflictos.


Responsables de la acción: 
- Especialistas en mediación de género, tutor o tutora, servicios psicopedagógicos.


Coste económico: Medio.


Propuesta de acción 35: 
Curso de formación de mediadores en conflictos de género.







76 Educación en la igualdad de género


Objetivos:
• Adquirir hábitos de participación en las tareas del hogar.
• Adquirir habilidades para el cuidado de sí mismo/a y de los otros miembros de la fami-
lia.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La vivencia cotidiana con niños y niñas menores de 6 años confirma su interés por apren-
der y participar en todas las actividades junto al adulto. Sin embargo, los hábitos de crian-
za, la premura en el manejo del tiempo y las actitudes paternalistas impiden que éstos
desarrollen las competencias necesarias para realizar con éxito las distintas tareas en que
se implican. Además, la poca receptividad de los contextos familiares en este aspecto,
ocasionan la pérdida paulatina de la motivación de los niños y las niñas para participar
en las tareas del hogar. A través de los encargos en casa, entendidos como tareas sen-
cillas de participación de los niños y las niñas en las labores del hogar, definidas de
común acuerdo entre la familia y el profesorado, se desarrolla en los niños y las niñas
actitudes positivas hacia el trabajo en casa y la competencia para su realización. 


Dirigida a: Alumnado de todos los niveles.


Metodología:
- Elaboración de fichas sobre tareas domésticas.
- Frase-Mural.


Criterios de evaluación:
- El alumnado asume responsablemente sus tareas en casa.
- El alumnado se muestra más dispuesto para participar en las labores del hogar.


Responsables de la acción: 
- Profesorado, padres y madres.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 36: 
Mis encargos en casa.


Meta 13: Que las alumnas y los alumnos practiquen indistintamente las funciones relacio-
nadas con el cuidado de las personas y las labores del hogar.
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Objetivos:
• Analizar la distribución de las tareas domésticas en la familia.
• Adquirir hábitos de implicación personal en la realización de las tareas domésticas. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
Según los expertos, durante los primeros años, los niños y las niñas no tienen un senti-
do marcado de género. La diferencia genérica se inicia a partir de los cinco o seis años,
cuando la mayoría aprende a verse y comportarse de forma consistente como un niño
o una niña. De la misma manera, se tiene conocimiento que el proceso de identificación
de rol se inicia en el ámbito familiar, mediante el proceso de imitación de los adultos.
Esta adopción de roles se realiza a través de situaciones cotidianas tales como el repar-
to de las tareas domésticas, quién realiza las compras en el hogar o cómo se disfruta
del tiempo libre. La propuesta de acción pretende sensibilizar al alumnado sobre la
importancia de compartir las responsabilidades del hogar. La investigación les permite
ver el modo en que se distribuyen las tareas domésticas en las familias. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Metodología:
- Observación participante.
- Relatos autobiográficos.


Criterios de evaluación:
- El alumnado acepta la importancia del reparto equitativo de tareas en el hogar.


Responsables de la acción: 
- Profesorado.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 37: 
Investigación sobre quién hace qué en la familia.







78 Educación en la igualdad de género


Objetivos:
• Sensibilizar a las chicas y a los chicos sobre la importancia de realizar un reparto equi-
tativo de tareas en el hogar con independencia del género. 
• Capacitar a los chicos y a las chicas para la realización de tareas básicas del hogar.
• Adquirir actitudes de cooperación en la igualdad de responsabilidades familiares.


Descripción y justificación de la propuesta: 
A pesar de los importantes cambios en la dinámica familiar como consecuencia del acce-
so de las mujeres al mercado laboral y a la sucesiva toma de conciencia del hombre
sobre la participación en las labores del hogar, aún no se asume en su totalidad el valor
de la corresponsabilidad de los cónyuges en lo que a este aspecto se refiere; la mayor
responsabilidad de la mujer en las tareas del hogar persiste. Asimismo, en los hábitos
de crianza se transmite esta diferencia en el reparto de las tareas del hogar; las chicas
continúan con notoria diferencia teniendo más conocimientos y responsabilidades en las
labores del hogar. Por este motivo se propone incluir talleres prácticos en los que los
chicos y las chicas indistintamente aprendan labores propias de la vida familiar: coser,
planchar, poner la lavadora, quitar manchas, hacer la compra, atender al hermano
pequeño, poner la mesa, entre otras. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Metodología:
- Estrategias cooperativas.
- Prácticas de realización de tareas domésticas.


Criterios de evaluación:
- El alumnado muestra disposiciones positivas para participar en los talleres de la coti-
dianidad del hogar.
- El alumnado adquiere conocimientos prácticos para realizar de manera eficaz labores
sencillas del hogar.


Responsables de la acción: 
- Tutora o tutor. 
- Padres y madres invitados a participar.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 38: 
Talleres sobre la cotidianidad del hogar.
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Metodología:
- Juegos de roles.
- Juegos de simulación.
- Montajes audiovisuales.
- Entrevistas.


Criterios de evaluación:
- El alumnado muestra preferencias por profesiones con independencia de estereotipos
de género.
- El alumnado participa en actividades donde debe asumir papeles de género diferentes.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria.


Objetivos:
• Conocer actividades y trabajos que pueden desempeñar ambos sexos.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Si bien es cierto que la mujer se está incorporando masivamente al mundo del trabajo y
de las distintas profesiones, perviven, en el imaginario colectivo, estereotipos y discrimi-
naciones que influyen en la elección y desarrollo de las futuras profesiones. Con esta pro-
puesta se pretende que los niños y las niñas conozcan que pueden realizar indistintamen-
te cualquier profesión. Algunas iniciativas a tener en cuenta en la campaña son: conoci-
miento de las ocupaciones de nuestros padres y madres, visitas a empresas, ejercicios
de comunicación persuasiva sobre distintas profesiones, entrevistas a personas que rea-
lizan actividades profesionales de interés para el alumnado y juegos de roles sobre pro-
fesiones tradicionalmente asignadas al otro sexo.


Meta 14: Que los alumnos y las alumnas tengan análogas expectativas en salidas profe-
sionales y en la participación en los cargos públicos.


Responsables de la acción:
- Profesorado.


Propuesta de acción 39: 
Campaña sobre las profesiones.
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Objetivos:
• Conocer historias de mujeres que han destacado en cualquier campo del conocimien-
to tanto a nivel nacional como internacional.
• Apreciar las aportaciones de las mujeres en la historia de la humanidad.
• Promover actitudes favorables hacia los distintos papeles que puede asumir socialmen-
te la mujer.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Tradicionalmente los libros de texto, los medios de comunicación e incluso los homena-
jes que se realizan a personajes influyentes, están dedicados a los hombres; si es el
caso, las mujeres adquieren un tímido protagonismo al lado de la figura masculina des-
tacada. Con el trabajo de investigación sobre mujeres en la historia de la humanidad se
pretende que los niños y las niñas desde tempranas edades reconozcan la influencia de
la mujer a través de la Historia. Asimismo, es una estrategia para luchar contra los pre-
juicios y estereotipos existentes en torno a las actividades profesionales, tradicionalmen-
te asignadas a la mujer, a fin de que los alumnos y las alumnas adquieran disposiciones
no sexistas para elaborar su proyecto personal de vida. 
La propuesta puede ser desarrollada como un proyecto dentro del plan de acción de
tutoría o como proyecto transversal de modo que, desde cada asignatura, se promueva
el conocimiento de mujeres destacadas en las distintas áreas del conocimiento.


Dirigida a: Alumnado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Metodología:
- Puzzle de Aronson.
- Grupos de investigación.
- Trabajo por proyectos.


Criterios de evaluación:
- El alumnado conoce biografías de mujeres destacadas en distintas áreas del conoci-
miento.
- El alumnado manifiesta interés y admiración por las aportaciones de la mujer a través
de la Historia.


Responsables de la acción: 
- Tutor o tutora. 
- Equipo educador.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 40:
Investigación sobre mujeres destacadas en la Historia.
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Objetivos:
• Reconocer los estereotipos existentes en la formación y en la práctica profesional por
razón de género.
• Identificar las expectativas profesionales con contenido sexista dentro de la familia, el
centro o cualquier otro agente, que puedan influir en las propias decisiones.
• Clarificar el propio itinerario formativo y profesional superando estereotipos tradiciona-
les y teniendo en cuenta los intereses personales.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El mundo del empleo se encuentra segmentado según géneros tanto de forma horizon-
tal (sectores profesionales masculinizados o feminizados) como vertical (el techo de cris-
tal y el suelo pegajoso), lo que en ocasiones influye en la toma de decisiones individua-
les en cuanto a la formación y al ejercicio profesional. Con esta propuesta de acción pre-
tendemos desarrollar habilidades y competencias en el alumnado para tomar decisiones
en relación a su proyecto de vida profesional alejado de estereotipos y prejuicios sexis-
tas. En la programación del seminario es importante tener en cuenta los siguientes
aspectos: estudio de las leyes de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en
relación a la educación y al trabajo, prejuicios y estereotipos sobre actividades o traba-
jos que tradicionalmente realizan hombres o mujeres, influencia de los estereotipos fami-
liares y culturales en la elección de una profesión, ejercicios de autoconocimiento y toma
de decisiones. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Grupos de investigación.
- Análisis de casos.
- Ejercicios autobiográficos.


Criterios de evaluación:
- El alumnado expresa sus prejuicios de género sobre las distintas salidas profesionales. 
- El alumnado esboza su proyecto profesional partiendo de sus gustos personales y
rechazando los estereotipos por razón de género.


Responsables de la acción: 
- Tutor o tutora. 
- Servicios psicopedagógicos.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 41: 
Seminario de orientación profesional.
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Objetivos:
• Detectar quiénes mayoritariamente ostentan cargos públicos.
• Analizar la proporción de mujeres y de hombres que participan en cargos públicos.
• Comparar las leyes que nos rigen sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
con la realidad social de acceso, condiciones y promoción profesional de hombres y
mujeres en el sector público. 
• Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad de oportunidades de las mujeres en
el ámbito laboral público, especialmente en cargos de poder.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La propuesta busca iniciar al alumnado en el estudio de las leyes que nos rigen sobre la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los aspectos relacionados con el acceso
al trabajo, especialmente en los cargos públicos, con el fin de detectar y analizar la rea-
lidad social en torno al tema. Asimismo, se pretende motivar a las alumnas a considerar
los cargos públicos como otra opción profesional para las mujeres como ciudadanas con
iguales derechos que los hombres. Para la realización del debate conviene diferenciar
dos momentos claves. El primero, la preparación del mismo, en la que el alumnado con-
sulta la información relevante sobre el tema; y en el segundo, la ejecución propiamente
dicha. 


Dirigida a: Alumnado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Consulta y análisis de datos.
- Debate.


Criterios de evaluación:
- El alumnado tiene la información básica suficiente para participar en el debate sobre la
paridad en los cargos públicos.
- El alumnado aporta juicios críticos acerca de la igualdad efectiva de hombres y muje-
res en el acceso a cargos públicos. 


Responsables de la acción: 
- Profesorado de Ciencias Sociales.


Coste económico: Bajo.


Propuesta de acción 42: 
Debate sobre la paridad en los cargos públicos.
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LA FORMACIÓN E IMPLICACIÓN 
DEL PROFESORADO
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El presente Plan reconoce la importancia del profesorado en todo proyecto educativo
de profundización de la vida democrática. La educación para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres necesita que el profesorado asuma tal valor democrático de forma activa.
En segundo lugar, es necesario que la sociedad valore y reconozca el servicio público que
el y la docente hace a la sociedad con su trabajo así como su esfuerzo en la implantación
de planes de innovación, como el que aquí se propone. En tercer lugar, hay que prestar
una atención prioritaria a la formación del profesorado para que pueda cumplir con las fun-
ciones que le asignan las leyes de igualdad de mujeres y hombres, la Ley Orgánica contra
los malos tratos y la Ley Orgánica de Educación. 


En el Plan se proponen líneas de acción para la formación del profesorado en las téc-
nicas de análisis de los prejuicios y estereotipos por razón de género; en el conocimiento
del significado del valor de la igualdad y de las estrategias para su enseñanza; en el cono-
cimiento de la importancia que tiene el profesorado en la formación de las identidades y
del autoconcepto de las alumnas y de los alumnos; en el conocimiento del papel que jue-
gan los conflictos en las relaciones de convivencia de hombres y mujeres así como las téc-
nicas para una gestión adecuada de los mismos; en las técnicas para detectar el lenguaje
sexista en los libros de texto o en otros materiales escolares y, finalmente, en los procedi-
mientos para detectar los malos tratos que pueda haber en las familias y entre el alumna-
do. 


4.1. Introducción
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4.2. Metas a conseguir y propuestas de acción 


Meta 15: Que el profesorado analice sus prejuicios sobre género y aquellos prejuicios que
manifiestan las diversas situaciones sociales.


Propuestas de acción
43. Taller de autoconocimiento sobre prejuicios sexistas respecto al alumnado.
44. Seminario sobre el papel del profesorado en la reproducción de estereotipos por razón
de género.
45. Taller sobre expectativas del profesorado respecto a su alumnado en función del géne-
ro.
46. Taller para aprender a trabajar con el alumnado los estereotipos de la publicidad.


Meta 16: Que el profesorado comprenda el significado del valor de la igualdad en la diver-
sidad de géneros, así como las estrategias para su enseñanza y aprendizaje.


Propuestas de acción
47. Debate sobre el sexismo en los centros escolares.
48. Seminario sobre igualdad y diversidad: aplicación de las leyes.
49. Conferencia sobre consecuencias del incumplimiento de los derechos humanos por
maltrato de género.
50. Taller de videos sobre la evolución de la mujer respecto al principio de igualdad. 
51. Presentación y conocimiento de las asociaciones de mujeres de la ciudad y del traba-
jo que realizan para lograr la igualdad.


Meta 17: Que el profesorado domine los procedimientos de participación para la elabora-
ción de normas de convivencia por los alumnos y las alumnas.


Propuestas de acción
52. Curso sobre técnicas de participación y elaboración de normas.
53. Taller para el conocimiento y dominio de los programas existentes sobre aprendizaje
de normas con la participación democrática de los alumnos y alumnas.
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Meta 18: Que el profesorado utilice lenguaje no sexista en la comunicación y tenga com-
petencias para detectar el lenguaje sexista cuando aparece en las relaciones interpersona-
les, en los materiales escolares y en los libros de texto.


Propuestas de acción
54. Taller para desarrollar habilidades comunicativas, evitando el lenguaje sexista.
55. Curso de entrenamiento al profesorado en procedimientos y técnicas para enseñar a
dialogar.


Meta 19: Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para la gestión y solución de
conflictos por razón de género.


Propuestas de acción
56. Seminario sobre tipos de conflictos más frecuentes relacionados con el género.
57. Curso de entrenamiento al profesorado en procedimientos y técnicas de asertividad y
habilidades sociales.
58. Taller para detectar y trabajar estrategias de solución de conflictos en relación al géne-
ro.


Meta 20: Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para el desarrollo de la iden-
tidad personal y de la autoestima de las alumnas y de los alumnos.


Propuestas de acción
59. Conferencia sobre el proceso de desarrollo de la identidad personal.
60. Taller para mejorar la autoestima del alumnado.
61. Taller para aprender a trabajar las emociones: Expresión y control.


Meta 21: Que el profesorado tenga competencias para detectar malos tratos y/o discri-
minaciones producidas en las familias o en las relaciones entre iguales.


Propuestas de acción
62. Conferencia sobre violencia de género en el marco escolar.
63. Taller para detectar, a través de protocolos, alumnos y alumnas que padezcan algún
tipo de maltrato, familiar o por parte del grupo de iguales.
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Metodología:
- Ejercicios de clarificación de valores. 
- Ejercicios de narración.


Responsables de la acción: Equipos de formación en igualdad de género.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Que el profesorado comparta sus propias vivencias respecto a los prejuicios sexistas
que posee.
• Que dé forma explícita de visibilidad a sus prejuicios.
• Ofrecer oportunidad para reflexionar sobre los propios prejuicios y cómo afectan al tra-
tamiento desigual de niñas y niños.
• Que el profesorado analice los papeles que, en su vida privada, adopta en función del
género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Cada participante, a sugerencia del equipo formador, redacta una relación de situacio-
nes en las que trata a las niñas de forma diferente a los niños (o a sus propios hijos e
hijas), basándose en prejuicios adquiridos y en estereotipos. Reflexionan sobre el origen
de sus creencias y posteriormente se abre un debate para exponer las posturas de los
participantes y el análisis crítico de las mismas por parte de todas y todos. Finalmente,
se proponen alternativas para superar estas percepciones. 
Algunas investigaciones han demostrado que los docentes, tanto profesoras como pro-
fesores, juzgan a su alumnado basándose en estereotipos. Se trata de explicar y tomar
conciencia de este tratamiento y buscar alternativas para evitarlo.


4.3. Desarrollo de las propuestas de acción


Meta 15: Que el profesorado analice sus prejuicios sobre género y aquellos prejuicios que
manifiestan las diversas situaciones sociales.


Criterios de evaluación:
- Implicación del profesorado en la realización de los ejercicios.
- El profesorado hace autoevaluación y está dispuesto explicitar sus prejuicios.


Propuesta de acción 43: Taller de autoconocimien-
to sobre prejuicios sexistas respecto al alumnado.
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Metodología:
- Exposición de información (formadores).
- Lecturas básicas sobre tipos de estereotipos.
- Debate en grupo.


Responsables de la acción: 
- Equipos de formación en igualdad de género.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar al profesorado del uso de estereotipos de género para juz-
gar y tratar a su alumnado.
• Analizar la diversidad de prejuicios y estereotipos existentes en la actualidad sobre el
género.
• Analizar críticamente el modelo sexista que sigue predominando en nuestra sociedad.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El equipo formador se encarga de presentar información respecto al sexismo, prejuicios
más frecuentes y estereotipos vigentes. Se proponen algunas lecturas significativas y se
discuten en forma de debate. Finalmente se extraen conclusiones enfocadas a la supe-
ración del modelo sexista y a la propuesta de alternativas en el trato diario con el alum-
nado.
El profesorado ha de conocer el modelo sexista, los prejuicios y estereotipos más fre-
cuentes para poder trabajarlos con el alumnado. Es necesario que el profesorado conoz-
ca los modelos de asignación de papeles existentes en nuestra sociedad. Se trata de
poner de manifiesto aquello que está implícito en nosotros. Escuchando los prejuicios
que otros manifiestan, podemos descubrir los nuestros propios.


Criterios de evaluación:
- El profesorado reconoce prejuicios y estereotipos.


Propuesta de acción 44: Seminario sobre el papel
del profesorado en la reproducción de estereotipos
por razón de género.
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Metodología:
- Estrategias de clarificación de valores.
- Debate.


Responsables de la acción: 
- Equipos de formación en igualdad de género.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Que el profesorado tome conciencia de que sus expectativas respecto al alumnado
difieren en función del género.
• Que el profesorado explicite y analice críticamente las propias expectativas, en función
del género.
• Derivar consecuencias de las propias expectativas para el futuro personal, académico
y profesional de su alumnado.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se realizan ejercicios prácticos para poner de manifiesto que, en nuestra cultura, cier-
tas actitudes son consideradas típicamente femeninas y otras específicamente masculi-
nas; se analizan las expectativas de rendimiento, las expectativas de capacidades, de
profesiones, de cargos de responsabilidad.
Es de todos sabido que las expectativas que padres y madres, profesores y profesoras
tienen sobre los niños y niñas, contribuyen a determinar los procesos de elección profe-
sional en función del género.


Criterios de evaluación:
- El profesorado manifiesta análogas expectativas para alumnas y alumnos.


Propuesta de acción 45: 
Taller sobre expectativas del profesorado respecto a
su alumnado en función del género.
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Objetivos:
• Aprender a seleccionar anuncios televisivos o de prensa que manifiesten estereotipos
de género.
• Reconocer los recursos estéticos y retóricos que utiliza la publicidad para persuadir y
crear estereotipos de género.
• Aprender a descomponer un anuncio e interpretarlo para enseñarlo a su alumnado.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El/la experto/a propone los fundamentos de la persuasión a través de anuncios publici-
tarios, muestra anuncios sexistas y grado de sutilidad en los mensajes y trabaja con el
profesorado el proceso de descomposición de un anuncio. Les proporciona fichas para
realizar el vaciado de la información.
Los medios de comunicación influyen decididamente en la transmisión y perpetuación de
estereotipos. Es fundamental que el profesorado conozca estas técnicas y enseñe a su
alumnado a interpretarlas.


Dirigida a: Profesorado de Educación Secundaria.


Metodología:
- Estrategias y comunicación persuasiva.
- Visionado y análisis de anuncios.


Criterios de evaluación:
- El profesorado es capaz de descubrir anuncios sexistas.


Responsables de la acción: 
- Experta o experto en comunicación audiovisual o publicidad.


Coste económico: Medio.


Propuesta de acción 46: 
Taller para aprender a trabajar con el alumnado los estereotipos de la publi-
cidad.
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Metodología:
- Grupos de discusión.


Responsables de la acción: 
- Responsables del plan de igualdad (moderadores).


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Concienciar de la realidad social y escolar de desigualdad entre mujeres y hombres.
• Analizar situaciones en las que se manifiesta el sexismo.
• Debatir por qué sigue existiendo un tratamiento desigual en función del género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se pueden proponer diferentes Grupos de Discusión, en función del nivel en el que el pro-
fesorado imparte la docencia. Los grupos han de ser mixtos y se trata de seguir los
pasos que marca la técnica y debatir sobre preguntas como: ¿El sistema educativo reco-
noce la igualdad de género de una forma efectiva? ¿Qué hace para que sea realmente
efectiva? ¿Qué es el sexismo? ¿Cómo se manifiesta el sexismo en la actividad del profe-
sorado? ¿Cómo se manifiesta en las actividades del alumnado? ¿Dentro de la escuela,
dónde se manifiesta más la diferencia y el trato desigual de niños y niñas? ¿Existe igual-
dad en el acceso a cargos entre profesores y profesoras? ¿Por qué razón hay más pro-
fesores en cargos directivos que profesoras?
Para llevar a cabo esta acción debe estar presente un moderador y grabarse las inter-
venciones, para posteriormente debatir sobre aquellas más significativas. Se sabe que
la aclaración y discusión sobre estos temas ayuda a concienciar a las personas que par-
ticipan en ellas. 
Lo ideal es que se establezcan pequeños grupos y que se implique todo el claustro.
Cada grupo llega a sus conclusiones y después hay una puesta en común o gran deba-
te.


