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1. Introducción 

La dignidad de la persona y la educación en valores humanos, en derechos humanos, en convivencia e 
igualdad, deben inspirar el pleno desarrollo de la personalidad de niños, niñas y jóvenes, principal objetivo 
y eje fundamental en torno al que debe girar todo sistema educativo. 

El presente documento recoge la finalidad del mismo en relación al contexto en el que nos encontramos 

y en base a nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

 

a) Marco normativo del Plan de Igualdad y Convivencia 
 

Desde un punto de vista legislativo nos basamos en los siguientes documentos para la justificación del 
mismo: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE). 

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia (LOPIVI). 

• II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 

• Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 
educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

• Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos educación infantil y primaria. 

• Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros públicos ESO y FP Castilla 
la Mancha. 

         

Todas las leyes mencionan en su exposición la necesidad de trabajar desde el ámbito educativo para eliminar 

desigualdades de género, prevenir la violencia y asegurar una buena convivencia. La normativa incorpora la 

perspectiva de género en las diferentes etapas educativas para enseñar a detectar y superar las 

discriminaciones sexistas, para prevenir la violencia de género y para posibilitar la construcción de 

subjetividades más libres y de sociedades más justas y equitativas. 

El compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la igualdad de género, ha llevado 

no solo a elaborar leyes sino a organizar y planificar las actuaciones necesarias para hacer posible su 

cumplimiento, como en este caso ha ocurrido con la elaboración del II Plan Estratégico para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24); aprobado el 23 de 

octubre de 2018 por acuerdo de Consejo de Gobierno, y que servirá como instrumento para las 

Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desarrollando las acciones y medidas 
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previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha. 

El II PEICLM 19-24 gira entorno a ocho ejes estratégicos, siendo el Eje cinco “Educación para la 

convivencia en igualdad” el eje fundamental para conseguir el objetivo general de la administración 

educativa, “Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la 

comunidad educativa”. 

Así pues, y en base a nuestro PEC el presente Plan se regirá por los principios que en él tenemos 
marcados y que relacionados con este documento serían los siguientes: 

 
- Educación en libertad. 
- Educación en la paz y la tolerancia. 
- Educación en la igualdad y la diversidad. 
- Educación en la realidad social. 
- Educación integral. 

 
Como centro educativo adquirimos el compromiso de educar en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando todo 
tipo de discriminación. 

 

b) ¿Qué es y qué características tiene el Plan de Igualdad y Convivencia? 
 
Decía María Zambrano que educar es preparar para la libertad, preparar a cada chico y a cada chica para que 
sea quien desea ser, para que “se despierte a la realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el 
que le es propio, ni lo oprima, ni se derrumbe sobre él”. Por tanto, la libertad, basada en el respeto y en la 
igualdad entre las personas es fundamental para que una sociedad crezca y se desarrolle de forma adecuada. 

 
       El Plan de Igualdad y Convivencia (PIC) es el documento que recoge el conjunto de objetivos generales y 
específicos, y la temporalización de todas las actuaciones, que permiten la consecución de los valores 
democráticos e inclusivos establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las 
Normas de organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de documentos 
programáticos. El PIC tiene como objetivo primordial la promoción de la coeducación, el respeto a la 
diversidad sexual, de género y familiar, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la 
resolución pacífica de estos, prestando especial atención a la violencia de género, la igualdad en la diversidad 
y la no-discriminación, atendiendo y respetando las circunstancias, condiciones y características personales 
del alumnado. 
 
a) Es un documento programático, que queda incluido en el Proyecto Educativo del centro. 
b) Debe ser flexible, práctico y adaptado a las necesidades del contexto y del centro. 
c) Debe ser un documento accesible y disponible para todas las personas que forman parte de la 
comunidad educativa. 
d) Constituye un instrumento educativo integral, con planteamientos generales de mejora para lograr la 
equidad de género y una visión preventiva, constructiva y positiva de la convivencia en los centros 
educativos. 
e) Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las actuaciones que 
propone; pretende promover medidas de intervención inclusivas que promuevan el derecho a la igualdad 
dentro de la diferencia. 
f) Deberá elaborarse desde una metodología participativa y dialógica, con implicación de los propios 
agentes de la comunidad educativa. En su diseño deben intervenir de forma paritaria hombres y mujeres. 
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g) Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el desarrollo 
de la igualdad a través de la coeducación. 
 
 

2. Orientaciones generales 
 
a) Responsables en la elaboración, seguimiento y evaluación del plan 
de igualdad y convivencia. 
 
El Plan de Igualdad y Convivencia de centro es un documento de carácter eminentemente práctico que 
debe ser una guía de consulta y un recurso de referencia para toda la comunidad educativa y para la vida 
diaria del centro. Para proceder a su realización el equipo directivo ha designado a un responsable de 
bienestar y coordinación que cuenta con dos horas lectivas de su horario para llevar a cabo tanto el diseño 
del plan como el posterior seguimiento y la evaluación del mismo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que 
el plan implica a todos los miembros de la comunidad, el responsable del plan se debe coordinar con el 
departamento de orientación, el equipo directivo y el resto del claustro a fin de obtener, inicialmente, un 
diagnóstico adecuado sobre la situación de convivencia e igualdad en el centro.    
 

Antes de realizar el diseño del PIC, se debe partir de una evaluación de la convivencia en el entorno 
escolar, analizando, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) ¿Por qué es necesario un plan de igualdad en nuestro centro educativo?   
b) El grado de satisfacción o desacuerdo sobre las NCOF establecidas en el centro. Los aspectos más 

urgentes por abordar en relación a la convivencia. 
c) Las actividades curriculares /extracurriculares que fomenten la igualdad y la convivencia. 

