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1. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas son muchos los avances conseguidos en la igualdad entre hombres y 

mujeres, poco a poco las mujeres se van incorporando y participando en todos los ámbitos de la 

vida política, social y cultural. Sin embargo, siguen existiendo en la realidad social y cultural, hechos 

y situaciones que demuestran cómo todavía no se ha alcanzado la igualdad real y efectiva entre los 

dos sexos. 

Esto lleva al Gobierno Andaluz a aprobar en 2005 el primer Plan de Igualdad entre hombres 

y mujeres en la educación, el cual reclama la necesidad de incorporar actuaciones en el día a día de 

todo centro escolar encaminadas a la consecución del principio de igualdad entre hombres y 

mujeres, recogido en nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El sistema educativo debe hacerse cargo de crear condiciones necesarias para que la escuela 

potencie aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que supone la diversidad 

de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato imprescindible para establecer unas 

relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

En este sentido, se publica en 2016 El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021, el cual se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde 

el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura 

de paz y la mejora de la convivencia en los centros docentes, asignándoles nuevas funciones en 

materia de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género para favorecer la igualdad 

real de mujeres y hombres. Contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres 

y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los 

pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. Por todo ello, viene a garantizar el derecho a la 

autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a 

la asignada al nacer, estableciendo la necesidad de asegurar desde el ámbito educativo la no 

discriminación por motivo de género, promoviendo actitudes de respeto mutuo y el reconocimiento 
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de la igualdad de derechos de todas las personas con independencia del género con el que se 

sienten identificadas.  

Este Plan, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación 

y la herramienta (con planteamientos generales de mejora para lograr la equidad de género, 

supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema educativo), para continuar 

impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, pretendiendo 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 y, cuya  finalidad es desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres 

y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su competencia personal y social. Extremos 

contemplados en las finalidades educativas del centro. 

La Educación en Valores, en general, y en particular la Igualdad, no es una cuestión que deba 

quedar a merced del libre albedrío o del voluntarismo, puesto que nos jugamos demasiado en esta 

cuestión, por lo que se plantea la necesidad de continuar con el desarrollo de unas líneas de 

actuación en nuestro centro, que en este sentido se viene diseñando desde cursos anteriores, pero 

que en esta ocasión, se le proporciona un eje transversal en el Proyecto Educativo de Centro. 

Así mismo, la necesidad de planificar el trabajo sobre Igualdad en nuestro centro viene 

determinado por los resultados obtenidos del diagnóstico realizado el curso 2016-2017 cuyos datos 

y conclusiones vienen reflejados en el apartado 1 del Plan, y que justifican la realización del mismo. 

Por otro lado, cabe señalar la situación del Plan de Igualdad del centro  

Situación Descripción Líneas prioritarias de intervención 

A. Primeros pasos El plan de igualdad no es aún un 

recurso relevante para el 

Proyecto Educativo 

- Analizar la situación 
- Dar los primeros pasos y elaborar un 

plan de trabajo realista 
- Formar a la persona responsable 
- Adecuarse a las necesidades 
- Incluir tareas progresivas. 

B. Replanteamiento El desarrollo práctico del Plan de 

Igualdad no concuerda con el 

modelo proyectado. 

- Afianzar acciones de la situación A. 
- Organizar actividades generales de 

acercamiento y concienciación. 
- Poner en marcha la revisión 

documental 
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C. Inicio de 
servicios 

El plan de igualdad es un 

complemento del trabajo 

docente 

- Iniciar la articulación de tareas en el 
aula 

- Configurar el itinerario de acción 
tutorial 

- Generar espacios en la web del centro 
para la presencia y tareas del Plan de 
Igualdad. 

D. Estabilidad El Plan de Igualdad es un 

recurso clave e integrado en el 

Proyecto de centro (Proyecto 

coeducativo de centro) 

- Ampliar los ámbitos de actuación al 
contexto social y familias. 

