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1.  Antecedentes y objetivos 

El presente documento denominado Modelo Preliminar de Intervención surge en el marco 

de acción de un proyecto más general denominado Plurales cuyo objetivo general es 

proporcionar a las autoridades educativas, las herramientas necesarias para incorporar 

cambios en el modelo educativo de forma que éste permita desarrollar e implementar 

Planes de Igualdad en los centros de enseñanza. La ejecución de los Planes de Igualdad 

pretende favorecer los cambios tanto de los modelos organizativos como de los proyectos 

educativos para que incorpore, como piedra angular, la garantía de la igualdad de 

oportunidades de las alumnas y los alumnos.  

Uno de los objetivos específicos perseguidos con el Proyecto Plurales es diseñar un modelo 

de intervención para desarrollar, implementar, controlar y evaluar la implantación de Planes 

de Igualdad en centros escolares. 

Otro de los objetivos específicos del Proyecto Plurales es conformar, finalmente, una 

propuesta de instrumentos, herramientas y capacidades que permita modificar el modelo 

educativo de forma que éste contemple inequívocamente los principios rectores de la 

Educación en Igualdad, susceptible de ser trasladada a las autoridades educativas. 

En cumplimiento de estos objetivos se lleva a cabo el desarrollo el presente Modelo 

Preliminar de Intervención.  

El objetivo principal que se 

persigue con la publicación del 

modelo preliminar de intervención 

es ofrecer una guía de carácter 

eminentemente práctico para que 

el personal que conforma el equipo 

de igualdad ―y la comunidad 

educativa en general― para diseñar e implementar un Plan de Igualdad de Centro, también 

llamado Modelo Específico de Intervención.  

Objetivos específicos:  

El Modelo Preliminar de Intervención se define 

como una guía en la que se recogen las pautas y 

orientaciones para dirigir el diseño e 

implementación de un Plan de Igualdad o Modelo 

Específico de Intervención en un centro educativo.  
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 Facilitar herramientas que permitan realizar un diagnóstico de situación de la Educación 

en Igualdad dentro del Centro Educativo.  

 Orientar en el proceso de formulación de objetivos y planificación de actividades 

específicas ligadas a dichos objetivos.  

 Proporcionar las pautas para la elaboración de un sistema de evaluación y seguimiento 

del sistema.  

 Facilitar a los centros educativos una implantación de los Planes de Igualdad de manera 

eficaz.  
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2.  Metodología 

El Modelo Preliminar de Intervención surge tras el establecimiento del listado de principios 
orientadores para la Educación en Igualdad que se desarrollan en el marco del Proyecto 
Plurales.  

Las fuentes que se han empleado para la elaboración del mismo son diversas. Si bien la base 
principal ha sido el documento de principios orientadores, también se han consultado 
numerosas fuentes de carácter secundario: desde Planes de Igualdad ya implementados en 
algunos centros educativos españoles hasta publicaciones y artículos sobre coeducación, 
tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 

El proceso de elaboración del Modelo Preliminar de Intervención pasa por, en primer lugar, 
la revisión de principios orientadores y fuentes secundarias, la creación del presente 
documento explicativo y la posterior aprobación por parte del Comité de Personas Expertas 
en Educación en Igualdad.  

Por tanto, una vez que se tiene un borrador del Modelo Preliminar de Intervención, éste 
pasa a ser validado por el comité de personas expertas formado en el seno de este 
proyecto cuya labor es la orientación y asesoramiento en todo lo relacionado con la 
Educación en Igualdad.  

Superada la fase de validación se convierte en el documento definitivo que establece el 
modelo a seguir para el diseño de los Planes de Igualdad. Una vez que se tiene el modelo 
definitivo, el paso siguiente es la formulación, por parte de 9 centros educativos españoles, 
de sus Planes de Igualdad o Modelos Específicos de Intervención que desarrollarán 
basándose en el Modelo Preliminar de Intervención, teniendo siempre en cuenta sus 
necesidades y particularidades propias.  
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3.  Principios orientadores 
generales 

Los principios orientadores, como documento básico en el que se basa el presente Modelo 
Preliminar de Intervención, se definen como el conjunto de conceptos fundamentales en 
los que se basa la Educación en Igualdad y específicamente, en los que se basa el diseño, la 
elaboración y la ejecución de los distintos modelos de intervención o planes de igualdad 
que serán implementados en los distintos centros educativos.  

El objetivo del presente documento es, como se ha dicho más arriba, orientar al personal 
responsable en la elaboración de Planes de Igualdad de Centro, en la elaboración del 
mismo. Para ello, se va a proponer una estructura y unos contenidos básicos de Plan de 
Igualdad. Cada uno de los centros deberá realizar su modelo de una forma específica, 
creando el mismo en base a las características propias e intrínsecas del centro educativo y 
de toda la comunidad que lo conforma. Para ello, el proceso debe tener como pilar 
fundamental de todas las personas a las que el plan afectará, para construir de manera 
conjunta el modelo de igualdad a implementar.  