 
 
En este análisis es relevante que participen todos los miembros de la comunidad educativa, a través de la 
CCP, Claustro, y Consejo Escolar. Para la realización de esta evaluación, el centro podrá utilizar aquellas 
fuentes, herramientas e instrumentos de evaluación que ya esté usando en la implementación de otros 
programas o en su propia evaluación interna. A continuación, se incorporan orientaciones sobre las fuentes, 
herramientas e instrumentos que pueden facilitar la evaluación de los tres aspectos mencionadas 
anteriormente: 
 
► Revisión de los documentos programáticos del centro: Proyecto educativo, memoria general anual de 
curso anterior, informes de la Comisión de Convivencia, programaciones didácticas, actas, planes, partes de 
disciplina, diarios de aula, informes del Equipo Directivo… 
► Análisis del contexto que rodea al centro. 
► Aspectos relevantes extraídos de la evaluación interna/ externa del centro. 
► Análisis de la memoria final de cada ciclo o departamento. 
► Análisis de apertura de protocolos, actuaciones o procedimientos establecidos en el centro. 
► Cuestionarios dirigidos a los diferentes agentes de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
familias, personal no docente), en los que se recoja información relevante sobre coeducación y convivencia 
en el centro y en las aulas:  
 

a) Valoración sobre estereotipos en el aula, planificación en las programaciones de aula con contenidos 
coeducativos, interculturales y afectivo sexuales, uso del lenguaje inclusivo, percepción de la 
coeducación en el día a día de la labor docente, tutorías con las familias, visibilidad de la mujer en 
los libros de texto, convivencia y, etc. 

b) Percepciones sobre el clima del centro, relaciones sociales y comportamiento en clase. 
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c) Percepciones sobre estereotipos entre la práctica de deportes y de juguetes, percepción del centro 
y de la relación entre compañeras y compañeros. 

d) Percepciones de las familias respecto al reparto de tareas en las labores domésticas y del hogar, 
tutorías y visitas al centro, educación de género a las hijos e hijos, resolución de conflictos de manera 
pacífica en el ámbito familiar. 

e) Percepción de los derechos de la mujer en la orientación académico profesional, elección de estudios 
superiores, mundo laboral y sociedad actual. 

f) Percepciones sobre el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo en los documentos del centro, 
cartelería, paneles, notas informativas... etc. 

g) Distribución espacial de alumnas y alumnos y las actividades que realizan libremente en el centro, 
(patio de recreo, biblioteca, pasillos, hall de entrada) para detectar posibles indicadores sexistas y 
plantear posibles formas de intervención. 
Actitudes y percepciones del profesorado, alumnado y familias ante las cuestiones de género para 
potenciar actuaciones positivas que permitan detectar, prevenir y erradicar posiciones sexistas y 
generar las medidas de intervención precisas para llevarlas a cabo tanto en el Claustro, como en el 
aula y en el seno de las familias. 

► Herramientas para valorar las fortalezas y debilidades en relación con la organización y el funcionamiento 
del centro que condicionan el ambiente y la convivencia escolar: GUÍA índex, Análisis DAFO... 
► Herramientas e instrumentos estandarizados para la valoración de la convivencia (sociogramas, escalas 
de clima social, diarios de clase, inventarios, cuestionarios, entrevistas, escalas de observación, baterías…). 
 
 

b) ¿Por qué es necesario un plan de igualdad y convivencia? Diagnóstico 
de la igualdad y convivencia en el centro. 
 

 
1. Porque en la juventud de los centros educativos residen el germen de las relaciones futuras. 
2. Porque existen multitud de temas relacionados con la igualdad que se pueden tratar en el centro (y con 

las familias) y que nuestro alumnado conoce poco o mal. 
3. Porque la diversidad está en las aulas: ya no existe un modelo de familia único, y entre el alumnado, 

profesorado y familias se encuentra una diversidad de identidades LGTBIQ+. 
4. Porque mucha de la cultura que consume nuestro alumnado fuera del aula es machista: música en gran 

parte con letra y/o vídeos machistas y sexistas y películas que en muchas ocasiones explotan estereotipos 
sexuales y desarrollan el mito del “amor romántico”. 

5. Porque la pornografía se consume a una edad cada vez más temprana y crea modelos de conducta sexual 
nociva, irreal y machista. 

6. Porque la sexualidad es muchas veces desligada del ámbito emocional. 
7. Porque la prostitución, que esconde la trata de mujeres en esclavitud, se ha normalizado. 
8. Porque nos topamos con micromachismos de manera cotidiana: chistes, expresiones, hábitos, piropos, 

frases hechas… 
9. Porque el tradicional y habitual reparto familiar hace que el cuidado de hijos y mayores recaiga 

desproporcionadamente en la mujer, dificultando sus horarios laborales, sus metas personales y su 
descanso. 

10. Porque la publicidad sexualiza, estereotipa, cosifica y normaliza el machismo. 
11. Porque el canon de belleza que somete a la mujer y al hombre, es injusto en cualquier caso. 
12. Porque creemos que la violencia machista se manifiesta en casos aislados, que no es para tanto o que no 

va a pasar en nuestro entorno. 
13. Porque sigue existiendo la llamada brecha salarial o el techo de cristal con el que muchas mujeres se 

topan al intentar llegar a cargos importantes. 
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 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente definimos nuestro Plan de Igualdad y Convivencia 
como el documento en el que se recogen los objetivos, las actuaciones, los recursos y la temporalización de 
las actuaciones, así como el seguimiento y la evaluación de las mismas. 
 
Es un documento programático, flexible, práctico y adaptado al contexto del centro, aprobado por el 
Claustro, accesible y disponible para todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. 
Aunque su diseño ha sido llevado a cabo por el coordinador de bienestar y protección en el centro en 
colaboración con el Equipo Directivo y el departamento de Orientación, las actuaciones de todos y todas los 
profesores y profesoras del centro y los departamentos es fundamental para asegurar el éxito de las medidas 
que se plantean y obtener así un entorno educativo donde no existan comportamientos discriminatorios de 
ningún tipo y la convivencia parta del respeto y la igualdad entre todos los miembros de la comunidad. 
 

 
c) ¿En qué entorno se enmarca nuestro centro y cómo afecta a nuestro 
plan de igualdad y convivencia? 
 
Teniendo como base el contexto socio-cultural de nuestro centro, un centro pequeño situado en un enclave 
aislado con la naturaleza como principal fuente de ingresos, el Plan de igualdad que presentamos a 
continuación se sustenta en las siguientes características:  
 

• La localidad de Fuencaliente se halla situada al Sur de la provincia de Ciudad Real, en las inmediaciones de 
Sierra-Madrona, abriendo camino hacia las primeras estribaciones de Sierra Morena, encontrándose en 
territorio limítrofe entre las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Jaén.  Se halla a 100 km de la capital y a 
otros tantos de Córdoba, y se accede a la población por la carretera N-420 desde Montoro (Córdoba) o 
Puertollano (Ciudad Real). El nº de habitantes, según el último censo del INE (2.018) es de 1.031. 

 

• El municipio forma parte de la Mancomunidad del “Valle de Alcudia y Sierra Madrona” y basa su fuente 
de ingresos entre sectores, el agrícola, el ganadero y la caza, ya que la actividad cinética es muy importante 
para la mayoría de la población y supone un pilar, no ya económico, sino cultural para la identidad de la 
mayoría de sus habitantes, aunque el pueblo también dispone de otros servicios que pueden atraer al 
turismo como las pinturas rupestres o el balneario.  

