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1.‐ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La Declaración Universal de  los Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, establece que 

todos  los  seres humanos nacemos  libres e  iguales en dignidad  y derechos.  Luego,  toda 

persona puede beneficiarse de  los derechos y  las  libertades de  la Declaración sin ningún 

tipo  de  distinción  o  discriminación:  no  importa  nuestra  raza,  color,  sexo,  nacionalidad, 

lengua, ideas políticas, religión, riquezas, clases sociales,… 

 

En nuestro país, la Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad efectiva 

de  todos  los españoles y españolas ante  la  ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

 

Y puntualizando aún más, El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.2, 

recalca que La Comunidad Autónoma propiciará  la efectiva  igualdad del hombre y de  la 

mujer  andaluces,  promoviendo  la  plena  incorporación  de  ésta  en  la  vida  social  y 

superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. 

 

Consciente del ámbito privilegiado que supone  la Educación para  lograr este objetivo, se 

incide en el papel que tiene ésta en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o social, 

se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la sociedad, 

reconociéndose con ello la necesidad de recoger sistemáticamente, tanto en los aspectos 

didácticos  como  organizativos  de  los  centros  escolares,  aquella  cuestiones  que  van  a 

actuar a favor de la igualdad de oportunidades y derechos de alumnos y alumnas. 

A  pesar  de  todo  ello,  en  nuestras  aulas  observamos  actitudes  y  comportamientos  que 

denotan  que  nuestro  alumnado  está  siendo  educado  en  los  papeles  tradicionales  del 

hombre  y  la mujer. Por este motivo, durante el presente  curso 2014/2015,  seguiremos 
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intentando conseguir  los objetivos marcados el año pasado, y se propondrán actividades 

que  intentaremos sean motivadoras para todos y todas. Para todo ello será fundamental 

la  colaboración  de  todos  los  sectores  educativos  (profesorado,  padres  y  madres  y 

alumnado.) 

 

2.‐ OBJETIVOS 

 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar durante el presente   y siguientes cursos son 

los siguientes: 

‐ Garantizar la igualdad de oportunidades para los alumnos y las alumnas en el acceso 

a todas las formas de enseñanza y a todos los tipos de formación, con el fin de hacer 

posible que todas las personas desarrollen plenamente sus aptitudes. 

‐  Perseverar  hasta  lograr  una  verdadera  igualdad  y  el  respeto  a  los  derechos 

individuales  y  colectivos  de  las  personas  y  grupos,  independientemente  de  su 

identidad sexual. 

‐  Reconocer  la  discriminación  por  razón  de  género  como  una  característica  de  la 

sociedad así como de las consecuencias que ello implica. 

‐  Sensibilizar  el  colectivo  de  padres  y  madres  acerca  de  los  estereotipos  sexistas 

todavía existentes para poder actuar adecuadamente frente a ellos. En este sentido, 

se  les  enviará  una  carta  a  los  padres  y madres  informándoles  de  la  existencia  de 

nuestro  Proyecto  de    Igualdad,  y  animándoles  además  a  participar  y  trabajar  la 

igualdad de género desde casa. (Ver anexo 1) 

‐ Reflexionar acerca de  la situación de discriminación de  las mujeres en  los distintos 

ámbitos  (social,  político,  laboral)  así  como  en  el  desigual  reparto  de  las  tareas 

domésticas y la implicación en las mismas de los distintos miembros de la familia. 

‐ Analizar  las  diferentes  expectativas  que  padres, madres  y  profesorado  tienen  con 

relación a alumnas y alumnos. 
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‐ Entender el sexismo como un problema de desigualdad social que tiene sus raíces en 

la estructura socio‐económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra 

cultura. 

‐  Identificar  los comportamientos y actitudes violentas por razón de género hacia  las 

mujeres  y  los  hombres  adoptando  una  postura  crítica  y  de  denuncia  ante  los 

mismos. 

‐ Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, estimulando el respeto a la singularidad. 

‐ Reconocer  la  igualdad en nuestra sociedad plural, étnica y culturalmente hablando, 

en la que cada vez hay un número mayor de población inmigrante. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

– Actividades y proyectos en distintos niveles educativos. 

– Aprendizaje del uso de lenguaje no sexista. 

– Actividades de desarrollo de la autoestima. 

– Reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. 

– Promoción de estrategias publicitarias, como elaboración de carteles, slogans, breves 

representaciones de teatro... 