A continuación se inserta un cuadro resumen en el se muestran los principios orientadores 
básicos que deben dirigir la creación de los Planes de Igualdad.  

Los ejes estratégicos en los que se basa el modelo son:  

 Actitudes y valores 

 Uso no sexista del lenguaje 

 Uso de espacios y tiempos 

 Materiales curriculares de Educación en Igualdad 

 Situaciones de violencia de género 

A continuación se introduce un cuadro de síntesis donde se reflejan los principios 
orientadores formulados en el ámbito del proyecto Plurales que orientan el modelo 
preliminar de intervención. 

Cada uno de los centros educativos deberá seleccionar aquellos principios orientadores de 
contenido que van a aplicar en su centro educativo en función de los resultados obtenidos 
tras su diagnóstico de situación.  
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4.  El Plan de Igualdad o Modelo 
Específico de Intervención 

 

4.1.  ¿Qué es? 

El Plan de Igualdad de Centro o modelo específico de intervención se define como: 

Plan de Igualdad del Centro o Modelo Específico de Intervención 

El documento en el que se plasma la programación que se llevará a cabo en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres en un centro educativo durante el curso escolar.  

El objetivo que se persigue con la puesta en marcha de este modelo es la instauración de un 
modelo pedagógico basado en la promoción del principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Este modelo tiene como fin último, a través de la intervención en 
el sistema educativo, la configuración de un sistema educativo más justo e igualitario y que 
fundamente en el respeto a la diferencia.  

Aunque parte de material elaborado previamente como son los principios orientadores y el 
presente Modelo Preliminar de Intervención, el Plan de Igualdad debe formularse en 
función de las necesidades específicas que cada centro educativo tenga.  

4.2.  ¿Quién lo elabora? 

El Plan de Igualdad será elaborado por un Equipo de Igualdad, equipo conformado por 
personas representantes del Consejo Escolar que serán las encargadas de definir e 
implementar el plan de un modo consensuado, contando con la participación de 
profesorado, alumnado y familias.  

El equipo de igualdad, con carácter previo a la realización del Plan de Igualdad recibirá 
formación en materia de igualdad, lo que le permitirá ampliar los conocimientos, tanto 
prácticos como teóricos, necesarios para la elaboración del mismo. Además, durante la 
formación se contará con el asesoramiento de personal docente que asistirá durante el 
proceso de elaboración del Plan.  

Las tareas del Equipo de Igualdad son las siguientes:  

• Realización del diagnóstico sobre la situación de la Educación en Igualdad en el 

Centro. Este diagnóstico proporcionará una información esencial sobre las 

necesidades educativas en el Centro educativo.  
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• Definición de los objetivos generales y específicos de acuerdo a las carencias  y 

necesidades detectadas. 

• Planificación y ejecución de las actividades específicas en función de los objetivos 

específicos propuestos.  

• Evaluación y seguimiento de las actuaciones puestas en marcha.  

Es deseable que, en el seno del equipo de igualdad se seleccione a una persona que haga las 
labores de representación del equipo cuando éstas sean necesarias. Esta persona será la 
encargada de comunicarse con los agentes externos al centro cuando sea necesario, como 
por ejemplo la comunicación con organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas, 
con personas representantes del Ayuntamiento, con otros centros educativos, etc.  

4.3.  ¿Qué estructura tiene? 

El Plan de Igualdad debe ser un documento surgido de las características particulares de 
cada centro, no obstante, para facilitar la labor de los Equipos de Igualdad se propone aquí 
un modelo de estructura básica.  

ESTRUCTURA PROPUESTA 

1.- Diagnóstico de Educación en Igualdad en el Centro 

2.- Principios orientadores de contenido que regirán la actuación del Centro.  

2.- Objetivos generales y específicos de Educación en Igualdad. 

3.- Actuaciones específicas a implementar para conseguir los objetivos. 

4.- Evaluación y seguimiento de las actuaciones implementadas.  
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5.  ¿Cómo elaborar el Plan de 

Igualdad? 

Los pasos que se proponen en este Modelo Preliminar para la elaboración del Plan de 
Igualdad son las siguientes:  

FASES PARA LA ELABORACIÓN PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO 

1.- DIAGNÓSTICO 

1.1.- Recopilación de información sobre la situación de partida en el centro en relación a la 
Educación en Igualdad 

2.- DISEÑO DEL PLAN 

2.1.- Consideración de aquellos principios orientadores que son de aplicación en el centro 
educativo 

2.1.- Definición de objetivos generales y específicos 

2.2.- Identificación y diseño de actuaciones a poner en marcha 

2.3.- Participación de profesorado, alumnado y familias. 

