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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Igualdad de Género, cuya elaboración se inició en el curso 2016-2017, 
nace de la necesidad de adaptar la labor llevada a cabo por el centro en materia de 
igualdad al II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 
(BOJA, 2 de Marzo de 2016). Supone, por tanto la superación del I Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación de 2005, a partir de cuya evaluación se ha 
presentado este nuevo Plan. Tal y como rcoge en su introducción, el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021, que tendrá una vigencia 
de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar 
impulsando  la Igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos 
estrcuturales y culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida 
y las actuaciones de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de 
identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas 
de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 
Partiendo de esta definición, el presente Plan presenta un conjunto de actuaciones 
encaminadas a promover relaciones igualitarias, creando ambientes y espacios 
propicios a la inclusión y aceptación de la diversidad, así como visibilizar entre el 
alumnado la labor de la mujer en todos los ámbitos, y, por supuesto, la prevención 
de la violencia de género mediante actividades de detección de actitudes machistas 
y relaciones tóxicas entre adolescentes. 
Se trata de un proyecto integrador, flexible y abierto a desarrollar acciones 
pertinentes para favorecer la igualdad en todos los ámbitos de la comunidad 
educativa, de ahí que, tal y como subraya la normativa, se incluirá dentro del Plan 
de Centro, pues la perspectiva de género debe ser un elemento configurador de la 
organización del mismo. 
Para el desarrollo de este Plan de Igualdad de Género, se ha partido de un 
diagnóstico inicial que determina la situación de la igualdad en el centro (a lo largo 
de estos cursos se ha llevado a cabo entre el alumnado y el profesroado), a partir 
del cual implementar actuaciones que contribuyan a lograr los objetivos ya 
descritos. Para su consecución consideramos esencial la coordinación con Jefatura 
de Estudios, el Departamento de Orientación,  “Escuela, espacio de Paz” y el DACE, 
quienes forman junto a la coordinadora de Coeducación, la Comisión de Igualdad, 
ya que las iniciativas impulsadas se basan en la acción conjunta de sus miembros, 
así como de la posterior participación del profesorado en las mismas. 
En definitiva, el objetivo fundamental que persigue este proyecto es la transmisión 
de valores que favorezcan una convivencia basada en la inclusión, la aceptación de 
la diversidad como un aspecto enriquecedor, y unas relaciones entre iguales 
basadas en el respeto y la empatía, lejos de prejuicios y roles sexistas. 
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1. Diagnóstico 
 

 Alumnado 
 

Para la elaboración del Plan, la comisión de Igualdad del Centro, formada 
por el Departamento de Orientación, la coordiandora del Proyecto “Escuela, 
Espacio de Paz”, la coordinadora del Departamento de Actividades 
complementarias y extraescolares (DACE), jefatura de estudios, dirección y 
la coordinadora de coeducación, ha elaborado un cuestionario para el 
alumnado en el que se pretende obtener información acerca de una serie de 
aspectos sobre los que queremos situar el punto de partida para la 
implementación de propuestas destinadas a mejorar la situación de 
igualdad en nuestro centro educativo. Dichos focos de observación son los 
siguientes: 
 

- Influencia del género en la elección de cargos. 
- Percepción de conductas machistas entre el alumnado. 
- Ocupación del espacio. 
- Conflictividad y actitudes violentas por razón de género. 
- Aceptación de la diversidad sexual. 
- Rol de género y relaciones de pareja. 

 
En total han sido 64 participantes quienes, de modo aleatorio pero paritario 
han sido seleccionados para cumplimentar dichos cuestionarios, de los 
cuales se pueden extraer conclusiones significativas para el análisis del 
estado de la igualdad en el centro. 
 
En primer lugar, tanto las alumnas como los alumnos encuestados 
coinciden en que el sexo del profesor no les influye en su comportamiento. 
El 100% de las alumnas y alumnos entre 14 y 17 años así lo reconocen. Lo 
mismo ocurre cuando se trata de escoger delegado, donde el 100% de las 
alumnas y el 89% de ellos afirma que el sexo no es un criterio a la hora de 
escoger al representante del grupo. 
 