 

• El nivel de ingresos de la mayoría de las familias es de medio, o medio-bajo, y la mayoría suelen ser 
empleados por cuenta ajena, principalmente en el campo, monterías, restauración o albañilería. 

 

• El nivel cultural de las familias es igualmente medio-bajo, ya que se observa que la mayoría sólo cuentan 
con los estudios básicos. 

 
 
No cabe duda de que el entorno y las características que lo conforman no sólo construyen la identidad del 
municipio sino que también afectan al conjunto de otros aspectos como creencias, comportamientos, 
actitudes o valores que los habitantes pueden, en mayor o menor grado (aunque siempre con excepciones), 
adoptar de forma colectiva.  
 
 

d) ¿Cuál es el grado de satisfacción o desacuerdo sobre las normas 
recogidas en el centro y cómo implicamos a toda la comunidad 
educativa? 
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A la hora de establecer un corpus que recoja las normas de convivencia del centro, siempre teniendo en 
cuenta los principios educativos que aseguran la calidad de la educación para todo el alumnado, la inclusión, 
equidad y flexibilidad según los intereses, aptitudes y capacidades del mismo, se busca el acuerdo y el 
consenso entre todos los miembros de la comunidad educativa. Esto significa que, aunque es el equipo 
directivo el que elabora las normas del centro, estas se presentan para su debate, consenso y aprobación (si 
procede) a los alumnos y alumnas, a madres y padres, personal de administración y servicios y resto del 
equipo docente a través de los órganos correspondientes como el Consejo Escolar del Centro, la Junta de 
Delegados y la Comisión de Coordinación Pedagógica. Del mismo modo las normas afectan a todos los 
miembros de la comunidad educativa y, dadas el carácter pragmático y flexible del documento, cualquier 
interesado podría proponer una modificación que vea oportuna, siguiendo los cauces normativos que 
aparecen detallados en el documento de Normas de Convivencia del centro. Hasta el año en curso no hemos 
tenido ningún problema en este proceso y el grado de satisfacción de toda la comunidad en cuanto a las 
normas del centro ha sido siempre muy positivo.  
 
Una de las nuevas medidas que el centro plantea integrar para ofrecer soluciones a las necesidades reales 
del entorno en cuestión de convivencia e igualdad es la de elaborar una serie de encuestas tanto al 
profesorado, como al alumnado y las familias (VÉASE ANEXO 2) a fin de tener en cuenta su opinión como 
punto de partida para mejorar ciertos aspectos en la gestión de la convivencia del centro o para enfatizar o 
tratar de manera más profunda algunos temas que los miembros de la comunidad crean de especial interés 
dentro de la educación en igualdad, el respeto a la diversidad y la empatía. 
 
Partiendo de ese análisis inicial que dará lugar a un diagnóstico más preciso dentro del contexto del centro 
se tendrán en cuenta una serie de objetivos y actuaciones que se detallarán más adelante y que 
desarrollaremos y evaluaremos durante el curso.  
 
Es importante destacar también la aplicación de otra medida que pretende buscar el consenso y la 
implicación de toda la comunidad educativa en lo que respecta a las normas de convivencia, el respeto y la 
igualdad, para asegurar a todos los miembros de la comunidad educativa que el centro sea un lugar seguro 
y libre de situaciones y actitudes violentas y/o discriminatorias por cualquier razón. Esta medida consiste en 
la elaboración de una Carta de Convivencia, un documento que aparecerá con más detalle en el epígrafe de 
los objetivos y que se puede describir como el marco en el que se inscriben los principios y valores de nuestro 
centro y sirve de referente en la elaboración, aplicación y evaluación de las Normas de convivencia, 
organización y funcionamiento.  
 
La Carta de Convivencia es el fundamento de acción de un centro, debe ser algo vivo y con lo que nos 
identifiquemos, no un “listado” de buenas intenciones que se correspondan sólo a medias con nuestro 
quehacer cotidiano. No es un “documento” más, es “El documento” que nos identifica y nos unifica como 
Comunidad Educativa. En esta Carta de Convivencia quedarán recogidos los principios y valores que orientan 
la convivencia como declaración firmada por todos los representantes de la comunidad educativa. Que será 
publicada y deberá estar siempre visible en un lugar relevante del centro. 
 
 

e) ¿Qué actividades extracurriculares planteamos para fomentar la 
igualdad y la convivencia? 
 
        Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más, sino como una forma de enseñar, 
realizaremos las actividades propuestas, enmarcadas dentro de las programadas para realizar diariamente 
en nuestro grupo clase, de forma transversal. Esto nos permitirá mayor flexibilidad a los/as docentes y 
también partir de los intereses del alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier situación, 
además de las actividades complementarias que tengamos organizadas para días concretos, en las cuales se 
hará más explícito nuestro trabajo coeducativo. 
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         Son muchas las actividades que se pueden proponer en función del nivel, maduración del alumnado y 
características del centro. En general, aunque con distintos grados de profundidad en el abordaje, cada 
actividad tendrá como punto de partida las siguientes temáticas: 
 

• Androcentrismo. 

• Uso no sexista del lenguaje. 

• Orientación personal sin perjuicios. 

• Diagnóstico y prevención de la violencia de género. 

• Metodologías de trabajo cooperativo. 

• Estereotipos de género. 

• Relaciones de género. 

• Coeducar en el presente. 
 

Algunos ejemplos de actividades extracurriculares y complementarias para este curso académico 22/23: 
 

Visita a Puy de Fou Toledo 

Visitas guiadas por Madrid Madrid 

Los tesoros de la historia (Escape Room al exterior) Toledo 

Visita Volcán Cerro Gordo + Yacimiento de Oreto y Zuqueca  Granátula de Calatrava 

Visita al Museo de la Ciencia y al Paleontológico  Cuenca 

Asistencia a un musical Madrid 

Visita cooperativa COVAP  Pozoblanco 

Concierto Didáctico  Madrid, Córdoba, Ciudad Real 

Charlas y talleres sobre violencia de género y estereotipos a 
cargo del Instituto de la Mujer 

Fuencaliente 

Charlas y talleres sobre diversidad e integración LGTBI+ Fuencaliente 

Charlas y talleres sobre otros modelos de masculinidad Fuencaliente 

Charlas y talleres sobre integración de personas con 
discapacidad 

Fuencaliente 

 

2. Objetivos del plan de igualdad y convivencia 

 

a) ¿Qué conseguiremos con el plan de igualdad y convivencia en 
nuestro centro? 
 