- Unificación de planes 
- Establecer protocolos de actuación 

para la coordinación de acciones 
- Implementar acciones en el aula 
- Colaborar con instituciones 
- Implementar procesos de 

autoevaluación 
- Cambios en libros de texto y 

elaboración de materiales curriculares 
 

2. INFORME DE DIAGNÓSTICOS 
 

           En un principio, partimos de distintos indicadores para realizar un diagnóstico de partida. 
Elaboramos distintos documentos para realizar un análisis. 
Documento 1: Análisis del contexto. 
Documento 2: Análisis de material curricular. 
Documento 3: Análisis de documentos del centro. 
Documento 4: Cuestionario para el alumnado. 
Documento 5: Cuestionario para el Profesorado. 
Documento 6: Cuestionario para madres y padres. 
 
Durante el presente curso se realiza un análisis del contexto y cuestionarios a la comunidad 
educativa (alumnas-os, profesoras-es y familia) para obtener un diagnóstico. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
           

 MUJERES  HOMBRES 

PROFESORADO  66% 34% 

EQUIPO DIRECTIVO 100% 0% 

JEFATURAS DEPARTAMENTO   53% 47% 

ADMINISTRACIÓN 100% 0% 

CONSEJERÍA 100% 0% 

AMPA 100% 0% 

PERSONAL DE LIMPIEZA 100% 0% 

ALUMNADO   

DELEGADOS DE CLASE  85% 15% 

PARTES DE INCIDENCIAS EN LA 
CONVIVENCIA 

 20% 80% 

 
En observaciones durante la hora del recreo el alumnado se distribuye de una manera igualitaria 
por el patio. En cuanto a la liga deportiva de recreos, sigue siendo mayor la participación de chicos. 
Existen en la localidad equipos de fútbol y voleibol tanto masculino como femenino. 
 
La cartelería de nuestro centro es correcta, indicándose perfectamente todas las dependencias. Por 
ejemplo: Sala de profesorado, Secretaría, Jefatura de estudios, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS del Cuestionario MADRES Y PADRES  (70 respuestas) 
 
Partimos de un total de 70 cuestionarios de los cuales 57 son de madres y 13 de padres. 
 

 El 70% trabaja fuera de casa y su pareja también. 

 El 90% valora el trabajo doméstico como un trabajo más, tanto madres como padres. 

 El 90% fomenta en su hija o hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas, tanto 
madres como padres. 

DIAGNÓSTICO CONTEXTO 

No existe paridad en cuanto a los cargos del profesorado y alumnado siendo mayor el 

porcentaje de profesoras y alumnas. En cuanto al equipo directivo, representantes del 

AMPA, administración, consejería y personal de limpieza el 100% son mujeres. 

Destaca la poca participación de chicas en la liga deportiva de recreos y un mayor índice 

de partes de incidencias de chicos. 
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 De un listado de tareas familiares, la mayoría opina que es trabajo tanto de padres como de 
madres, menos en dos de ellas que opinan que llevar el coche al taller es cosa del padre y 
lavar es cosa de la madre: 

- Hacer arreglos de la casa 55% (ambos) 
- Conducir 68% (ambos) 
- Barrer 57% (ambos) 
- Llevar el coche al taller 33% (padres) 
- Ayudar a las hijas/hijos con las tareas escolares 60% (ambos) 
- Cocinar 55% (ambos) 
- Hacer la compra 68% (ambos) 
- Lavar 64% (madres) 
- Llevar a las hijas/hijos al médico 65% (ambos) 
- Asistir a las reuniones con las maestras o maestros 51% (ambos) 

 

 El 53% opina que las mujeres tienen menos derechos que el hombre. 

 El 61% piensa hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo. 

 El 57% piensa que no existen profesiones exclusivas de la mujer o del hombre. 

 El 58% cree que las madres y padres comparten el trabajo doméstico y la educación de sus 
hijos. 

 El 90% NO dice nunca en casa expresiones tales como “las niñas no hacen eso porque son 
cosas de niños” o al contrario. 

 El 87% NO le riñe a su hijo cuando hace cosas que culturalmente se creía del otro sexo. 