Si abordamos la cuestión de la presencia de actitudes sexistas en el día a día 
del aula, podemos resaltar el hecho de que los resultados en ESO son muy 
parecidos tanto en chicas como en chicos: un 65% de ellas y un 68 % de 
ellos afirma no escuchar comentarios machistas por parte de sus 
compañeros. Aún así es necesario hacer hincapié también en que 1 de cada 
cinco alumnas de ESO, y 1 de cada 4 alumnos sí los ha escuchado. Si 
analizamos los resultados en el alumnado de Bachillerato, observamos que 
un 25% de las alumnas sí perciben comentarios machistas, mientras que 
ninguno de los alumnos encuestados en esta etapa dice haberlos escuchado, 
por lo que en este caso, ellas por razones obvias detectan más la presencia 
de este tipo de comportamientos. 
 
En cuanto a las relaciones entre alumnas y alumnos, en el centro , según los 
datos que arroja esta encuesta, el género no incide en las amistades 
mayoritariamente, ya que más de la mitad del alumnado (59%) de 
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secundaria obligatoria afirma que en su grupo de amigos hay tanto chicos 
como chicas, algo que asciende al 64% en Bachillerato. Aún así, es 
significativo también que una 1 de cada 3 alumnas de ESO indique que sólo 
se relaciona con chicos puntualmente. En el caso de ellos, la cifra es inferior, 
situada en el 25%, muy similar a la obtenida en Bachillerato.  
 
Atendiendo a los espacios y su ocupación, tanto en los cuestionarios como 
en la observación diaria del uso de estos durante el recreo, se observa que 
las pistas deportivas y los lugares más amplios son ocupados 
mayoritariamente por chicos, ya que estos son quienes practican deporte 
(fútbol y baloncesto) en este tramo horario. Así lo atestigua el profesorado 
de guardia en estos espacios, y así lo percibe también el 55% de las alumnas 
de ESO y el 63% de sus compañeros chicos. Sin embargo, mientras que 
dicha percepción se mantiene entre las alumnas de Bachillerato, entre ellos 
se da la particularidad de que más de la mitad de los alumnos encuestados 
(un 54%) no observa que los chicos ocupen más espacio en el patio que sus 
compañeras. En este punto, está claro que la práctica deportiva, mayoritaria 
entre los alumnos hace que ellas tiendan a ocupar la periferia y no los 
espacios centrales durante el recreo: atendiendo a los datos plasmados en 
el Proyecto de Centro, un 65% de los alumnos practica algún deporte como 
actividad extraescolar, frente al 29% de las alumnas. 
 
El apartado que nos ocupa a continuación sí que presenta datos 
preocupantes para la convivencia del centro. Tras la valoración de las tres 
cuestiones planteadas al respecto, observamos que tanto en Secundaria 
Obligatoria como en Bachillerato, el alumnado afirma que apenas se 
observan casos de violencia (insultos, amenazas o agresiones físicas) de 
chicos hacia chicas, como lo demuestra el hecho de que así lo confirmen el 
95% de las alumnas y alumnos de ESO, y el 92% en Bachillerato. En el caso 
inverso, donde son ellas las que insulten amenacen o agredan a chicos, se 
mantienen las cifras anteriores, salvo en los alumnos de ESO: un 26% 
afirma que los han presenciado cuando los profesores no están delante. 
Si analizamos los resultados al preguntar acerca del uso de la violencia 
entre personas del mismo sexo, las cifras indican que son mucho más 
frecuentes: más de la mitad de los alumnos de ESO (58%) afirma haber 
presenciado situaciones de violencia física o verbal entre compañeros, por 
lo que es significativo que sean ellos quienes más perciban estas 
circunstancias que ellas (sólo el 25% indica percibir este tipo de conductas). 
En Bachillerato el alumnado que dice haber detectado violencia entre 
compañeros del mismo sexo es menor, dada también la menor 
conflictividad en esta etapa eductiva, a pesar de lo cual, una de cada 4 
alumnas de bachillerato y uno de cada 3 chicos dice haber sido testigo de 
ello. 
Estos datos hacen referencia al uso de la violencia en ausencia del 
profesorado. Si a ello añadimos los casos en el que algún profesor o 
profesora se encontraba delante de una situación de este tipo, las cifras 
aumentan: el 50% de las alumnas de ESO y el 79% de ellos afirman haber 
presenciado actos violentos entre compañeros del mismo sexo (entre chicos 
o entre chicas); en Bachillerato, la incidencia es menor pero aún así 
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relevante, ya que el 42% de las alumnas y el 61% de los alumnos así lo 
confirman. Estos datos revelan que, aún siendo este un centro donde la 
conflictividad es baja, las relaciones cotidianas entre los alumnos y alumnas 
contienen episodios de violencia que se normalizan por no percibir en ellos 
gravedad alguna, entendiendo que es un recurso más para desenvolverse en 
sociedad. 
 