2.4.- Determinación del sistema de evaluación por el que se va a controlar la 
implementación del plan 

3.- EJECUCIÓN DEL PLAN 

3.1.- Puesta en marcha de las actuaciones diseñadas 

4.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

4.1.- Aplicación del sistema de evaluación y seguimiento 

En los siguientes apartados se explica en profundidad en qué consiste cada una de las fases 
que compone el Plan de Igualdad y cómo se pueden llevar a cabo.  

5.1.  Diagnóstico de situación 

A través de la realización del diagnóstico de situación se pretenden conocer a fondo las 
particularidades del centro educativo de cara a detectar las necesidades y carencias que 
presenta en relación a la Educación en Igualdad.  

El método utilizado para obtener la información es mixto puesto que, si por un lado se 
analizan datos ya existentes (como es el caso de estadísticas) en otros casos, es necesario 
generar dicha información, para lo cual se realizarán uno o varios cuestionarios que pueden 
ir dirigidos tanto a profesorado como a alumnado y/o a las familias.  
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En relación al contenido del diagnóstico, se recomienda la recopilación de información 
sobre los siguientes aspectos:  

Características socioeconómicas del municipio y/o la zona donde se localiza el centro 
educativo 

Partiendo de los datos ofrecidos por estadísticas oficiales tanto de carácter nacional1 como 
de carácter autonómico, se puede realizar una caracterización general de la zona en 
referencia a las características demográficas, económicas, culturales, etc. de la población 
residente en la zona. Algunas variables de interés son: población del municipio desagregada 
por sexo, migraciones, mercado de trabajo, estudios, etc. 

Características del centro educativo 

Se trata de obtener una caracterización de la composición del centro en relación a las 
personas que lo conforman. Se trata de conocer la composición de los órganos de 
dirección, de las aulas, de las familias, etc.  

Para ello, se hace necesario que el equipo directivo aporte información sobre la distribución 
de las siguientes variables, siempre desagregadas por sexo:  

INFORMACIÓN SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Composición del equipo directivo 

Composición del profesorado 

Composición del alumnado por curso 

Composición de otros órganos de representación y participación 

Composición del personal de administración y servicios 

Composición de las asociaciones de padres y madres 

Composición del consejo escolar 

Datos sobre resultados académicos obtenidos por curso 

Datos sobre absentismo escolar 

En los archivos anexos se adjunta un modelo de fichas que puede servir de modelo para 
recopilar información relativa a la composición del centro educativo.  

Lenguaje empleado en el centro 

En este aparado del diagnóstico se trata de observar si se produce un uso del lenguaje 
sexista no únicamente en las aulas sino que también es necesario tener en cuenta otros 
espacios y ámbitos del centro educativo. Para ello, se observará el tipo de lenguaje que se 

                                                             

1 Instituto Nacional de Estadística. Acceso a datos municipales procedentes del Padrón municipal de 
habitantes 2.001: http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?group=5.Tablas comparativas de 
municipios>1.Personas#sit 
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utiliza en comunicaciones a las familias, al alumnado, anuncios y cartelería del centro, etc. 
Se trata de vislumbrar si se hace un uso del masculino genérico como categoría neutra, 
invisibilizando a las mujeres, algo que se detecta claramente en los carteles que 
tradicionalmente han existido en los centros educativos donde se leía “Sala de profesores”, 
“Director”, “Jefe de estudios”. 

La fórmula más utilizada para recopilar este tipo de información es a través de fichas de 
observación en las que el equipo de igualdad, en un ejercicio sencillo y rápido puede 
constatar si se hace un uso sexista del lenguaje en el centro.  

Además de las fichas de observación es importante tener en cuenta la percepción de los 
componentes del centro educativo en relación al uso del lenguaje sexista. Para obtener esta 
información puede preguntarse a las personas que forman parte del centro a través de 
cuestionarios de opinión. En los anexos hay varios modelos de cuestionarios dirigidos a 
profesorado, alumnado y familias que pretenden obtener información sobre el diagnóstico 
del centro educativo.  

Análisis de los materiales didácticos 

El diagnóstico de situación de la Educación en Igualdad realizado en el marco del proyecto 
Plurales ofrece como una de sus conclusiones que los libros de texto analizados (una 
muestra) reproducen tanto en el contenido que expresan como en las imágenes y el 
lenguaje que usan, muchos de los estereotipos sexistas y roles de género tradicionales. 

Es importante obtener una visión de lo que ocurre en el propio centro. Para ello, tomando 
como referencia los libros de texto (o del material didáctico utilizado en caso de no usar 
libros de texto) de varios cursos, se realizará un análisis de estos materiales respondiendo a 
los requerimientos establecidos en unas fichas de observación que pueden consultarse en 
el anexo correspondiente.  