 El 86% dice que tantos las hijas como los hijos tienen igual libertad de horario. 

 El 68% NO piensa al comprar un regalo a su hija o hijo si es propio de su sexo. 

 El 80% NO suele repetir estas frases en casa: 
- Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres.   83% NO 
- Las niñas no dicen palabras feas.                            84% NO 
- Los niños no friegan ni barren.                                 83% NO 
- Las niñas tienen que ser tranquilas.                       78% NO 
- Los niños tienen que ser valientes.                         75% NO 

 En la mayoría de las familias NO se reproducen las siguientes imágenes: 
- La madre arreglando la casa y el padre sentado en el sillón.      73% NO 
- El padre en el bar y la madre en casa con los hijos-as.                  87% NO  
- El padre lavando y la madre en el bar.                                           100% NO 
- La madre planchando y el padre leyendo el periódico.                83% NO 
- El padre tramitando papeles.                                                            67% NO 
- El padre conduciendo y la madre descansando.                            65% NO 

 El 93% le daría la misma importancia que su hija o hijo mantuviera relaciones sexuales. 

 El 61% piensa que las hijas tienen la misma libertad que los hijos a la hora de salir con las/ os 
amigas/os. 
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 El 84% NO  cree que los hombres estén menos capacitados que la mujer para hacer los 
trabajos domésticos. 

 El 94% NO considera que los hijos maduren antes que las hijas. 

 La mayoría de las familias NO ve frecuente que otras madres y padres recriminen a sus hijas e 
hijos por realizar las siguientes acciones: 

- Jugar los niños con muñecas.                            53% NO 
- Jugar las niñas con camiones, coches, etc…   63% NO 
- Jugar las niñas al fútbol.                                     67% NO 
- Coser los niños                                                     54% NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS del Cuestionario ALUMNAS Y ALUMNOS  (125 respuestas) 
 
1. Edad 
 
11 años      8.8 % (11 alumnos/as) 

12 años      24.8 %  (31 alumnos/as) 

13 años      21.6 %  (27 alumnos/as) 

14 años      20.8 %  (26 alumnos/as) 

15 años      20 %  (25 alumnos/as) 

16 años      24 %  (31 alumnos/as) 

2.   Sexo 
 
Mujer:     44.8 % (56 alumnas) 
Hombre: 52 % (65 alumnos) 
 
3. En la siguiente lista de palabras elige hombre, mujer o ambos según lo consideres: 
Ternura, Generosidad, Actividad, Debilidad, Intuición, Sumisión, Dependencia, Pasividad, Valentía, 

Miedo. 

DIAGNÓSTICO FAMILIAS 

El diagnóstico desde el punto de vista familiar no es preocupante, pero existen evidencias 

de una cultura donde tanto las mujeres como los hombres tienen roles establecidos y 

estereotipados. 
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La mayoría de alumnas y alumnos consideran estas características pueden pertenecer a ambos 

sexos. 

4. De los siguientes objetos, dí cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano 
de 8 años. 
Ordenador, Camiseta, Coche, Balón, Puzzle, Bicicleta, Zapatillas de deporte, Casita de muñecas, 

Tren. 

La mayoría opina lo siguiente: 

HERMANA: Camiseta, puzzle y casita de muñecas. 

HERMANO: ordenador, coche, balón, zapatillas de deporte, tren. 

AMBOS: bicicleta. 

5. Elige la profesión más adecuada para cada sexo: 
Dirección de empresa, Periodismo, Abogacía, Personal de limpieza, Medicina, Enfermería, 

Ingeniería, Hostelería 

La mayoría piensa que son profesiones para ambos sexos. 

6. Al elegir al/la delegado/a de clase, prefieres que sea: 

El 88.8 % (111  alumnas-os) contesta que no le importa el sexo de la persona que represente su 

clase. 

 

7. ¿Crees que hay juegos o actividades masculinas y femeninas? 

89 de 125 alumnas-os opina que NO 

 

8. ¿Sientes que te tratan de manera diferente por razón de tu sexo? 