Otro aspecto que en este diagnóstico inicial queremos analizar es la 
aceptación de la diversidad sexual. Si partimos de los resultados del 
cuestionario, los datos son muy positivos: Todas las alumnas encuestadas 
afirman que ayudarían a un compañero homosexual ante tratos 
discriminatorios. En el caso de ellos, así actuarían el 89% de los alumnos de 
ESO y el 92% de los de bachillerato. En los alumnos es significativo que una 
pequeña parte (11% en ESO y un 8% en Bachillerato) opine que ser 
homosexual resulta un problema que crea sufrimiento. Ninguna de las 
alumnas ha optado por esta respuesta.  
 
El siguiente bloque de preguntas pretende obtener datos acerca del reparto 
de tareas en el ámbito doméstico, así como el acceso al mundo laboral y la 
incidencia del género en este sentido. 
La primera conclusión es muy reveladora: En ningún caso es el padre quien 
se encarga en exclusividad de las tareas del hogar (dato vinculado con el 
hecho de que un 98% de los padres del alumnado del centro trebaja fuera 
de casa), es decir, o es la madre, o bien, como ocurre en la mayor parte de 
las familias del alumnado encuestado, existe un reparto de tareas entre 
ambos. Esto úlitmo ocurre en un 69% de los casos, es decir, en 7 de cada 10 
hogares existe una corresponsabilidad en las tareas domésticas. A priori, el 
alumnado está recibiendo un ejemplo positivo en casa, que habrá que seguir 
reforzando. 
 
Al ser preguntados por cómo se ven dentro de una relación de pareja futura, 
es significativo contrastar que, para ellas tener una relación de igual a igual 
significa, en un 80%, compartir las tareas del hogar, frente a un 20% que 
pone por delante el tener la misma libertad que su pareja. En el caso de los 
alumnos se ve patente la inversión de valores: para el 63% de los chicos de 
ESO, es primordial el reconocimento de la libertad del otro. En el caso de 
Bachillerato, el porcentaje aumenta hasta el 77%. La conclusión principal es 
que chicos y chicas tienen asumido que en ellas un logro importante es que 
exista un reparto de labores domésticas, problablente porque se trate de 
una de las principales reivindicaciones de la mujer aún hoy. Para ellos, sin 
embargo disfrutar ambos de la misma libertad está por encima de otros 
factores.  
 