Meta 16: Que el profesorado comprenda el significado del valor de la igualdad en la diver-
sidad de géneros, así como las estrategias para su enseñanza y aprendizaje.


Criterios de evaluación:
- Conclusiones de cada grupo sobre sexismo.


Propuesta de acción 47: 
Debate sobre el sexismo en los centros escolares.







93Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Exposición de experto/a.
- Análisis de textos.


Responsables de la acción: 
- Experto o experta en formación. 


Coste económico: Medio-Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Conocer los artículos básicos de la Declaración de los Derechos Humanos, la LOE, las
leyes autonómicas y la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y las conse-
cuencias de su aplicación.
• Tener conocimiento teórico y práctico sobre el valor igualdad de género. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
Un experto/a ofrece información al profesorado sobre las distintas leyes, decretos y nor-
mativas existentes en la actualidad sobre igualdad de género, centrándose específica-
mente en el contexto escolar. El profesorado estudia el material y propone acciones, en
pequeños grupos, para que se cumplan las leyes en su centro. Éstas son debatidas y se
extraen conclusiones prácticas.
La justificación de esta acción es que el profesorado ha de conocer las leyes para poder
cumplirlas y tiene la obligación de hacerlo.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce las leyes.
- El profesorado hace propuestas de desarrollo y aplicación de las leyes en su centro.


Propuesta de acción 48: 
Seminario sobre igualdad y diversidad: aplicación de
las leyes.







94 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Conferencia.


Responsables de la acción: 
- Experto o experta.


Coste económico: Medio-Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Conocer la realidad social de la desigualdad entre hombres y mujeres y analizar las
consecuencias en la vida personal, familiar y social.
• Sensibilizar sobre la dignidad y los derechos de las mujeres.
• Conocer las desigualdades de las mujeres en distintos ámbitos.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La conferencia puede tratar aspectos como: ¿Hay igualdad? ¿Cómo se manifestaría la
igualdad? ¿Qué ocurre verdaderamente en el mundo? ¿Con quién se asocia la pobreza?
¿Todos tenemos la misma dignidad? ¿Cómo es habitualmente tratada la mujer? ¿Qué pasa
en las sociedades del tercer mundo? ¿Qué pasa en las sociedades desarrolladas? ¿Y en
las sociedades en vías de desarrollo?
Esta actividad se justifica porque es imposible que el profesorado defienda los derechos
humanos desde el desconocimiento de la realidad actual, donde en muchísimas ocasio-
nes éstos no se respetan, y sobre todo, cuando hablamos de niños y niñas y mujeres.


Criterios de evaluación: 
- El profesorado adquiere conocimientos sobre la desigualdad.


Propuesta de acción 49: 
Conferencia sobre consecuencias del incumplimiento
de los derechos humanos por maltrato de género.







95Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Visionado de materiales audiovisuales.
- Selección de materiales adaptados a la edad de su alumnado.
- Video-fórum.


Responsables de la acción: 
- Equipo de formación.


Coste económico: Medio-bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Dar a conocer al profesorado materiales audiovisuales existentes en el mercado para
promover la igualdad de géneros y analizar la evolución de la mujer a lo largo de la his-
toria.
• Que el profesorado aprenda a seleccionar materiales para diseñar actividades con su
alumnado.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Existen en el mercado, en asociaciones, en ONGs y en centros de documentación nume-
rosos materiales de estas características para ser mostrados al profesorado. Será el
equipo formador quien seleccione materiales para trabajarlos con el profesorado, ense-
ñándoles la técnica del video-fórum, ya que estos materiales deben usarse con un senti-
do educativo y no meramente lúdico. Se han de hacer actividades antes del visionado,
durante el visionado y después del visionado. El profesorado en el taller aprende a dise-
ñar actividades relacionadas con la promoción de la igualdad a través del uso de mate-
riales audiovisuales.
Esta propuesta tiene una doble justificación: por una parte, pretende cambiar las actitu-
des del profesorado hacia el papel de la mujer en la historia a través de la comunicación
persuasiva y el aprendizaje por modelos y, por otra, pretende dotar al profesorado de
recursos audiovisuales que aplicarán con su alumnado. 


Criterios de evaluación:
- El profesorado diseña actividades con materiales audiovisuales.


Propuesta de acción 50: 
Taller de videos sobre evolución de la mujer respec-
to al principio de igualdad.







96 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Aproximación didáctica.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Que el profesorado conozca asociaciones y centros o institutos de investigación de
mujeres que trabajan por la igualdad.
• Que conozca las diferentes asociaciones de mujeres cercanas al centro.
• Que sea capaz de acercar el trabajo de estas asociaciones a sus alumnos y alumnas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Los técnicos y técnicas de la DGMI (Dirección General de la Mujer y por la Igualdad) dis-
ponen de un listado de asociaciones que realizan actividades para promover la igualdad
de géneros y se ocupan de darlas a conocer al profesorado y de poner en contacto a
éste con aquellas para la realización de actividades conjuntas.
Es importante que el profesorado disponga de información sobre organismos, asociacio-
nes… dedicadas a esta temática y puedan acceder a ellas para realizar actividades con
su alumnado en las que se pueda ver de forma realista las funciones que tales entidades
desarrollan. Se trata de un mayor acercamiento a la realidad social.


Criterios de evaluación:
- Conocimiento por parte del profesorado de las asociaciones y sus funciones.


Propuesta de acción 51: Presentación y conoci-
miento de las asociaciones de mujeres de la ciudad
y del trabajo que realizan para lograr la igualdad.







97Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Exposición de los conceptos básicos. 
- Lectura y comentario de textos sobre el tema.
- Debate y discusión en grupo.


Responsables de la acción:- Técnicos y técnicas de la DGMI.


Coste económico: Medio-bajo.


Dirigida a: Profesorado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Que el profesorado aprenda a organizar y dinamizar la clase para que los alumnos y
alumnas puedan participar e implicarse en la organización de la convivencia en el aula y
el centro.
• Conocer las técnicas y estrategias más adecuadas para que los alumnos y alumnas
colaboren activamente en la elaboración de las normas del aula.
• Que el profesorado aprenda a adoptar la postura más conveniente ante las diversas
situaciones y conflictos que genera el proceso de elaboración de normas y consecuen-
cias.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El curso trata sobre los aspectos básicos para la participación y elaboración de normas:
relación valor-norma, modelos de intervención, dificultades más frecuentes y técnicas
para la elaboración de las normas y de las consecuencias de su vulneración (asamblea
de aula, coste de respuesta, autocontrol, sistemas acumulativos de faltas, aplicación
progresiva de sanciones, control del contexto, coordinación del profesorado). La realiza-
ción del curso se justifica por la necesidad de que el profesorado domine estas técnicas
y conceptos que son fundamentales en el ámbito educativo, pues está demostrado que
los alumnos y alumnas cuando tienen claros los puntos de referencia sobre el compor-
tamiento correcto, mantienen unas relaciones más ricas y constructivas entre ellos, son
más respetuosos con compañeros/as y profesores/as, usan el diálogo en la solución de
los conflictos y, en general, reducen ostensiblemente los comportamientos disruptivos,
lo cual se traduce en una mejora del clima del aula y del centro.


Criterios de evaluación: 
- Número de profesores que participan en el mismo.
- Cuestionario de evaluación del curso.


Propuesta de acción 52: Curso sobre técnicas de
participación y elaboración de normas.


Meta 17: Que el profesorado domine los procedimientos de participación para la elabora-
ción de normas de convivencia por los alumnos y las alumnas.







98 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Exposición de una persona experta en formación.
- Análisis y estudio de programas.
- Pase de un video con la aplicación de programas.
- Debate en grupo.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de estudios y técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Conocer algunos de los programas existentes sobre aprendizaje de normas.
• Adaptar programas y actividades sobre el aprendizaje de normas a las características
del alumnado al que van dirigidos.
• Dominar las técnicas básicas para la elaboración de programas y actividades de apren-
dizaje de normas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Existen programas para el aprendizaje de normas dirigidos a las etapas de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, que han sido suficientemente expe-
rimentados y han demostrado su eficacia para mejorar la convivencia del aula y prevenir
la violencia de género. Se trata de que el profesorado los conozca y aprenda a adaptar-
los a las necesidades de su centro. A través del estudio de estos programas, también
se pueden aprender las técnicas básicas para que el profesorado confeccione sus pro-
pios programas de aprendizaje de normas, lo cual es fundamental para el aprendizaje de
algunos valores como la igualdad de género.
Esta propuesta se justifica por la existencia de investigaciones que demuestran que
cuando se da al alumnado la oportunidad de participar y responsabilizarse en la elabo-
ración de las normas del aula y del centro, éste las asume como propias en un grado
muy superior a cuando son impuestas por la autoridad académica. Ello propicia un tipo
de relaciones interpersonales basadas en la igualdad, la reciprocidad y la cooperación,
mejora en gran medida el clima de convivencia y contribuye el desarrollo de personali-
dades autónomas.


Criterios de evaluación:
- Número de profesores que asisten al taller.
- Cuestionario de evaluación.


Propuesta de acción 53: Taller para el conocimiento
y dominio de los programas existentes sobre aprendiza-
je de normas con la participación democrática de los
alumnos y alumnas.







99Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Exposición del equipo formador.
- Participación activa.
- Discusión en grupo.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
Que el profesorado reflexione y cuide su lenguaje a la hora de comunicarse con el alum-
nado.
Analizar los términos más utilizados en relación al género.
Aprender a utilizar la categoría género en lugar de la categoría sexo cuando se haga refe-
rencia a diferencias psicológicas o sociales entre mujeres y hombres.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Bajo la supervisión y a propuesta del equipo formador, el profesorado, en grupos hete-
rogéneos, definen algunos de los términos relacionados con el género: mujer, hombre,
femenino, masculino, sexo, sexismo, machismo… y, posteriormente, contrastan sus
definiciones. También, por grupos heterogéneos, proponen un listado de frases que
denoten sexismo y, a continuación, redactan correctamente las mismas. Se trabaja un
conjunto de propuestas para evitar el lenguaje sexista, aprendiendo a nombrar en feme-
nino y masculino. Se trata de hacer explícito y consciente el lenguaje que muchas veces,
por costumbre, emplea el profesorado cuando se comunica con su alumnado y que
denota sexismo.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce la importancia del uso del lenguaje no sexista.
- El profesorado emplea, cuando se comunica con su alumnado, lenguaje no sexista.


Meta 18: Que el profesorado utilice lenguaje no sexista en la comunicación y tenga com-
petencias para detectar el lenguaje sexista cuando aparece en las relaciones interpersona-
les, en los materiales escolares y en los libros de texto.


Propuesta de acción 54: Taller para desarrollar habi-
lidades comunicativas, evitando el lenguaje sexista.







100 Educación en la igualdad de género


Metodología: 
- Exposición del equipo formador.
- Expresión de opiniones.
- Formulación de críticas.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Que el profesorado conozca las bases del diálogo eficaz.
• Que el profesorado conozca los instrumentos que le permitan enseñar a su alumnado
a dialogar y expresar opiniones y críticas sin ofender, desde la perspectiva de género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se trata de dar a conocer programas que trabajan las bases del diálogo; los elementos
que favorecen la comunicación y los elementos que dificultan la comunicación. Serán
expuestos por el equipo formador. Además, éste imparte los fundamentos y la estructu-
ra de dos técnicas básicas para enseñar a discutir y expresar opiniones sin violencia y
respetando a los demás: “expresión de opiniones” y “formulación de críticas”. Se practi-
can directamente para observar los errores que el propio profesorado comete a la hora
de expresar opiniones y formular críticas.
Se da por supuesto que el alumnado sabe comunicarse y dialogar, cuando, en realidad,
estas funciones han de aprenderse. Con esta propuesta pretendemos que el profesora-
do disponga de instrumentos que permitan esta enseñanza.


Criterios de evaluación:
- El profesorado expresa opiniones y críticas correctamente.


Propuesta de acción 55: Curso de entrenamiento al
profesorado en procedimientos y técnicas para enseñar
a dialogar.







101Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Exposición del equipo formador.
- Trabajo cooperativo en parejas.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Que el profesorado conozca la importancia de los conflictos en las relaciones entre
géneros.
• Que analice las causas por las que surgen los conflictos.
• Que conozca los tipos de conflictos más frecuentes entre chicos y chicas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El equipo formador expone aspectos como: ¿Qué es un conflicto?; Clases de conflictos
y utilidad de los mismos; ¿Por qué surgen los conflictos?; ¿Cómo influye el lenguaje para
evitar los conflictos? Por niveles constituyen parejas heterogéneas de profesores y pro-
fesoras, y se elabora un listado de conflictos que han observado entre sus alumnos y
alumnas y cómo los han afrontado. Se hace una puesta en común con la idea de detec-
tar, en conjunto, los conflictos más frecuentes que aparecen relacionados con el géne-
ro en todos los niveles educativos, de manera que el profesorado tenga una visión de
conjunto. Cada pareja propone su alternativa de mediación, de manera que todos y todas
aprenden de todos y todas, bajo la supervisión y orientaciones del equipo formador.
Los conflictos interpersonales por razón de género, no solo no son negativos, sino que
pueden ser motivo para desarrollar habilidades sociales. Para ello, han de ser objeto de
trabajo educativo y por esta razón se propone que el profesorado los conozca y sepa
como ponerlos al servicio de la convivencia y no se conviertan en origen de violencia.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce los conflictos más frecuentes entre chicos y chicas.


Propuesta de acción 56: Seminario sobre tipos de
conflictos más frecuentes relacionados con el género.


Meta 19: Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para la gestión y solución de
conflictos por razón de género.







102 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Exposición a cargo del equipo formador.
- Participación activa.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Sensibilizar sobre la importancia de las habilidades sociales en el establecimiento de
una comunicación igualitaria entre hombres y mujeres.
• Que el profesorado conozca los estilos de relación interpersonales.
• Que el profesorado conozca programas de desarrollo de asertividad y habilidades
sociales.
• Que el profesorado adquiera competencias técnicas para la enseñanza de estas habi-
lidades. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
El curso es impartido por el equipo formador tratando aspectos como: estilos de rela-
ción interpersonal, habilidades de interacción social y programas para su mejora. 
La asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los pro-
pios sentimientos y la defensa de los propios derechos, sin negar los de los demás. La
conducta interpersonal se aprende y se desarrolla, por lo tanto las habilidades sociales
pueden enseñarse y modificarse.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce las principales habilidades de interacción social.
- El profesorado es capaz de diseñar actividades de habilidades sociales y asertividad.


Propuesta de acción 57: Curso de entrenamiento al
profesorado en procedimientos y técnicas de asertivi-
dad y habilidades sociales.







103Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Aproximación didáctica.
- Participación activa.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Profesorado de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Conocer los procedimientos para la solución de conflictos.


Descripción y justificación de la propuesta: 
En una primera fase, se exponen, por parte del equipo formador, los distintos procedi-
mientos para la resolución de conflictos: negociación, mediación, creación de consenso,
arbitraje y conciliación. Posteriormente se trabajan los conflictos más frecuentes surgi-
dos en las relaciones entre chicos y chicas: insultos, descalificación, inferioridad, sensi-
bilidad… y se terminan exponiendo técnicas para facilitar el proceso de resolución de
los mismos.
Es necesario ofrecer conocimientos y recursos al profesorado para afrontar los conflic-
tos que se presenten, por parte del alumnado, en relación al género. Se facilita así la
intervención rápida y se evita la aparición de la violencia, que es la patología del conflic-
to.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce los procedimientos de resolución de conflictos.
- El profesorado aplica técnicas específicas para la resolución de conflictos.


Propuesta de acción 58: Taller para detectar y trabajar estra-
tegias de solución de conflictos en relación al género.







104 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Conferencia.


Responsables de la acción: 
- Experto o experta.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Sensibilizar al profesorado sobre el proceso de identidad personal.
• Sensibilizar al profesorado sobre los complejos problemas que han de afrontar los ado-
lescentes para afianzar su identidad.
• Informar al profesorado de los conflictos más frecuentes que aparecen en el proceso
de identidad personal y sexual de su alumnado.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El experto o experta imparte la conferencia sobre el proceso de construcción de la iden-
tidad personal atendiendo principalmente a: la construcción de la individualidad, las
representaciones de sí mismo o misma y la interacción de las subjetividades.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce el proceso de construcción de la identidad.


Propuesta de acción 59: Conferencia sobre el pro-
ceso de desarrollo de la identidad personal.


Meta 20: Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para el desarrollo de la iden-
tidad personal y de la autoestima de las alumnas y de los alumnos.







105Capítulo IV: La formación e implicación del profesorado


Metodología:
- Información sobre conceptos básicos.
- Realización de ejercicios.
- Análisis de programas.
- Participación activa.


Responsables de la acción: 
- Equipo de formación.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Favorecer en el profesorado una visión general más positiva del alumnado.
• Proporcionar toda la información posible para que conozcan los métodos para desarro-
llar un auto-concepto asociado a alta autoestima.
• Conocer programas y técnicas específicas para desarrollar la autoestima.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El taller trata de formar al profesorado para: fomentar la integración, comunicación y
socialización de su alumnado; desarrollar la capacidad de autoconocimiento de los
aspectos positivos y negativos de su personalidad así como de las otras personas; cono-
cer y mejorar las ideas irracionales acerca de sí mismo y de los demás; fomentar la
capacidad de aceptar su forma de ser, sus habilidades y destrezas que le permiten obte-
ner logros; fomentar el manejo y el reconocimiento de sus necesidades y valores, así
como la expresión de sus sentimientos y emociones que le hagan sentirse orgulloso/a
de sí mismo/a. También se analizarán programas sobre autoestima. En este sentido, la
autoestima garantiza la proyección futura de la persona, pues en la medida que nos valo-
ramos crecen las expectativas por nuestro desempeño escolar, laboral, social, etc.
El nivel de la autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra exis-
tencia: en el ámbito personal, familiar, escolar y social. También se analizan programas
sobre autoestima.


Criterios de evaluación:
- El profesorado conoce programas para desarrollar la autoestima.


Propuesta de acción 60: 
Taller para mejorar la autoestima del alumnado.
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Metodología:
- Ejercicios de reconocimiento y expresión emocional.
- Exposición del equipo formador de las habilidades y competencias.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.


Coste económico: Media


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Conocer las emociones básicas del alumnado.
• Favorecer el conocimiento, expresión y control de las emociones del alumnado.
• Capacitar al profesorado en el uso de técnicas de desarrollo emocional.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El taller está pensado para que el profesorado sea sujeto activo en cuanto al conocimien-
to de sus propias emociones, puesta en práctica de la expresión de sus propias emocio-
nes y, tome conciencia de las barreras más frecuentes que se encuentran a la hora de
expresarlas y controlarlas. Sensibilización sobre el mundo emocional de su alumnado y
capacitación en cuanto al uso de instrumentos y técnicas para favorecer la expresión,
recepción y control de las emociones de su alumnado. Básicamente se trabajan las emo-
ciones de miedo, de ira, de tristeza y de alegría ya que son reconocidas por personas
de culturas muy diferentes. A estas se añaden: el amor, la sorpresa, la aversión, y la ver-
güenza. También se trabajan las siguientes competencias o habilidades: conocimiento
de las propias emociones, capacidad de controlar las propias emociones, capacidad de
motivarse a sí mismo, reconocimiento de las emociones ajenas y habilidad para relacio-
narse con las emociones ajenas.


Criterios de evaluación:
- El profesorado expresa sus emociones sin dificultad.
- El profesorado conoce las emociones más frecuentes de su alumnado.
- El profesorado sabe cómo hacer expresar emociones a su alumnado.


Propuesta de acción 61: Taller para aprender a
trabajar las emociones: Expresión y control.
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Metodología:
- Conferencia.


Responsables de la acción: 
- Experto o experta.


Coste económico: Medio-bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Que el profesorado tenga información sobre violencia de género y consecuencias de
malos tratos en el marco escolar.
• Conocer las actitudes de los y las adolescentes hacia la violencia de género.
• Disponer de orientaciones para detectar malos tratos familiares y en las relaciones
entre iguales.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Un experto o experta expone el tema de la violencia de género y cómo ésta se proyec-
ta en el marco escolar. Trabaja los tipos de violencia, las características de los agreso-
res/as, las características del sistema escolar tradicional que dificultan la erradicación
de la violencia, las actitudes del alumnado hacia la violencia de género. Asimismo, ana-
liza los indicadores básicos de la violencia y el papel de la educación construyendo pro-
gramas para afrontar la igualdad, la no exclusión y la solución de conflictos.
El profesorado ha de tener información sobre los tipos de violencia, las fases por las que
pasan las víctimas y recursos para detectar casos reales.


Criterios de evaluación:
- El profesorado tiene información sobre los efectos de la violencia en el rendimiento
escolar y en el desarrollo equilibrado de la personalidad de su alumnado.


Propuesta de acción 62: Conferencia sobre vio-
lencia de género en el marco escolar.


Meta 21: Que el profesorado tenga competencias para detectar malos tratos y/o discri-
minaciones producidas en las familias y en las relaciones entre iguales.
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Metodología:
- Expositiva.
- Participación activa.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador y comisión de igualdad.


Coste económico: Medio-bajo.


Dirigida a: Todo el profesorado.


Objetivos:
• Sensibilizar al profesorado sobre los efectos del maltrato.
• Capacitar al profesorado en la detección de casos de maltrato.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El taller, impartido por el equipo formador, consiste en que el profesorado, en pequeños
grupos, diseñe protocolos para detectar y poder intervenir ante casos de maltrato por
parte de iguales y por parte de las familias. Se trata de diseñar, como instrumentos, una
serie de plantillas que hay que cumplimentar por el propio profesorado cuando tenga
indicios de maltrato. Estas plantillas pueden ser de dos tipos: registro de observación o
entrevistas. La finalidad es proporcionar una orientación que facilite la intervención ante
posibles casos de violencia. Pueden servir, como punto de partida, los modelos oferta-
dos por el Plan PREVI pero, en el taller, el profesorado puede modificar dichos modelos.
Para poder prevenir malos tratos por razón de género, es necesario no solo tener cono-
cimiento sobre el maltrato y los tipos de maltrato, sino saber detectarlo y saber qué
hacer y dónde recurrir cuando se detecta.


Criterios de evaluación:
- El profesorado elabora protocolos de recogida de datos y de entrevista.