– Reflexión a partir de casos y experiencias, creando un espacio de diálogo y debate 

con la guía del profesor/a. 

– Recursos audiovisuales de contenido en valores de  igualdad y no discriminación por 

razones de sexo o género. 

4.  ACTIVIDADES  

 Partiendo del diagnóstico que se realizó hace cuatro años, y con el objetivo de conseguir 

los objetivos propuestos en el Plan de Igualdad, las líneas de actuación para este curso 

2014‐2015 son las siguientes: 
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 Se  informará a  las familias del centro sobre  la existencia del Plan de Igualdad y se  les 

dará algunas pautas de actuación en casa para evitar estereotipos sexistas. La familia 

es un pilar fundamental a la hora de proporcionar valores de igualdad, solidaridad y no 

violencia,  por  eso  es  importantísimo  conseguir  su  cooperación  en  la  educación  de 

nuestro alumnado. 

 Continuaremos utilizando el tablón habilitado en el hall de entrada a nuestro instituto 

para proporcionar  información,  anuncios,  concursos, noticias,   etc.  relacionadas  con 

nuestros proyectos de Plan de Igualdad y Escuela Espacio de Paz. Se pretende también 

que nuestro alumnado sea más partícipe en todo lo referente a nuestros proyectos, y 

por  tanto  de  vez  en  cuando  se  expondrán  slogans  y  frases  relacionadas  con  la  no‐

violencia,  la  igualdad  y  la  paz  para  que  nuestros  alumnos  y  alumnas  escriban  sus 

opiniones al respecto, y después se valorarán dichos comentarios. 

 Durante  este  curso  se  continuará  también  ampliando  el    banco  de  recursos  de 

coeducación en nuestro IES, habilitado en el Departamento de Orientación del IES. 

 Nuestro alumnado participará en talleres ofertados por el Ayuntamiento de Salobreña 

y la Diputación de Granada.  

 Se animará a nuestro alumnado a que participe en aquellos concursos literarios sobre 

igualdad y violencia de género de los que nos llegue información. 

 Se  continuarán  publicando  noticias,  artículos,  opiniones  etc.  relacionadas  con  la 

igualdad y la violencia de género en el  blog del plan de igualdad. 

 Y en lo que respecta a los llamados Días “D” o fechas clave que no podemos olvidar en 

nuestro proyecto, se intentarán  realizar las siguientes actividades: 

 25 de noviembre: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres: 

 Los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO  y de BACHILLERTO asistirán a la Plaza 

del  Ayuntamiento  para  escuchar  un  manifiesto  contra  la  violencia  hacia  las 
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mujeres,  donde  se  guardará  también  un minuto  de  silencio  en memoria  de  las 

víctimas. 

 En el hall de entrada al  instituto se expondrá un cartel recordando el día que se 

celebra, y se invitará a nuestro alumnado a que escriba su opinión al respecto. Se 

publicará además un  listado de  las mujeres muertas hasta  la  fecha y noticias de 

prensa relacionas con el tema,   para  lo cual se pedirá  la colaboración de nuestro 

alumnado a través de  las tutorías, y se publicarán además  los trabajos realizados 

por el alumnado para esa fecha. 

 En  las  tutorías  se  realizará  la  actividad  “Es  amor,  no  es  amor…”,  en  la  que  el 

alumnado  tendrá  que  escribir  en  un  corazón  de  cartulina  comportamientos, 

actitudes, etc., que ellos consideren que  se corresponden con  lo que es y no es 

amor. Luego los corazones de cartulina se expondrán en el hall de entrada. 

 Talleres para  la no violencia hacia  las mujeres ofrecidos por el Ayuntamiento de 

Salobreña para 1º y 2º de ESO, que se realizarán en la hora de tutoría. 

 Taller “Luchando contra el maltrato. Defensa personal para mujeres”, dirigido solo 

a chicas, y que  incluirá práctica además de teoría. Este taller tendrá una duración 

de 6 horas y  se realizará el 6 y 21 de noviembre. 

 En  la hora del  recreo  se podrá  ver un  corto  sobre  la  violencia   de género en  la 

televisión del hall de entrada al instituto, y se podrían escuchar también canciones 

en contra de la violencia. 

 Se trabajarán además las siguientes actividades en las tutorías: 

 En el primer ciclo de la ESO  se realizará la siguiente actividad. 