El 54.4% (68 alumnas-os) piensa que NO 

El 33.6 % (42 alumnas-os) confiesa que A VECES 

El 12% (15 alumnas-os) piensa que SI 

9. ¿Te portas mejor con profesoras o profesores? 

La mayoría contesta que se porta igual con ambos sexos: 77.6 % (97 alumnas-os)  

10. Ha llegado el sábado y la familia Feria reparte las tareas entre los miembros de la familia. 

Marca las tareas que creas más conveniente para cada uno de los miembros de una familia. 

Cuidar el jardín:               cualquier miembro de la familia (67 alumnas-os) 

Pasar la aspiradora:          cualquier miembro de la familia (63 alumnas-os) 

Llevar el coche al taller:   padres (79 alumnas-os) 

Preparar la comida:          padre o madre (52 alumnas-os) 
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11. ¿Qué sueles hacer en el recreo? ¿permites que un-a alumno-a entre a participar en el 

grupo? 

La gran mayoría contesta que charlar con las amigas y los amigos. Y el 80.8 % (101 alumnas-os) no 

tiene ningún problema porque venga algún compañero o compañera del centro a compartir la 

charla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS del Cuestionario PROFESORAS Y PROFESORAS   

(15 espuestas) 
 

1. Sexo 
Mujer:   60 % (9 profesoras) 
Hombre: 40 % (6 profesores) 
 

2. Marca la afirmación de acuerdo con tu opinión: 
Todos están en desacuerdo con estas afirmaciones: 
La discriminación es de origen genético. 
La conquista de los espacios públicos es tarea de mujeres. 
Los hombres han sido más productivos que las mujeres. 
La maternidad es una de las mejores formas de realización de una mujer. 
Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres. 
Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres. 
 
Todos están de acuerdo con estas afirmaciones: 
La efectiva igualdad debe ser una cuestión transversal en el centro. 
La mitad opina que está de acuerdo con esta afirmación: 
No es difícil trabajar la coeducación en el centro 
El profesorado acepta con reticencia los temas de igualdad. 
 

DIAGNÓSTICO ALUMNADO 

No se detectan graves problemas de desigualdad entre ambos sexos.  

Quizás destaquen las respuestas a las preguntas 4, 8 y 10, donde hay alumnos-as que opinan que aún 

existen juguetes apropiados para cada sexo, que a veces les tratan de manera diferente dependiendo 

si es chica o chico y que existen tareas propias de los padres como por ejemplo, llevar el coche al taller.  

Por otra parte, en los muchos debates sobre noticias de igualdad y violencia de género que hemos 

tenido durante el curso, se observan opiniones machistas entre algunas chicas. 

 

 

 

A  
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3. Qué tipo de sentimientos percibes que expresan más las chicas?  
¿Y los chicos? 
11 respuestas 
Más de la mitad no se ha planteado nunca diferenciar los sentimientos de las chicas 

de los sentimientos de los chicos 
4.  

 

 

 

 

5. Señala según tu opinión: 
1. NO diferencian tareas destinadas a chicas y a chicos. 

2. SI tienen las mismas expectativas con los trabajos realizados por chicas o chicos. 

3. SI procuran que las agrupaciones sean heterogéneas. 

4. SI piensan que las chicas y chicos desempeñan un papel similar en el aula. 

5. NO existen niveles de participación en el aula por parte de las chicas y los chicos. 

6. SI realizan cambios si se encuentran con un material sexista. 

7. SI suelen elegir una chica en los trabajos de grupo. 

8. NO piden la colaboración de un chico cuando utilizan material técnico. 

9. SI suelen introducir contenidos referidos a las mujeres. 
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1. SI mencionan palabras en femenino, dependiendo del caso 

2. SI evitan una imagen estereotipada de hombre y mujeres. 

3. SI utilizan ejemplos tanto de mujeres como de hombres célebres. 

4. NO usan diminutivos para referirse a las chicas ni aumentativos para los chicos. 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

En un principio nuestro Plan de Igualdad de Género recogerá actuaciones de nuestro centro en 
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier 
forma de discriminación, acoso u hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o 
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superioridad de cualquier orientación sexual o en la expresión de una identidad de género 
diferente a la asignada al nacer. 