De modo complementario, en los cuestionarios generales enviados a profesorado, 
alumnado y familias, hay unas preguntas destinadas a conocer la opinión en este ámbito.  

Uso de los espacios y del tiempo 

En cuanto al uso de los espacios y del tiempo, es importante detectar si se hace un uso 
diferenciado en función del sexo. Tradicionalmente se ha producido una segregación muy 
importante tanto de espacios como de tiempos, entre hombres y mujeres que facilita la 
pervivencia de estereotipos y roles de género y que supedita a las mujeres a un papel más 
reservado y dentro de la esfera de lo privado – de ahí que con frecuencia, los niños ocupen 
la mayor parte del espacio en el patio de recreo realizando actividades deportivas y las 
niñas queden relegadas a la periferia, donde se dedican a otro tipo de actividades como 
hablar o juegos donde el espacio es mucho más reducido--.  

Para realizar un diagnóstico de la situación en relación a los usos de espacios y de tiempos, 
se facilitan una serie de fichas de observación que permitirán al profesorado determinar si 
los procesos de invisibilización siguen existiendo y si es así, incidir en el diseño de 
actuaciones para solventarlos.  
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Además, en los cuestionarios de opinión, también se pregunta a profesorado, alumnado y 
familias por estas cuestiones.  

Actitudes y valores 

En relación a las actitudes y valores, es importante determinar el grado de sensibilización 
del profesorado, del alumnado y de las familias sobre la Educación en Igualdad. Con tal 
objetivo, se aplicará un cuestionario que permitirá valorar la situación de partida de las 
personas que forman parte, de una u otra manera, del centro educativo.  

Situaciones de discriminación y violencia 

Es importante conocer la incidencia de situaciones de discriminación y violencia que 
pudieran estar teniendo lugar en el centro educativo. Estas situaciones, a veces quedan 
ocultas dentro de la rutina diaria del centro escolar y su identificación y resolución pacífica 
es necesaria para solventar las consecuencias negativas que cualquiera de estas situaciones 
puede acarrear al alumnado víctima de ellas.  

Con tal objetivo, además de preguntar por este tipo de situaciones tanto a profesorado 
como a alumnado y familias en los cuestionarios de diagnóstico, se facilitarán unas fichas de 
observación que faciliten la recogida de información sistematizada sobre la incidencia de 
estas situaciones.  

5.2.  Principios rectores   

El documento de principios rectores incorpora las directrices que deben guiar el 
procedimiento de elaboración y puesta en marcha del Plan de Igualdad en el Centro.  

Los principios rectores se califican, según su finalidad en dos tipos: principios rectores para 
el diseño del Plan de Igualdad y principios rectores de contenido. 

Los primeros deberán ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el Plan de Igualdad. Son 
principios que orientan el proceso de creación del Plan, en el primer momento de 
elaboración del mismo, cuando se toman las primeras decisiones respecto a la forma que 
tendrá el Plan.  

Son los siguientes:  
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Principios orientadores para el diseño del Plan de Igualdad 

• Adecuación y respeto a la normativa aplicable en el ámbito nacional y autonómico 
en materias de educación y de igualdad. 

• Conocimiento de las actuaciones básicas llevadas a cabo por las distintas 
administraciones con competencias en materias de educación y de igualdad en las 
Comunidades Autónomas donde se implanten los modelos.  

• Carácter de continuidad de las actuaciones y espíritu integrador de las mismas.  
• Formación y sensibilización en materia de Educación en Igualdad.  
• El modelo de educación en igualdad debe adaptarse a las necesidades reales del 

centro educativo y obedecerá criterios de eficiencia.  
• Evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad.  

Por otra parte, los principios orientadores de contenido son aquellos que deben orientar al 
Equipo de Igualdad a la hora de establecer el contenido concreto sobre el que va a versar el 
Plan. Cada centro debe tener sus propios objetivos en función del diagnóstico obtenido, 
pero siempre teniendo en cuenta los principios orientadores generales de contenido.  

Éstos son:  

Principios orientadores de contenido del Plan de Igualdad 

• Igualdad entre mujeres y hombres. 
• No discriminación. 
• Respeto de los derechos y libertades fundamentales de mujeres y hombres.  
• Empoderamiento. 
• Transversalidad de las actuaciones que contempla el Plan de Igualdad.  
• Educación en la diversidad. 
• Participación de toda la comunidad educativa (personal del centro, docente y no 

docente, alumnado y familias). 
• Corresponsabilidad. 
• Uso de lenguaje y materiales curriculares no sexistas e inclusivos.  
• Resolución pacífica de conflictos. 