A través de nuestro Plan de Igualdad y Convivencia creemos que nuestro alumnado va a sentir que: 
 

• El IESO es un espacio respetuoso. 

• Todos y todas merecen lo mismo que el resto de compañeros y compañeras. 

• Compensamos la desigualdad que puedan vivir fuera (en sus familias, ocio, etc.) 

• Mejoramos su autoestima. 

• Ha aprendido a detectar situaciones de desigualdad. 

• Ha adquirido un punto de vista basado en el respeto. 

• Tendrá las bases para que sus relaciones sean sanas. 
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b) ¿Qué objetivos generales planteamos? 
 

▪ Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos 
de dominación y dependencia. 

▪ Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas co-educativas que nos permitan avanzar hacia 
la igualdad. 

▪ Adecuar los contenidos, competencias, metodologías y materiales educativos al desarrollo de una 
educación verdaderamente inclusiva. 

▪ Fomentar una escritura y un lenguaje más igualitario. 
▪ Ofrecer al alumnado modelos de actuación diversos, equipolentes y no estereotipados, 

erradicando estereotipos sexuales. 
▪ Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en la integración transversal de la 

perspectiva de género. 
▪ Desarrollar actividades en coordinación con otras entidades tanto locales como provinciales 

(educadora social, ayuntamiento…). 
▪ Procurar un ambiente de convivencia óptimo, basado en un concepto de ciudadanía responsable, 

respetuosa y democrática. 
▪ Difundir y dar a conocer este plan a toda la Comunidad Educativa. 

 
 
 

c) ¿Cómo desarrollamos estas metas en objetivos más específicos? 
 

• Objetivos relacionados con el clima de convivencia 
 
 

▪ Extender e implicar en el trabajo co-educativo  a toda la comunidad educativa. 
▪ Facilitar recursos/herramientas y asesorar el equipo docente en temas de convivencia y resolución 

de conflictos. 
▪ Dar a conocer a las familias el Plan de Igualdad y Convivencia, y las acciones coeducativas que se 

llevarán a cabo en el centro, así como promover su participación en el mismo. 
▪ Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la violencia 
▪ Diseñar una Carta de Convivencia que sirva de referente en la convivencia y que complemente a 

las Normas de organización y funcionamiento del centro y a las normas de aula. 
▪ Reducir las actitudes y comportamientos disruptivos en el aula mediante el compromiso del 

alumnado con las normas de aula y el fomento del respeto hacia profesorado y compañeros/as 
 
 

• Objetivos relacionados con la igualdad, la interculturalidad, la 
tolerancia y el respeto a la diversidad 

 
▪ Crear un espacio destinado a dar difusión al proyecto y a compartir y visibilizar actividades y/o 

noticias relacionadas con el mismo. 
▪ Participar en proyectos de co-educación y actividades de igualdad y convivencia. 
▪ Fomentar el uso de un lenguaje no sexista tanto en el ámbito cotidiano como en la producción de 

carteles, comunicados y documentos oficiales. 
▪ Reconocer  y revalorizar el papel de las mujeres en las diferentes disciplinas y ámbitos de la vida, y 

su contribución al desarrollo de la humanidad.  
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▪ Identificar las discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo en el uso de los espacios y en los 
libros de texto. 

▪ Introducir el tema de la igualdad en las programaciones didácticas de las distintas materias. 
▪ Dar a conocer otros modelos de masculinidad, alejados del estereotipo tradicional, basados en la 

corresponsabilidad, la igualdad y la solidaridad. 
▪ Investigar el reparto de tareas en las familias, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en el 

cuidado de las personas, y la participación de las chicas y las mujeres en los puestos de 
representación y decisión. 

▪ Impulsar por parte de todo el claustro contenidos de igualdad y educación afectivo-sexual. 
▪ Realizar actividades coincidiendo con fechas señaladas. 
▪ Dar a conocer, sensibilizar y normalizar la diversidad de identidad de género, de orientaciones 

sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 
discriminación por estas causas. 

 

• Objetivos relacionados con el aprendizaje emocional 
 

▪ Fomentar el respeto a la dignidad de la persona a través de actividades concretas desarrolladas en 
las horas de tutoría y, de manera transversal, en el resto de las materias. 

▪ Capacitar para que el alumnado elija sus opciones académicas sin condicionamiento de género. 
▪ Realizar charlas y talleres afectivo-sexuales, así como de desarrollo personal. 

 

d) Actuaciones del plan de igualdad y convivencia 

 

Ámbito: CONVIVENCIA 

Objetivo Actuación Desarrollo Evaluación 
Extender e implicar en 
el trabajo coeducativo  
a toda la comunidad 
educativa. 

Realización en 
coordinación con toda 
la comunidad una Carta 
de Convivencia  que 
implique el compromiso 
de profesorado, 
familias, alumnado y 
personal no docente del 
centro. 
 
Reuniones trimestrales 
del responsable de 
convivencia con la junta 
de delegados de clase.   

A lo largo de todo el 
curso se irá 
desarrollando, 
mediante reuniones con 
los tutores (en sesiones 
de tutoría con el 
alumnado), Junta de 
delegados y el Consejo 
Escolar. 

A final de curso se 
evaluará el proceso y el 
documento final. 

Fomentar la implicación 
de las familias en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos 
animando a que usen 
las vías de 
comunicación oficiales y 
aprendan a usar las 
plataformas digitales 

Coordinación con el 
AMPA para animar a las 
familias en el uso de las 
plataformas digitales 
para una comunicación 
rápida. 
Pequeña formación 
sobre el uso de las 
plataformas digitales en 
la Escuela de padres. 

A lo largo del curso A final de curso se 
evaluará la 
participación de las 
familias y el uso de los 
recursos digitales. 
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(Papás, Secretaría 
virtual…) 

Facilitar 
recursos/herramientas 
y asesorar el equipo 
docente en temas de 
convivencia y resolución 
de conflictos. 

Entrega de material y 
actividades sobre la 
resolución de conflictos 
dentro del aula. 

A lo largo de todo el 
curso a través de las 
reuniones de Jefatura 
de estudios, 
departamento de 
orientación y turores/as 

Al finalizar cada 
trimestre en el análisis 
de la autoevaluación de 
la práctica docente 

Dar a conocer a las 
familias el Plan de 
Igualdad y Convivencia, 
y las acciones co-
educativas que se 
llevarán a cabo en el 
centro, así como 
promover su 
participación en el 
mismo. 