OBJETIVOS GENERALES:  

Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos sexistas existentes en 
diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar  y de la sociedad y que promuevan su eliminación, 
de forma  que favorezcan en chicas y chicos un desarrollo personal satisfactorio y una 
convivencia pacífica e igualitaria con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos y que se traslade al resto de la sociedad. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Detectar las actitudes sexistas que prevalezcan en el Centro y modificarlas. 
2. Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 
3. Introducir en el Centro conceptos normas relativas a la igualdad de oportunidades, a la 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 
4. Prevenir la violencia desde los primeros cursos. 
5. Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia. 
6. Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas. 
7. Realizar actividades de educación afectivo-sexual en adolescentes. 
8. Educar en la empatía. 
9. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia. 
10. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres, que permita 

evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan. 
11. Revisar y actualizar los libros destinados al plan lector que tenemos en materia de 

coeducación. 
12. Crear un espacio en la web del centro de todo lo referente a las actuaciones del Plan de 

Igualdad. 
13. Consolidar un lenguaje escrito coeducativo  en todos los documentos del centro: cartas y 

comunicados, cartelería, boletines… 
14. Fomentar un lenguaje oral en el que se incluyan ambos sexos y en el que no haya 

prejuicios sexistas a la hora de nombrar tareas domésticas, profesiones… y en general 
estereotipos que siguen inmersos en el lenguaje cotidiano. Corregir en lo posible este 
déficit que pueda existir en los libros de texto y materiales curriculares. 

15.  Crear un tablón de igualdad, donde colguemos noticias, fotos y notas de actuaciones que 
favorezcan o desfavorezcan la igualdad. 

16. Facilitar la utilización igualitaria de espacios en nuestro centro. 
17. Promover la participación de chicas y chicos en los deportes de la liga de recreos. 
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3. ACTUACIONES 

Junto a las medidas a llevar a cabo durante todo el curso, que han sido detalladas en 
apartados anteriores, se realizarán unas más específicas para los siguientes días. 

 25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. 
 30 de enero: Día de la Paz y la no violencia. 
 28 de febrero: Día de Andalucía 
 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
 Durante todo el curso: 

- Murales sobre mujeres importantes en las historia en los diferentes ámbitos de la 
sociedad. 

- Retratos de Frida Kahlo e investigación de su vida personal y profesional. 
- Visionado de películas y lecturas relativas al tema. Todos los cursos. 
- Debates sobre noticias en clases del departamento de Lengua. 
- Creación de la sección Plan de Igualdad en el Sitio web IES Puerta del Andévalo. 
- Talleres y charlas de asociaciones. 

 
4. CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

CURSO 
2017/18 

ACTUACIONES  

Noviembre Página Web 
del centro. 
Sección Plan 
de Igualdad 

sitio web IES Puerta del Andévalo 
  

Día contra la 
violencia de 
género 

Carteles y murales 2º ESO 
Grabación de un video 4º ESO 
Presentaciones digitales 1º y 2º ESO 

  

Proyecto 
“Rompiendo 
Estereotipos” 

Talleres en 4º ESO 

 TALLER I: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y MICROMACHISMO.  

 TALLER II: IMAGEN Y PUBLICIDAD. 

 TALLER III: EMPODERAMIENTO Y NUEVAS MASCULINIDADES. 

 TALLER IV: SESIÓN FOTOGRÁFICA 

 TALLER V: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES. 

  

Diciembre Cuestionarios 
sobre 
igualdad 

Alumnado (google drive) 
Profesorado (google drive) 
Familias (papel) 

  

sitio%20web%20IES%20Puerta%20del%20Andévalo
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Certamen de 
Fotografía 
“Ellos por la 
igualdad” 
(Beturia) 

Fotografías realizadas por el alumnado de Ed. Plástica de 4º ESO 
  

Carteles sobre 
Igualdad 

Diseños realizados por el alumnado de Ed. Plástica de 4º ESO 
  

Enero Grupo de 
trabajo 
“Movimiento 
por la Paz, el 
desarme y la 
libertad”  

Cambio de letra de una canción de reggaetón con contenidos 
sexistas y posterior grabación de la misma. 