Propuesta de acción 63: 
Taller para detectar, a través de protocolos, alumnas
y alumnos que padezcan algún tipo de maltrato,
familiar o por parte del grupo de iguales.
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En el funcionamiento de los centros escolares tiene una importancia indudable la cali-
dad de los equipos directivos. Los equipos directivos de calidad tienen una visión de lo que
debe ser su centro y animan a todos los miembros de la comunidad educativa a trabajar
en esa dirección. Esa visión tiene que estar influida por las directrices del Consejo Escolar,
en el que uno o una de sus miembros debe velar específicamente por la promoción de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres y por la prevención de los malos tratos. También
los equipos directivos tienen que ser conscientes cumplidores de las expectativas que las
leyes atribuyen a la educación como motor de transformación de la cultura del dominio del
patriarcado hacia una cultura nueva de igualdad en derechos. Cuando los equipos directi-
vos no tienen calidad se describen a sí mismos como gestores del centro y del presupues-
to, solo se consideran responsables y custodios de la documentación y de la disciplina, y
se desentienden de hacia dónde va el centro porque dan por supuesto que de modo espon-
táneo se desarrolla adecuadamente.


La función directiva es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educati-
vo: no hay un reconocimiento institucional y económico de ella, ni se la apoya debidamen-
te. Con frecuencia, la capacitación técnica de los equipos de dirección no parece ser la
adecuada para las funciones complejas que actualmente tienen que desempeñar. A los
equipos directivos les corresponde tomar iniciativas en un asunto tan importante como la
educación en el principio de igualdad de mujeres y hombres. 


El Plan que presentamos considera que los equipos directivos juegan un papel clave e
imprescindible para promover la inclusión del principio de igualdad de hombres y mujeres
en el Proyecto Educativo del Centro, en las programaciones y prácticas de aula, en la selec-
ción de los textos y materiales escolares por el profesorado, en la implicación de las
madres y padres en un asunto de tanta importancia. Para ello es fundamental que la Con-
selleria de Educación de la Generalitat Valenciana considere a los equipos directivos como
interlocutores válidos para concretar las colaboraciones que puede ofrecer a los centros
escolares, a sus servicios y a los miembros de la comunidad educativa.


Otro aspecto fundamental que contempla el Plan es la autonomía pedagógica y orga-
nizativa de los centros escolares. Para lograr una auténtica y eficaz autonomía de los mis-
mos, se requiere que tengan un Proyecto Educativo y unas programaciones de actividades
que lo desarrollen. Un centro escolar tiene identidad institucional cuando se comparten, por
toda la comunidad educativa, ciertos objetivos comunes, la existencia de ciertas tradicio-
nes y métodos de trabajo y la responsabilidad de conseguir determinados resultados.


La educación para la igualdad de mujeres y hombres tendrá éxito si los y las estudian-
tes, profesorado, equipo directivo, padres y madres y servicios respiran ese valor en el
centro escolar, es decir, cuando funcionan como miembros de una comunidad en donde
las mujeres y los hombres se reconocen y actúan desde la igualdad efectiva. Por ello, en
el Plan se hacen propuestas de acción dirigidas a detectar las necesidades que pueden
tener los centros concretos en relación con la igualdad, a desarrollar programas y activi-
dades en las que estén implicados la totalidad del centro así como a informar sobre los
servicios de atención, materiales escolares u otras ayudas con las que la Generalitat puede
colaborar en la promoción de la igualdad de las mujeres y los hombres.


5.1. Introducción
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5.2. Metas a conseguir y propuestas de acción 


Meta 22: Que el equipo directivo promueva la comprensión del significado del valor de la
igualdad de mujeres y hombres en el Proyecto Educativo del Centro, en las programacio-
nes curriculares, en la asignación de responsabilidades y espacios así como en la selec-
ción de materiales escolares y libros de texto.


Propuestas de acción
64. Creación de una comisión de profesorado para la preselección de materiales y libros
de texto.
65. Asignación de responsabilidades y espacios del centro siguiendo el criterio de igual-
dad.
66. Inclusión en el Proyecto Educativo del Centro de contenidos referidos a la igualdad de
género. 
67. Promoción de contenidos sobre la igualdad de género para su inclusión en las Progra-
maciones de Aula. 


Meta 23: Que el equipo directivo se implique en la gestión de los conflictos que se pro-
duzcan por razón de género.


Propuestas de acción
68. Curso de formación teórico-práctico de los equipos directivos de los centros, en estra-
tegias de resolución de conflictos.
69. Establecer un protocolo de intervención para gestionar los conflictos que se produz-
can en el centro por razón de género.
70. Elaborar documentos de registro y seguimiento de los conflictos de género en los que
se ha tenido que intervenir.


Meta 24: Que el equipo directivo conozca y use los recursos públicos y privados de la
comunidad para promover la igualdad entre hombres y mujeres.


Propuestas de acción
71. Elaboración de una base de datos sobre educación para la igualdad de género.
72. Organización de sesiones informativas con entidades que trabajan por la igualdad entre
hombres y mujeres y para la prevención de la violencia de género.
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Meta 25: Que el equipo directivo establezca una relación fluida con los padres y madres,
con la Inspección Educativa, y con los representantes de las minorías culturales para pro-
mover en su centro la educación en la igualdad de mujeres y hombres.


Propuestas de acción
73. Realizar una sesión informativa, dirigida a los padres y madres del alumnado, sobre los
planes y actividades del centro para tratar el tema de la igualdad de género.
74. Mantener reuniones de coordinación específicas sobre el tema de la igualdad con la
Inspección Educativa.
75. Curso de formación en el valor de la igualdad dirigido tanto a representantes de las
minorías culturales del barrio como a padres y madres del alumnado de estas minorías.


Meta 26: Que el equipo directivo facilite la formación y participación del profesorado en
la educación para la igualdad de hombres y mujeres.


Propuestas de acción
76. Organizar un curso de formación para el profesorado sobre el principio de la igualdad
de género.
77. Facilitar la participación del profesorado en la educación para la igualdad de hombres
y mujeres, flexibilizando los horarios y las tareas administrativas.
78. Establecer unas normas para la elaboración de los documentos y escritos del centro
con un lenguaje no sexista.


Meta 27: Que en el Consejo Escolar del Centro se impulse el desarrollo de programas,
comisiones de trabajo y actividades para la igualdad de mujeres y hombres en los que
estén implicados la dirección, el claustro, las madres y padres y los servicios psicopeda-
gógicos del centro.


Propuestas de acción
79. Realizar una campaña de sensibilización e información sobre el tema de la igualdad de
género dirigida a toda la comunidad educativa.
80. Cine-fórum con temas históricos y actuales sobre la discriminación de la mujer.
81. Realizar un análisis diagnóstico de los mecanismos discriminatorios para con las niñas,
jóvenes y mujeres, que subyacen en la práctica y organización del centro.


Meta 28: Que el centro escolar tenga datos desagregados por género de la comunidad
educativa.


Propuestas de acción
82. Realizar estudios, por datos desagregados según género, referidos a equipos directi-
vos, profesorado, competencias y funciones del alumnado.
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Meta 29: Constituir una Comisión que elabore informes prácticos sobre las necesidades
que puedan tener los centros educativos en relación con la violencia y discriminación por
razón de género.


Propuestas de acción
83. Constitución de una comisión de estudio sobre la igualdad en el centro escolar.
84. Elaboración de una guía práctica para el profesorado como herramienta para educar
en la igualdad de género y prevenir la violencia.
85. Convocar premios para la elaboración y aplicación en los centros de proyectos educa-
tivos sobre la igualdad de género.


Meta 30: Que la DGMI  y/o la FT0 informe a los centros escolares sobre los servicios de
atención, materiales escolares específicos y otras ayudas que les pueda ofrecer.


Propuestas de acción
86. Elaboración de una página web y enlaces con las experiencias sobre igualdad de géne-
ro en los centros escolares.
87. Charla informativa a los centros escolares sobre los servicios y recursos que ofrece la
Generalitat.
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Metodología:
- Análisis de textos.


Responsables de la acción: Jefatura de estudios y profesorado de la comisión.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Objetivos:
• Seleccionar aquellas editoriales que son especialmente cuidadosas en el tema de la
igualdad entre hombres y mujeres.
• Proponer al profesorado del centro aquellos libros y materiales escolares que son más
adecuados para educar en el valor de la igualdad a los alumnos y alumnas del centro.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Esta comisión está compuesta por profesores y profesoras sensibilizados sobre el tema
de la igualdad y con una buena formación sobre el mismo. Se trata de unificar criterios
de selección de libros y materiales en todo el centro y facilitar la tarea al resto del pro-
fesorado, el cual se limita a elegir entre las editoriales seleccionadas por realizar un tra-
tamiento correcto del tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Hay que tener en
cuenta que, aunque durante los últimos años se ha avanzado mucho en la edición de
libros de texto y materiales que no reproduzcan modelos sexistas, todavía es frecuente
encontrar algunos de ellos con imágenes, lenguajes o contenidos que, sutilmente, trans-
miten mensajes e ideas sexistas. Por ello es fundamental que existan filtros potentes y
especializados que seleccionen los mejores libros y materiales para el alumnado. La cre-
ación de estas comisiones está indicada en todos los niveles del sistema educativo.


5.3. Desarrollo de las propuestas de acción


Meta 22: Que el equipo directivo promueva la comprensión del significado del valor de la
igualdad de mujeres y hombres en el Proyecto Educativo del Centro, en las programacio-
nes curriculares, en la asignación de responsabilidades y espacios, así como en la selec-
ción de materiales escolares y libros de texto.


Criterios de evaluación:
- Constitución de la comisión.
- Sesiones de trabajo realizadas.
- Relación de libros y materiales evaluados positiva o negativamente.


Propuesta de acción 64:
Creación de una comisión de profesorado para la
preselección de materiales y libros de texto.







Descripción y justificación de la propuesta:
Los miembros del equipo directivo del centro realizan un panel en el que anotan los nom-
bres de todo el profesorado del centro que tiene algún tipo de responsabilidad, aparte
de la docencia, así como los espacios asignados para llevar a cabo esa tarea. Igual ocu-
rre con las responsabilidades de los representantes del alumnado. Posteriormente los
subrayan de dos colores diferentes, según sean hombres o mujeres. De esta forma se
obtiene una visión global del equilibrio o desequilibrio de la distribución de responsabili-
dades entre hombres y mujeres y de los espacios que ocupan. En el caso de existir un
desequilibrio manifiesto en perjuicio de las mujeres, se debe estudiar la forma de corre-
girlo, planteando al claustro alternativas y propuestas para alcanzar la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.
Esta propuesta se justifica por el desequilibrio manifiesto que existe en muchos centros
educativos a favor de los hombres, a la hora de ocupar puestos de responsabilidad y
espacios de trabajo.
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Metodología:
- Análisis de casos.
- Grupos de Investigación.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo del centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Analizar cómo están distribuidas las responsabilidades del centro en función del género.
• Analizar cómo están distribuidos los espacios del centro (despachos, patio de recreo,
laboratorios, etc.) en función del género.
• Tomar conciencia de la discriminación que, en muchos de estos aspectos, se produce
hacia las niñas y las profesoras.
• Asignar responsabilidades y espacios en el centro de un modo justo y equitativo en fun-
ción del género.


Criterios de evaluación:
- Datos obtenidos sobre profesoras, alumnas, profesores y alumnos que ocupan cargos
de responsabilidad, y espacios que les corresponden.
- Redistribución de responsabilidades y espacios.


Propuesta de acción 65: 
Asignación de responsabilidades y espacios del centro siguiendo
el criterio de igualdad. 
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Metodología:
- Análisis de textos legales.
- Análisis y revisión de proyectos educativos.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de Estudios y miembros de la COCOPE.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Objetivos:
• Que el PCC recoja las propuestas educativas sobre igualdad de género que establece
la legislación educativa.
• Que el profesorado disponga de referencias actualizadas sobre cuestiones de género,
a la hora de elaborar su programación de clase.


Descripción y justificación de la propuesta:
La jefatura de estudios del centro, junto con los miembros de la Comisión de Coordina-
ción Pedagógica (COCOPE), revisa el Proyecto Curricular del Centro e incluyen en el
mismo los objetivos y contenidos necesarios para que este tema tenga la relevancia que
le otorga la legislación sobre igualdad de género recientemente aprobada.
Esta propuesta se justifica porque el PCC es el marco que sirve de referencia para que
el profesorado realice sus programaciones de aula. Si en el mismo no se encuentran
contenidos relativos a la igualdad de género, tampoco figurarán en las programaciones
del profesorado y, por lo tanto, no se trabajarán de un modo sistemático con el alumna-
do.


Criterios de evaluación:
- Sesiones dedicadas por la COCOPE a la revisión del PCC.
- Nuevos contenidos sobre igualdad de género incluidos en el PCC.


Propuesta de acción 66: Inclusión en el Proyecto
Curricular del Centro (PCC) de contenidos referidos
a la igualdad de género
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Metodología:
- Comunicación persuasiva.
- Estudio de programaciones de aula.


Responsables de la acción: 
- Jefatura de estudios y todo el profesorado del centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Sensibilizar al profesorado sobre la necesidad trabajar en el aula el principio de la igual-
dad de género.
• Velar porque estos contenidos se encuentren en las programaciones de aula de todo
el profesorado.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La Jefatura de Estudios del centro explica a la totalidad del claustro de profesores y pro-
fesoras la necesidad de trabajar en el aula los contenidos sobre igualdad de género, por
la relevancia educativa de los mismos para conseguir una sociedad más justa y prevenir
la violencia de género. Asimismo, señala la obligatoriedad de incluir estos contenidos en
las programaciones de todas las asignaturas, independientemente de que, en algunas
áreas como Educación para la Ciudadanía, tenga un tratamiento más extenso y especí-
fico.
Esta propuesta se justifica porque no basta con que el valor de la igualdad de género
figure en la legislación, el PEC y el PCC. Debe estar presente en las programaciones del
profesorado como una condición necesaria para su trabajo en el aula.


Criterios de evaluación:
- Contenidos sobre la igualdad de género incluidos en las programaciones de aula del
profesorado.


Propuesta de acción 67: 
Promoción de contenidos sobre la igualdad de género para su
inclusión en las Programaciones de Aula.
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Metodología:
- Exposición por parte de los expertos.
- “Role-Playing”.


Responsables de la acción: 
- Equipo de formadores de la DGMI u otros especialistas.


Coste económico: Medio-Alto.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Aprender los conceptos básicos relacionados con el tema.
• Desarrollar habilidades para el diálogo, la mediación y la negociación.
• Aprender las estrategias fundamentales necesarias para afrontar los conflictos en el
medio escolar, y en especial las relacionadas con los conflictos de género.


Descripción y justificación de la propuesta:
A través del taller de formación, los expertos en el tema analizan y diferencian los con-
ceptos “conflicto escolar” y “violencia escolar”, señalando el primero como un fenóme-
no normal que no tiene porqué llegar a ser negativo, sino todo lo contrario, tiene una
gran potencialidad educativa y, si se afronta de un modo adecuado, puede servir para
fortalecer las relaciones entre las personas. Se expondrán casos reales de conflictos y
las estrategias más eficaces con las que se afrontaron. Finalmente se realizan activida-
des de “Role-Playing” en las que se representan diferentes formas de afrontar un conflic-
to.
Esta actividad está justificada por la necesidad de los miembros del equipo directivo de
contar con técnicas y recursos para afrontar los conflictos que desbordan el ámbito del
aula y, para los cuales, el profesorado acaba pidiendo su intervención.


Criterios de evaluación:
- Asistencia al curso.
- Participación en las actividades de “Role-Playing”.
- Cuestionario de evaluación.


Propuesta de acción 68: 
Curso de formación teórica y práctica, de los equipos directivos
de los centros, en estrategias de resolución de conflictos.


Meta 23. Que el equipo directivo se implique en la gestión de los conflictos que se pro-
duzcan por razón de género.
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Metodología:
- Análisis de los protocolos existentes para centros escolares, selección de los más ade-
cuados al centro y adaptación al mismo.


Responsables de la acción:
- Equipo directivo del centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Que el profesorado del centro tenga establecidos los pasos que se han de seguir ante
los conflictos de género.
• Asegurar una línea de intervención formal ante conflictos similares.


Descripción y justificación de la propuesta:
El equipo directivo establece una serie de acciones que debe realizar todo el profesora-
do que se enfrenta a un conflicto de género. De este modo se aseguran que todos los
conflictos del mismo tipo reciben un trato similar, independientemente de los alumnos o
alumnas implicados y del profesorado que afronta la situación. 
Este tipo de protocolos está justificado para facilitar la tarea del profesorado y asegurar
una intervención adecuada ante situaciones conflictivas de gran relevancia como son las
de género.


Criterios de evaluación:
- Existencia del protocolo.
- Seguimiento del mismo por parte del profesorado.


Propuesta de acción 69:
Establecer un protocolo de intervención para gestionar los con-
flictos que se produzcan en el centro por razón de género.







121Capítulo V: La implicación de los equipos directivos y de los responsables de las políticas educativas


Metodología:
- Análisis de los modelos de registro existentes para centros escolares, selección de los
más adecuados al centro y adaptación al mismo.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo del centro.


Coste económico: Bajo


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Tener un registro centralizado de los conflictos más significativos que se han produci-
do en el centro.
• Disponer de la información necesaria para evaluar la situación del centro respecto a la
existencia de conflictos y diseñar acciones pedagógicas.


Descripción y justificación de la propuesta:
El equipo directivo del centro elabora un documento en el que el profesorado pueda
registrar los conflictos de género en los que ha tenido que intervenir. Este documento
puede ser el que existe en el plan PREVI de la Conselleria de Educación, o uno más sen-
cillo adaptado a las características del centro.
La existencia de este registro está justificada por la necesidad de centralizar la informa-
ción sobre los conflictos producidos en un periodo de tiempo concreto, lo cual permite
tener una visión global sobre la situación del centro educativo y plantear acciones peda-
gógicas sobre la situación.


Criterios de evaluación:
- Existencia del documento de registro.
- Uso del mismo por parte del profesorado.


Propuesta de acción 70: 
Elaborar documentos de registro y seguimiento de los conflictos
de género en los que se ha tenido que intervenir
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Metodología:
- Técnicas de búsqueda y selección de información.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Facilitar información sobre los materiales existentes en el tema de la igualdad de géne-
ro a los miembros del equipo directivo.
• Posibilitar la adquisición de información de cualquier servicio para la igualdad de géne-
ro.


Descripción y justificación de la propuesta:
Los y las especialistas en el tema elaboran el listado con aquellos materiales que resul-
tan más útiles al centro, indicando dónde se pueden encontrar o solicitar en el caso de
estar publicados por instancias oficiales; especificando la idoneidad de los mismos para
documentarse sobre cada aspecto del tema y señalando el coste y la utilidad. Igualmen-
te respecto a otros servicios básicos.
Esta propuesta se justifica en la necesidad de facilitar al máximo, a los equipos directi-
vos, la relación de materiales y servicios existentes en el mercado y a los que pueden
recurrir en caso de interés o necesidad, sin que tengan que emplear tiempo en buscar
esta información por otros medios.


Criterios de evaluación:
- Listado de materiales y servicios.
- Accesibilidad e idoneidad del listado. 


Propuesta de acción 71: 
Elaboración de una base de datos sobre educación para la igual-
dad de género.


Meta 24: Que el equipo directivo conozca y use los recursos públicos y privados de la
comunidad para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
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Metodología:
- Sesiones informativas.
- Plantear dudas y cuestiones de interés.


Responsables de la acción: 
- Equipos directivos de los centros.
- Técnicos o técnicas de la DGMI y/o la FT0 (Fundación Tolerancia Cero).


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Que los equipos directivos de los centros conozcan todas aquellas organizaciones a
las que pueden demandar una intervención en su centro o a las que puedan derivar a los
afectados en busca de ayuda y orientación.
• Abrir vías de comunicación entre las organizaciones sociales e institucionales que tra-
bajan por la igualdad de género y los centros escolares.


Descripción y justificación de la propuesta:
Los equipos directivos contactan, comenzando por el barrio donde está ubicado el cen-
tro, con representantes de todas aquellas asociaciones o instituciones (ONGs, Servicios
Sociales, Servicios Sanitarios, Asociaciones Culturales diversas…) que pueden prestar
información y ayuda ante los casos de violencia de género. A todos aquellos que respon-
dan, se les invita a participar en una sesión informativa con ellos, el profesorado, así
como padres y madres del alumnado interesados en conocer los servicios.
Es una actividad justificada por el gran desconocimiento que existe de aquellas organi-
zaciones públicas y privadas que, bajo los más diversos rótulos, pueden prestar una
ayuda inestimable a los centros escolares en el tema de la violencia de género. En
muchas ocasiones, existen recursos públicos suficientes para abordar conflictos y tareas
educativas fundamentales, y no se aprovechan por desconocimiento de los mismos.


Criterios de evaluación:
- Organizaciones con las que se ha contactado.
- Sesiones informativas realizadas.
- Número de personas asistentes a estas sesiones.


Propuesta de acción 72: Organización de sesiones informati-
vas con entidades que trabajan por la igualdad entre hombres y
mujeres y para la prevención de la violencia de género.
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Metodología:
- Sesión informativa.
- Análisis y debate en gran grupo.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo del centro.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Informar a las madres y los padres del alumnado sobre las nuevas obligaciones edu-
cativas que la ley atribuye a ellos y al centro escolar.
• Plantear líneas de acción conjunta entre el profesorado y los padres y madres, que
mejoren la eficacia de la intervención educativa.


Descripción y justificación de la propuesta:
El equipo directivo debe informar a los padres y madres del alumnado del contenido de
la legislación sobre igualdad de género y de las medidas que se adoptan en el centro
para abordar las obligaciones educativas derivadas de la misma, las cuales se encuen-
tran incluidas tanto en el Proyecto Educativo de Centro como en el Proyecto Curricular
de Centro. Al mismo tiempo, deben pedir la máxima colaboración de los padres y
madres para afrontar este reto educativo y mantener una comunicación fluida y sincera
sobre el tema. Esta propuesta se justifica porque la educación en la igualdad no se
puede abordar únicamente desde el ámbito escolar. Es necesario implicar a los padres
y madres de los alumnos, conocer su información y sus opiniones y hacerlos partícipes
de la tarea educativa propuesta. 


Criterios de evaluación:
- Si se ha realizado la sesión informativa. 
- Número de asistentes a la misma.
- Grado de satisfacción de los padres y madres del alumnado, recogidos mediante un
cuestionario específico.