Publicar el Plan de 
Igualdad y Convivencia 
en la página web del 
centro así como darle 
difusión a través de las 
plataformas digitales 
(Educamos) 

Durante el primer 
trimestre 

Al finalizar el primer 
trimestre 

Promover actuaciones 
encaminadas a la 
sensibilización, 
visibilización y 
prevención de la 
violencia. 

Realización de talleres y 
charlas a cargo de 
agentes externos 
expertos en la materia 

Durante todo el curso  Al finalizar el curso 

Reducir las actitudes y 
comportamientos 
disruptivos en el aula 
mediante el 
compromiso del 
alumnado con las 
normas de aula y el 
fomento del respeto 
hacia profesorado y 
compañeros/as 
 

Incorporación de 
normas de aula dentro 
de cada grupo, 
responsablemente 
consensuadas y 
firmadas bajo 
compromiso de todo el 
grupo. 
 
Aplicación de sanciones 
específicas al contexto 
del grupo por el 
incumplimiento de las 
mismas 

Durante todo el curso Al término de cada 
evaluación, en la sesión 
de evaluación 
correspondiente. 

 
 

Ámbito: IGUALDAD 

Objetivo Actuación Desarrollo Evaluación 
Crear un espacio 
destinado a dar difusión 
al proyecto y a 
compartir y visibilizar 
actividades y/o noticias 
relacionadas con el 
mismo. 
 

Habilitación de un 
espacio en el centro 
(físico y/o virtual) en el 
que compartir y difundir 
dichas actividades o 
noticias. 

Durante el primer 
trimestre 

Al término del curso se 
analizará el uso y la 
implicación de la 
comunidad en ese 
espacio. 
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Participar en proyectos 
y actividades de 
coeducación y 
actividades de igualdad 
y convivencia. 
 

Realización de debates 
dirigidos sobre 
problemáticas sociales 
relacionadas con la 
coeducación, roles 
estereotipos sexuales… 
 
Recopilación de 
información a través de 
internet sobre temas 
relacionados con la 
coeducación y 
realización de murales 
que decorarán las 
paredes de nuestro 
centro. 

Durante todo el curso Al finalizar el curso se 
hará un análisis de 
todas las actividades 
planteadas dentro del 
plan 

Fomentar el uso de un 
lenguaje no sexista 
tanto en el ámbito 
cotidiano como en la 
producción de carteles, 
comunicados y 
documentos oficiales. 
 

Revisión de cartelería y 
documentación del 
centro. 

Durante todo el curso Al finalizar el curso  

Reconocer  y revalorizar 
el papel de las mujeres 
en las diferentes 
disciplinas y ámbitos de 
la vida, y su 
contribución al 
desarrollo de la 
humanidad.  
 

Realización de trabajos 
y/o murales donde se 
visibilicen figuras 
femeninas de calado 
científico, literario, 
artístico, deportivo… 

Durante todo el curso a 
través de las sesiones 
de tutoría 

Al finalizar cada 
evaluación 

Identificar las 
discriminaciones 
derivadas de la 
diferencia de sexo en el 
uso de los espacios y en 
los libros de texto. 
 

Ambientación del 
centro con mensajes no 
sexistas, favoreciendo 
el trato entre diferentes 
sexos y entre iguales. 

Durante todo el curso Durante todo el curso 

Introducir el tema de la 
igualdad en las 
programaciones 
didácticas de las 
distintas materias. 
 

Tener un banco de 
recursos (páginas webs) 
del profesorado con 
materiales para 
formación propia y para 
trabajar en el aula que 
pueda ser incluido en 
las programaciones. 

Durante todo el curso Durante todo el curso 
se irá ampliando y 
autoevaluando en cada 
materia 

Dar a conocer otros 
modelos de 
masculinidad, alejados 
del estereotipo 

Charlas con agentes 
externos expertos en 
este asunto.  
 

Durante todo el curso Al finalizar cada charla o 
actividad se hará un 
pequeño análisis  
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tradicional, basados en 
la corresponsabilidad, la 
igualdad y la 
solidaridad. 
 

Actividades en tutoría 
que desarrollen y 
visibilicen los diferentes 
modelos de 
masculinidad basados 
en el respeto y la 
igualdad. 

Investigar en el reparto 
de tareas en las 
familias, la 
corresponsabilidad en 
el trabajo doméstico y 
en el cuidado de las 
personas, y la 
participación de las 
chicas y las mujeres en 
los puestos de 
representación y 
decisión. 
 

Realización de 
cuestionarios en 
formato digital y de 
carácter anónimo 
dirigidos a toda la 
comunidad educativa. 

Durante el primer 
trimestre 

En el proceso de 
realización del 
diagnóstico del centro 

Impulsar por parte de 
todo el claustro 
contenidos de igualdad 
y educación afectivo-
sexual. 
 

Recopilación de 
información que puede 
ser de ayuda a la 
comunidad educativa 
en el desarrollo y 
fomento del plan de 
igualdad (charlas, 
talleres, debates…). 

Durante todo el curso Al finalizar el curso se 
analizará la implicación 
y funcionalidad de la 
información compilada 
y su puesta en práctica 

Realizar actividades 
coincidiendo con fechas 
señaladas. 
 

Realización de 
actividades de 
concienciación acorde a 
la fecha señalada. (VER 
ANEXO 1) 

Durante todo el curso Al finalizar cada 
actividad se hará un 
pequeño análisis de la 
misma 

Dar a conocer, 
sensibilizar y normalizar 
la diversidad de 
identidad de género, de 
orientaciones sexuales, 
de modelos de familia y 
de formas de 
convivencia, evitando 
cualquier tipo de 
discriminación por estas 
causas. 
 

 
Charla dirigidas al 
alumnado sobre 

educación afectivo-
sexual por parte de la 

educadora social. 

Durante el segundo y/o 
tercer trimestre 

Al finalizar el curso 

Fomentando 
actividades recreativas 
inclusivas durante el 
recreo 

Agrupamientos mixtos 
en juegos y actividades 
deportivas en el patio.  

Durante todo el curso Al finalizar el curso se 
hará una valoración de 
esta medida 
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En resumen, ¿en qué tipo de actuaciones concretamos todos estos 
objetivos? 
 