  VERDADERO O FALSO 

El alumnado leerá un cuestionario relacionado con el tema y tendrá que  analizar si 

las diferentes frases son verdaderas o falsas. 

Actividad: ¿EN QUÉ ETAPA DE LA VIDA DE LA MUJER Y DEL HOMBRE SUCEDEN LOS 

DISTINTOS TIPOS DE VIOLENCIA? 
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Se  le  proporcionará  al  alumnado  diferentes  tipos  de  violencia  (malos  tratos 

infligidos a viudas, malos tratos y asesinatos relacionados con  la dote, mutilación 

genital,  aborto  selectivo  en  función  del  sexo  etc.,)  y  el  alumnado  tendrá  que 

completar una tabla con las diferentes etapas que hay en la vida de un ser humano 

(prenatal,  primera  infancia,  infancia,  adolescencia,  etapa  de  procreación, 

ancianidad). 

 En el segundo ciclo de la ESO se propondrán las siguientes actividades: 

– En varias sesiones de  tutoría se verá  la película “Te doy mis ojos”, para  luego 

compartir reflexiones y opiniones.   

– Se  leerán una  serie de noticias  reales publicadas en diversos periódicos, para 

después analizar contestando una serie de preguntas al respecto. 

– El  sexismo a  través de  las canciones. ¿Y  tú que cantas?: después de escuchar 

fragmentos de varias canciones (“Malo” de Bebe, “Rosario” de Pedro Guerra, y 

“Toda” de Malú), el alumnado tendrá que analizar qué mensaje transmiten  las 

canciones desde el punto de vista de la violencia de género. 

 3 de diciembre: Día de la discapacidad. 

Se  colaborará  con  la  logopeda  del  centro  y  con  la    profesora  encargada  del  aula 

específica para  conmemorar  este día,  y  se  intentará  trabajar  las  4 discapacidades 

(visual, auditiva, motórica y psíquica.) 

 28 de febrero: Día de Andalucía. 

Exposición de biografías de mujeres andaluzas que han cambiado la historia social de 

nuestro país. (Tutorías que los deseen). 

 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres: 

 Como  en  los  últimos  años,  nuestro  alumnado  participará  en  un  concurso  de 

carteles sobre igualdad organizado por el Ayuntamiento de Salobreña. 
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 Ese día se ofrecerán lazos de color lila, que es el color de la mujer, para que todos 

y todas que lo deseen lo lleven para conmemorar ese día. 

 Se solicitará al CEP de Granada una serie de carteles sobre mujeres  ilustres para 

exponerlos en el IES. 

 Charla‐coloquio  impartida  por  alguna mujer  relevante  para  que  nos  cuente  sus 

experiencias en los planes profesional y social. 

 Lectura de poemas escritos por escritoras en diferentes  idiomas  (francés,  chino, 

inglés, rumano, árabe etc.). 

 En las tutorías se trabajará además las siguiente actividad: 

 Concurso carta a una madre (o  a otra mujer relevante de la familia). 

 Tras  la  lectura en clase de “Carta de una madre” y reflexión sobre el trabajo que 

nuestras  progenitoras  realizan  en  casa,  los  alumnos/as  redactarán  una  carta 

dirigida a sus madres apreciando su trabajo y esfuerzo diario. Valoradas las cartas 

decidiremos cual ha sido la más original y emotiva y se otorgará un premio. Todas 

las cartas (al menos las finalistas) serán expuestas en la planta de abajo. 

 TALLER SOBRE REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS para los dos ciclos de la ESO   en 

el SUM del centro, durante una sesión de tutoría. 

 ACTIVIDAD “MUJERES Y DEPORTE.” 

 Se repartirá entre el alumnado una serie de documentos que hacen referencia a la 

discriminación de  la mujer en el deporte.  Tras  la  lectura de  forma  individual  se 

formarán grupos de 3 ó 4 personas donde cada uno/a tendrá que contar al resto 

de sus compañeros/as de qué trata el texto o noticia. En la composición del grupo 

se tendrá en cuenta que cada miembro disponga de una noticia diferente. 

 

No  obstante,  a  medida  que  el  curso  escolar  vaya  avanzando  y  vayan  surgiendo 

oportunidades y necesidades, desde el campo de  la Coeducación  se  irán proyectando y 

realizando  otras  tantas  actividades  relacionadas  con  la  igualdad  de  género  que 

involucrarán a los distintos miembros de la comunidad educativa.  
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Hay que decir también que desde el Plan de Igualdad colaboraremos con Escuela Espacio 

de Paz  a preparar  la  celebración del Día de  la Paz  (31 de  enero),  a  elegir  al  alumnado 

mediador, alumno/a   y profesor/a  de acogida etc. 