Propuesta de acción 73:
Realizar una sesión informativa, dirigida a los padres y madres
del alumnado, sobre los planes y actividades del centro para tra-
tar el tema de la igualdad de género.


Meta 25. Que el equipo directivo establezca una relación fluida con los padres y madres,
con la Inspección Educativa, y con los representantes de las minorías culturales para pro-
mover en su centro la educación en la igualdad de mujeres y hombres.
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Metodología:
- Trabajo en equipo de la Dirección y la Inspección.


Responsables de la acción:
- Equipo Directivo e Inspección Educativa.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Los centros escolares de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Informar a la Inspección educativa sobre los planes y actividades del centro para tra-
tar el tema de la igualdad de género.
• Recabar el apoyo y la orientación en todas aquellas cuestiones sobre la educación en
la igualdad que sean competencia de la Inspección Educativa.


Descripción y justificación de la propuesta:
Se trata de establecer unos tiempos en los que hablar y coordinar actuaciones con los
inspectores de educación sobre el tema de la igualdad. La importancia del tema, reco-
gido en la ley, obliga a desligarlo de otras cuestiones burocráticas o administrativas que
suelen copar todo el tiempo de que disponen ambas partes.
Es una propuesta justificada por la necesidad de ser eficaces en un tema fundamental.
Una de las tareas más importantes de la Inspección Educativa es la de velar porque los
centros cumplan con las obligaciones que marca la legislación establecida y ayudar al
equipo directivo para que las lleve a cabo.


Criterios de evaluación:
- Número de reuniones mantenidas.
- Acuerdos de intervención alcanzados.


Propuesta de acción 74:
Mantener reuniones de coordinación específicas sobre el tema de
la igualdad con la Inspección Educativa 
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Metodología:
- Clarificación de valores.
- Grupos de discusión.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo.
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Líderes, padres y madres de las minorías culturales.


Objetivos:
• Establecer una comunicación fluida y de confianza tanto con los padres y madres así
como con los representantes de las minorías culturales.
• Informarles de las disposiciones que establecen las leyes de nuestro país y de las
Comunidades Autónomas sobre el tema de la igualdad de género.
• Informarles de los aspectos sobre la igualdad recogidos en el Proyecto Educativo de
Centro y Proyecto Curricular de Centro que afectan de manera directa a la educación de
sus hijos e hijas.
• Trabajar los aspectos básicos relacionados con el valor de la igualdad presentándolos
de la manera más respetuosa posible con los valores de su cultura.


Descripción y justificación de la propuesta:
El curso debe comenzar con una descripción y análisis de los valores morales de carác-
ter universal, señalando su carácter transcultural y su rasgo de obligatoriedad para
todas las personas. En este contexto se abordará el valor de la igualdad entre hombres
y mujeres, que está recogido en la Constitución Española y en las leyes más recientes
aprobadas por el Parlamento.
Esta propuesta se justifica porque el valor de la igualdad en derechos de los hombres y
mujeres es básico en nuestra cultura, y está convenientemente recogido en la legisla-
ción. Es necesario compaginar una postura de firmeza en la defensa de este valor, ante
las convicciones y costumbres de algunas minorías étnicas y culturales que discriminan
a las mujeres, con el respeto hacia sus tradiciones culturales, pero siempre sin rebasar
el límite de los derechos humanos.


Criterios de evaluación:
- Número de asistentes al curso.
- Grado de interés y participación en el mismo.


Propuesta de acción 75: Curso de formación en al
valor de la igualdad dirigido tanto a representantes de
las minorías culturales del barrio como a padres y
madres del alumnado de estas minorías.
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Metodología:
- Exposición del técnico del curso.
- Trabajo en grupo del profesorado.
- Análisis de textos legales.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo del centro, Consellería de Educación, DGMI y FT0.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Profesorado de todos los niveles educativos.


Objetivos:
• Concienciar al profesorado de la importancia de educar en el valor de la igualdad.
• Que el profesorado adquiera los conocimientos conceptuales y las estrategias nece-
sarias para educar según el principio de la igualdad de género.
• Que el profesorado conozca las leyes sobre igualdad aprobadas en el Parlamento
Español y Comunidad Valenciana, y las obligaciones educativas que se derivan de las
mismas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El equipo directivo del centro se pondrá en contacto con los organismos oficiales encar-
gados de la formación del profesorado (CEFIRE) o, en su caso, con la DGMI o la FT0 para
solicitar el curso sobre igualdad. En este curso, se deben trabajar los conceptos bási-
cos sobre el tema y facilitar al profesorado estrategias y técnicas de intervención edu-
cativa.
Esta propuesta se justifica por la necesidad de realizar una formación permanente del
profesorado en aquellos aspectos que son clave para su labor educativa. La educación
en la igualdad constituye uno de los contenidos complejos que requieren el dominio de
técnicas específicas, pero también la acción conjunta de todo el profesorado.


Criterios de evaluación:
- Organización del curso.
- Número de profesores y profesoras participantes en el mismo.
- Cuestionario de evaluación.


Propuesta de acción 76: Organizar un curso de
formación para el profesorado sobre el principio de
la igualdad de género.


Meta 26: Que el equipo directivo facilite la formación y participación del profesorado en
la educación para la igualdad de hombres y mujeres.
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Metodología:
- Optimización de recursos.
- Distribución de responsabilidades.


Responsables de la acción: 
- Equipo directivo del centro.
- Coordinación de ciclo o Jefatura de Departamento.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Equipos directivos de los centros escolares.


Objetivos:
• Habilitar espacios y tiempos necesarios para que el profesorado del centro pueda rea-
lizar estas tareas educativas.
• Incentivar la participación del profesorado en las actividades propuestas.
• Fomentar el trabajo en grupo del profesorado creando las condiciones para el mismo. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se trata de establecer un plan de acción que organice los horarios, los espacios y las
tareas en función de las necesidades de trabajo en grupo de aquellos profesores y pro-
fesoras más implicados en la educación para la igualdad de género.
Esta propuesta se justifica porque el profesorado de los centros se encuentra desborda-
do por propuestas educativas transversales a los contenidos de sus asignaturas (educa-
ción para la salud, conservación de la naturaleza, solidaridad con el tercer mundo, edu-
cación para la paz, etc.), así como por otras tareas administrativas asociadas a la docen-
cia. Por ello, es necesario establecer prioridades e incentivos para que los profesores y
las profesoras que se impliquen más en el tema, queden liberados de otras funciones y
puedan realizar adecuadamente las nuevas tareas encomendadas.


Criterios de evaluación:
- Relación de espacios habilitados para reuniones y grupos de trabajo del profesorado.
- Horario de dedicación para trabajar sobre el tema de las y los responsables y grupos
de trabajo constituidos.


Propuesta de acción 77: 
Facilitar la participación del profesorado en la educa-
ción para la igualdad de hombres y mujeres, flexibilizan-
do los horarios y las tareas administrativas.
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Metodología:
- Elaboración de textos con lenguaje no sexista.


Responsables de la acción:
- Equipo directivo del centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Unificar los criterios de uso del lenguaje escrito sobre cuestiones de género.
• Facilitar la labor del profesorado a la hora de redactar documentos.
• Transmitir a todos los miembros de la comunidad educativa una actitud positiva hacia
la igualdad de género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El uso del masculino plural no incluye a las mujeres y ello no deja de ser una forma de
discriminación. El equipo directivo del centro debe marcar la línea de este cambio utili-
zando en sus documentos oficiales y escritos al profesorado, alumnado así como a
padres y madres, un lenguaje no sexista. Esta norma se debe usar sin caer en la exage-
ración o el ridículo, sustituyendo el plural por el singular colectivo: la humanidad, las per-
sonas, el alumnado, el profesorado. A partir de aquí, se propone el uso de estas normas
por todo el profesorado y alumnado del centro en los documentos escritos que se ela-
boren.
Esta propuesta se justifica por la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de
la imagen de las personas, y los estereotipos que transmite. No tiene sentido realizar
muchas actividades educativas para la igualdad de género y utilizar un lenguaje sexista
para comunicarse.


Criterios de evaluación:
- Análisis del lenguaje utilizado en los documentos y escritos del centro.


Propuesta de acción 78:
Establecer unas normas para la elaboración de los documentos
y escritos del centro con un lenguaje no sexista.
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Metodología:
- Exposición de fotografías, frases, citas, textos, etc.
- Análisis y discusión a nivel de grupo clase.


Responsables de la acción: - Comisión de miembros de Consejo Escolar del Centro. 


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Secundaria y segundo ciclo de los centros de Educa-
ción Primaria.


Objetivos:
• Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre el menoscabo de
los derechos humanos que supone la violencia de género.
• Aportar información relevante sobre la discriminación que todavía padecen las mujeres
en la sociedad actual.
• Facilitar la creación de un ambiente favorable a la educación en el valor de la igualdad
de género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La campaña se basará en exposiciones, mediante paneles informativos y pósters, de
fotografías reivindicativas del papel de la mujer en la sociedad, frases y citas de recono-
cido valor realizadas por mujeres comprometidas en la lucha por la igualdad, textos sig-
nificativos, cuadros estadísticos que reflejen la discriminación de la mujer en determina-
dos ámbitos, etc. La aportación de estos materiales la realizará el profesorado, el alum-
nado y las madres y padres del centro.
Esta actividad se justifica por la necesidad de que la comunidad educativa tome concien-
cia del problema de la discriminación de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad
actual. 


Criterios de evaluación:
- Paneles y pósters realizados.
- Material aportado para la exposición. 


Propuesta de acción 79: Realizar una campaña de sensibiliza-
ción e información sobre el tema de la igualdad de género dirigi-
da a toda la comunidad educativa.


Meta 27: Que en el Consejo Escolar del Centro se impulse el desarrollo de programas,
comisiones de trabajo y actividades para la igualdad de mujeres y hombres en los que
estén implicados la dirección, el claustro, las madres y padres y los servicios psicopeda-
gógicos del centro. 
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Metodología:
- Cine- fórum.


Responsables de la acción:
- Comisión del Consejo Escolar del Centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Centros de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Realizar una actividad conjunta sobre el valor de la igualdad y la no discriminación por
razón de género, en la que puedan participar todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.
• Tomar conciencia del sufrimiento y la marginación al que tradicionalmente se ha some-
tido a las niñas y mujeres en diferentes épocas y contextos culturales.
• Provocar la reflexión sobre realidades sociales y generar cambios de actitud a través
del impacto emocional y el análisis crítico de las mismas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se basa en la proyección, un día fijo a la semana y durante un mes, de cuatro películas
que traten el tema de la marginación social de la mujer desde diferentes puntos de vista
y perspectivas históricas y culturales. Algunas de las películas a proyectar son las
siguientes: Billy Elliot (conflicto generacional, sexismo y prejuicios), La casa de Bernar-
da Alba (clasismo, tradiciones arcaicas que perjudican a las mujeres en la España pro-
funda); Quiero ser como Beckham (conflicto cultural, sexismo y prejuicios), Osama (mar-
ginación y sufrimiento de las niñas en Afganistán). Al acabar la proyección se iniciará una
dinámica interactiva entre los participantes, a través de la cual se pretende que descu-
bran, vivencien y reflexionen sobre las realidades y valores del grupo y de la sociedad.
Esta propuesta se justifica porque en el ámbito educativo el cine constituye un elemen-
to imprescindible para analizar la vida humana y sus actitudes morales básicas. Como
recurso informativo nos permite acceder a conocimientos culturales, prácticos, científi-
cos, a valores individuales o sociales, a actitudes, estimulando a su vez el desarrollo de
competencias básicas tales como la capacidad de observación, de reflexión, de análisis,
de juicio crítico, etc. 


Criterios de evaluación:
- Idoneidad de las películas seleccionadas para el tema que se ha de tratar.
- Número de personas asistentes a la actividad.
- Existencia de un debate posterior a la proyección y participación en el mismo.


Propuesta de acción 80: 
Cine-fórum con temas históricos y actuales sobre la discriminación de la
mujer.
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Metodología:
- Aplicación de un cuestionario de actitudes.
- Observación externa, análisis de textos y materiales.
- Análisis de casos.


Responsables de la acción: 
- Comisión del Consejo Escolar del Centro.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Objetivos:
Conocer la realidad del centro sobre la igualdad y no discriminación en función del géne-
ro.
Identificar las prácticas sexistas en el centro educativo.
Elaborar un informe inicial que sirva de punto de partida para tomar medidas educativas
que nos permitan avanzar hacia la igualdad efectiva.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Una comisión de miembros del Consejo Escolar comienza una serie de tareas dirigidas
a conocer: las ideas, estereotipos, prejuicios, lenguaje, etc., del alumnado sobre la igual-
dad de género (elaboración de un cuestionario al respecto); la interacción entre el alum-
nado, la distribución de los espacios del centro, las responsabilidades y tareas, los mate-
riales didácticos y la distribución del alumnado en grupos. Con todos estos datos se ela-
bora un informe final que debe reflejar el estado de la cuestión.
Esta propuesta se justifica por la responsabilidad que tiene el Consejo Escolar, como
máximo órgano del centro, de conocer la situación del mismo respecto al valor de la
igualdad de género y de proponer las medidas y actuaciones que se consideren perti-
nentes.


Criterios de evaluación:
- Existencia del informe final sobre la situación del centro, y claridad de las conclusiones
del mismo.


Propuesta de acción 81: Realizar un análisis diagnós-
tico de los mecanismos discriminatorios para con las
niñas, jóvenes y mujeres que subyacen en la práctica y
organización del centro.
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Metodología:
- Técnicas de desagregación.
- Análisis estadístico.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Objetivos:
• Conocer los datos estadísticos referidos a la distribución, resultados académicos y
otras cuestiones relevantes sobre mujeres y hombres.
• Proponer acciones educativas en función de los datos estadísticos obtenidos.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se trata de realizar un estudio estadístico que analice los datos relevantes sobre la dis-
tribución por sexos de todos los miembros del centro escolar, cargos que ocupan y
resultados académicos obtenidos. 
Esta propuesta se justifica por la necesidad de contar con datos fiables desagregados
en función del sexo. Ello permite tener una visión global de la situación y adoptar las
medidas adecuadas para compensar los desequilibrios y desigualdades detectados. 


Criterios de evaluación:
- Realización del estudio de desagregación.
- Uso de los datos obtenidos.


Propuesta de acción 82: Realizar estudios, por
datos desagregados según género, referidos a equi-
pos directivos, profesorado, competencias y funcio-
nes del alumnado.


Meta 28: Que el centro escolar tenga datos desagregados por género de la comunidad
educativa.
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Meta 29: Constituir una Comisión que elabore informes prácticos sobre las necesidades
que puedan tener los centros educativos en relación con la violencia y discriminación por
razón de género.


Metodología:
- Observación externa.
- Análisis de datos y documentos.
- Entrevistas personales.


Responsables de la acción: 
- La DGMI y el equipo directivo del centro.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Conocer la situación del centro escolar con respecto a la igualdad de género.
• Elaborar informes prácticos que reflejen la situación existente y señalen las líneas de
intervención más adecuadas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
A petición de los centros, se nombra una comisión de estudio sobre el tema de la igual-
dad de género en la que participa un padre o madre del alumnado, dos profesores o pro-
fesoras del centro, un miembro del equipo directivo y un técnico de la DGMI. Esta comi-
sión recaba la información pertinente sobre las situaciones conflictivas habidas en el cen-
tro por cuestión de género, planteamientos educativos sobre el tema de la igualdad,
implicación del profesorado, participación de los padres y madres del alumnado, etc., al
objeto de elaborar informes sobre la situación existente y establecer líneas de interven-
ción cuando sean necesarias.
La constitución de esta comisión se justifica por la conveniencia de que la DGMI preste
apoyo técnico a los centros escolares para prevenir y afrontar los problemas de violen-
cia de género. 


Criterios de evaluación:
- Constitución de la comisión.
- Sesiones de trabajo realizadas.
- Informes elaborados.


Propuesta de acción 83: Constitución de una comisión de estu-
dio sobre la igualdad en el centro escolar.
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Metodología:
- Pase de un cuestionario al profesorado sobre los contenidos que consideran básicos
para educar en la igualdad de género.
- Elaboración de la guía en función de las respuestas del profesorado.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI y/o FT0, o expertos y expertas externos.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria.


Objetivos:
• Proporcionar al profesorado un instrumento útil que le facilite su tarea educativa en
relación al valor de la igualdad de género.
• Proporcionar indicadores para detectar los casos de maltrato o discriminación entre
iguales.
• Señalar las pautas de intervención posibles ante las situaciones de violencia de géne-
ro, maltrato, acoso, etc.


Descripción y justificación de la propuesta:
Se trata de elaborar una guía sencilla que explique los conceptos fundamentales impli-
cados en la igualdad de género, los factores de riesgo para la violencia en diferentes
contextos, perfiles de agresores y víctimas, consecuencias de la violencia, indicadores
para su detección, cuestionario para el alumnado, estrategias educativas para la preven-
ción de la violencia de género.
Esta propuesta se justifica por la necesidad que tiene el profesorado de contar con una
información clara y concreta sobre el tema que le facilite su tarea. La información sobre
el tema de la igualdad de género, al igual que ocurre con otros temas de interés educa-
tivo, es muy abundante y está muy dispersa. 


Criterios de evaluación:
- Cuestionario al profesorado sobre la calidad y funcionalidad de la guía.
- Grado de distribución de la guía en los centros escolares.


Propuesta de acción 84: Elaboración de una guía práctica para
el profesorado como herramienta para educar en la igualdad de
género y prevenir la violencia.







136 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Edición de folletos para informar de la convocatoria de los premios.
- Tribunal de selección formado por técnicos y técnicas de la DGMI y la FT0 y profeso-
rado de diferentes niveles educativos.


Responsables de la acción:
- La DGMI y la FT0.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Profesorado de todos los niveles educativos.


Objetivos:
• Estimular a los equipos de profesores más activos e innovadores para trabajar sobre
el tema de la igualdad de género.
• Que se realicen programas y actividades prácticos para el trabajo del profesorado
sobre el tema.
• Aportar recursos económicos a los centros que realizan experiencias más innovado-
ras.


Descripción y justificación de la propuesta:
Se convocan una serie de premios para realizar proyectos educativos sobre la igualdad
de género, dirigidos a centros de Educación Primaria y Educación Secundaria en cuyas
bases figurarán unas condiciones ineludibles: que el proyecto se realice por un equipo
de profesores del centro que intervenga en la misma etapa educativa, y que el equipo
que obtenga alguno de los premios, repercuta el importe de los mismos en materiales,
recursos, excursiones, etc., los cuales beneficien al profesorado y alumnado del centro.
La Consellería de Educación reconoce el mérito del profesorado premiado y le da la
publicidad necesaria para que obtengan el reconocimiento social que merece.
Esta propuesta se justifica por la necesidad de ofrecer incentivos al profesorado para
realizar actividades innovadoras. 


Criterios de evaluación:
- Convocatoria de los premios.
- Número de proyectos presentados.


Propuesta de acción 85: Convocar premios para la
elaboración y aplicación en los centros de proyectos
educativos sobre la igualdad de género.
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Metodología:
- Técnicas para el tratamiento de la información.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI y/o la FT0.


Coste económico: Medio-Bajo.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Objetivos:
• Ofrecer, en un medio interactivo, la información sobre las finalidades de la DGMI y/o la
FT0, recursos de que dispone, marco legal, servicios que ofrece a los centros escola-
res, etc. 
• Establecer un sistema de comunicación con los centros escolares a través del cual se
pueda demandar una información más concreta sobre las cuestiones de igualdad de
género.
• Ofrecer información sobre las experiencias de educación para la igualdad que se hacen
en los centros escolares.


Descripción y justificación de la propuesta:
Los sistemas multimedia son, hoy en día, imprescindibles para darse a conocer y ofer-
tar unos servicios que lleguen a gran parte de la población interesada en los mismos. La
página web deberá tener un enlace visible y específico con la información referida a los
centros escolares en la que deben figurar los datos básicos de la DGMI y/o la FT0, telé-
fono, dirección, horario de consulta, responsables, objetivos que persigue, materiales
que puede ofertar, servicios técnicos de asesoramiento y ayuda sobre la igualdad de
género, etc. También que promueva enlaces con los centros escolares en los que se
pueden hacer públicas las experiencias educativas sobre igualdad de género. 
Esta propuesta se justifica por la agilidad y operatividad de los medios informáticos para
el acceso a la información.


Criterios de evaluación:
- Existencia de la página.
- Número de visitas al enlace creado para los centros escolares.
- Preguntas a los demandantes de los servicios de la DGMI y/o la FT0 sobre el origen
de su información. 


Propuesta de acción 86: Elaboración de una página
web y enlaces con las experiencias sobre igualdad de
género en los centros escolares.


Meta 30: Que la DGMI y/o la FT0 informe a los centros escolares sobre los servicios de
atención, materiales escolares específicos y otras ayudas que les pueda ofrecer.
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Metodología:
- Exposición oral y visual de información.
- Preguntas y debate sobre el tema.


Responsables de la acción: 
- La DGMI y directivos de los centros educativos.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Todos los centros escolares.


Objetivos:
• Realizar un primer contacto con el profesorado del centro escolar.
• Dar a conocer y facilitar información sobre los servicios que ofrece la Generalitat,
materiales de que dispone y ayuda que puede prestar.
• Recoger las propuestas, problemas e inquietudes del profesorado sobre la igualdad de
género en el centro.


Descripción y justificación de la propuesta:
El personal técnico de la DGMI realiza una exposición de las características de la misma,
finalidades que persigue, personal de que dispone, recursos materiales, estrategias de
acción que sigue, limitaciones que tiene, etc., remarcando la ayuda y orientación que
puede ofrecer al centro para avanzar en el tema de la igualdad de género. Al terminar,
el profesorado plantea todas aquellas cuestiones que considera pertinentes y aquellas
situaciones en las que el centro puede necesitar la intervención de la DGMI.
Este tipo de acciones están justificadas por los beneficios que tiene para el profesorado
recibir una información de primera mano por una persona especializada que puede res-
ponder a las preguntas y dudas planteadas.


Criterios de evaluación:
- Realización de la charla informativa.
- Número de personas que asisten a la misma.
- Preguntas y debate realizado.


Propuesta de acción 87: Charla informativa a los
centros escolares sobre los servicios y recursos que
ofrece la Generalitat.