Si hablamos de la crianza de los hijos y de la incorporación de la mujer al 
mercado laboral, ellas lo tienen claro: el 100% de las alumnas de ESO y el 
83% de las de Bachillerato afirman que debe ser una decisión consensuada 
el que la mujer renuncie a su trabajo o reduzca su jornada laboral en caso 
de tener hijos. En el caso de ellos, esta es también la opinión mayoritaria en 
las dos etapas eductivas: un 74% de los alumnos de ESO y un 92% en el 
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caso del Bachillerato. Hay que destacar que son datos muy positivos, pues 
indican que los hijos ya no son vistos como una responsabilidad 
esencialmente femenina, sino de ambos miembros de la pareja, por lo que 
debe ser una decisión meditada la de quién se queda en casa para su 
cuidado, y no tomar como un hecho natural el que sea la mujer la que deba 
renunciar por defecto a su carrera profesional. Incidir en ello y aportar 
ejemplos femeninos que visibilicen la vida laboral de las mujeres será 
importante para fortalecer esta visión de la pareja. 
Esta tónica continúa al preguntar al alumnado por la existencia o no de 
“trabajos para ellas y para ellos”: en este punto las alumnas son las que 
tienen más claro que un hombre o una mujer pueden estar preparados para 
desempeñar un mismo oficio: así opinan el 90% de las estudiantes de ESO y 
el 92% de las de Bachillerato. En el caso de los alumnos, las cifras 
disminuyen pero sigue siendo esta la opción mayoritaria para los que 
cursan ESO (79%) y Bachillerato (85%). Es en estos dos tramos en los que 
hay que subrayar lo siguiente: un 21% de los alumnos de ESO considera que 
hay trabajos distintos para hombres y para mujeres pues poseen 
capacidades distintas. Así opina también el 15% de los alumnos de 
Bachillerato. La visibilización de la mujer en campos que no sean los 
tradicionalmente establecidos atendiendo a los roles de género será 
fundamental para eliminar este mito. 
La incidencia de las nuevas tecnologías en las relaciones de pareja es otro 
aspecto que queríamos analizar,dado que su mal uso es en muchas 
ocasiones causa de relaciones tóxicas que conllevan el germen de la 
violencia dentro de la pareja. Es muy positivo que, al menos sobre el papel, 
tanto alumnos como alumnas tengan claro que las claves de correo 
electrónico y de redes sociales forman parte de la intimidad y del espacio 
personal sobre el que nadie tiene derecho a ejercer un control. Así lo 
considera el 90% de las alumnas de ESO y el 100% de las que cursan 
Bachillerato. En el caso de los alumnos, el 95% de los estudiantes de ESO, y 
el 92% de quienes cursan Bachillerato.  
Los celos son también un punto de partida para iniciar una relación basada 
en la violencia. Para el 85% de las alumnas de ESO y para el 92% de las de 
Bachillerato, no son pruebas de amor. Aún así, un 9% del total de alumnas 
encuestadas piensa que los celos en su justa medida son buenos. 
Por úlitmo, en lo referente al concepto de “violencia de género” hay que 
subrayar el hecho de que algo más de la mitad del alumnado encuestado 
(58%)  considera que la mujer puede ser víctima de la violencia de género 
en otros ámbitos más allá de la pareja, y no sólo físicamente, mientras que el 
41% opina que únicamente dentro de la pareja puede existir violencia de 
género. Si lo analizamos por sexos y etapas educativas, es llamativo ver que 
en el caso de los alumnos de ESO la opinión mayoritaria es que la violencia 
de género se da sólo en el contexto de la realción de pareja. Así lo considera 
el 53%, frente al 22% de los alumnos de Bachillerato. Al observar los datos 
de las alumnas ocurre al revés: las chicas en ESO tienen la opinión, en un 
70% de los casos, de que la violencia de género se puede dar más allá de la 
pareja, porcentaje que desciende al 58% en el caso de las alumnas de 
Bachillerato. Quizá el trabajo desde la acción tutorial así como las 
actividades de concienciación al respecto en materia de violencia contra las 
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mujeres que se da durante la secundaria obligatoria, y que se reduce 
notablemente en Bachillerato, incida en este hecho, por lo que la 
implicación del alumnado de Bachillerato en propuestas relativas a la 
igualdad y a la erradicación de la violencia machista deberá plantearse 
como objetivo del Plan de Igualdad. 
 
En definitiva, los datos obtenidos tras la realización de este cuestionario 
pueden entenderse como positivos en clave de igualdad, pues a priori el 
alumnado del IES Capellanía no muestra en general actitudes ni 
pesamientos machistas, por lo que el mantenimiento y mejora de estos 
deben ser objetivo prioritario con vistas al diseño del plan de actuación. Es 
necesario incluir también en este análisis inicial otras fuentes, como la 
observación diaria por parte del profesorado ante propuestas que 
promuevan la igualdad y las actitudes no sexistas para comprobar la 
correlación del comportamiento cotidiano con las respuestas dadas en el 
entorno formal de un cuestionario.  
 
Con respecto a este último punto,es necesario complementar los datos 
arrojados en los cuestionarios con situaciones que venimos 
percibiendo a lo largo de este curso entre el alumnado y que dan a 
entender que, si bien en el contexto de un taller, charla o dinámica los 
alumnos y las alumnas sí responden positivamente a cuestiones de 
igualdad en el ámbito de las relaciones, así como parecen estar 
formados en gestión de emociones o educación afectiva-sexual, en la 
práctica venimos observando carencias que propician la perpetuación 
de roles y relaciones tóxicas, que tienden a normalizarse, por lo que 
nos planteamos la necesidad de adelantar propuestas encaminadas a 
abordar esta problemática, que aflora a partir de 3º de ESO. 
 