Los principios orientadores de contenido se estructuran en líneas estratégicas y en 
objetivos operativos. Esta estructura puede ayudar los centros, adoptando las mismas 
líneas estratégicas que son las básicas para la consecución de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

Las líneas estratégicas son:  

o Estereotipos y roles de género, actitudes y valores sexistas 
o Uso de lenguaje inclusivo 
o Uso equilibrado de espacios y tiempos 
o Materiales didácticos de Educación en Igualdad 
o El centro: espacio de relación, espacio de paz 
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Dentro de cada línea estratégica se definen un conjunto de objetivos operativos que 
pueden ser consultados en el documento de Principios Orientadores.  

Aunque todos los principios rectores deben regir la planificación de los distintos Planes de 
Igualdad, podría darse el caso de que el diagnóstico de situación de un centro diera como 
resultado que no es necesaria ejecución de actividades en alguna de las líneas estratégicas 
que incorporan los principios de contenido. Por ello, a la hora de elaborar el Plan de 
Igualdad y tras haber finalizado el proceso de diagnóstico del Centro, debe discutirse en el 
Equipo de Igualdad y preferiblemente con la participación de toda la comunidad educativa 
del centro, qué principios orientadores de contenidos les son aplicables.  

Este proceso es el proceso previo a la definición de objetivos. En función del diagnóstico del 
centro que arrojará las necesidades de Educación en Igualdad, el Equipo de Igualdad debe 
reunirse para discutir sobre los principios orientadores de contenido que más directamente 
deben recoger y sobre cuáles son los objetivos, tanto generales como específicos, que se 
persiguen con la implantación del Plan de Igualdad de Centro.  

 

5.3.  Definición de Objetivos 

El Plan de Igualdad o modelo de intervención específico de cada centro educativo debe 
consignar el conjunto de objetivos, tanto generales como específicos que guiarán la 
actuación de la comunidad educativa durante el curso académico en relación a la Educación 
en Igualdad.  

Teniendo en cuenta los principios orientadores, los objetivos deben ir orientados a la 
resolución de las carencias detectadas en la fase de diagnóstico y deben ser precisos, 
realistas y cuantificables y/o medibles.  

Se puede especificar entre objetivos generales y objetivos específicos. Es deseable que los 
objetivos, tanto generales como específicos, sean consensuados con el resto de la 
comunidad educativa, de modo que la aprobación de los mismos cuente con la 
participación de todas las personas que forman parte de la vida del centro educativo.  

Los objetivos generales son objetivos transversales que expresan la finalidad general del 
Plan de Igualdad. 

Un ejemplo de objetivo general:  

 

Integrar el principio de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como parte del 
modelo pedagógico del Centro a través de la implantación de actividades de fomento de la 
Educación en Igualdad.  



  

   13  

Los objetivos específicos son objetivos que deben ser concretos, derivan del objetivo 
general y ofrecen un contenido mucho más específico que éste. Además, es deseable que 
sean medibles.  

Algunos ejemplos de objetivos específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.  Actuaciones  

Las actuaciones son actividades específicas que se diseñan y ejecutan con la finalidad de 
conseguir los objetivos, tanto generales como específicos, perseguidos.  

La planificación de una actividad de un modo eficaz es indispensable, para lo que será 
necesario tener en cuenta los objetivos que trata de conseguir la actividad, que éstos sean 
operativos, el tiempo de que se dispone, los recursos y las características de la población a 
la que van dirigidos.  

Las actividades pueden organizarse siguiendo las distintas líneas estratégicas establecidas 
en los principios orientadores.  

Para que la definición de una actuación se haga de manera eficaz, es necesario definir una 
serie de criterios que la concretan que son:  

 Nombre de la actividad. 

 Objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de la misma. 

 Contenido de la actividad especificando claramente en qué consiste la actividad. 

 Personas destinatarias —quiénes van a realizarla como sujetos activos—. 

 Metodología de trabajo de la actuación.  

 Materiales y recursos que son necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 Lugar en el que se va a desarrollar la misma.  

Potenciar el uso de un lenguaje no sexista en los documentos de comunicación tanto interna 
como externa 

Fomentar el uso de materiales didácticos que no contengan lenguaje, contenido y/o 
imágenes sexistas proponiendo herramientas alternativas cuando se detecten elementos 
sexistas 

Favorecer un uso equilibrado de los espacios deportivos por parte de niñas y niños 

Sensibilizar sobre la violencia de género y prevenir situaciones de violencia 
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 Temporalización de la actuación —especificando la duración y el calendario en que se 
prevé sea llevada a cabo—.  

 Indicadores de evaluación y seguimiento de la actuación. 

A continuación se propone una ficha modelo donde puede registrarse toda la información 
perteneciente a una actividad planificada.  

 

Nombre de la actividad  

Objetivo  

Contenido  

Personas destinatarias  

Metodología de trabajo  

Materiales y recursos  

Lugar de desarrollo de la actividad  

Temporalización de la actuación y 
calendario 

 

Sistema de evaluación intermedia de la 
actividad 

 

*En este modelo de ficha se incluye un apartado destinado a los indicadores de evaluación y 
seguimiento que serán usados para evaluar la actuación. Esta información podría especificarse, si se 
considera más oportuno, en un apartado independiente al final del Plan de Igualdad. El tema 
evaluación y seguimiento del Plan es tratado en un apartado posterior del documento.  