1. Actuaciones orientadas a facilitar la sensibilización. 
2. Actuaciones orientadas a lograr un buen clima de convivencia en el centro. 
3. Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje común de todos los 

componentes de la comunidad educativa sobre la igualdad y la convivencia positiva. 
4. Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas relacionados con la 

convivencia, el conocimientos de los factores de violencia estructural y la equidad social, el 
fenómeno del bullying y ciberbullying… 

5. Actuaciones para la formación en valores y en educación para la paz y la convivencia pacífica. 
6. Actuaciones para el desarrollo de la inteligencia emocional, la resolución pacífica de los 

conflictos, educando las habilidades sociales, las emociones, la salud psicológica, la empatía, el 
criterio moral… 

7. Actuaciones curriculares y metodológicas que atiendas a la diversidad, que fomenten el 
trabajo en equipo. 

8. Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito educativo de todos y 
todas: sentido de pertenencia, motivación hacia el aprendizaje, cambios metodológicos, 
enfoques inclusivos… 

 
 

e. Seguimiento y evaluación 

 

¿Cómo secuenciamos los objetivos y actuaciones para este curso escolar? 
 
Dado el carácter funcional y flexible de este documento es fundamental dotarle de una evaluación 
que asuma ese mismo carácter continuo y expuesto a mejoras. Por esa razón, se considera que el 
plan actual de convivencia e igualdad debe ser evaluado de forma continua y formativa al término 
de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.  
 
Se revisarán los siguientes aspectos:  
A) Grado de conocimiento del plan de igualdad y convivencia por parte de la comunidad 

educativa. 
B) Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 
C) Grado de consecución de los objetivos anuales y su repercusión en el progresivo logro de los 

objetivos generales del plan de igualdad y convivencia del centro. 
D) Evolución y tendencias de la igualdad y la convivencia en el centro. 
 
Asimismo, cabe destacar que los objetivos desglosados en las tablas del epígrafe anterior cuentan 
con sus propios tiempos e instrumentos de evaluación que también deberán aplicarse en el 
momento especificado. 
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f) Anexos 
 

ANEXO 1 
 

21 de septiembre Día Internacional de la Paz Resolución pacífica de 
conflictos 

23 de septiembre Día internacional contra la 
explotación sexual, la trata y 
el tráfico de mujeres y 
menores con fines de 
explotación sexual 

Explotación sexual 
Trata de mujeres 

28 de septiembre Día internacional de defensa 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 

Derechos de las mujeres 
Salud de las mujeres 

11 de octubre Día internacional de la niña Derechos de las niñas 

15 de octubre Día mundial de la mujer rural Visibilidad de las mujeres 
Mundo rural 

16 de noviembre Día mundial de la tolerancia Tolerancia 
Respeto 
Empatía 

19 de noviembre Día internacional del hombre Corresponsabilidad 
Nuevas masculinidades 
Salud masculina (movember) 

25 de noviembre Día mundial para la 
eliminación de la violencia de 
género 

Violencia de género 
Maltrato 

1 de diciembre Día mundial de la lucha contra 
el VIH 

Prevención del VIH 
El estigma social del VIH 

30 de enero Día mundial de la No violencia 
y la paz 

Resolución de conflictos 
Guerras 

1 de febrero Día internacional del galgo Abandono de galgos y perros 
de caza  
Derechos de los animales 

6 de febrero Día internacional de 
tolerancia cero con la 
mutilación genital femenina 

Salud de las mujeres 
Culturas del mundo 
Derechos de las mujeres 

11 de febrero Día internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia 

Visibilidad de las mujeres 
Mujeres STEAM 
Impulso de incorporar a las 
mujeres a la ciencia 

22 de febrero Día europeo por la igualdad 
salarial de mujeres y hombres 

Brecha salarial 
Techo de cristal  
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8 de marzo Día internacional de las 
mujeres 

Derechos de las mujeres 

21 de marzo Día internacional de la 
eliminación de la 
discriminación racial 

Discriminación racial 
Racismo 
Diversidad cultural 
Respeto y tolerancia 

2 de mayo Día mundial contra el bullying 
o el acoso escolar 

Acoso escolar 
Protocolos 
Tolerancia y respeto 

15 de mayo Día de las familias Diversidad de familias 
Nuevos modelos de familias 

17 de mayo Día internacional contra la 
homofobia, la transfobia y la 
bifobia 

Diversidad sexual y de género 
Respeto a la diversidad 
No violencia 
Derechos de las personas 
LGTBIQ+ 

21 de mayo Día mundial de la diversidad 
cultural para el diálogo y el 
desarrollo 

Diversidad cultural 
Inclusión 
Reconocimiento y respeto 
entre culturas 

28 de junio Día internacional del orgullo 
de lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales 
(LGTBIQ+) 

Derechos de las personas 
LGBTIQ+ 
Respeto y tolerancia a la 
diversidad 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuestionario para profesores/as 

Sí

A veces

Nunca

En el aula, ¿se favorecen los grupos mixtos?1.

Sí

A veces

Nunca

¿Hay una distribución igualitaria de tareas o hay diferencias en las 
actividades que realiza cada uno/a?

2.

Sí

A veces

Nunca

¿El centro es un espacio sin obstáculos donde se favorece la 
comunicación y la relación entre los/as estudiantes?

3.



Sí

A veces

Nunca

¿Participan por igual los chicos y las chicas en las actividades de aula?4.

Sí

A veces

Nunca

 ¿Se producen situaciones en las que los alumnos intentan asumir 
algunas profesiones o actividades que se consideran más típicamente 
masculinas?

5.

Sí

A veces

Nunca

¿Se detecta una actitud pasiva en los chicos?6.

Sí

A veces

Nunca

¿Se detecta una actitud pasiva en las chicas?7.



Sí

A veces

Nunca

En el centro, ¿la distribución de cargos de responsabilidad es 
proporcionado?

8.

Sí

A veces

Nunca

¿Piensas que los profesores tienen más autoridad con sus alumnos/as 
que las profesoras?

9.

Sí

No lo tengo claro

No

¿Crees que hay temas sobre igualdad y diversidad que el alumnado 
conoce poco o mal?

10.

En caso de que hayas respondido "Sí" en la pregunta anterior, 
comenta cuál o cuáles.

11.



Sí

A veces

Nunca

¿Se producen situaciones de "micromachismos" (chistes, expresiones, 
frases hechas...) en el aula?

12.

Sí

A veces

Nunca

¿Y entre los compañeros y compañeras de centro?13.

Sí

A veces

Nunca

¿Se fomenta el uso del lenguaje inclusivo entre el alumnado?14.

Sí

A veces

Nunca

¿Se hace uso del lenguaje inclusivo en los documentos de centro, 
cartelería, etc.?

15.



Sí

A veces

Nunca

¿Se muestran ejemplos de diversidad en los libros de textos y material 
o actividades de aula?

16.

Sí

A veces

Nunca

¿Se fomentan los recreos inclusivos integrando actividades 
alternativas al fútbol? 