 Profesorado: 
 
Al análisis de las encuestas realizadas por alumnado, se añaden al 
diagnóstico sobre la concienciación en materia de Igualdad los datos que se 
desprenden de los cuestionarios cumplimentados por el profesorado (9 
profesores y 11 profesoras) del Centro, y que contienen preguntas acerca de 
los siguientes aspectos: 

- Relaciones del alumnado en el aula. 
- Percepción de situaciones que evidencien desiguladades por 

razón de sexo. 
- Percepción de la conflictividad e incidencia de género en materia 

de convivencia. 
- Opnión y percepción de las actividades que el centro implementa 

en materia de igualdad. 
- Formación en igualdad y género. 
- Actividades coeducativas en las programaciones didácticas. 
- Uso del lenguaje inclusivo en el aula. 
- Implicación de padres y madres en el seguimiento académico de 

sus hijos e hijas. 
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En relación al primer núcleo temático, un 60% del profesorado encuestado 
no percibe relaciones entre sexos atendiendo a lo que pueden observar en 
los agrupamientos en el aula, aunque a su vez, se sigue manifestando la 
tendencia de que tienden a sentarse con compañeros del mismo sexo (un 
70% así lo percibe), pero esto no se vincula en ningún caso a conflictos por 
razón de género, lo cual se desprende cuando el 70% de los y las 
encuestadas no ve estereotipos en base a roles de género o situaciones de 
desigualdad entre chicos y chicas. Si a eso se le suma el que 3 de cada 4 
encuestados no ha presenciado nunca ninguna amenaza o agresión física o 
verbal de un chico a una chica, la percepción del profesorado en este punto, 
si bien el porcentaje es inferior que entre el alumnado, ambos grupos 
recalcan que este tipo de situaciones son muy puntuales (no por eso menos 
importantes o inexistentes), por lo que, tal y como apuntábamos en el 
apartado anterior, los problemas de convivencia no tienen su causa en el 
sesgo de género. De hecho, un 65% del profesorado afirma que chicos y 
chicas son igualmente conflictivos. 
 
En lo que respecta a la valoración de las actividades realizadas por el centro 
en materia de Igualdad, y encaminadas a romper con los estereotipos de 
género y contra la discriminación sexual, un 85% de los profesores y 
profesoras considera que estas se realizan con frecuencia. Estas, a su vez, 
parecen tener una incedencia positiva entre las alumnas, ya que, según un 
70% del profesorado, estas en su mayoría están concienciadas de las 
discriminaciones que sufren las mujeres en nuestra sociedad, en los 
ámbitos social, familiar y laboral, así como en conductas que previenen y 
combaten la desigualdad de género. 
 
Dos de las cuestiones planteadas hacen referencia a la formación del 
profesorado en materia de coeducación: un 35% echa en falta mejor 
formación en este ámbito, algo necesario si desde la Administración se 
insiste en la necesidad de adoptar perspectivas de género en las dinámicas 
del aula, no sólo en las sesiones de tutoría, sino incluirla en la programación 
de las distintas materias. Un 55% afirma haber participado en formaciones 
en las que la coeducación estaba presente, por lo que estas iniciativas deben 
seguir promoviéndose a tenor de los resultados obtenidos en estas 
encuestas, ya que en el caso del profesorado del centro, sí que la 
coeducación está presente de algún modo en sus programaciones  (es el 
caso del 65% del profesorado), pero con una mejor formación sus 
propuestas serían mejores y quizás darían herramientas para el 30% que 
no introduce objetivos y actividades coeducativas que promuevan la 
igualdad de género. Si el ámbito de acción es el referido a la visibilización de 
la mujer en la Historia, o el análisis de las desiguladades por razón de sexo, 
la implicación es mucho mayor: un 100% del profesorado encuestado sí 
que, dentro de las posibilidades de su materia introduce estos contenidos, o 
como mínimo dentro del plan de acción tutorial, como afirman un 18% de 
las profesoras, y un 11% de los profesores. Teniendo en cuenta estos datos, 
sería enriquecedor para las programaciones de los Departamentos, que se 
incluyera un punto específico en relación al tratamiento de la Igualdad de 
las distintas materias, convirtiéndose así la coeducación en un plan 
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realmente transversal e interdisciplinar. Otra acción a tener en cuenta con 
vistas a próximos cursos es la reflexión dentro de los Departamentos  del 
sesgo de género en los libros de texto y manuales utlizados: un 80% 
considera que no se ha abordado esta circunstancia en su departamento. 
Realizar esta reflexión conjunta sería ya un gran paso en la implementación 
del Plan, pues supone la eliminación de materiales curriculares que aún 
mantienen roles sexistas. Ser conscientes de ellos hará que estos no se sigan 
extendiendo en el aula. 
 