Siguiendo con el ejemplo tomado en el apartado anterior sobre los objetivos, si se quieren 
desarrollar diversas actuaciones relacionadas con un objetivo determinado, se elaboraría 
una ficha del siguiente modo (en sombreado oscuro aparece el objetivo específico que se 
trata de conseguir):  

Potenciar el uso de un lenguaje no sexista en el Centro Educativo 

Introducir cambios en los documentos de comunicación que se envíen tanto a profesorado, 

como a alumnado y familias donde se haga uso de un lenguaje inclusivo y no sexista 

Sustituir la cartelería del centro por otra que haga uso de un lenguaje no sexista (sala de 

profesorado/Dirección del Centro/Secretaría, etc) 

Sensibilizar al alumnado en el uso de lenguaje no sexista a través de una dinámica 

consistente en dirigirse a los alumnos en femenino y a las alumnas en masculino 
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5.5.  Sistema de evaluación y 

seguimiento de la actuación 

En la planificación de cualquier proyecto, tan fundamental como el establecimiento de 
objetivos operativos y medidas específicas para llevarlos a cabo, es la consideración de un 
sistema de evaluación y de seguimiento del mismo. Este proceso permite medir el grado de 
consecución de los objetivos planteados, la eficacia de las actuaciones ejecutadas y facilita 
además la toma de decisiones respecto a posibles mejoras en la planificación y ejecución del 
proyecto en el futuro.  

El Plan de Igualdad, por tanto, debe establecer desde su planteamiento inicial, un sistema 
de evaluación y seguimiento que permita conocer los resultados obtenidos con la puesta en 
marcha del mismo. Este sistema analizará la eficacia de las actuaciones específicas 
ejecutadas para dar cumplimiento a los objetivos planteados en cada plan.  

El plan de igualdad debe contener, por tanto, un sistema de evaluación y seguimiento. A 
efectos prácticos, las preguntas a las que deben contestarse a la hora de planificar el 
sistema de evaluación son las siguientes: 

 

 ¿Qué tipo de evaluación se va a llevar a cabo? ¿Qué será evaluado?  

 ¿Quién realiza la evaluación? 

 ¿Qué herramientas se usarán para evaluar? 

 ¿Cuándo se llevará a cabo la evaluación? 

 

¿Qué tipos de evaluación se van a llevar a cabo?  

En función del momento en que se realice la evaluación, se pueden establecer distintos 
tipos. Es deseable que la evaluación se lleve a cabo en los tres momentos que aparecen a 
continuación:  

Evaluación inicial (cuando proceda). Este tipo de evaluación tiene lugar antes de poner en 
marcha las actuaciones de cualquier proyecto. A través de ella se obtiene una idea de la 
situación de partida en relación a los objetivos planteados en el marco del proyecto. 

En el caso del Plan de Igualdad, la evaluación inicial coincide con el momento de 
diagnóstico, por tanto, estará realizada cuando se realice el diagnóstico. 

A modo de ejemplo, se puede pensar en un centro en el que se ha planteado una actividad 
que tiene el objetivo de lograr una redistribución del patio entre alumnas y alumnos, pues a 
través del diagnóstico se ha detectado que se hace un uso del espacio desequilibrado entre 
mujeres y hombres. La detección se produjo aplicando fichas de observación que el 
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profesorado fue rellenando durante la fase de diagnóstico. Por tanto, esta información es el 
punto de partida o la evaluación inicial, y permitirá la comparativa con otros datos 
obtenidos en una fase posterior de evaluación.  

Evaluación intermedia (o seguimiento): Esta fase de la evaluación consiste en el 
seguimiento de las actuaciones una vez que éstas han sido ejecutadas. Se planificará la 
recogida de información a través de diversas herramientas –como fichas de observación o 
cuestionarios– que medirán el grado de consecución de los objetivos perseguidos con cada 
actividad, la predisposición de las personas implicadas y la suficiencia o insuficiencia de los 
recursos empleados, entre otros aspectos. 

 

Evaluación final: se realiza una vez que el proyecto ha concluido y consiste en analizar si se 
han cumplido los objetivos que se proponían con la ejecución del proyecto, el resultado 
favorable o desfavorable de las medidas específicas llevadas a cabo, las deficiencias 
detectadas y las posibles opciones de mejora o alternativas. 