17.

Muy buena

Buena

Regular

Mala

¿Consideras que la convivencia en el centro es...?18.

Sí

No lo tengo claro

No

¿Piensas que el centro tiene las herramientas adecuadas para resolver 
problemas de convivencia?

19.



Sí

No lo tengo claro

No

¿Conoces las normas de convivencia y funcionamiento de centro?20.

Sí

No lo tengo claro

No

¿Crees que hay aspectos que mejorar en la convivencia de centro?21.

En caso de que hayas respondido "Sí" menciona cuál o cuáles.22.

Desobedecer y/no respetar al profesor

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

23.

1 2 3 4

Interrumpir, molestar y/o no dejar dar la clase.

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

24.

1 2 3 4



Negarse a hacer las tareas asignadas

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

25.

1 2 3 4

Cumplir las normas de comportamiento

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

26.

1 2 3 4

Entrar y/o salir de clase sin permiso

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

27.

1 2 3 4

Absentismo

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

28.

1 2 3 4

Atender a las explicaciones

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

29.

1 2 3 4



Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

30.

1 2 3 4

Provocar, ridiculizar o insultar a otros compañeros/as.

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en clase? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

31.

1 2 3 4

Los profesores/as tratan correctamente al alumnado

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

32.

1 2 3 4

Las familias se relacionan correctamente con el profesorado

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

33.

1 2 3 4

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre las familias

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

34.

1 2 3 4



Trabajo en equipo entre el profesorado

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

35.

1 2 3 4

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre el profesorado

¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro? (Siendo 1 
Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 Siempre)

36.

1 2 3 4

Sí

A veces

No

Respecto al cuidado del material en las aulas y el resto del centro 
¿Consideras que se trata adecuadamente?

37.

Sí

No lo tengo claro

No

¿Existen en el centro posibilidades de reciclaje?38.



Sí

A veces

No

¿Se fomenta adecuadamente el uso del reciclaje y el tratamiento de la 
basura?

39.

Aunque no lleguemos siempre a acuerdos, en este centro podemos manifestar
nuestras opiniones de manera abierta

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

40.

1 2 3 4

La manera en que el equipo directivo aborda los problemas o conflictos es buena.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

41.

1 2 3 4

Las reglas y procedimientos para tratar los problemas de disciplina son
razonablemente conocidos y compartidos por todos los miembros de la comunidad
educativa.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

42.

1 2 3 4



Profesores y alumnos elaboramos conjuntamente un pequeño número de normas
que se aplican de manera razonable y constructiva.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

43.

1 2 3 4

Comunico con claridad a los alumnos qué comportamiento es adecuado y cuál no,
desde el inicio del curso.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

44.

1 2 3 4

Controlo rápida y adecuadamente las conductas disruptivas en clase.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

45.

1 2 3 4

Solicito y tengo en cuenta las opiniones de mis alumnos para resolver los problemas
que surgen en clase.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

46.

1 2 3 4

Colaboro activamente con otros profesores del centro y estoy dispuesto a participar
en actividades conjuntas.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

47.

1 2 3 4
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Aplico sanciones estrictas

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

48.

1 2 3 4

Recurro al diálogo u otras estrategias antes de aplicas las sanciones de centro.

Por último valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en 
el centro. (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de acuerdo, 3 Bastante 
de acuerdo y 4 Totalmente de acuerdo)

49.

1 2 3 4



Cuestionario Convivencia para 
familias

Madre

Padre

Otro

¿Quién contesta la encuesta?1.

Hasta 25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

56-65 años

Más de 65 años

Edad de quién responde a la encuesta:2.



Pareja de distinto sexo con hijos/as

Monoparental (madre sola o padre solo con hijos/as)

Reunificada (Un progenitor con hijos/as de una relación anterior más su pareja con
hijos/as)

Homoparental (parejas del mismo sexo con hijos/as)

Otro

¿Cómo es su familia?3.

Madre

Padre

Ambos

Ninguno

¿Quién trabaja fuera de casa?4.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Preparar el desayuno

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?5.



Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Hacer la cama

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?6.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Poner y quitar la mesa

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?7.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Cocinar

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?8.



Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Poner la lavadora

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?9.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Limpiar, barrer, etc.

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?10.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Llevar y/o recoger a los hijos/as al colegio

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?11.



Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Ayudar con los deberes

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?12.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Hacer reparaciones

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?13.

Madre

Padre

Hijos/as

Otros

Acudir a reuniones o tutorías en el colegio

¿Quién se encarga de las siguientes tareas?14.



Sí

No

No lo tengo claro

Dentro del centro escolar, ¿ha detectado un trato discriminatorio por 
motivos de sexo?

15.

Si en la pregunta anterior es un Sí, especifique por favor en qué 
ocasiones

16.

Sí

No

No lo tengo claro

¿Piensa que el centro escolar realiza una adecuada labor en cuanto a 
la igualdad entre chicos y chicas?

17.

Sí

No

No lo tengo claro

¿Conoce las normas de convivencia del centro?18.



Sí

No

No lo tengo claro

¿Le parecen adecuadas las normas de convivencia del centro?19.

Sí

No

No lo tengo claro

¿Considera que existe una buena relación entre el profesorado y las 
familias?

20.

Sí

No

No lo tengo claro

¿Considera que existe una buena participación de las familias en las 
actuaciones e iniciativas que realiza el centro?

21.

Sí

No lo tengo claro

No

¿Considera que el AMPA es un organismo importante en la 
convivencia y funcionamiento del centro?

22.



Sí

A veces

No

¿Participa activamente en las actividades del centro en las que se 
requiere o aprecia su presencia?

23.

¿Considera que el centro resuelve de manera eficaz los problemas de 
convivencia en el aula? (Siendo 1 Nada de acuerdo, 2 Algo de 
acuerdo, 3 De acuerdo y 4 Muy de acuerdo)

24.

1 2 3 4

Si en la pregunta anterior ha marcado que No está de acuerdo o Poco 
de acuerdo, explique brevemente su respuesta.

25.

Sí

No lo tengo claro

No

¿Sabe si se llevan a cabo actuaciones para la mejora de la convivencia 
en el centro?

26.

¿De qué manera piensa que el centro podría implicar más a las 
familias?

27.



Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

¿Cómo describiría el grado de convivencia en el centro?28.

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia
desarrolladas en el centro.

¿Qué solución considera que es más correcta para afrontar los 
problemas de convivencia en el centro? (Siendo 1 Nada adecuado, 2 
Poco adecuado, 3 Adecuado y 4 Muy adecuado)

29.

1 2 3 4

Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas.