Capítulo VI:
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141Capítulo VI: La implicación de las familias


El Plan considera que es importante que las familias conozcan los proyectos educati-
vos que tienen los centros escolares a los que van sus hijos e hijas, sus planes de mejora
y el nivel profesional del profesorado. Las familias tienen el derecho a una información
exacta y puntual de la educación que reciben sus hijas e hijos en los centros y también tie-
nen la obligación de cooperar desde casa con los proyectos educativos que los centros
desarrollan. La desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación por razón de géne-
ro se transmite culturalmente, y de modo principal, por la educación que las niñas y los
niños reciben en la familia, agencia educativa por excelencia. 


Las posibilidades de éxito que tiene la educación para la igualdad, en concreto un Plan
de las características que presentamos, son pocas o nulas si no se logra implicar en el pro-
yecto educativo a las asociaciones de madres y padres de los centros escolares. Los y las
redactores del Plan somos conscientes de la dificultad añadida que representa para los
equipos directivos de los centros escolares la implicación y formación de las familias, debi-
do a la heterogeneidad de países y culturas a las que pertenecen y a las especiales tradi-
ciones de sumisión de la mujer en algunas de ellas. No es fácil la conciliación del respeto
a las tradiciones culturales a las que pertenece el alumnado con el respeto a los derechos
humanos, a la Constitución española, a las leyes de la igualdad de mujeres y hombres o
contra los malos tratos. 


Por lo tanto, el proyecto de educación para la igualdad de hombres y mujeres es nece-
sario abordarlo conjuntamente con los representantes de las asociaciones de madres y
padres así como con los líderes de las comunidades culturales a las que pertenecen las
familias. Es un tema sensible y complejo que puede dar lugar a conflictos interculturales
dentro del centro escolar. Se necesita contar con la colaboración de todos esos represen-
tantes y líderes para crear el ambiente que haga posible el éxito del proyecto. 


Las propuestas de acción que propone el Plan se refieren a la información a las madres
y padres sobre el proyecto de educación para la igualdad, el significado de ese valor en
las relaciones de mujeres y hombres, el trato igualitario de las hijas e hijos en casa, y que
los padres y madres tengan expectativas análogas de nivel de estudios y profesión para
sus hijas e hijos. 


6.1. Introducción







142 Educación en la igualdad de género


6.2. Metas a conseguir y propuestas de acción 


Meta 31: Que las madres y padres conozcan el significado del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y la obligación legal de educar sobre el mismo en el colegio y en la
familia.


Propuestas de acción
88. Charla-coloquio sobre el papel de los padres y madres en el Plan de igualdad.
89. Debate sobre las leyes acerca de la igualdad de género.


Meta 32: Que las madres y los padres acuerden entre ellos y con sus hijos e hijas las nor-
mas de convivencia en casa, la distribución de las tareas y de los espacios, las excursio-
nes y los momentos de ocio.


Propuestas de acción
90. Taller para gestionar las normas en el ámbito familiar.
91. Taller sobre conflictos en la convivencia familiar.
92. Taller con padres y madres para enseñar papeles, no diferenciados según género, a
sus hijos e hijas.


Meta 33: Que los padres y las madres aprendan habilidades para comunicarse con sus
hijas e hijos sin discriminación de género.


Propuestas de acción
93. Taller sobre habilidades comunicativas desde la perspectiva de género.
94 Taller sobre dificultades en la comunicación con los hijos y las hijas.


Meta 34: Que los padres y madres tengan expectativas análogas en el nivel de estudios,
en las salidas profesionales y en la distribución de tareas para sus hijos e hijas.


Propuestas de acción
95. ¿Qué esperas de tus hijos e hijas?
96. Conferencia-coloquio sobre la gestión democrática de la familia.







143Capítulo VI: La implicación de las familias


Metodología:
- Exposición.
- Coloquio y debate.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio-Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Concienciar de la realidad social y escolar de la desigualdad entre mujeres y hombres.
• Conocer las metas y estrategias del Plan de Igualdad.
• Comprender el papel de corresponsabilidad que tienen las familias para fomentar la
igualdad entre géneros.
• Debatir por qué sigue existiendo un tratamiento desigual en función del género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se comienza exponiendo el Plan de Igualdad por parte del equipo formador. A partir de
él, se presentan preguntas para el debate: ¿Acuerdos o desacuerdos con el Plan? ¿Por
qué el tratamiento desigual? ¿Dónde comienza? ¿Qué pueden hacer las familias para erra-
dicar la desigualdad? Las familias son imprescindibles para fomentar el trato igualitario
de niños y niñas, por lo que han de conocer lo que se hace desde la institución escolar
y el papel que pueden desempeñar.


6.3. Desarrollo de las propuestas de acción


Meta 31: Que las madres y padres conozcan el significado del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y la obligación legal de educar sobre el mismo en el colegio y en la
familia.


Criterios de evaluación:
- Las familias conocen el Plan de Igualdad.


Propuesta de acción 88: 
Charla-coloquio sobre el papel de los padres y
madres en el Plan de igualdad.







144 Educación en la igualdad de género


Metodología:
- Expositiva.
- Puzzle de Aronson.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio-bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Conocer los artículos básicos de la Declaración de los Derechos Humanos, la LOE, las
leyes autonómicas y la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres referidos a
la igualdad de género y a su aplicación.
• Tener conocimiento teórico y práctico sobre el valor de la igualdad de género. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
A partir de la técnica Puzzle de Aronson, padres y madres trabajan y analizan documen-
tos relativos a normas, leyes, decretos, planes… sobre igualdad. La finalidad es que ten-
gan conocimiento de las mismas y reflexionen sobre la necesidad de cumplirlas, al igual
que se deben cumplir las normas que se establecen en casa. De este modo, las familias
tendrán un acercamiento más objetivo al valor de la igualdad.
El procedimiento marcado por la técnica puzzle es bastante ameno y será diseñado y
dirigido por miembros del equipo formador. Para respetar las leyes es necesario cono-
cerlas.


Criterios de evaluación:
- Las familias conocen las leyes.


Propuesta de acción 89: 
Debate sobre las leyes acerca de la igualdad de
géneros.
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Metodología:
- Participativa.
- Expositiva.


Responsables de la acción: Equipo formador.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Conocer los principios que regulan la proposición de normas.
• Conocer los tipos de normas. 
• Aprender a elaborar normas democráticamente con los hijos e hijas. 
• Asociar el incumplimiento de normas con sanciones consensuadas con todos los
miembros de la unidad familiar.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El taller comienza dejando manifestar a las madres y padres los principales problemas que
se presentan para respetar las normas en el seno de su familia. Se les hace tomar con-
ciencia de la necesidad de establecer las normas junto a todos los miembros de la unidad
familiar. Todos y todas han de participar en la elaboración de las mismas. Se trabajan los
principios de: realismo, claridad, consistencia y coherencia. Se explica que hay tres tipos
de normas: fundamentales, importantes y accesorias. Las normas fundamentales han de
ser pocas, extremadamente claras, de cumplimiento obligado y, por tanto, no negocia-
bles. Las normas importantes también poco numerosas y muy claras, aunque se pueden
matizar en función de las circunstancias y algunos aspectos pueden negociarse. Por últi-
mo, las normas accesorias regulan aspectos más circunstanciales de la vida doméstica.
En muchas ocasiones pueden negociarse sin afectar gravemente al funcionamiento fami-
liar. En grupos, los padres y madres, elaborarán un listado de normas, siguiendo las indi-
caciones anteriores, y asociarán su incumplimiento a una sanción. Se debatirán las distin-
tas propuestas y el documento final será la base para consensuar con sus hijos e hijas. 


Criterios de evaluación:
- Las madres y padres elaboran un listado de normas básicas y sus correspondientes
sanciones.


Propuesta de acción 90: 
Taller para gestionar las normas en el ámbito fami-
liar.


Meta 32: Que las madres y padres acuerden entre ellos y con sus hijos e hijas las normas
de convivencia en casa, la distribución de tareas y de los espacios, las excursiones y los
momentos de ocio.
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Metodología:
- Expositiva por parte del equipo formador.
- Hoja de valores.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio-Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Que los padres y madres identifiquen situaciones de convivencia en el ámbito familiar
que promuevan desigualdades en función del género.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se parte de una introducción teórica sobre la estructura relacional de la familia y la con-
vivencia, dando a conocer los diferentes estilos de convivencia familiar y los diferentes
modelos de familia. Se analiza cómo en cada uno de estos modelos se organizan las nor-
mas y el grado de flexibilidad a la hora de aplicarlas. Posteriormente, se presentan casos
conflictivos hipotéticos para entrenar a los padres y madres en el proceso de toma de
decisiones, empleando la técnica Hoja de Valores; por ejemplo, la hora de retirada los
fines de semana estableciendo diferencias entre chicos y chicas, reparto de tareas
domésticas más centradas en las chicas.
Se trata de explicitar las formas diferentes en las que padres y madres tratan a sus hijos
e hijas a la hora de aplicar las normas de convivencia. De esta manera hacemos cons-
cientes a los padres del trato desigual en función del género y del peligro que conlleva
para la perpetuación de la desigualdad.


Criterios de evaluación:
- Padres y madres reconocen la posibilidad de trato desigual en la aplicación de las nor-
mas en función del género.


Propuesta de acción 91: 
Taller sobre conflictos en la convivencia familiar.
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Metodología:
- Expositiva por parte del equipo formador.
- Clarificación de valores.
- Autoconocimiento.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio–Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Que los padres y madres expresen las diferencias de trato según el género.
• Concienciar a madres y padres de la importancia de transmitir papeles y valores no
diferenciados a sus hijas e hijos.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Cada participante, a sugerencia del equipo formador, redacta una relación de ocasiones
o situaciones en las que trata a las hijas de forma diferente a los hijos, basándose en
creencias que asignan papeles diferenciados. Reflexionan sobre el origen de sus creen-
cias y posteriormente se abre un debate para exponer las posturas de los participantes
y el análisis crítico de las mismas por parte de todas y todos. Finalmente, se proponen
alternativas para superar estas percepciones. 


Criterios de evaluación:
- Padres y madres no discriminan en la enseñanza de papeles a hijos e hijas.


Propuesta de acción 92: 
Taller con padres y madres para enseñar papeles, no
diferenciados según género, a sus hijos e hijas.
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Metodología:
- Exposición, por parte del equipo formador, de ejemplos de uso de lenguaje sexista.
- Participación activa de madres y padres en la realización de ejercicios para la adquisi-
ción de habilidades de comunicación.


Responsables de la acción: 
- Equipo de formadores.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Facilitar la adopción de actitudes y la adquisición de habilidades relacionadas con un
adecuado clima afectivo y de comunicación en la familia.
• Concienciarles de la importancia del uso de un lenguaje no sexista.
• Capacitarlos para la adquisición de habilidades comunicativas no sexistas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
El fundamento de la relación humana es la comunicación que consiste en la transmisión
de mensajes entre las personas: “Una persona que tiene habilidades de comunicación es
aquella capaz de entender a los demás y hace que las otras le entiendan a ella”. El diá-
logo persigue la búsqueda de la comprensión del otro, del entendimiento con el otro y
la elaboración y ejecución de proyectos en común. Los padres y madres que son bue-
nos comunicadores resuelven mejor las situaciones problemáticas. Para que las familias
sean más felices han de aprender a comunicarse mejor. Y ¿cómo podemos aprender a
comunicarnos mejor? Quizá lo más sencillo sea eliminando los aspectos negativos de la
comunicación. Si sabemos comunicarnos tenemos más probabilidades de solucionar los
conflictos. Se propone en el taller trabajar un conjunto de habilidades para mejorar la
capacidad de diálogo y la eliminación del sexismo en el lenguaje.


Criterios de evaluación:
- Padres y madres no emplean lenguaje sexista en la comunicación con sus hijas e hijos.


Propuesta de acción 93: 
Taller sobre habilidades comunicativas desde la
perspectiva de género.


Meta 33: Que las madres y padres aprendan habilidades para comunicarse con sus hijos
e hijas sin discriminación de género.
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Metodología:
- Exposición por parte del equipo formador.
- Ejercicios de autocontrol.
- “Expresión de opiniones”.
- “Formulación de críticas”.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Que padres y madres sean capaces de expresar opiniones y emitir quejas sin dañar la
autoestima de hijos e hijas. 
• Que sean conscientes de los elementos que favorecen y/o dificultan la comunicación
con sus hijos e hijas.
• Que adquieran recursos para facilitar la comunicación con hijos e hijas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
En el taller se comentan las características de la comunicación no verbal y la verbal. Se
trabaja la expresión adecuada de opiniones evitando descalificaciones e insultos sexis-
tas a hijos e hijas, utilizando técnicas como “Expresión de opiniones”, “Para ti, para mí”
y “Formulación de críticas”. Se trabaja, mediante ejercicios, un conjunto de actitudes que
favorecen la comunicación y otro que las dificulta. También se realizan ejercicios sobre
autocontrol y comunicación puesto que cuando se está tranquilo y relajado nos podemos
comunicar muy bien. Cuando estamos alterados nuestra comunicación queda distorsio-
nada por nuestras emociones y no decimos lo que realmente queremos decir. Cuando
estamos emocionalmente alterados nos decimos a nosotros mismos cosas molestas,
negativas, que aumentan nuestra tensión.


Criterios de evaluación:
- Padres y madres expresan opiniones adecuadamente.
- Madres y padres formulan críticas adecuadamente.
- Padres y madres se autocontrolan en el uso del lenguaje sexista.


Propuesta de acción 94: 
Taller sobre dificultades en la comunicación con los
hijos y las hijas.
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Metodología:
- Debate.


Responsables de la acción: 
- Equipo formador.


Coste económico: Medio-Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Hacer conscientes a padres y madres de que sus expectativas respecto a los hijos e
hijas difieren en función del género.
• Que madres y padres analicen críticamente las propias expectativas, en función del
género.
• Derivar consecuencias de las propias expectativas para el futuro personal, académico
y profesional de sus hijos e hijas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Se realizan ejercicios prácticos para poner de manifiesto que ciertas actitudes se atribu-
yen al sexo femenino y otras al sexo masculino; se analizan expectativas de juegos, sen-
timientos, habilidades, tareas, rendimiento, capacidades, profesiones, para descubrir las
posturas que padres y madres defienden ante ellas. 
Es de todos sabido que las expectativas que padres y madres tienen sobre los niños y
niñas, contribuyen a determinar los procesos de identidad y de elección en función del
género.


Criterios de evaluación:
- Padres y madres tienen expectativas semejantes para sus hijas e hijos.


Propuesta de acción 95: 
¿Qué esperas de tus hijos e hijas?


Meta 34: Que los padres y madres tengan expectativas análogas en el nivel de estudios,
en las salidas profesionales y en la distribución de tareas para sus hijos e hijas. 
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Metodología: 
- Charla-coloquio.


Responsables de la acción:
- Experto o experta.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: Madres y padres del alumnado de todos los centros escolares.


Objetivos:
• Informar a madres y padres sobre los tipos de gestión en el seno de la familia: econó-
mica, social y afectiva.
• Concienciar a padres y madres sobre la necesidad de corresponsabilizarse ambos en
los tres tipos de gestión.
• Hacer conscientes a padres y madres de que su forma de gestionar la familia supone
un fuerte modelo de imitación para sus hijos e hijas.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La conferencia-coloquio tratará de poner de manifiesto que la tarea de la educación de
los hijos no es exclusiva de la madre. El viejo modelo sigue persistiendo y perviviendo
con el nuevo; en la práctica se sigue dando una duplicación de la jornada laboral de la
mujer, en casa y en el trabajo, y una cierta contradicción en el hombre entre el discurso
teórico y la práctica. Esto provoca que la mujer no alcance un estatus de igualdad plena,
traducido también en cierta desatención de la educación de los hijos e hijas. De todos
modos, hemos de aceptar que en los últimos treinta años se ha experimentado un pro-
ceso de democratización de las familias; de hecho, la mujer, dedicada fundamentalmen-
te a las tareas reproductivas y de cuidado, se ha lanzado a desempeñar también tareas
productivas, tradicionalmente realizadas por los hombres. 


Criterios de evaluación:
- Padres y madres asumen la necesidad de corresponsabilizarse de la gestión económi-
ca, social y afectiva.


Propuesta de acción 96: 
Conferencia-coloquio sobre la gestión democrática
de la familia.











Capítulo VII:


UNA CULTURA DE EVALUACIÓN
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La evaluación debe aplicarse no solo al aprendizaje de competencias para la igualdad
por las alumnas y los alumnos, sino también a los procesos educativos, a la actividad del
profesorado, a las programaciones desarrolladas por los centros docentes y a la misma
Administración educativa. Los mecanismos de evaluación del sistema educativo son com-
plejos y hay en la Administración educativa instituciones a quienes compete esa función,
como los Institutos de Evaluación y Calidad de los gobiernos autonómicos o el INCE; asi-
mismo, la Inspección Educativa tiene asignadas funciones evaluativas respecto a los cen-
tros. Hay mecanismos de evaluación interna de los centros como las memorias finales de
curso o la evaluación de los planes de mejora siguiendo algunos de los procedimientos
reconocidos internacionalmente tales como son EFQM, ISO, etc.


Respetando la autonomía de los centros escolares y las funciones evaluadoras de las
instituciones del sistema educativo, se propone una evaluación del Plan tanto interna como
externa. 


A nivel interno, es necesario poner en marcha mecanismos de seguimiento de las
actuaciones que lo desarrollan para valorar de modo riguroso el alcance real de las mis-
mas y ofrecer información relevante que oriente la toma de decisiones para, de este modo,
aumentar los logros y corregir los posibles errores.


A nivel externo, se proponen actuaciones referidas a la evaluación del Plan, a la evalua-
ción de las demandas recibidas desde los centros; así como a la evaluación de las colabo-
raciones ofertadas por personas e instituciones. Además, señala indicadores para la eva-
luación de los resultados obtenidos con las propuestas de acción en las diversas áreas. 


7.1. Introducción
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7.2. Metas a conseguir y propuestas de acción 


Meta 35: Que la DGMI cuente con criterios objetivos y públicos para valorar las demandas
que le sean solicitadas.


Propuestas de acción
97. Establecimiento y aplicación de los criterios que deben reunir las demandas que se soli-
citan a la Generalitat.


Meta 36: Que la DGMI cuente con criterios objetivos y públicos para valorar las colabora-
ciones que le sean ofertadas.


Propuestas de acción
98. Establecimiento y aplicación de los criterios que deben reunir las colaboraciones ofer-
tadas a la Generalitat.


Meta 37: Que la DGMI cuente con indicadores de evaluación para medir los resultados de
sus propuestas de acción.


Propuestas de acción
99. Diseño de un sistema de indicadores para evaluar las acciones en cada una de las
áreas del Plan de acción para educar en la igualdad de género.


Meta 38: Que la Consellería de Bienestar Social someta a evaluación externa la ejecución
del Plan de igualdad.


Propuestas de acción
100. Solicitar anualmente a instituciones o expertos la evaluación de la ejecución del Plan
para educar en la igualdad de género.
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Metodología:
- Comité de expertos/técnicos que establezcan los criterios y que valoren las propues-
tas.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: La DGMI.


Objetivos:
• Establecer criterios objetivos y públicos para valorar las acciones solicitadas a la
DGMI.
• Aplicar los criterios establecidos para valorar las solicitudes realizadas a la DGMI.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La DGMI definirá los criterios para valorar las demandas que le sean solicitadas. Enten-
demos por demandas aquellas solicitudes de asesoramiento, formación o de cualquier
otra índole que se hacen a la DGMI. Algunos criterios que se han de tener en cuenta son: 
Que las demandas se sometan a criterios públicos de transparencia.
Que las acciones que se demanden estén dentro de las líneas definidas en el Plan.
Que exista un alto nivel de implicación del equipo directivo y, de al menos, otro agente
de la Institución.
Que la acción realizada sea sometida a evaluación.


7.3. Desarrollo de las propuestas de acción


Meta 35: Que la DGMI cuente con criterios objetivos y públicos para valorar las demandas
que le sean solicitadas.


Criterios de evaluación:
- La DGMI cuenta con criterios públicos y transparentes para valorar las solicitudes que
se le hacen.
- La DGMI aplica los criterios establecidos a las demandas que se le hacen. 
- Tanto la DGMI como los centros se comprometen con las acciones realizadas.
- La DGMI recoge posibles sugerencias y quejas con el fin de mejorar los criterios esta-
blecidos.


Propuesta de acción 97: Establecimiento y aplica-
ción de los criterios que deben reunir las demandas
que se solicitan a la DGMI. 
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Metodología: 
- Comité de expertos/técnicos que establezcan los criterios y que valoren las colabora-
ciones.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Bajo. 


Dirigida a: La DGMI.


Objetivos:
• Establecer criterios objetivos y públicos para valorar las colaboraciones que sean ofer-
tadas a la DGMI.
• Aplicar los criterios establecidos para valorar las colaboraciones ofertadas a la DGMI.


Descripción y justificación de la propuesta: 
La DGMI definirá los criterios que deben reunir las colaboraciones que le sean ofertadas.
Entendemos por colaboraciones aquellas acciones ofrecidas por personas expertas o
Instituciones para ser realizadas bajo el patronazgo de la DGMI. Entre los criterios que
se han de tener en cuenta están: 
Que las colaboraciones que se oferten estén dentro de las líneas definidas en el Plan.
Que las colaboraciones que se oferten estén técnicamente diseñadas.
Que se acredite la cualificación de los expertos que ofrecen la colaboración. 
Que las colaboraciones que se oferten sean sometidas a evaluación.


Meta 36: Que la DGMI cuente con criterios objetivos y públicos para valorar las colabora-
ciones que le sean ofertadas


Criterios de evaluación:
- La DGMI cuenta con criterios públicos y transparentes para valorar las colaboraciones
que le ofertan personas/entidades externas a la misma.
- La DGMI valora la calidad técnica de las colaboraciones que le ofertan personas/enti-
dades externas con los criterios establecidos para tal fin.


Propuesta de acción 98: Establecimiento y aplica-
ción de los criterios que deben reunir las colabora-
ciones ofertadas a la DGMI.
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Metodología:
- Registros de asistencia.
- Entrevistas a los beneficiarios de las acciones.
- Encuestas y cuestionarios que se han de responder por los participantes e implicados
en las acciones.
- Autoinformes de los participantes y formadores. 
- Valoración de los resultados de los indicadores por los técnicos de la DGMI.


Responsables de la acción: 
- Técnicos o técnicas de la DGMI.


Coste económico: Bajo.


Dirigida a: La DGMI.


