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PLAN DE IGUALDAD 2006/07 
(Basado en el Boja nº 227 de 21 de noviembre de 2005 y Memoria del plan de 2005/06)

ANTECEDENTES:

Según la memoria del curso anterior, se desprenden los siguientes datos:
 No se detectan  diferencias de género en los aspectos organizativos, los cargos

directivos y otros cargos están equilibrados, cartelería, etc .
 Según los datos de censos y actas de evaluaciones, la balanza se inclina hacia el

sector femenino:
- Los varones plantean muchos más incidentes disciplinarios
- Los n.e.e. censados por desventaja socioeducativa o por dificultades de

aprendizaje son mayoritariamente alumnos.
- Los  resultados  escolares  son mejores  en las  alumnas y el  número  de

alumnado repetidor es mayor en los alumnos
- La representación  estudiantil  en  los  órganos  competentes  no  presenta

diferencias significativas.
- El alumnado absentista no está relacionado con las diferencias de género.

 No se detectaron casos de maltrato o enfrentamiento  por razones de sexo en
ningún sector.

 La distribución espacial del alumnado no está referenciada en el género.
 La elección de optativas no está influenciada por los roles de género.
 Las actividades de ocio que se analizaron no muestran diferencias.

 El  único  factor  que  parece  indicar  una  diferenciación  de  roles  es  la  presencia
mayoritaria de madres en el AMPA  y en la asistencia a las entrevistas y reuniones
tutoriales.

En consecuencia, parece que en el ámbito educativo, no aparecen grandes diferencias
que justifiquen una actuación en este campo, pero se trata, sin duda, de una conclusión
errónea, puesto que no hay que olvidar que el primer plan de igualdad sólo se evaluaron
algunos aspectos y estos datos no se pueden sacar de este contexto y de estos aspectos.
Al mismo tiempo, se observó, aunque no era objetivo del plan, algunos indicios de que
esta paridad (se podría hablar de hasta liderazgo femenino) que parece estar presente en
el ámbito educativo no se extrapola a su vida social (este liderazgo desaparecía en las
relaciones  de  pareja,  por  ejemplo,  en  ls  que  aparecieron  aspectos  de  sumisión
verdaderamente alarmantes).

JUSTIFICACIÓN:
La continuación del proyecto está basada en los mismos principios del plan del curso
anterior:

1) Transversalidad: El principio de igualdad hombres/mujeres estará presente
en todas las acciones del centro educativo, como un valor que impregne tanto
a currículum como a actuaciones y con proyección social.

2) Inclusión: las medidas se dirigen a toda la comunidad educativa.
3) El tercer principio, el de visibilidad: en este curso se ampliará el diagnóstico

a otros aspectos, siendo el organizativo sólo uno de ellos. Se procurará llegar
a otros ámbitos (Currículum oculto, actuaciones específicas orientadas a la
coeducación, actitudes y creencias de profesorado y alumnado,....). 
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Entendemos que el Plan de Igualdad  debe incluir un conjunto de estrategias mediante
las cuales se actúa sobre la jerarquía de género, con el objeto de eliminar todas las
barreras mentales, culturales o estructurales que impiden el desarrollo integral, tanto de
nuestros alumnos como de nuestras alumnas, a causa de la presión cultural que ejerce la
existencia  de  estereotipos  de  género  y  de  los  comportamientos  discriminatorios  de
quienes lo  defienden. Para coeducar es  necesario  pues,  desarrollar  y asentar todo el
compendio de valores existentes en nuestro alumnado: igualdad, paz, justicia, libertad,
solidaridad,  afectividad,  respeto,  cooperatividad...  (por  ello,  el  plan de Igualdad está
incluido en el Proyecto de Paz).

4)  Además,  los  valores  no  se  enseñan  ni  aprenden  si  no  es  a  través  de
metodologías y actividades que exijan ponerlos en práctica de forma real. De este modo,
el principio de  actividad se convierte al mismo tiempo en medio y fin de una escuela
coeducativa. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTE CURSO:

Actividades generales:

• Información al Claustro del Plan de Igualdad y presentacion de voluntarios.
• Elección de persona responsable del Plan de Igualdad: D. Eduardo López Peña.
• Creación de un grupo de trabajo sobre Coeducación.

• Actividades relacionadas con el 25 de noviembre y 8  DE MARZO: concurso de
murales, presentaciones, charlas, proyecciones de películas...

Actividades de diagnóstico:

• Protocolo de escala de actitudes ante el género.
• Protocolo de análisis de los materiales escolares.
• Protocolo de detección del sexismo en el ambiente familiar.

Actividades de sensibilización: 

• Elaboración  de  U.U.D.D.  específicas  a  incluir  en  sesiones  de  Tutoría,
Actividades  Alternativas  y  Religión,  así  como en  otras  áreas  como Ciencias
Naturales, Sociales, Literatura, .... (de forma paralela a la transversalidad que la
coeducación exige). Los contenidos a incluir son los siguientes:

 - Violencia de género.
-  Mujeres en la historia.
-  Juego y juguete no sexista.
- Tratamiento de la mujer en distintas culturas.
-  Biografías de mujeres andaluzas relevantes.
- Valoración y participación de las tareas domésticas como
responsabilidad de todos/as.
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• Conferencia sobre alguno de los contenidos para el alumnado de 1º y 2º de
Bachillerato y Ciclos Formativos.

• Potenciación de la optativa “Cambios sociales y nuevas relaciones de género”