¿Qué solución considera que es más correcta para afrontar los 
problemas de convivencia en el centro? (Siendo 1 Nada adecuado, 2 
Poco adecuado, 3 Adecuado y 4 Muy adecuado)

30.

1 2 3 4

Aplicar sanciones estrictas.

¿Qué solución considera que es más correcta para afrontar los 
problemas de convivencia en el centro? (Siendo 1 Nada adecuado, 2 
Poco adecuado, 3 Adecuado y 4 Muy adecuado)

31.

1 2 3 4



Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de
comunicación y resolución de conflictos.

¿Qué solución considera que es más correcta para afrontar los 
problemas de convivencia en el centro? (Siendo 1 Nada adecuado, 2 
Poco adecuado, 3 Adecuado y 4 Muy adecuado)

32.

1 2 3 4

Crear diferentes grupos de trabajo y figuras en el centro para promover una mejor
convivencia (grupos de mediación, etc.)

¿Qué solución considera que es más correcta para afrontar los 
problemas de convivencia en el centro? (Siendo 1 Nada adecuado, 2 
Poco adecuado, 3 Adecuado y 4 Muy adecuado)

33.

1 2 3 4

El profesorado me escucha y llegamos a acuerdos de actuación.

Valore las siguientes afirmaciones acerca del contacto y/o reuniones 
con el profesorado. (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

34.

Recelo de la información del profesorado y busco corroborarlo por otras vías.

Valore las siguientes afirmaciones acerca del contacto y/o reuniones 
con el profesorado. (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

35.

Acudo siempre que se me convoca.

Valore las siguientes afirmaciones acerca del contacto y/o reuniones 
con el profesorado. (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

36.



Muestro interés por la información que se me proporciona y realizo un seguimiento
de mi hijo/a

Valore las siguientes afirmaciones acerca del contacto y/o reuniones 
con el profesorado. (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

37.

Sólo me interesan las notas finales.

Valore las siguientes afirmaciones acerca del contacto y/o reuniones 
con el profesorado. (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

38.

El grado de comunicación con las familias es aceptable.

Valore las siguientes afirmaciones acerca del contacto y/o reuniones 
con el profesorado. (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

39.

Seleccione 3 opciones.

Aumento de la intolerancia en la sociedad

Falta de disciplina escolar

Problemas familiares

Tipo de organización y clima de centro

La personalidad del alumno/a

Contexto social

Falta de formación de resolución de conflictos en el profesorado.

¿Cuáles considera que son las principales causas en los alumnos 
conflictivos? Marque 3.

40.
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Cuestionario Convivencia para 
alumnado

Chico

Chica

Sexo1.

1º

2º

3º

4º

Curso2.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

Conozco las normas de convivencia de mi centro3.



Buena

Regular

Mala

¿Cómo describirías la convivencia en el centro?4.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

Participo en la elaboración de las normas de convivencia del centro 
y/o aula

5.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

El primer día que llegué al centro sentí una buena acogida por parte 
de los profesores/as.

6.

Sin duda

Tengo mis dudas

En absoluto

Existe una buena relación entre alumnado y profesorado.7.



Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

Considero que mi centro actúa adecuadamente ante problemas 
graves de convivencia

8.

Totalmente de acuerdo

Tengo mis dudas

En absoluto

El delegado/a de clase debe tener un rol importante en la conviencia 
del aula

9.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

¿Se llevan a cabo actuaciones en el centro para la mejora de la 
convivencia?

10.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

Mis profesoras y profesores cuando hablan, al dirigirse a nosotras y 
nosotros nombran a los dos sexos (ejemplo: chicas y chicos)

11.



Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

Los libros de texto nombran en femenino y masculino (p.e. alumnos y 
alumnas)

12.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

En tu clase a la hora de elegir asiento ¿soléis sentaros en función del 
sexo, chicas por un lado y chicos por otro lado? (Marca con una X una 
única repuesta)

13.

Sí

No

En absoluto

En el recreo, ¿Dedicáis chicas y chicos el tiempo a realizar las mismas 
actividades?

14.

¿A qué dedican el tiempo del recreo las chicas de tu clase?15.

¿Y los chicos?16.



Las chicas son más trabajadoras que los chicos

En una escala del 1 al 5, indica tu grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

17.

1 2 3 4 5

Los chicos son más revoltosos que las chicas18.

1 2 3 4 5

Las chicas son más constantes que los chicos19.

1 2 3 4 5

Por norma general, los chicos generan más conflictos que las chicas.20.

1 2 3 4 5

Madre

Padre

Ambos

Limpiar la casa

Indica quién realiza las siguientes tareas en tu familia21.



Madre

Padre

Ambos

Ayudarme con los deberes/tareas/el estudio

Indica quién realiza las siguientes tareas en tu familia 22.

Madre

Padre

Ambas

Asistir a reuniones con profesores/as

Indica quién realiza las siguientes tareas en tu familia23.

Madre

Padre

Ambos

Trabajar fuera de casa

Indica quién realiza las siguientes tareas en tu familia24.

Sí

Tengo mis dudas

En absoluto

¿Sientes que los profesores/as te tratan de forma diferente por ser 
chico/a?

25.



Agresiones físicas

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Nunca)

26.

1 2 3 4

Amenazar o insultar

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

27.

1 2 3 4

Obligar a hacer cosas que otro no quiere

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

28.

1 2 3 4

Robar dinero o material

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

29.

1 2 3 4

Trabajar en grupo

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

30.

1 2 3 4



Ayudar a un compañero/a

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

31.

1 2 3 4

Poner motes o reírse de otra persona

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

32.

1 2 3 4

No tener en cuenta a algún compañero/a y excluirlo/a del grupo.

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

33.

1 2 3 4

Decir mentiras o rumores sobre alguien

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

34.

1 2 3 4

Oponerse a tratos negativos hacia otros/as

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

35.

1 2 3 4
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Oponerse a tratos negativos hacia otros/as

¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los 
alumnos del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 3 A menudo y 4 
Siempre)

36.

1 2 3 4

Sí

A veces

Nunca

¿Crees que las sanciones resuelves los problemas de comportamiento 
en el aula?

37.

En general, ¿piensas que respetas y cumples todas las normas de 
convivencia y funcionamiento del centro? (Siendo 1 Nunca, 2 A veces, 
3 A menudo y 4 Siempre)

38.

1 2 3 4

¿Qué norma de convivencia o funcionamiento del centro te resulta 
más difícil de seguir?

39.

¿Qué actuaciones propondrías para la mejora de la convivencia en el 
centro?

40.
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