El uso de un lenguaje inclusivo en el aula es otro de los aspectos que esta 
encuesta ha querido evaluar: algo más de la mitad del profesorado, un 55% 
reconoce que ha tenido que aprender a variar la forma de expresarse. 
Resulta positivo que los profesores y profesoras del centro entienda la 
necesidad de nuevos tipos de discurso que visibilicen de verdad tanto a 
hombres como mujeres, y que esto se dé tanto en el ámbito oral como el 
escrito (exámenes, tareas, apuntes, circulares, autorizaciones, …).  
 
Por último, la encuesta ha querido conocer la percepción del profesorado en 
cuanto a la implicación de las familias en la implicación del seguimiento 
académico de sus hijos e hijas. En este punto, los y las docentes coinciden 
mayoritariamente (un 70% ) en que son las madres quienes habitualmente 
se encargan de las cuestiones educativas, por lo que en este punto las 
familias mantienen en general, según la visión del profesorado, la 
tradicional atribución a la mujer de lo relativo a la educación de chicos y 
chicas. 
 
El análisis de estas encuestas arroja valoraciones positivas, pues existe una 
predisposición del profesorado a incluir la materia de Igualdad en sus 
múltiples manifestaciones dentro de su actividad docente, así como sus 
observaciones del alumnado , de lo que se desprende que no consideran que 
la discrimianción por razón de sexo se dé en las aulas, así como que la 
convivencia se vea alterada por conflictos en los que el sexismo, el 
machismo y la violencia que se generan de estos sean la causa. Para 
mantener y mejorar estos aspectos es necesario contar con un claustro 
implicado y concienciado para visibilizar la existencia de desigualdades 
sociales que siguen perjudicando a la mujer en todos los ámbitos, de modo 
que dicha concienciación se traslade al alumnado, como ya viene 
ocurriendo, y que este actúe y se comporte en consecuencia. Para ello, a las 
actividades realizadas en fechas específicas hay que sumarle todas aquellas 
propuestas que desde los Departamentos didácticos puedan llevarse a cabo 
en el día a día del aula, sumando esto al Plan de Acción Tutorial, que debe 
seguir incidiendo en el fomento de la Igualdad, la prevención de relaciones 
tóxicas y la promoción de nuevos roles en los que no impere el sexismo 
propio de una sociedad patriarcal. 
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2. Objetivos 
 
a. Generales: 
 
El presente Plan de Igualdad tiene como objetivo el desarrollo en la 

comunidad educativa de las siguientes capacidades: 
 
1. Concienciar al alumnado sobre la problemática social de la 

violencia de género y sus causas primarias. 
2. Cuestionar y corregir actitudes sexistas. 
3. Conocer y reflexionar acerca del papel de la mujer en la Historia 

y en la sociedad actual. 
4. Reconocer a mujeres andaluzas que han destacado y destacan en 

su labor como referentes sociales. 
5. Fomentar la utilización de formas de comunicación y relación no 

sexista, respetuosa y no agresiva, y la resolución de los conflictos 
sin violencia. 

6. Desarrollar un espíritu crítico sobre los contenidos coeducativos. 
7. Aprender a establecer relaciones de igualdad, respeto y 

colaboración entre el alumnado, y con el resto de la comunidad 
eductiva. 

8. Fomentar la sensibilidad y la solidaridad hacia las personas que 
viven algún tipo de exclusión. 

9. Aprender actitudes no discriminatorias hacia los demás por 
razón de cultura, religión o sexo. 

10. Hacer uso de un lenguaje inclusivo, en documentos oficiales 
(ámbito escrito), como en el día a día del aula (ámbito oral). 

 
b. Concreción anual de objetivos: 
 
Para el curso 2019-2020, el Plan de Igualdad tiene como objetivos 

fundamentales: 
 

1. Implementar propuestas encaminadas a la eliminación de mitos 
relativos a roles tradicionales de género. 

2. Concienciar acerca de la realidad de la violencia contra las 
mujeres como una problemática que supera el ámbito de la 
pareja, tratando sus causas y consecuencias en situaciones 
diversas (familia, trabajo, medios de comunicación, 
publicidad,etc…) 

3. Favorecer entornos propicios para la resolución de conflictos 
mediante el diálogo. 

4. Reflexionar acerca del papel de la mujer en la Historia, así como 
la necesidad de reivindicar su lugar en ella. 

5. Conocer y aceptar la diversidad sexual como un aspecto más del 
ser humano, y que no debe ser pretexto para un trato 
discriminatorio. 
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6. Fomentar el buen uso de las redes sociales y de otras 
aplicaciones tecnológicas, destacando para ello los valores 
esenciales de privacidad e intimidad. 