 

5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación que se va a  llevar a cabo va a tener un carácter continuo, de cara a poder 

obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos posibilitará 

la toma de decisiones para la optimización del proceso. 

En este  sentido el  criterio  fundamental que  vamos  a  tener en  cuenta  va  a  ser el de  la 

participación activa en  las acciones propuestas por parte del alumnado y el profesorado. 

Además se fomentará la reflexión común tras las actividades realizadas. 

Por  último  utilizaremos  diferentes  instrumentos  para  la  recogida  de  datos  para  una 

posterior interpretación y confrontación con los datos obtenidos en  cursos  anteriores en 

el diagnóstico sobre cuestiones de género.   

6. ANEXO 1: CARTA A LAS FAMILIAS. 

Estimadas familias: 

Una vez más nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de la existencia de 

un Plan de  Igualdad Entre Hombres y Mujeres en Educación. Este Plan es obligatorio 

en  todos  los  centros  públicos  y  concertados  dependientes  de  La  Conserjería  de 

Educación, y su objetivo es propiciar una educación en igualdad y libre de estereotipos 

sexistas. Para ello es fundamental la colaboración entre familia y escuela. 

Educar  favoreciendo  la  igualdad de oportunidades de ambos sexos requiere modificar 

actitudes, comportamientos, formas de vida y estructuras sociales. Sólo así las chicas y 

los  chicos  podrán  desarrollar  libremente  su  personalidad  y  su  participación  en  la 

sociedad sin discriminación por razón de sexo. 

La familia es el primer contexto socializador de niñas y niños, un espacio privilegiado en 

el que se aprende cómo ser, actuar y comportarse, pero también qué se espera de cada 
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persona por el hecho de haber nacido hombre o mujer. Este proceso de socialización 

diferenciado ha  llevado a una situación de desequilibrio en  la que  las niñas y mujeres 

han sufrido mayores dificultades y han soportado mayores injusticias. 

Si como madres y padres queremos que nuestros hijos e hijas eviten conductas sexistas, 

violentas,  respeten  a  las  demás  personas  y  sean  tolerantes  con  otras  opiniones 

deberemos  empezar dentro de casa. 

¿Qué podemos hacer? 

 Transmitir valores, normas y actitudes igualitarias para  chicas y chicos. 

 Establecer los mismos derechos y las mismas obligaciones  para hijas e hijos. 

 Repartir de  forma  justa y equilibrada  las  tareas domésticas entre  los diferentes 

miembros de la familia. 

 Enseñar a resolver conflictos mediante el diálogo. No se debe usar ningún tipo de 

violencia en las relaciones personales. 

 Usar el femenino en el lenguaje para hacer visibles a las mujeres de la familia. Un 

lenguaje no discriminatorio nos ayudará a elaborar un pensamiento justo. 

 Permitir que hijas e hijos  tengan  las aficiones que desean y escojan  los  trabajos 

que  les  gustan.  Cada  persona  debe  tener  las  mismas  oportunidades  para 

desarrollar lo que quiera ser en la vida. Las alternativas de ocio y las profesiones 

no tienen sexo. 

 Hablar con respeto y cariño de  las tareas que han desempeñado y desempeñan 

las mujeres  de  la  familia  (madres,  abuelas,  tías,  hermanas...)  puesto  que  han 

entregado parte de su tiempo y energía al cuidado de otras personas. 

 No  usar  frases  que  reproduzcan  estereotipos  sexistas  (los  niños  no  lloran,  las 

niñas deben ser pacientes...). 

 

Sonia Galeote Aneas. 

Coordinadora del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación. 
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 Consejería de Educación y Ciencia:  

  www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp?vismenu=1,0,1,1,1 
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Teléfono: 955 064 000 
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 www.artefinal.com/mujeres siglo veintiuno 

 www.ciudaddemujeres.com/Matriz/Enlaces/E‐Coeducacion.htm 

 http://ulises.cepgranada.org/moodle/course/category.php?id=28 
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Salobreña, 18 de octubre de 2014. 

 

                  Coordinadora del Plan De Igualdad: Sonia Galeote Aneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