En caso del Plan de Igualdad, una vez ejecutadas todas las actividades planificadas se 
realizará la evaluación final del Plan de Igualdad en su conjunto. Para ello, se dará respuesta 
a un grupo de indicadores. Las conclusiones obtenidas tras el análisis de la información que 
se desprende de los indicadores deben reflejarse en una Memoria Final. Esta memoria debe 
incluir información sobre los resultados obtenidos, errores cometidos, necesidades que 
quedan sin cubrir y posibles mejoras.  

Es aconsejable además, que una vez concluida la fase de evaluación final se de difusión a las 
conclusiones obtenidas con el objetivo de que toda la comunidad educativa que ha 
participado del Plan tenga conocimiento de las conclusiones finales del mismo.  

Al finalizar este apartado del módulo 4 se incluyen unas fichas con indicadores para la 
elaboración de la evaluación final.  

 

¿Qué será evaluado?  

Se trata de definir cuál será el OBJETO de evaluación. El objeto de evaluación puede ser 
único o múltiple: 

 El alumnado: Actitudes, participación activa, interés y motivación y grado de 
consecución de los objetivos planteados. 

 El profesorado: Trabajo realizado, implicación, participación y grado de consecución de 
los objetivos planteados. 

 La actividad: Adecuación de la misma al alumnado y al entorno sociocultural. Grado de 
adecuación de las actuaciones desarrolladas para la consecución de los objetivos. 

 Materiales y recursos: Calidad y uso de los materiales recopilados y elaborados por el 
equipo de trabajo del Plan. 
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Por norma general, las actuaciones contenidas en el Plan de Igualdad requerirán que, 
además de evaluar la actividad en sí, se evalúen también la respuesta del alumnado, la del 
profesorado y los recursos existentes. En algunos casos la evaluación requerirá también la 
implicación de las familias.   

 

¿Quién realiza la evaluación?  

El Equipo de Igualdad será el encargado de llevar a cabo la evaluación del programa.  

 

¿Qué herramientas serán usadas para evaluar?   

Las principales herramientas que van a aportar información para la realización del sistema 
de evaluación intermedia son las siguientes:  

 Cuestionarios 

 Fichas de observación 

 Fichas de indicadores 

 Entrevistas con padres y madres 

 

¿Cuándo se evaluará?  

Como se ha dicho anteriormente, es deseable que se realicen tres tipos de evaluación: 
inicial, intermedia y final. 

 

¿CÓMO SISTEMATIZAR LA EVALUACIÓN INTERMEDIA EN EL PLAN DE IGUALDAD?  

 

La evaluación intermedia es una evaluación continua de las actividades que se ejecutan 
durante el periodo de vigencia del Plan. Por tanto, cada vez que se desarrolla una actividad 
específica, es necesario llevar a cabo su evaluación. De cara a sistematizar ese proceso y con 
el objetivo de no añadir cargas de trabajo excesivas a la ejecución de la actividad, se  
propone que en la misma ficha donde aparecen los datos básicos de la actividad, se incluyan 
también los criterios para la evaluación intermedia de la misma. 

En la página siguiente aparece un ejemplo de cómo quedaría la tabla de una actividad 
incluyendo el sistema de evaluación intermedia.  
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Nombre de la actividad Lenguaje sexista en periódicos y revistas 

Objetivo o Facilitar la comprensión del uso sexista del lenguaje 
o Detectar los usos del lenguaje sexista 
o Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del uso del lenguaje inclusivo y no sexista 
o Favorecer la utilización del lenguaje inclusivo 

Contenido Se distribuye una ficha de trabajo entre el alumnado. A través de esta ficha, el alumnado detectará el uso del 
lenguaje sexista, de manera individual. Una vez recopiladas todas las fichas, se hacen grupos y se distribuyen 
diversos materiales como periódicos y revistas de actualidad. Deberán analizar este material con las 
herramientas que se han ofrecido en las fichas y proponer una redacción alternativa al los materiales 
periodísticos que han analizado.  

Personas destinatarias Alumnado de Secundaria 

Metodología de trabajo En primer lugar y con carácter previo a la entrega de las fichas, el profesorado deberá explicar en qué consiste el 
uso sexista del lenguaje, poniendo diversos ejemplos que faciliten la comprensión al alumnado. A continuación 
se hará entrega de las fichas de manera individual para después, agrupar al alumnado en distintos grupos, algo 
que facilitará el debate entre todos y todas.  

Materiales y recursos Fichas y publicaciones actualizadas que muestren la vigencia del uso sexista del lenguaje. 

Lugar de desarrollo de la actividad El aula 

Temporalización de la actuación y 
calendario 

Una hora. 

Fecha de comienzo: enero de 2.014. 

Sistema de evaluación intermedia de la actividad* 

Contenido de la evaluación Se evaluará la actividad, el grado de participación, motivación del alumnado y al profesorado 

Agentes que evalúan Profesorado y Equipo de igualdad 

Herramientas de evaluación Cuestionario a alumnado 

Cuestionario a completar por el profesorado 
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Indicadores de participación: Número de alumnas que participan/Número de alumnos que participan. 