Objetivos:
• Valorar el impacto de las acciones patrocinadas por la DGMI en cada uno de las áreas
del Plan, a través de un sistema de indicadores. 


Descripción y justificación de la propuesta: 
La utilización de indicadores de evaluación facilita la valoración continua de las acciones
realizadas y ofrece información constante y oportuna sobre los distintos aspectos valo-
rados. Asimismo, el empleo de indicadores es una estrategia adecuada y de fácil mane-
jo para la elaboración de informes diagnósticos y evaluaciones de impacto.
La propuesta pretende la elaboración de un conjunto de indicadores para valorar el
impacto de las acciones patrocinadas por la DGMI respecto a la educación para la igual-
dad de hombres y mujeres en las siete áreas del Plan.


Criterios de evaluación:
- La DGMI cuenta con indicadores para valorar la calidad de las acciones realizadas bajo
su patronazgo.
- La DGMI evalúa cada una de las acciones realizadas bajo su patronazgo haciendo uso
de los indicadores diseñados para tal fin.
- La DGMI sistematiza anualmente la evaluación de sus acciones.
- La DGMI realiza ajustes en función de los resultados de la evaluación.


Propuesta de acción 99: Diseño de un sistema de
indicadores para evaluar las acciones en cada una de
las áreas del Plan de acción para educar en la igualdad
de género.


Meta 37: Que la DGMI cuente con indicadores de evaluación para medir los resultados de
sus propuestas de acción.
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Metodología:
Evaluación de jueces expertos de los diferentes informes realizados por los técnicos de
la Consellería de Bienestar Social.


Responsables de la acción: 
- La Consellería de Bienestar Social.


Coste económico: Medio. 


Dirigida a: La Consellería de Bienestar Social.


Objetivos:
• Someter a evaluación externa el impacto de las ofertas y proyectos realizados bajo el
patronazgo de la DGMI.


Descripción y justificación de la propuesta: 
Un proceso de evaluación exigente requiere someter las acciones realizadas a evalua-
ción externa. La evaluación externa ofrece elementos que favorecen la autocrítica y la
mejora de acciones futuras. La propuesta de acción busca que la Consellería de Bienes-
tar Social someta una vez al año la ejecución de su Plan de acción al juicio de expertos
de reconocido prestigio. Entre los criterios a tener en cuenta están:
Analizar el grado de cumplimiento de las propuestas de acción del Plan.
Evaluar el rigor metodológico de las diferentes acciones.
Valorar la eficacia de los resultados de las acciones realizadas en términos de coste
justo.
Estudiar si se han conseguido los resultados propuestos con las acciones realizadas.
Valorar el impacto social de las acciones realizadas.


Criterios de evaluación:
- La Consellería de Bienestar Social somete anualmente sus acciones a evaluación exter-
na.
- La Consellería de Bienestar Social realiza ajustes en sus planes y acciones teniendo en
cuenta los resultados de la evaluación externa.


Propuesta de acción 100: Solicitar anualmente a
instituciones o expertos la evaluación de la ejecución
del Plan para educar en la igualdad de género.


Meta 38: Que la Consellería de Bienestar Social someta a evaluación externa la ejecución
del Plan de igualdad.
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Con la finalidad de evaluar las acciones del Plan para la igualdad de género se propo-
ne un conjunto orientativo de indicadores numéricos y específicos relacionado con cada
una de las áreas que propone el Plan. Como es bien sabido, los indicadores ofrecen pistas
sobre el estado de distintas situaciones; para su correcta utilización es necesario atender
tanto a su nivel de contextualización, como al seguimiento de los mismos. 


Las informaciones que ofrece un indicador reflejan el resultado obtenido después de
llevar a cabo las propuestas de acción; serán válidas en la medida en que se correspon-
dan con el análisis periódico del aumento o descenso en el dato del mismo, así como de
las causas que originan tal suceso. 


Asimismo, con el fin de ofrecer algunas pistas de lo que se espera en cada una de las
áreas del Plan, se incluyen unos criterios de evaluación generales que reflejan la intencio-
nalidad de las distintas acciones previstas para cada área del Plan. 


1. INDICADORES COMUNES A TODAS LAS ÁREAS
• Nº de acciones realizadas (por área).
• Grado de consecución de los objetivos previstos para las acciones (según autoinforme).
• Resultados y logros alcanzados con las acciones (según autoinforme).
• Nº de participantes (desagregado por etapa educativa y por género). 
• Grado de satisfacción de los participantes en las acciones (según autoinforme).
• Nº de recursos creados o adoptados. 


2. INDICADORES ESPECÍFICOS PARA LAS ÁREAS


ÁREA 1: La educación para la igualdad efectiva de chicos y chicas como eje
transversal y como parte central de la educación para una ciudadanía justa y
democrática


CRITERIO 1: ¿Reconocen mejor los alumnos y las alumnas sus iguales derechos y debe-
res como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática?
CRITERIO 2: ¿Se comportan de acuerdo a ellos?


INDICADORES:
- Nº de alumnos/as que participan en los órganos de gobierno y toma de decisiones del
Centro.
- Nº de alumnos/as que participan en las asambleas de aula.
- Nº de asambleas de aula realizadas por año escolar.
- Nº de actividades de género para los miembros de los órganos de gobierno y toma de
decisiones del centro. 


7.4. Desarrollo de las propuestas de acción
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- Nº de centros que explicitan en el PEC medidas para la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres.
- Nº de personas de los centros que manifiestan conocer las leyes de igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres (desagregado por género, nivel educativo y función en el
centro). 
Nº de actividades directamente programadas por el centro para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.


ÁREA 2: Las competencias del alumnado


CRITERIO 1: ¿Han adquirido las alumnas y los alumnos más competencias afectivas e inte-
lectuales para valorar las situaciones, acontecimientos y personas según el principio de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres?
CRITERIO 2: ¿Han adquirido competencias en actitudes y en habilidades para comportar-
se de acuerdo a tal principio?


INDICADORES
- Nº de horas dedicadas con el alumnado a la formación del principio de la igualdad entre
hombres y mujeres.
- Nº de profesores implicados en tratar temas de género con sus alumnos/as.
- Nº de conflictos por razón de género en el centro.
- Nº de conflictos por razón de género denunciados por el alumnado (desagregado por
género). 
- Nº de conflictos por razón de género gestionados directamente por el alumnado.
- Nº de alumnos/as que participan en las actividades para la igualdad entre hombres y muje-
res (desagregado por género).
- Nº de iniciativas realizadas en el centro para fomentar la igualdad entre chicos y chicas.
- % de alumnas/os que optan por salidas profesionales sin prejuicios de género.
- % de alumnas/os que asumen papeles diferentes en sus juegos y preferencias a los tra-
dicionalmente asociados al género. 
- % de tiempo dedicado al trabajo en grupos heterogéneos por género en las distintas acti-
vidades del centro.
- % de alumnos que trabajan de manera efectiva en grupos heterogéneos por género.


ÁREA 3: La formación y la implicación del profesorado


CRITERIO 1: ¿El profesorado del centro ha adquirido mejores competencias para analizar
los prejuicios y estereotipos sobre hombres y mujeres?
CRITERIO 2: ¿Ha adquirido mejores competencias para facilitar el aprendizaje por sus
alumnas y alumnos de la igualdad efectiva?
CRITERIO 3: ¿Ha adquirido mejores competencias para captar las situaciones de desigual-
dad que pueda vivir su alumnado?
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INDICADORES
- Nº de actividades formativas en las que participa el profesorado en temas de género 
(desagregado por género).
- Nº de profesoras/es que conocen la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres (según autoinforme). 
- Nº de profesores/as entrenados en las estrategias adecuadas para enseñar el principio
de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Nº de profesores/as que utilizan en sus actividades con el alumnado estrategias adecua-
das para la enseñanza del principio de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Nº de profesores/as que han recibido formación sobre el uso no sexista del lenguaje.
- Nº de profesores/as que seleccionan sus textos y material escolar con perspectiva de
género.
- Nº de profesores/as que incluyen en sus programaciones de aula actividades para la igual-
dad entre hombres y mujeres.
- % de profesores/as que están dispuestos a explicitar sus propios prejuicios y estereoti-
pos de género (según autoevaluación).
- % de profesores/as que manifiestan que sus propios prejuicios y estereotipos de género
influyen en su relación con el alumnado. 
- Nº de profesores/as que tratan los conflictos de género que se presentan entre sus alum-
nos/as. 
- Nº de profesores/as que identifican los estereotipos de género presentes en la vida esco-
lar.
- Nº de programas y actividades realizadas por el profesorado del centro y dirigidas al alum-
nado, para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- Nº de iniciativas/actividades propuestas por el profesorado para fomentar el desarrollo
igualitario entre hombres y mujeres.


ÁREA 4: La implicación de los equipos directivos de los centros y de los respon-
sables de las políticas educativas


CRITERIO 1: ¿El equipo directivo del centro ha aplicado el cumplimiento de las funciones
que les atribuyen las leyes de igualdad y contra los malos tratos? 
CRITERIO 2: ¿Ha dinamizado la preparación e implicación del profesorado y de los padres
y madres en este asunto?
CRITERIO 3: ¿Los profesores trabajan en equipo y los servicios y materiales están regi-
dos por el principio de la igualdad?
CRITERIO 4: ¿Los responsables de las políticas educativas han promovido acciones para
educar en la igualdad efectiva en los centros escolares?


INDICADORES
- Nº de miembros del equipo directivo que han recibido formación en temas de género e
igualdad entre hombres y mujeres (desagregado por género).
- % de tiempo dedicado por el equipo directivo para la promoción de la comprensión del
principio de igualdad entre hombres y mujeres en la comunidad educativa.
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- Nº de actividades promovidas por el equipo directivo para capacitar a los distintos agen-
tes de la comunidad educativa en temas de género.
- Nº de conflictos de género gestionados con la participación del equipo directivo.
- Nº de conflictos de género denunciados directamente por el equipo directivo.
- Nº de medidas para la igualdad entre hombre y mujeres tomadas e implementadas en el
año escolar para lograr la igualdad entre hombre y mujeres.
- Nº de gestiones realizadas por el equipo directivo con organizaciones que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres.
- Existencia de un proyecto de centro para la educación en la igualdad efectiva de hombre
y mujeres.
- Nº de informes emitidos por la DGMI sobre necesidades específicas de los centros en rela-
ción con la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres.
- % de recursos (técnicos, económicos) destinados por la DGMI para el diagnóstico de las
necesidades de los centros.
- Nº de recursos creados o adoptados por la DGMI para la igualdad entre hombres y muje-
res y la prevención de la violencia de género. 
- Nº de personas que consultan las bases de datos y recursos de laDGMI.


ÁREA 5: La implicación de las familias


CRITERIO 1: ¿Han adquirido los padres y madres un conocimiento del significado del prin-
cipio de igualdad de hombres y mujeres?
CRITERIO 2: ¿Colaboran en el proyecto educativo con relaciones y actividades de igual-
dad efectiva dentro de las familias?


INDICADORES
- Nº de padres y madres que participan en actividades de formación para educar en la igual-
dad entre hombres y mujeres.
- Nº de padres y madres implicados/as en la promoción de iniciativas para la igualdad entre
hombres y mujeres en el centro escolar. 
- % de padres y madres que manifiestan interés por promover en su familia iniciativas para
el trato igualitario entre chicos y chicas (según autoinforme). 


ÁREA 6: Una cultura de evaluación 


CRITERIO 1: ¿Se han elaborado instrumentos fiables para la evaluación de los procesos y
los resultados de las propuestas de educación para la igualdad efectiva del Plan? 
CRITERIO 2: ¿Se han tenido en cuenta los resultados?


INDICADORES
- Nº de proyectos demandados a la DGMI y/o la FT0 (por ámbito).
- Nº de proyectos, programas o servicios solicitados para ser patrocinados por la DGMI y/o
la FT0 (por ámbito).
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- Nº de acciones realizadas (demandas y colaboraciones).
- Nº de expertos implicados en el desarrollo de las acciones.
- % de importancia concedido a la evaluación en relación con los demás aspectos de la ges-
tión de la DGMI y/o la FT0.
- % de tiempo dedicado por los técnicos de la DGMI y/o la FT0 para la evaluación de las
acciones.
- % de recursos (humanos, técnicos, económicos) empleados por la DGMI y/o la FT0 para
implementar una cultura de la evaluación en todas sus acciones.


7.4. Cuestionario para le evaluación del Plan1


EVALUACIÓN EXTERNA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD DE
GÉNERO, para los centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana.


A continuación se le presentan una serie de cuestiones relativas a la amplitud, adecua-
ción, viabilidad y relevancia del Plan de acción para educar en la igualdad de género para
los centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana, así como para cada una
de las áreas.


Por favor, valore cada una de las cuestiones de 1 a 5 siendo el 1 el valor más negati-
vo y el 5 el más positivo. En caso de tener dudas, o no tener elementos de juicio, por favor,
deje la casilla en blanco. Si desea añadir cualquier observación o comentario, puede utili-
zar los espacios reservados para ello.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


1 Este cuestionario ha sido elaborado, aplicado e informado en sus resultados bajo la dirección técnica de la Dra. Mª Reina
Ferrández Berrueco. Dto. de Educación. Universitat Jaume I de Castellón.


Ámbito académico 


Ámbito Técnico (DGMI / FT0)


Ámbito Familiar


Profesorado de Infantil


Profesorado de Primaria


Profesorado de Secundaria


Equipo Directivo del Centro


Servicios psicopedagógicos


Inspección


Colectivo al que pertenece:
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1. Grado de claridad de la propuesta


A. El Plan


Amplitud: Grado en el que el Plan es explícito y contiene información suficiente sobre su
significado.


2. Las áreas abordan la totalidad de variables que se implican en la educación para
la igualdad de hombres y mujeres


3. El Plan es adecuado para la educación para la igualdad entre hombres y mujeres


Adecuación: Grado en el que el Plan está bien diseñado y forma un conjunto consistente
e integrado.


4. El Plan es adecuado para ser ejecutado en centros de Primaria y Secundaria


5. Considero que el Plan tiene todos los elementos necesarios para poder ser
abordado con éxito


Garantía de éxito: Grado de viabilidad del Plan.


6. Considero que el contexto en el que va a desarrollarse el Plan es el idóneo para
obtener buenos resultados


a. Educación para la igualdad como parte central de la educación para la ciudadanía


Relevancia: Valor de cada área para la consecución de la igualdad de género.


7. Por favor, ordene de más a menos importante según su punto de vista (1= más impor-
tante; 6= menos importante), la relevancia de las diferentes áreas para el éxito de un Plan
de acción para la educación en la igualdad de género:


b. Competencias del alumnado


c. Formación e implicación del profesorado


d. Implicación de los equipos directivos del centro y de los responsables de las
políticas educativas


e. Implicación de las familias


f. Una cultura de la evaluación 
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Observaciones y comentarios.


8. Grado de claridad del área


B. Las áreas:


B.1. La educación para la igualdad efectiva de hombres y mujeres como eje
transversal y como parte central de la educación para una ciudadanía justa y
democrática.


9. Las metas abordan la totalidad de variables que se implican en la educación
para la ciudadanía


Amplitud: Grado en el que esta área es explícita y contiene información suficiente sobre
su significado.


10. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para la educación
para la igualdad entre hombres y mujeres


11. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para ser ejecutada en
centros de Primaria y Secundaria


Adecuación: Grado en el que el área está bien diseñada y forma un conjunto consistente
e integrado


12. Considero que el área tiene todos los elementos necesarios para poder ser
abordada con éxito


13. Considero que el contexto en el que van a desarrollarse las acciones de esta área
es el idóneo para obtener buenos resultados en las metas que se proponen 


Garantía de éxito: Grado de viabilidad del área
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Meta 1. Que haya un clima escolar democrático en el centro, en las relaciones
de los profesores con el alumnado así como de las alumnas y alumnos entre sí.


Meta 2. Que haya una participación equitativa según género en los órganos de
gobierno del centro y en la toma de decisiones comunes que afecten al mismo.


Meta 3. Que la educación de la igualdad entre mujeres y hombres esté recogida
en el Proyecto Educativo de Centro como un principio fundamental.


Meta 4. Que los alumnos y las alumnas colaboren activamente con el profesora-
do en la elaboración de las normas de comportamiento y convivencia del centro.


Meta 5. Que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan el signifi-
cado del principio de igualdad, los aspectos centrales que contienen las leyes de
igualdad de mujeres y hombres, así como los aspectos centrales que contienen
las leyes contra los malos tratos por razón de género.


Relevancia: Valor de cada meta para la consecución de la igualdad entre hombres y muje-
res.


14. Por favor, ordene de más a menos importante según su punto de vista (siendo el 1 el
más importante), la relevancia de las diferentes metas para el éxito en el área de la Educa-
ción para la ciudadanía:


Observaciones y comentarios.


15. Grado de claridad del área


B.2. Las competencias del alumnado.


16. Las metas abordan la totalidad de variables que se implican en las competen-
cias del alumnado 


Amplitud: Grado en el que esta área es explícita y contiene información suficiente sobre
su significado.
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17. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para la educación
para la igualdad entre hombres y mujeres


18. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para ser ejecutada en
centros de Primaria y Secundaria


Adecuación: Grado en el que el área está bien diseñada y forma un conjunto consistente
e integrado.


19. Considero que el área tiene todos los elementos necesarios para poder ser
abordada con éxito


20. Considero que el contexto en el que van a desarrollarse las acciones de esta
área es el idóneo para obtener buenos resultados en las metas que se proponen


Garantía de éxito: Grado de viabilidad del área.


Meta 6. Que las alumnas y los alumnos aprendan progresivamente a tomar las decisio-
nes sobre los asuntos que les afectan y las pongan en práctica a pesar de las dificulta-
des.


Meta 7. Que las alumnas y los alumnos acepten sus características personales, sexua-
les, familiares y culturales como oportunidades para conseguir sus propósitos en la vida.


Meta 8. Que las alumnas y los alumnos visualicen y valoren los estereotipos de género
en los medios de comunicación, en la publicidad y en los usos del lenguaje de los libros
de texto.


Meta 9. Que los alumnos y las alumnas identifiquen, afronten y denuncien los diversos
tipos de violencia que se ejerce sobre ellos y ellas, y en nuestra sociedad, por razón de
género.


Meta 10. Que los alumnos y las alumnas prefieran en sus actividades grupales la diver-
sidad de géneros como una oportunidad de enriquecimiento personal y de la conviven-
cia.


Meta 11. Que las alumnas y los alumnos rechacen los estereotipos asociados a los
modelos tradicionales de género y acepten los nuevos modelos de masculinidad y femi-
nidad.


Meta 12. Que los alumnos y las alumnas detecten y afronten los conflictos de género
que se producen en las relaciones escolares, en las familias, en el barrio y en los medios
de comunicación.


Meta 13. Que las alumnas y los alumnos practiquen indistintamente las funciones rela-
cionadas con el cuidado de las personas y las labores del hogar.


Meta 14. Que los alumnos y las alumnas tengan análogas expectativas en salidas pro-
fesionales y en la participación en los cargos públicos


Relevancia: Valor de cada meta para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.


21. Por favor, ordene de más a menos importante según su punto de vista (siendo el 1 el
más importante), la relevancia de las diferentes metas para el éxito en el área de las Com-
petencias de los alumnos:
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Observaciones y comentarios.


22. Grado de claridad del área


B.3. La formación y la implicación del profesorado.


23. Las metas abordan la totalidad de variables que se implican en la Formación
e implicación del profesorado


Amplitud: Grado en el que esta área es explicita y contiene información suficiente sobre
su significado.


24. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para la educación
para la igualdad entre hombres y mujeres


25. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para ser ejecutada en
centros de Primaria y Secundaria


Adecuación: Grado en el que el área está bien diseñada y forma un conjunto consistente
e integrado.


26. Considero que el área tiene todos los elementos necesarios para poder ser
abordada con éxito


27. Considero que el contexto en el que van a desarrollarse las acciones de esta
área es el idóneo para obtener buenos resultados en las metas que se proponen


Garantía de éxito: Grado de viabilidad del área.


Relevancia: Valor de cada meta para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.


28. Por favor, ordene de más a menos importante según su punto de vista (siendo el 1 el
más importante), la relevancia de las diferentes metas para el éxito en el área de la Forma-
ción e implicación del profesorado:
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Meta 15. Que el profesorado analice sus prejuicios sobre género y aquellos prejuicios
que manifiestan las diversas situaciones sociales.


Meta 16. Que el profesorado comprenda el significado del valor de la igualdad en la
diversidad de géneros, así como las estrategias para su enseñanza y aprendizaje.


Meta 17. Que el profesorado domine los procedimientos de participación para la elabo-
ración de normas de convivencia por los alumnos y las alumnas.


Meta 18. Que el profesorado utilice lenguaje no sexista en la comunicación y tenga com-
petencias para detectar el lenguaje sexista cuando aparece en las relaciones interperso-
nales, en los materiales escolares y en los libros de texto.


Meta 19. Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para la gestión y solución
de conflictos por razón de género.


Meta 20. Que el profesorado aplique estrategias y técnicas para el desarrollo de la iden-
tidad personal y de la autoestima de las alumnas y de los alumnos.


Meta 21. Que el profesorado tenga competencias para detectar malos tratos y/o dis-
criminaciones producidas en las familias o en las relaciones entre iguales.


Observaciones y comentarios.


29. Grado de claridad del área


B.4. La implicación de los equipos directivos de los centros y de los responsables
de las políticas educativas.


30. Las metas abordan la totalidad de variables involucradas en la Implicación de
los equipos directivos del centro


Amplitud: Grado en el que esta área es explicita y contiene información suficiente sobre
su significado.


31. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para la educación
para la igualdad entre hombres y mujeres


32. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para ser ejecutada en
centros de Primaria y Secundaria


Adecuación: Grado en el que el área está bien diseñada y forma un conjunto consistente
e integrado
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33. Considero que el área tiene todos los elementos necesarios para poder ser
abordada con éxito


34. Considero que el contexto en el que van a desarrollarse las acciones de esta
área es el idóneo para obtener buenos resultados en las metas que se proponen


Garantía de éxito: Grado de viabilidad del área


Relevancia: Valor de cada meta para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.


35. Por favor, ordene de más a menos importante según su punto de vista (siendo el 1 el
más importante), la relevancia de las diferentes metas para el éxito en el área de la Impli-
cación de los equipos directivos de los centros:


Meta 22. Que el equipo directivo promueva la comprensión del significado del valor de la
igualdad de mujeres y hombres en el Proyecto Educativo de Centro, en las programacio-
nes curriculares, en la asignación de responsabilidades y espacios así como en la selec-
ción de materiales escolares y libros de texto.