  

Febrero Tablón de la 
igualdad 

Tablón de igualdad, donde se cuelgan noticias, fotos y notas de 
actuaciones que favorezcan o desfavorezcan la igualdad. 

  

28 F Día de 
Andalucía. 
Mujeres 
andaluzas  

Carteles sobre mujeres andaluzas célebres 
  

Marzo Día de la 
mujer 

Realizamos lazos violetas. 
Organización de grupos de alumnas-os encabezados por un-a 
profesor-a para salir por la localidad y hacerse una foto con 
mujeres previa entrega de un lazo conmemorativo. (No se pudo 
realizar por inclemencias meteorológicas) 

  

X 

Vida y obra de 
Frida Kahlo 

Investigación de la vida y obra de Frida Kahlo y realización de 
una presentación digital. 
 Retratos de Frida Kahlo con diferentes gamas armónicas de 
color (alumnado de Ed. Plástica 2º ESO) 

  

Actividades 
departamento 
de Lengua 

1º ESO película “Sing” 

3º ESO Noticia sobre “Códigos de vestimenta sexista” 

4º ESO  

  

Abril Teatro 
coeducativo  

Obra de teatro “Arturo y Clementina” 1º ESO 
  

Mayo Plan director   

Junio Plan lector Leemos el libro “El diario violeta de Carlota” 2º ESO  

Clase de 
música 2º A 

Actividad: cambiamos todas aquellas letras sexistas en 
canciones de regaeton. 
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5. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

     RECURSOS HUMANOS:  
Coordinadora de Igualdad, Equipo Directivo, profesorado, Dpto. Orientación, Asesoras CEP, CIM 
de la zona, Gabinete de Convivencia, Concejalía de Igualdad, Ayto. San Bartolomé de la Torre, 
“Movimiento por la Paz, el desarme y la libertad”(Rebeca Martín), Asociación de mujeres 
progresistas Emilia Pardo Bazán, Telekids Educación, etc… 
 

RECURSOS MATERIALES: (Blog, lecturas, tablón de anuncios, videos, programas de TV y radio, 
etc..) 
Página web IES Puerta del Andévalo. Sección Plan de Igualdad. 

Portal de Igualdad  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 
Red Coordinación del Plan de Igualdad 
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/enrol/index.php?id=2539 
Blog de Valores, sección Igualdad  
http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/recursos-igualdad/  
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6. PROCEDIMIENTO E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

ACTUACIONES EVIDENCIAS 

Día contra la 
violencia de 
género 25N 

Carteles y murales 2º ESO 
Video 4º ESO 

Presentaciones digitales 1º y 
2º ESO 
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Sección Plan 
de igualdad en 
la web del 
centro 

 

Proyecto 
“Rompiendo 
Estereotipos” 

5 talleres en 4º ESO 

 

Cuestionarios 
sobre igualdad 

Alumnado (google drive) 
Profesorado (google drive) 
Familias (papel) 
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Certamen de 
Fotografía 
“Ellos por la 
igualdad” 
(Beturia) 

Fotografías realizadas por el alumnado de Ed. Plástica de 
4º ESO 

 

Carteles sobre 
Igualdad 

Diseños 
realizados por el 
alumnado de Ed. 
Plástica de 4º 
ESO 
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Grupo de 
trabajo 
“Movimiento 
por la Paz, el 
desarme y la 
libertad” 1º 
ESO 

Cambio de letra de una 
canción de reggaetón con 
contenidos sexistas y 
posterior grabación de la 
misma. 

Actividad de 
comprensión 
oral Dto. de 
Lengua sobre 
“Código de 
vestimenta 
sexista” 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Para los alumnos de 3º ESO. Visionado de un fragmento del telediario TVE 
06/03/2017 y responder preguntas tipo test relacionadas con dicho fragmento: 

http://www.ver-taal.com/noticias_20170313_vestimentasexista.htm 

TEMPORALIZACIÓN: 1 sesión. 