7. Potenciar relaciones sanas, basadas en el respeto al otro, 
desterrando mitos que favorecen la aparición de relaciones 
tóxicas y desiguales. 

 
3. Actuaciones 
 
El cronograma de actividades y propuestas que se exponen en el apartado 4 
de este Plan de Igualdad son fruto de la implicación tanto de los 
Departamentos didácticos, del Departamento de Orientación, así como de 
los integrantes de la Comisión de Igualdad. Junto a ellos, la colaboración con 
agentes externos, especialmente la concejalía de Igualdad de Alhaurín de la 
Torre, El Centro de la Mujer de la Localidad, así como los Servicios Sociales. 
Con todos ellos compartimos la necesidad de promover la igualdad real que 
solo se alcanzará con una labor educativa comprometida realmente con los 
valores reflejados en los objetivos planteados en el apartado anterior. 
 
Las actuaciones que materializan el Plan de Igualdad dentro de la dinámica 
diaria del centro se pueden agrupar en: 
 
3.1 Diagnóstico inicial: Para valorar la situación de partida del centro en 
materia de igualdad, como ya se ha anvanzado, se han realizado dos 
encuestas: una entre el alumnado y otra entre el profesorado, para valorar 
los aspectos que consideramos fundamentales en la materia que nos ocupa: 

 
a. Realaciones entre el alumnado del centro. 
b. Nuevas tecnologías: uso e influencia en las relaciones entre iguales. 
c. Prevención de la violencia de género. 
d. Igualdad en el entorno familiar. 
e. Aceptación de la diversidad sexual. 
f. Relaciones del alumnado en el aula. 
g. Percepción de situaciones que evidencien desiguladades por razón 

de sexo. 
h. Percepción de la conflictividad e incidencia de género en materia de 

convivencia. 
i. Opnión y percepción de las actividades que el centro implementa en 

materia de igualdad. 
j. Formación del profesorado en igualdad y género. 
k. Actividades coeducativas en las programaciones didácticas. 
l. Uso del lenguaje inclusivo en el aula. 
m. Implicación de padres y madres en el seguimiento académico de sus 

hijos e hijas. 
 

Del análisis de los resultados obtenidos parten los objetivos generales y 
anuales, así como la priorización de actividades destinadas a potenciar las 
actitudes positivas y de respeto entre el alumnado, favoreciendo la no 
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transmisión de imágenes y modelos sexistas de conducta, así como la 
normalización de la diversidad sexual.  
 
3.2  Actuaciones destinadas a favorecer el lenguaje inclusivo: los 
documentos oficiales del centro (Plan de Centro, programaciones 
didácticas, circulares, actas, cartelería, etc..) presentan una redacción que 
utiliza términos y expresiones que incluyen a ambos sexos (“alumnado”, 
“profesorado”, “familias”, etc…), frente al masculino genérico. 

 
3.3 Plan de acción Tutorial: En el Plan de Acción Tutorial, promovido 
desde el Departamento de Orientación, se recogen propuestas que trabajan 
en las sesiones de tutoría la perspectiva de género en los cuatro cursos de 
ESO (su implementación dependerá de los grupos, por lo que se aconseja 
una selección previa de las propuestas): 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
CURSO ACTIVIDAD 
1º ESO - “Los juguetes no tienen género”: 

actividad sobre la pervivencia de roles 
sexistas en los juguetes. 
- “Juguemos”: Guía de actividades de 
coeducación y la no violencia de género” 
- Proyecto “Puertas violetas” 

2º ESO - Juguemos”: Guía de actividades de 
coeducación y la no violencia de género” 
- Webquest sobre el 8 de Marzo 
- Educar para la Igualdad. 
- Proyecto “Puertas Violetas” 
- Mitos sobre la violencia de género 

3º ESO - APP “Detectamor” (educación afectivp-
sexual) 
- Publicidad y roles de género en la 
historia. 
- Dramatización: un mundo al revés 
- “Laboramorio”: prevención de la 
violencia de género en la adolescencia. 
- “Abre los ojos. El amor no es ciego.” 