Meta 23. Que el equipo directivo se implique en la gestión de los conflictos que se pro-
duzcan por razón de género.


Meta 24. Que el equipo directivo conozca y use los recursos públicos y privados de la
comunidad para promover la igualdad entre hombres y mujeres.


Meta 25. Que el equipo directivo establezca una relación fluida con los padres y madres,
con la inspección educativa, y con los representantes de las minorías culturales para pro-
mover en su centro la educación en la igualdad de mujeres y hombres.


Meta 26. Que el equipo directivo facilite la formación y participación del profesorado en
la educación para la igualdad de hombres y mujeres.


Meta 27. Que en el Consejo Escolar del Centro se impulse el desarrollo de programas,
comisiones de trabajo y actividades para la igualdad de mujeres y hombres en los que
estén implicados la dirección, el claustro, las madres y padres y los servicios psicopeda-
gógicos del centro.


Meta 28. Que el centro escolar tenga datos desagregados por género de la comunidad
educativa.


Meta 29.Constituir una Comisión que elabore informes prácticos sobre las necesidades
que puedan tener los centros educativos en relación con la violencia y discriminación por
razón de género.


Meta 30. Que la Generalitat informe a los centros escolares sobre los servicios de aten-
ción, materiales escolares específicos y otras ayudas que les pueda ofrecer.


Observaciones y comentarios.
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36. Grado de claridad del área


B.5. La implicación de las familias.


37. Las metas abordan la totalidad de variables involucradas en la Implicación de
las familias


Amplitud: Grado en el que esta área es explícita y contiene información suficiente sobre
su significado.


38. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para la educación
para la igualdad entre hombres y mujeres


39. El área (incluyendo sus metas y acciones) es adecuada para ser ejecutada en
centros de Primaria y Secundaria


Adecuación: Grado en el que el área está bien diseñada y forma un conjunto consistente
e integrado


40. Considero que el área tiene todos los elementos necesarios para poder ser
abordada con éxito


41. Considero que el contexto en el que van a desarrollarse las acciones de esta
área es el idóneo para obtener buenos resultados en las metas que se proponen


Garantía de éxito: Grado de viabilidad del área


Relevancia: Valor de cada meta para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.


42. Por favor, ordene de más a menos importante según su punto de vista (siendo el 1 el
más importante), la relevancia de las diferentes metas para el éxito en el área de la Impli-
cación de las familias:


Meta 31. Que las madres y padres conozcan el significado del principio de igualdad
entre mujeres y hombres y la obligación legal de educar sobre el mismo en el colegio y
en la familia.


Meta 32. Que las madres y los padres acuerden entre ellos y con sus hijos e hijas las
normas de convivencia en casa, la distribución de las tareas y de los espacios, las excur-
siones y los momentos de ocio.


Meta 33. Que los padres y las madres aprendan habilidades para comunicarse con sus
hijas e hijos sin discriminación de género.


Meta 34. Que los padres y madres tengan expectativas análogas en nivel de estudios,
en salidas profesionales y en distribución de tareas para sus hijos e hijas.
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TÍTULO I
Objeto, principios generales 
y ámbito de la Ley


Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto regular y hacer
efectivo el principio de igualdad de mujeres y
hombres en la Comunidad Valenciana, estable-
cer los principios generales que deben orientar
dicha igualdad, determinar las acciones básicas
que deben ser implementadas, así como esta-
blecer la organización administrativa de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres
en la Comunidad Valenciana. 


Artículo 2. Principios generales
a) Son contrarias al ordenamiento jurídico las
actuaciones públicas o los comportamientos pri-
vados que sean discriminatorios.
b) No toda desigualdad es constitutiva de discri-
minación. No hay una prohibición general que
impida establecer cualquier diferencia, lo que se
prohíbe es la desigualdad que carece de justifi-
cación objetiva, racional y razonable.
c) Cuando se disponga una diferencia de trato
deben emplearse los medios que resulten pro-
porcionados y adecuados o congruentes con los
fines que se persiguen.


Artículo 3. Ámbito de la ley
La presente ley será de aplicación en todo el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, en
todas las actuaciones referidas a la planifica-
ción, acciones, gestión y ejecución de actuacio-
nes en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Las actuaciones reguladas están referidas tanto
a las nuevas medidas que se implementen como
a las que actualmente se están realizando, así
como las que ya existen en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, ya
sean promovidas o realizadas por personas físi-
cas o jurídicas, de naturaleza pública o privada.


Artículo 4. Principios rectores de la acción
administrativa
1. Los poderes públicos valencianos adoptarán
las medidas apropiadas para modificar los patro-
nes socio-culturales de conducta asignados en
función del género, con la finalidad de eliminar


los prejuicios, los usos y las costumbres de cual-
quier índole basados en la idea de inferioridad o
en funciones estereotipadas de mujeres y hom-
bres contrarias al principio de igualdad.
2. Las distintas administraciones públicas adop-
tarán una estrategia dual basada en el principio
de complementariedad de medidas de acción
positiva y las que respondan a la transversalidad
de género. La adopción por el Gobierno Valen-
ciano de medidas especiales de carácter tempo-
ral encaminadas a acelerar la igualdad de facto
entre la mujer y el hombre no se considerará dis-
criminatoria en la forma definida en las conven-
ciones internacionales. Estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de
igualdad, oportunidad y trato.
3. El Consell de la Generalitat informará a las
Corts Valencianes


TÍTULO II
De la Actuación Administrativa


CAPÍTULO I


Educación para la igualdad


Artículo 5. Ideario educativo 
y valores constitucionales
1. La Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo sienta los principios para avanzar
hacia un sistema coeducativo, entendido como
modelo de enseñanza basado en la formación en
igualdad entre sexos, el rechazo de toda forma
de discriminación y la garantía de una orienta-
ción académica y profesional no sesgada por el
género.
2. Por ello, desde el sistema coeducativo de
enseñanza se potenciará la igualdad real de
mujeres y hombres, en todas sus dimensiones:
curricular, escolar y otras.


Artículo 6. Derecho a la educación e igual-
dad de oportunidades
El Consell de la Generalitat adoptará las medidas
necesarias para garantizar la oferta de enseñan-
za no reglada, especialmente para las mujeres
de las zonas rurales, con el objetivo de que des-
arrollen sus capacidades en relación a su salud,


Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad
entre Mujeres Hombres
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a las microempresas, a la agricultura y a sus
derechos legales.


Artículo 7. La educación y la conciliación
familiar y laboral
El Consell de la Generalitat adoptará las medidas
necesarias para garantizar la ampliación del
horario de apertura de todos los centros públi-
cos que impartan educación infantil y educación
primaria, con el fin de atender las necesidades
de las familias que lo precisen por el horario
laboral de la madre y el padre.


Artículo 8. Formación para la igualdad
La administración autonómica competente en
materia educativa establecerá y fomentará los
mecanismos de formación, control y seguimien-
to, adaptados a los diferentes niveles de ense-


ñanza (infantil, primaria, secundaria y universita-
ria) para implantar y garantizar la igualdad de
sexos en el sistema educativo valenciano
mediante la aprobación y el seguimiento de la
ejecución de planes anuales de coeducación en
cada nivel educativo.


Artículo 9. Promoción en la universidad de
la igualdad de oportunidades
A tal efecto, el Gobierno Valenciano financiará en
colaboración con las universidades valencianas,
actividades anuales para la promoción de asig-
naturas y proyectos docentes con un enfoque de
género. Promoción en la Universidad de la igual-
dad de oportunidades. Las universidades deben
promover la implantación de asignaturas y reali-
zación de proyectos docentes que incorporen la
perspectiva de género.


TÍTULO PRELIMINAR


Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar con-
tra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin con-
vivencia.
2. Por esta Ley se establecen medidas de pro-
tección integral cuya finalidad es prevenir, san-
cionar y erradicar esta violencia y prestar asis-
tencia a sus víctimas.
3. La violencia de género a que se refiere la pre-
sente Ley comprende todo acto de violencia físi-
ca y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o
la privación arbitraria de libertad.


Artículo 2. Principios rectores.
A través de esta Ley se articula un conjunto inte-
gral de medidas encaminadas a alcanzar los
siguientes fines:


a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciu-
dadana de prevención, dotando a los poderes
públicos de instrumentos eficaces en el ámbito


educativo, servicios sociales, sanitario, publicita-
rio y mediático.
b) Consagrar derechos de las mujeres víctimas
de violencia de género, exigibles ante las Admi-
nistraciones Públicas, y así asegurar un acceso
rápido, transparente y eficaz a los servicios esta-
blecidos al efecto.
c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos
exigidos por los objetivos de la ley los servicios
sociales de información, de atención, de emer-
gencia, de apoyo y de recuperación integral, así
como establecer un sistema para la más eficaz
coordinación de los servicios ya existentes a
nivel municipal y autonómico.
d) Garantizar derechos en el ámbito laboral y fun-
cionarial que concilien los requerimientos de la
relación laboral y de empleo público con las cir-
cunstancias de aquellas trabajadoras o funciona-
rías que sufran violencia de género.
e) Garantizar derechos económicos para las
mujeres víctimas de violencia de género, con el
fin de facilitar su integración social.
f) Establecer un sistema integral de tutela institu-
cional en el que la Administración General del
Estado, a través de la Delegación Especial del
Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en
colaboración con el Observatorio Estatal de la
Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de
políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las
víctimas de la violencia contemplada en la pre-


Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género.
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sente Ley.
g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente
para asegurar una protección integral, desde las
instancias jurisdiccionales, a las víctimas de vio-
lencia de género.
h) Coordinar los recursos e instrumentos de
todo tipo de los distintos poderes públicos para
asegurar la prevención de los hechos de violen-
cia de género y, en su caso, la sanción adecua-
da a los culpables de los mismos.
i) Promover la colaboración y participación de
las entidades, asociaciones y organizaciones
que desde la sociedad civil actúan contra la vio-
lencia de género.
j) Fomentar la especialización de los colectivos
profesionales que intervienen en el proceso de
información, atención y protección a las vícti-
mas.
k) Garantizar el principio de transversalidad de
las medidas, de manera que en su aplicación se
tengan en cuenta las necesidades y demandas
específicas de todas las mujeres víctimas de vio-
lencia de género.


TÍTULO I 
Medidas de sensibilización, prevención y
detección


Artículo 3. Planes de sensibilización.
1. Desde la responsabilidad del Gobierno del
Estado y de manera inmediata a la entrada en
vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación
presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan
Nacional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género que como mínimo recoja los
siguientes elementos:
Que introduzca en el escenario social las nuevas
escalas de valores basadas en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y de la
igualdad entre hombres y mujeres, así como en
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad den-
tro de los principios democráticos de conviven-
cia, todo ello desde la perspectiva de las relacio-
nes de género.
Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde
un trabajo comunitario e intercultural.
Que contemple un amplio programa de forma-
ción complementaria y de reciclaje de los profe-
sionales que intervienen en estas situaciones.
Controlado por una Comisión de amplia partici-
pación, que se creará en un plazo máximo de un
mes, en la que se ha de asegurar la presencia
de los afectados, las instituciones, los profesio-
nales y de personas de reconocido prestigio
social relacionado con el tratamiento de estos


temas.
2. Los poderes públicos, en el marco de sus
competencias, impulsarán además campañas
de información y sensibilización específicas con
el fin de prevenir la violencia de género.
3. Las campañas de información y sensibiliza-
ción contra esta forma de violencia se realizarán
de manera que se garantice el acceso a las mis-
mas de las personas con discapacidad.


CAPÍTULO I


En el ámbito educativo


Artículo 4. Principios y valores del sistema
educativo.
1. El sistema educativo español incluirá entre
sus fines la formación en el respeto de los dere-
chos y libertades fundamentales y de la igualdad
entre hombres y mujeres, así como en el ejerci-
cio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.
Igualmente, el sistema educativo español inclui-
rá, dentro de sus principios de calidad, la elimi-
nación de los obstáculos que dificultan la plena
igualdad entre hombres y mujeres y la formación
para la prevención de conflictos y para la resolu-
ción pacífica de los mismos.
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar
en la infancia el aprendizaje en la resolución pací-
fica de conflictos.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarro-
llar en el alumnado su capacidad para adquirir
habilidades en la resolución pacífica de conflic-
tos y para comprender y respetar la igualdad
entre sexos.
4. La Educación Secundaria Obligatoria contri-
buirá a desarrollar en el alumnado la capacidad
para relacionarse con los demás de forma pací-
fica y para conocer, valorar y respetar la igual-
dad de oportunidades de hombres y mujeres.
5. El Bachillerato y la Formación Profesional con-
tribuirán a desarrollar en el alumnado la capaci-
dad para consolidar su madurez personal, social
y moral, que les permita actuar de forma respon-
sable y autónoma y para analizar y valorar críti-
camente las desigualdades de sexo y fomentar
la igualdad real y efectiva entre hombres y muje-
res.
6. La Enseñanza para las personas adultas inclui-
rá entre sus objetivos desarrollar actividades en
la resolución pacífica de conflictos y fomentar el
respeto a la dignidad de las personas y a la igual-
dad entre hombres y mujeres.
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en







182 Educación en la igualdad de género


todos los ámbitos académicos la formación,
docencia e investigación en igualdad de género
y no discriminación de forma transversal.


Artículo 5. Escolarización inmediata en
caso de violencia de género.
Las Administraciones competentes deberán pre-
ver la escolarización inmediata de los hijos que
se vean afecta dos por un cambio de residencia
derivada de actos de violencia de género.


Artículo 6. Fomento de la igualdad.
Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre
hombres y mujeres, las Administraciones educa-
tivas velarán para que en todos los materiales
educativos se eliminen los estereotipos sexistas
o discriminatorios y para que fomenten el igual
valor de hombres y mujeres.


Artículo 7. Formación inicial y permanente
del profesorado.
Las Administraciones educativas adoptarán las
medidas necesarias para que en los planes de
formación inicial y permanente del profesorado
se incluya una formación específica en materia
de igualdad, con el fin de asegurar que adquie-
ren los conocimientos y las técnicas necesarias
que les habiliten para:


a) La educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres y en el ejercicio de la toleran-
cia y de la libertad dentro de los principios demo-


cráticos de convivencia.
b) La educación en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos, en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
c) La detección precoz de la violencia en el ámbi-
to familiar, especialmente sobre la mujer y los
hijos e hijas.
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejer-
cicio de iguales derechos y obligaciones por
parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito
público como privado, y la corresponsabilidad
entre los mismos en el ámbito doméstico.


Artículo 8. Participación en los Consejos
Escolares.
Se adoptarán las medidas precisas para asegu-
rar que los Consejos Escolares impulsen la adop-
ción de medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y muje-
res. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del
Estado se asegurará la representación del Insti-
tuto de la Mujer y de las organizaciones que
defiendan los intereses de las mujeres, con
implantación en todo el territorio nacional.


Artículo 9. Actuación de la inspección edu-
cativa.
Los servicios de inspección educativa velarán
por el cumplimiento y aplicación de los principios
y valores recogidos en este capítulo en el siste-
ma educativo destinados a fomentar la igualdad
real entre mujeres y hombres.


Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


I
El artículo 14 de la Constitución española procla-
ma el derecho a la igualdad y a la no discrimina-
ción por razón de sexo. Por su parte, el artículo
9.2 consagra la obligación de los poderes públi-
cos de promover las condiciones para que la
igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas. 
La igualdad entre mujeres y hombres es un prin-
cipio jurídico universal reconocido en diversos
textos internacionales sobre derechos humanos,
entre los que destaca la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, aprobada por la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y


ratificada por España en 1983. En este mismo
ámbito procede evocar los avances introducidos
por conferencias mundiales monográficas,
como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 
La igualdad es, asimismo, un principio funda-
mental en la Unión Europea. Desde la entrada en
vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo
de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y
la eliminación de las desigualdades entre unas y
otros son un objetivo que debe integrarse en
todas las políticas y acciones de la Unión y de
sus miembros. 
Con amparo en el antiguo artículo 111 del Trata-
do de Roma, se ha desarrollado un acervo comu-
nitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud
e importante calado, a cuya adecuada transposi-
ción se dirige, en buena medida, la presente Ley.







183Apéndice: El marco legal


En particular, esta Ley incorpora al ordenamien-
to español dos directivas en materia de igualdad
de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Direc-
tiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación y a la promoción profesionales, y
a las condiciones de trabajo; y la Directiva 
2004/113/CE, sobre aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el
acceso a bienes y servicios y su suministro. 


II
El pleno reconocimiento de la igualdad formal
ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda,
un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente.
La violencia de género, la discriminación salarial,
la discriminación en las pensiones de viudedad,
el mayor desempleo femenino, la todavía escasa
presencia de las mujeres en puestos de respon-
sabilidad política, social, cultural y económica, o
los problemas de conciliación entre la vida per-
sonal, laboral y familiar muestran cómo la igual-
dad plena, efectiva, entre mujeres y hombres,
aquella «perfecta igualdad que no admitiera
poder ni privilegio para unos ni incapacidad para
otros», en palabras escritas por John Stuart Mill
hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea
pendiente que precisa de nuevos instrumentos
jurídicos. 
Resulta necesaria, en efecto, una acción norma-
tiva dirigida a combatir todas las manifestacio-
nes aún subsistentes de discriminación, directa
o indirecta, por razón de sexo y a promover la
igualdad real entre mujeres y hombres, con
remoción de los obstáculos y estereotipos socia-
les que impiden alcanzarla. Esta exigencia se
deriva de nuestro ordenamiento constitucional e
integra un genuino derecho de las mujeres, pero
es a la vez un elemento de enriquecimiento de la
propia sociedad española, que contribuirá al
desarrollo económico y al aumento del empleo. 
Se contempla, asimismo, una especial conside-
ración con los supuestos de doble discrimina-
ción y las singulares dificultades en que se
encuentran las mujeres que presentan especial
vulnerabilidad, como son las que pertenecen a
minorías, las mujeres migrantes y las mujeres
con discapacidad. 


III 
La mayor novedad de esta Ley radica, con todo,
en la prevención de esas conductas discrimina-
torias y en la previsión de políticas activas para
hacer efectivo el principio de igualdad. Tal
opción implica necesariamente una proyección


del principio de igualdad sobre los diversos
ámbitos del ordenamiento de la realidad social,
cultural y artística en que pueda generarse o per-
petuarse la desigualdad. De ahí la consideración
de la dimensión transversal de la igualdad, seña
de identidad del moderno derecho antidiscrimi-
natorio, como principio fundamental del presen-
te texto. 
La Ley se refiere a la generalidad de las políticas
públicas en España, tanto estatales como auto-
nómicas y locales. Y lo hace al amparo de la atri-
bución constitucional al Estado de la competen-
cia para la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españo-
les y las españolas en el ejercicio de los dere-
chos constitucionales, aunque contiene una
regulación más detallada en aquellos ámbitos de
competencia, básica o legislativa plena, del Esta-
do. 
La complejidad que deriva del alcance horizontal
del principio de igualdad se expresa también en
la estructura de la Ley. Ésta se ocupa en su arti-
culado de la proyección general del principio en
los diferentes ámbitos normativos, y concreta en
sus disposiciones adicionales la correspondiente
modificación de las muy diversas leyes que
resultan afectadas. De este modo, la Ley nace
con la vocación de erigirse en la ley-código de la
igualdad entre mujeres y hombres. 
La ordenación general de las políticas públicas,
bajo la óptica del principio de igualdad y la pers-
pectiva de género, se plasma en el estableci-
miento de criterios de actuación de todos los
poderes públicos en los que se integra activa-
mente, de un modo expreso y operativo, dicho
principio; y con carácter específico o sectorial,
se incorporan también pautas favorecedoras de
la igualdad en políticas como la educativa, la
sanitaria, la artística y cultural, de la sociedad de
la información, de desarrollo rural o de vivienda,
deporte, cultura, ordenación del territorio o de
cooperación internacional para el desarrollo. 
Instrumentos básicos serán, en este sentido, y
en el ámbito de la Administración General del
Estado, un Plan Estratégico de Igualdad de Opor-
tunidades, la creación de una Comisión Intermi-
nisterial de Igualdad con responsabilidades de
coordinación, los informes de impacto de géne-
ro, cuya obligatoriedad se amplía desde las nor-
mas legales a los planes de especial relevancia
económica y social, y los informes o evaluacio-
nes periódicos sobre la efectividad del principio
de igualdad. 
Merece, asimismo, destacarse que la Ley pre-
vea, con el fin de alcanzar esa igualdad real efec-
tiva entre mujeres y hombres, un marco general
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para la adopción de las llamadas acciones posi-
tivas. Se dirige, en este sentido, a todos los
poderes públicos un mandato de remoción de
situaciones de constatable desigualdad fáctica,
no corregibles por la sola formulación del princi-
pio de igualdad jurídica o formal. Y en cuanto
estas acciones puedan entrañar la formulación
de un derecho desigual en favor de las mujeres,
se establecen cautelas y condicionamientos
para asegurar su licitud constitucional. 
El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra
sociedad requiere no sólo del compromiso de
los sujetos públicos, sino también de su promo-
ción decidida en la órbita de las relaciones entre
particulares. La regulación del acceso a bienes y
servicios es objeto de atención por la Ley, con-
jugando los principios de libertad y autonomía
contractual con el fomento de la igualdad entre
mujeres y hombres. También se ha estimado
conveniente establecer determinadas medidas
de promoción de la igualdad efectiva en las
empresas privadas, como las que se recogen en
materia de contratación o de subvenciones públi-
cas o en referencia a los consejos de administra-
ción. 
Especial atención presta la Ley a la corrección
de la desigualdad en el ámbito específico de las
relaciones laborales. Mediante una serie de pre-
visiones, se reconoce el derecho a la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral y se
fomenta una mayor corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en la asunción de obligacio-
nes familiares, criterios inspiradores de toda la
norma que encuentran aquí su concreción más
significativa. 
La Ley pretende promover la adopción de medi-
das concretas en favor de la igualdad en las
empresas, situándolas en el marco de la nego-
ciación colectiva, para que sean las partes, libre
y responsablemente, las que acuerden su conte-
nido. 
Dentro del mismo ámbito del empleo, pero con
características propias, se consignan en la Ley
medidas específicas sobre los procesos de
selección y para la provisión de puestos de tra-
bajo en el seno de la Administración General del
Estado. Y la proyección de la igualdad se extien-
de a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las
Fuerzas Armadas. 
De la preocupación por el alcance de la igualdad
efectiva en nuestra sociedad no podía quedar
fuera el ámbito de la participación política, tanto
en su nivel estatal como en los niveles autonómi-
co y local, así como en su proyección de política
internacional de cooperación para el desarrollo.