Temporalidad  Una vez, al finalizar la actividad 

Situación actual de la actividad La actividad acaba de finalizarse sin ninguna incidencia.  

 

En este ejemplo, la evaluación que se plantea es, una vez finalizada la actividad, se pasará un cuestionario estándar al alumnado en el que se pregunta 
la opinión acerca de la actividad desarrollada, si ha interesado o no, el grado de participación, el conocimiento de los objetivos de la misma, etc.  

Por otra parte, el profesorado rellenará un cuestionario sobre la actuación y, además, consignará el grado de participación del alumnado –
desagregando los datos por sexo–. 

El material generado debe anexarse a la memoria de evaluación final del proyecto.  
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¿CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN FINAL EN EL PLAN DE IGUALDAD?.  

La Evaluación Final, materializada en un documento de Memoria Final del Plan, debe 
incorporar todos los elementos analizados desde el comienzo del proceso de creación hasta 
el final del  Plan de Igualdad. Para ello, se deben incorporar los resultados obtenidos en la 
etapa de diagnóstico y los resultados obtenidos durante la evaluación intermedia de las 
actividades. Además, debe incluirse aquí cualquier otra información que se considere 
relevante.  

Una vez que se aglutina toda esta información, se analizará minuciosamente de modo que 
se obtengan conclusiones acerca del grado de consecución de los objetivos planteados, 
ejecución de las actuaciones, participación de las personas implicadas, etc.  

La estructura que podría tener la Memoria Final es la siguiente:  

o Introducción. 
o Objetivos de la evaluación 
o Resultados obtenidos  
o Conclusiones 
o Recomendaciones de  mejora 
o Plan de difusión de la memoria final a la comunidad educativa.  

Introducción y objetivos. 

Se incorporará una breve introducción sobre los antecedentes de la Educación en Igualdad 
en el Centro, la motivación principal que ha movido al centro a realizar actuaciones de 
Educación en Igualdad, etc. Se establecerán los objetivos que se persiguen con la 
evaluación del Plan.  

Resultados obtenidos 

En la parte de resultados obtenidos deben incluirse, de una manera descriptiva los 
resultados específicos obtenidos en cada actividad (las evaluación intermedia obtenida tras 
la realización de cada actividad ejecutada).  

Además, se incluirán los resultados globales del plan que ofrezcan una imagen de conjunto 
de la ejecución del Plan. Para facilitar esta labor, se proponen las siguientes fichas:  

 

EVALUACIÓN FINAL:  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINAL GLOBALES: INTENSIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
Número de actividades de Educación en Igualdad en el Plan de 
Igualdad 

 

Número de actividades de Educación en Igualdad ejecutadas tras  
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finalizar la vigencia del Plan 
Número de horas totales impartidas en materia de Educación en 
Igualdad impartidas 

 

Número de profesoras que participan activamente en actividades de 
Educación en Igualdad 

 

Número de profesores que participan activamente en actividades de 
Educación en Igualdad 

 

Número de alumnas desagregado por curso que participan en 
actividades de Educación en Igualdad 

 

Número de alumnos desagregado por curso que participan en 
actividades de Educación en Igualdad 

 

Número de actividades ejecutadas que requieren la participación de 
familias 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINAL GLOBALES: GRADO DE CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

OBJETIVOS 

 BAJO MEDIO ALTO 
Objetivo 1 (Definir objetivo)                                       
Observaciones:  

 
Objetivo 2:     
 

 

ACTIVIDADES 

De las actividades ejecutadas ¿cuántas se pueden calificar de “exitosas”? 
(Explica cuáles y porqué) 

 

 
De las actividades ejecutadas, ¿Cuántas se pueden calificar de “fracaso”? 

¿Describe cuáles y por qué? 
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 BAJO MEDIO ALTO 
¿Cuál es la valoración general del DISEÑO del Plan 
de Igualdad?                                    

   

Observaciones:  

 
¿Cuál es la valoración general de la EJECUCIÓN del 
Plan de Igualdad 

   

Observaciones:  

 

 

Conclusiones 

En este apartado de la memoria final se incluirán las ideas concluyentes que se han 
obtenido tras el análisis de los indicadores, cuestionarios, fichas de observación y demás 
instrumentos de evaluación analizados y la valoración final de la ejecución del Plan de 
Igualdad.  

Recomendaciones 

En este apartado deben proponerse recomendaciones que permitan mejorar aquellos 
aspectos negativos que hayan podido detectarse.  

Divulgación 

Es recomendable que además se contemplen herramientas para dar difusión a los 
resultados obtenidos con la ejecución del Plan de Igualdad que permitan a la comunidad 
educativa tener un conocimiento del mismo y de los logros conseguidos durante el periodo 
de vigencia.  

 