OBJETIVOS DE ETAPA:  

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos. 

 
CONTENIDOS: 

- BLOQUE 1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Criterio 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 
social. 

- Criterio 1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 
 

 

http://www.ver-taal.com/noticias_20170313_vestimentasexista.htm
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Tablón de la 
igualdad 

Tablón de igualdad, donde se 
cuelgan noticias, fotos y notas 
de actuaciones que favorezcan o 
desfavorezcan la igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Película en 
clase de 
Lengua 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visionado de la película Sing.  
TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones. 1º ESO 
OBJETIVOS DE ETAPA:  
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  
- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA:  
- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural.  

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos.  
CONTENIDOS:  
- BLOQUE 1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito 
social.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
- 1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. 
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Plan de 
orientación y 
acción tutorial 

Juegos en las tutorías de 3º ESO 

28 F Día de 
Andalucía. 
Mujeres 
andaluzas  

Carteles realizados por el alumnado de 1º ESO 
(MÚSICA) 

 

 

 

 

Día de la 
mujer 

Preparamos lazos conmemorativos para repartir entre 
los ciudadanos. 

Organización de grupos de alumnas-os encabezados 
por un-a profesor-a para salir por la localidad y 

hacerse una foto 
con mujeres 
previa entrega de 
un lazo 
conmemorativo. 
(No se pudo 
realizar por 
inclemencias 
meteorológicas) 
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Vida y obra de 
Frida Kahlo 

Retratos de Frida Kahlo con 
diferentes gamas 
armónicas de color 
(alumnado de Ed. Plástica 
2º ESO) 

 

Teatro y 
debate 
coeducativo  

Obra de teatro “Arturo y Clementina” 1º ESO 

Debate coeducativo 

 

 

 

 

 

 

Plan director  
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Plan lector Leemos el libro “El diario violeta de Carlota” en 2º ESO

 
 

 

6. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

          Es importante la coordinación y la colaboración con el Departamento de Orientación del 
centro. 
En este último caso, con el objeto de asegurar una orientación académica y profesional que 
tenga en cuenta la perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como 
la autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución 
pacífica de conflictos.  
          Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, permite profundizar en el 
desarrollo de un currículum no sexista, así como la visibilizarían de las aportaciones de las 
mujeres en él. 

            La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de 
Igualdad en el centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y 
evaluación. 
           La valoración del Plan de igualdad es positiva, se han realizado muchas actividades con 
todo el alumnado de nuestro centro. 
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Las propuestas de mejora para el próximo curso son las siguientes: 

 Continuar con la sección del Plan de igualdad en la página web del centro. 

 Realizar en el próximo año académico la actividad del día de la mujer que fue 

cancelada por inclemencias meteorológicas. 

 Revisión de libros de texto y documentos. 

 Seguir contando con colaboraciones de asociaciones y otras entidades. 

 Trabajar con las familias. 

 No excederse en más de una hora para realizar talleres sobre igualdad en un 

mismo curso, ni demasiado tiempo que conlleven a la pérdida de muchas 

horas de clase. 

 Hay que seguir trabajando en la eliminación del machismo heredado en 

chicos y sobre todo en chicas. 

 Trabajar la fortaleza de las chicas, la libertad y la eliminación del miedo. 

 Detectar y eliminar estereotipos en publicidad y cine.  

 Divulgar todos los trabajos sobre igualdad en las redes sociales para que 

llegue a la familia y amigos-as. 

 Conseguir la colaboración de todos los departamentos didácticos en la 

realización de distintas actividades en materia de igualdad a lo largo del curso 

académico. 

 Implicar al AMPA para que incluya en su proyecto alguna actividad 

coeducativa. 

 Seguir trabajando con nuestro alumnado en distintos ámbitos para producir 

material audiovisual y difundirlo en las redes. 

 

 