El llamado en la Ley principio de presencia o
composición equilibrada, con el que se trata de
asegurar una representación suficientemente
significativa de ambos sexos en órganos y car-
gos de responsabilidad, se lleva así también a la
normativa reguladora del régimen electoral
general, optando por una fórmula con la flexibili-
dad adecuada para conciliar las exigencias deri-
vadas de los artículos 9.2 y 14 de la Constitu-
ción con las propias del derecho de sufragio
pasivo incluido en el artículo 23 del mismo texto
constitucional. Se asumen así los recientes tex-
tos internacionales en la materia y se avanza en
el camino de garantizar una presencia equilibra-
da de mujeres y hombres en el ámbito de la
representación política, con el objetivo funda-
mental de mejorar la calidad de esa representa-
ción y con ella de nuestra propia democracia. 


TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y ámbito de la Ley


Artículo 1. Objeto de la Ley. 
1. Las mujeres y los hombres son iguales en dig-
nidad humana, e iguales en derechos y deberes.
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el dere-
cho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante
la eliminación de la discriminación de la mujer,
sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singu-
larmente, en las esferas política, civil, laboral,
económica, social y cultural para, en el desarro-
llo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución,
alcanzar una sociedad más democrática, más
justa y más solidaria. 
2. A estos efectos, la Ley establece principios
de actuación de los Poderes Públicos, regula
derechos y deberes de las personas físicas y
jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé
medidas destinadas a eliminar y corregir en los
sectores público y privado, toda forma de discri-
minación por razón de sexo. 


Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Todas las personas gozarán de los derechos
derivados del principio de igualdad de trato y de
la prohibición de discriminación por razón de
sexo. 
2. Las obligaciones establecidas en esta Ley
serán de aplicación a toda persona, física o jurí-
dica, que se encuentre o actúe en territorio
español, cualquiera que fuese su nacionalidad,
domicilio o residencia. 
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TÍTULO II
Políticas públicas para la igualdad


CAPÍTULO I
Principios generales


Artículo 14. Criterios generales de actua-
ción de los Poderes Públicos. 
A los fines de esta Ley, serán criterios generales
de actuación de los Poderes Públicos: 
1. El compromiso con la efectividad del derecho
constitucional de igualdad entre mujeres y hom-
bres. 
2. La integración del principio de igualdad de
trato y de oportunidades en el conjunto de las
políticas económica, laboral, social, cultural y
artística, con el fin de evitar la segregación labo-
ral y eliminar las diferencias retributivas, así
como potenciar el crecimiento del empresariado
femenino en todos los ámbitos que abarque el
conjunto de políticas y el valor del trabajo de las
mujeres, incluido el doméstico. 
3. La colaboración y cooperación entre las dis-
tintas Administraciones públicas en la aplicación
del principio de igualdad de trato y de oportuni-
dades. 
4. La participación equilibrada de mujeres y
hombres en las candidaturas electorales y en la
toma de decisiones. 
5. La adopción de las medidas necesarias para
la erradicación de la violencia de género, la vio-
lencia familiar y todas las formas de acoso
sexual y acoso por razón de sexo. 
6. La consideración de las singulares dificulta-
des en que se encuentran las mujeres de colec-
tivos de especial vulnerabilidad como son las
que pertenecen a minorías, las mujeres migran-
tes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las
mujeres mayores, las mujeres viudas y las muje-
res víctimas de violencia de género, para las
cuales los poderes públicos podrán adoptar,
igualmente, medidas de acción positiva. 
7. La protección de la maternidad, con especial
atención a la asunción por la sociedad de los
efectos derivados del embarazo, parto y lactan-
cia. 
8. El establecimiento de medidas que aseguren
la conciliación del trabajo y de la vida personal y
familiar de las mujeres y los hombres, así como
el fomento de la corresponsabilidad en las labo-
res domésticas y en la atención a la familia. 
9. El fomento de instrumentos de colaboración
entre las distintas Administraciones públicas y
los agentes sociales, las asociaciones de muje-
res y otras entidades privadas. 


10. El fomento de la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres en las relacio-
nes entre particulares. 
11. La implantación de un lenguaje no sexista en
el ámbito administrativo y su fomento en la tota-
lidad de las relaciones sociales, culturales y
artísticas. 
12. Todos los puntos considerados en este artí-
culo se promoverán e integrarán de igual mane-
ra en la política española de cooperación interna-
cional para el desarrollo. 


Artículo 15. Transversalidad del principio
de igualdad de trato entre mujeres y hom-
bres. 
El principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres informará, con carác-
ter transversal, la actuación de todos los Pode-
res Públicos. Las Administraciones públicas lo
integrarán, de forma activa, en la adopción y eje-
cución de sus disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de políticas públi-
cas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades. 


Artículo 16. Nombramientos realizados por
los Poderes Públicos. 
Los Poderes Públicos procurarán atender al prin-
cipio de presencia equilibrada de mujeres y hom-
bres en los nombramientos y designaciones de
los cargos de responsabilidad que les corres-
pondan. 


Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades. 
El Gobierno, en las materias que sean de la com-
petencia del Estado, aprobará periódicamente
un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunida-
des, que incluirá medidas para alcanzar el obje-
tivo de igualdad entre mujeres y hombres y elimi-
nar la discriminación por razón de sexo. 


Artículo 18. Informe periódico. 
En los términos que reglamentariamente se
determinen, el Gobierno elaborará un informe
periódico sobre el conjunto de sus actuaciones
en relación con la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres. De este infor-
me se dará cuenta a las Cortes Generales. 


Artículo 19. Informes de impacto de géne-
ro. 
Los proyectos de disposiciones de carácter
general y los planes de especial relevancia eco-
nómica, social, cultural y artística que se some-
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tan a la aprobación del Consejo de Ministros
deberán incorporar un informe sobre su impacto
por razón de género. 


Artículo 20. Adecuación de las estadísticas
y estudios. 
Al objeto de hacer efectivas las disposiciones
contenidas en esta Ley y que se garantice la
integración de modo efectivo de la perspectiva
de género en su actividad ordinaria, los poderes
públicos, en la elaboración de sus estudios y
estadísticas, deberán: 
a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en
las estadísticas, encuestas y recogida de datos
que lleven a cabo. 
b) Establecer e incluir en las operaciones esta-
dísticas nuevos indicadores que posibiliten un
mejor conocimiento de las diferencias en los
valores, roles, situaciones, condiciones, aspira-
ciones y necesidades de mujeres y hombres, su
manifestación e interacción en la realidad que se
vaya a analizar. 
c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanis-
mos necesarios que permitan el conocimiento
de la incidencia de otras variables cuya concu-
rrencia resulta generadora de situaciones de dis-
criminación múltiple en los diferentes ámbitos de
intervención. 
d) Realizar muestras lo suficientemente amplias
como para que las diversas variables incluidas
puedan ser explotadas y analizadas en función
de la variable de sexo. 
e) Explotar los datos de que disponen de modo
que se puedan conocer las diferentes situacio-
nes, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de
intervención. 
f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones
estadísticas existentes con objeto de contribuir
al reconocimiento y valoración del trabajo de las
mujeres y evitar la estereotipación negativa de
determinados colectivos de mujeres. 
Sólo excepcionalmente, y mediante informe
motivado y aprobado por el órgano competente,
podrá justificarse el incumplimiento de alguna de
las obligaciones anteriormente especificadas. 


Artículo 21. Colaboración entre las Admi-
nistraciones públicas. 
1. La Administración General del Estado y las
Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas cooperarán para integrar el derecho de
igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio
de sus respectivas competencias y, en especial,
en sus actuaciones de planificación. En el seno


de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán
adoptarse planes y programas conjuntos de
actuación con esta finalidad. 
2. Las Entidades Locales integrarán el derecho
de igualdad en el ejercicio de sus competencias
y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las
Administraciones públicas. 


Artículo 22. Acciones de planificación equi-
tativa de los tiempos. 
Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo
de los tiempos entre mujeres y hombres, las cor-
poraciones locales podrán establecer Planes
Municipales de organización del tiempo de la ciu-
dad. Sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas, el Estado podrá pres-
tar asistencia técnica para la elaboración de
estos planes. 


CAPÍTULO II 
Acción administrativa para la igualdad 


Artículo 23. La educación para la igualdad
de mujeres y hombres. 
El sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y liber-
tades fundamentales y en la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro
de sus principios de calidad, la eliminación de
los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres y el fomento de la igual-
dad plena entre unas y otros. 


Artículo 24. Integración del principio de
igualdad en la política de educación. 
1. Las Administraciones educativas garantizarán
un igual derecho a la educación de mujeres y
hombres a través de la integración activa, en los
objetivos y en las actuaciones educativas, del
principio de igualdad de trato, evitando que, por
comportamientos sexistas o por los estereoti-
pos sociales asociados, se produzcan desigual-
dades entre mujeres y hombres. 
2. Las Administraciones educativas, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, desarrolla-
rán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 
a) La atención especial en los currículos y en
todas las etapas educativas al principio de igual-
dad entre mujeres y hombres. 
b) La eliminación y el rechazo de los comporta-
mientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación entre mujeres y
hombres, con especial consideración a ello en
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los libros de texto y materiales educativos. 
c) La integración del estudio y aplicación del prin-
cipio de igualdad en los cursos y programas
para la formación inicial y permanente del profe-
sorado. 
d) La promoción de la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los órganos de control y
de gobierno de los centros docentes. 
e) La cooperación con el resto de las Administra-
ciones educativas para el desarrollo de proyec-
tos y programas dirigidos a fomentar el conoci-
miento y la difusión, entre las personas de la
comunidad educativa, de los principios de coe-
ducación y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres. 
f) El establecimiento de medidas educativas des-
tinadas al reconocimiento y enseñanza del papel
de las mujeres en la Historia. 


Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la
educación superior. 
1. En el ámbito de la educación superior, las
Administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias fomentarán la ense-
ñanza y la investigación sobre el significado y
alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 
2. En particular, y con tal finalidad, las Adminis-
traciones públicas promoverán: 
a) La inclusión, en los planes de estudio en que
proceda, de enseñanzas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres. 
b) La creación de postgrados específicos. 
c) La realización de estudios e investigaciones
especializadas en la materia. 












Vull serVull ser……







Arantxa Sánchez VicarioArantxa Sánchez Vicario


 Data de naixement: Data de naixement: 18 desembre 197118 desembre 1971
 Lloc de naixement:Lloc de naixement:  BarcelonaBarcelona
 Premis obtinguts:Premis obtinguts:


Campiona del mónCampiona del món
Roland GarrosRoland Garros
Open dels EE UUOpen dels EE UU
Premi Príncep dPremi Príncep d’’Astúries de lAstúries de l’’esportesport


 Curiositats: Curiositats: Viu a Andorra.Viu a Andorra.


TenistaTenista







Rafa NadalRafa Nadal


 Data de naixement Data de naixement ::  3 juny 19863 juny 1986
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Manacor (Mallorca)Manacor (Mallorca)
 Nacionalitat:Nacionalitat:  EspanyolaEspanyola
 Premis obtinguts:Premis obtinguts:
                  Número 1 mundial.Número 1 mundial.
         Medalla d         Medalla d’’or a Pekín.or a Pekín.
         Premi Príncep d         Premi Príncep d’’Asturies de lAsturies de l’’esport.esport.
 Curiositats:Curiositats:
                  És destre, encara que sempre jugaÉs destre, encara que sempre juga


amb lamb l’’esquerrana.esquerrana.
         Un asteroide porta el seu nom.         Un asteroide porta el seu nom.


TenistaTenista







Pedro DuquePedro Duque


 Data de naixement Data de naixement ::  14 març 196314 març 1963
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  MadridMadrid
 Nacionalitat:Nacionalitat:  EspanyolaEspanyola
 Estudis:Estudis:  Enginyer aeronàuticEnginyer aeronàutic
 Fets interessants:Fets interessants:
              Primer astronauta de nacionalitatPrimer astronauta de nacionalitat
       espanyola.       espanyola.
 Curiositats:Curiositats:


      Ha sigut entrenat en la Ha sigut entrenat en la ““Ciutat de lesCiutat de les
EstrelesEstreles”” de Moscou de Moscou ( (Rússia) i alsRússia) i als
Estats Units.Estats Units.


AstronautaAstronauta







   Valentina  Tereshkova   Valentina  Tereshkova


 Data de naixement Data de naixement : : 6 març 19376 març 1937
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Máslennikovo Máslennikovo (Rússia)(Rússia)
 Estudis:Estudis:  EnginyeriaEnginyeria
 Fets interessants :Fets interessants :
                El 16 de juny de 1963, amb 26 anys i aEl 16 de juny de 1963, amb 26 anys i a


bord del Vostok 6, va ser la primera donabord del Vostok 6, va ser la primera dona
a viatjar a l'espai.a viatjar a l'espai.


       Va ser anomenada dona del segle XX.       Va ser anomenada dona del segle XX.
..Curiositats :Curiositats :  PatiaPatia  vertigenvertigen


CosmonautaCosmonauta







Marie CurieMarie Curie


 Data de naixement Data de naixement : : 7 novembre 18677 novembre 1867
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Varsòvia (Polònia)Varsòvia (Polònia)
 Estudios:Estudios:  Ciències a La Sorbona (Paris)Ciències a La Sorbona (Paris)
 Premios :Premios :
                És l'única persona que ha obtingut dosÉs l'única persona que ha obtingut dos


Premi Nobel.Premi Nobel.
 Fets interessants :Fets interessants :


          Va descobrir el poloni i el ràdio (Rajos X).Va descobrir el poloni i el ràdio (Rajos X).


CientíficaCientífica







Louis PasteurLouis Pasteur


 Data de naixement Data de naixement : : 27 desembre 182227 desembre 1822
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Dôle, FrançaDôle, França
 Estudis :Estudis :  QuímicaQuímica
 Fets interessants :Fets interessants :
            Va inventar la Va inventar la ““pasteuritzaciópasteurització”” i les i les


vacunesvacunes
 Curiositats :Curiositats :
            Un cràter del planeta Mart porta el seuUn cràter del planeta Mart porta el seu


nom.nom.


InvestigadorInvestigador







Edurne PasabánEdurne Pasabán


 Data de naixement Data de naixement ::  1 agost 19731 agost 1973
 Lloc de naixement Lloc de naixement : : Tolosa  (Guipúscoa)Tolosa  (Guipúscoa)
 Viatges realizats:Viatges realizats:
        Pirineus, Alps, Andes, Everest        Pirineus, Alps, Andes, Everest
 Fets interessants :Fets interessants :
       Als 17 anys  va ascendir al Chimborazo       Als 17 anys  va ascendir al Chimborazo


(Equador) de 6.310 metres d'altura.(Equador) de 6.310 metres d'altura.
      Ha culminat deu dels catorze       Ha culminat deu dels catorze ““huitmilshuitmils””


del món.del món.


AlpinistaAlpinista







Juanito Juanito OiarzabalOiarzabal


 Data de naixement Data de naixement ::  30 març 195630 març 1956
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Vitòria (País Basc)Vitòria (País Basc)
 Premis obtinguts:Premis obtinguts:
                    Té el Té el ““rècordrècord”” mundial amb 22 mundial amb 22


ascensions a muntanyes ascensions a muntanyes ““huitmilshuitmils””..
   Curiositats :Curiositats :
                      Ha participat en Ha participat en ““Al filo de loAl filo de lo


imposibleimposible””(TVE)(TVE)
          Ha escrit molts llibres sobre alpinisme i          Ha escrit molts llibres sobre alpinisme i


alta muntanya.alta muntanya.


AlpinistaAlpinista







María MolinerMaría Moliner


 Data de naixement Data de naixement ::  30 de març 190030 de març 1900
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Paniza (Saragossa)Paniza (Saragossa)
 Estudios:Estudios:  Llicenciada en HistòriaLlicenciada en Història
 Fets interessants :Fets interessants :
              Autora del Autora del ““  Diccionario de uso del españolDiccionario de uso del español””
            ((té dos toms de quasi 3.000 pàgines)té dos toms de quasi 3.000 pàgines)
 Curiositats :Curiositats :
              Ho va escriure sola en sa casa, amb unaHo va escriure sola en sa casa, amb una


màquina dmàquina d’’escriureescriure


BibliotecàriaBibliotecària







    Enric Valor    Enric Valor


 Data de naixement Data de naixement ::  22 agost 191122 agost 1911
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::  Castalla, ValènciaCastalla, València
 Fets interessants :Fets interessants :
                            Va escriure Va escriure ““Rondalles Rondalles ““..
              Va col·laborar en l'edició del              Va col·laborar en l'edició del
                            ““Diccionari ValenciàDiccionari Valencià””..
 Curiositats :Curiositats :
                            Molts carrers i col·legisMolts carrers i col·legis porten porten
              el seu nom.              el seu nom.


Escriptor i lingüistaEscriptor i lingüista







Frida KahloFrida Kahlo


 Data de naixement Data de naixement : : 6 juliol 19076 juliol 1907
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::
                    Coyoacán, MèxicCoyoacán, Mèxic
 Nacionalitat :Nacionalitat :  MexicanaMexicana
 Estil:Estil:  Surrealisme i expressionismeSurrealisme i expressionisme


PintoraPintora







Pablo Ruiz Pablo Ruiz ““PicassoPicasso””


 Data de naixement Data de naixement ::    25 octubre 188125 octubre 1881
 Lloc de naixement Lloc de naixement ::
                Màlaga (Espanya)Màlaga (Espanya)
 Nacionalitat :Nacionalitat :  EspanyolaEspanyola
 Obres importants:Obres importants:
                ““GuernicaGuernica””
                ““Les senyoretes dLes senyoretes d’’AvinyóAvinyó””


Dibuixant, pintor i escultorDibuixant, pintor i escultor







VullVull ser ser……








Data de naixement:


18 de desembre de 1971


Lloc de naixement: 


Barcelona


Professió: 


Tenista
Premis obtinguts:


Campiona del món


Roland Garros


Open dels EUA


Premi Príncep d’Astúries de l’esport.


 
Curiositats:


Viu a Andorra.


Data de naixement:


3 de juny 1986


Lloc de naixement: 


Manacor (Mallorca)


Professió: 


Tenista
Premis obtinguts:


Número 1 mundial. 


Medalla d’or a Pequín. 


Premi Príncep d’Astúries de l’esport.


 
Més fets interessants:


És destre, encara que sempre juga 
amb l’esquerrana.


Un asteroide porta el seu nom.


Arantxa 
Sánchez  
Vicario


Rafael 
“Rafa”
Nadal







Data de naixement:


14 de març 1963


Lloc de naixement: 


Madrid


Estudis: 


Enginyer aeronàutic 


Professió: 


Astronauta
Fets interessants:


Primer astronauta de nacionalitat 
espanyola.


Curiositats:


Ha sigut entrenat en la “Ciutat de  
les Estreles” de Moscou (Rússia)  
i als Estats Units.


Data de naixement:


6 de març de 1937


Lloc de naixement: 


Máslennikovo (Rússia)


Estudis: 


Enginyeria


Professió: 


Astronauta
Fets interessants:


El 16 de juny de 1963, amb 26 anys  
i a bord del Vostok 6, va ser la  
primera dona a viatjar a l’espai.


Va ser anomenada dona del segle XX. 
 
Curiositats:


Patia vertigen


Pedro 
Duque


Valentina
Tereshkova







Data de naixement:


7 de novembre de 1867


Lloc de naixement: 


Varsòvia (Polònia)


Estudis: 


Ciències en La Sorbona (Paris)


 
Professió: 


Científica 
Premis obtinguts:


És l’única persona que ha obtingut 
dos Premi Nobel. 


Més fets interessants:


Va descobrir el poloni i  
el ràdio (Rajos X).


Data de naixement:


27 de desembre de 1822


Lloc de naixement: 


Dôle, França


Estudis: 


Química 


Professió: 


Investigador 
Fets interessants:


Va inventar la “pasteurització”  
i les vacunes.


Curiositats:


Un cràter del planeta Mart porta  
el seu nom.


Marie
Curie


Louis 
Pasteur







Data de naixement:


1 d’agost de 1973  


Lloc de naixement: 


Tolosa  (Guipúscoa)


Professió: 


Alpinista 
Viatges realitzats: 


Pirineus, Alps, Andes, Everest


Més fets interessants:


Als 17 anys  va ascendir al 
Chimborazo (Equador) de 6.310 
metres d’altura.


Ha culminat deu dels catorze 
“huitmils” del món.


Data de naixement:


30 de març de 1956


Lloc de naixement: 


Vitòria (País Basc)


Professió: 


Alpinista 
Premis obtinguts:


Té el “rècord” mundial amb 22 
ascensions a muntanyes “huitmils”. 


Més fets interessants:


Ha participat en “Al filo de lo 
imposible” (TVE)


Ha escrit molts llibres sobre 
alpinisme i alta muntanya.


Edurne
Pasaban


Juan  
“Juanito”
Oiarzabal







Data de naixement:


30 de març 1900


Lloc de naixement:  


Paniza (Saragossa) 


Estudis: 


Llicenciada en Història


Professió: 


Bibliotecària 
Fets interessants:


Autora del “Diccionario de uso del 
español” (té dos toms de quasi 3.000 


pàgines) 


Curiositats:


Ho va escriure sola en sa casa, amb 
una màquina d’escriure


Data de naixement:


 22 d’agost de 1911   


Lloc de naixement: 


Castalla, València 


Professió: 


Escriptor i lingüista 
Va escriure: “Rondalles”


Va col·laborar en l’edició del 
“Diccionari Valencià”. 


 
Curiositats:


Molts carrers i col·legis porten  
el seu nom.


María
Moliner


Enric 
Valor i 
Vives







Data de naixement:


6 de juliol de 1907


Lloc de naixement:  


Coyoacán, Mèxic


Nacionalitat: 


Mexicana


Professió: 


Pintora 
Estil:


Surrealisme i expressionisme


Data de naixement:


25 octubre de 1881


Lloc de naixement: 


Màlaga (Espanya)


Professió: 


Dibuixant, pintor  
i escultor
Obres importants:


“Guernica”, “Les senyoretes 
d’Avinyó”


Frida 
Kahlo


Pablo
Ruiz  
Picasso
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