4º ESO - “150 canciones para trabajar la 
prevención de la violencia de género” 
- Prevención de la dependencia emocional 
- “No te líes con los chicos malos” 
- “Educación y orientación sexual” 
- “Otra forma de amor es posible” 
- “Relaciones de pareja” 
- “Abre los ojos. El amor no es ciego” 

 
3.4  La perspectiva de género en el currículum: Desde los Departamentos 

didácticos, a través de las distintas materias, se han implementado 
actividades diversas que favorecen la consecución de los objetivos 
planteados, tanto los generales, como los anuales, ya que el fomento de 
valores es una labor transversal que debe formar parte del curriculum 
de cualquier área. Los departamentos cuentan con la coordinadora de 
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coeducación para llevar a cabo propuestas vinculadas con las diferentes 
áreas del curriculum, pero esta labor es recíproca, ya que los propios 
departamentos plantean también propuestas enfocadas al desarrollo de 
la igualdad, o la visibilización de la mujer en todos los ámbitos. En el 
cronograma que se recoge en el apartado 4 de este Plan se especifican 
dichas propuestas. 
 

3.5  Cambios Sociales y de Género; Valores éticos: En relación con el 
punto anterior, el Plan de Igualdad pretende también la valorización y 
potenciación de las materias “Cambios Sociales y de Género” y “Valores 
éticos”. La coordiandora de coeducación, junto con el profesorado que 
imaprte dichas asignaturas, han desarrollado propuestas motivadoras y 
cercanas para el alumnado desde una perspectiva de género. A 
principios de curso se preparó un material que ha ido aumentando 
gracias a la labor de los docentes, que han aportado actividades nuevas 
que enriquecen el plan inicial: 

 
 

CURSO VALORES ÉTICOS CAMBIOS SOCIALES Y 
DE GÉNERO 

1º ESO “¿Me quiero? 
“A la de 1, a la de 2, a la de 
3” 
“Relaciones con mis 
compañeras y 
compañeros” 
“Decálogo de convivencia” 
“Menú del día: 
compañerismo” 
Película: “El inolvidable 
Simon Birch” 
 

 

2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mi chapa” 
“Dilo a mis espaldas” 
“La historia de Laura” 
 

Película: “Billy Elliot, quiero 
bailar” 
Película: “Quiero ser como 
Beckam” 
Película: “Brave” 
Película: “Mulán” 
Película: “Alicia en el País 
de las Maravillas” 
Película: “Mi nombre es 
Khan” 
Película: “Dios mío, ¿qué te 
hemos hecho?” 
Película: “Pequeña Miss 
Sunshine” 
Película: “En busca de la 
felicidad” 
Cortometraje: “El por qué 
de las cosas” 
Cortometraje: 
“micromachismos” 
Cortometraje: “El vestido 
nuevo·” 
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*El temario de la materia 
contribuye decisivamente a 
la implementación del Plan 
de Igualdad 
 

3º ESO 
 
 
 
 
 
 

“Nuestras canciones de 
amor favoritas” 
Película: “El indomable 
Will Hunting” 
 

“No estás sola Sara” 
“¿Qué es el amor?”  (ficha de 
actividades) 
*El temario de la materia 
contribuye decisivamente a 
la implementación del Plan 
de Igualdad 
 

4º ESO “Las relaciones personales 
y las nuevas tecnologías” 
“Detectando la violencia” 
Película: “Días de vino y 
rosas” 
 

 

 
El curriculum de la materia “Cambios Sociales y de Género” es uno de los 
vehículos fundamentales para trabajar los valores que emanan del Plan 
de Igualdad, por lo que en sí mismo, sus contenidos contribuyen de un 
modo efectivo a la consecución de los objetivos propuestos. Sus núcleos 
temáticos son los siguientes: 
 
 
Tema 1: ¿Qué es un hombre? ¿Qué es 
una mujer? 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diferencias entre sexo-género 
2. Conceptos básicos 
3. Socialización e interiorización de 

Papeles de género 
4. Los esterotipos de género 

reflejados en la cultura 
5. El sexismo en el lenguaje 

Tema 2: La discriminación de la 
mujer en el pasado y en el presente 

1. La Discriminación de la mujer en 
diferentes épocas de la historia 

2. La visión de la mujer en distintos 
ámbitos 

3. La mujer en nuestra sociedad 
Tema 3: Distinas formas de violencia 
contra las mujeres 

1. Las diferencias norte-sur 
2. Violencia en el ámbito doméstico 
3. Creencias erróneas 
4. Acciones de rechazo a la violencia 

Tema 4: La mujer como 
protagonista: Aportaciones de las 
mujeres a lo largo de la Historia 

1. Las mujeres en la historia del 
pensamiento 

2. Las mujeres escritoras 
3. Las mujeres en el arte 
4. Las mujeres cinetíficas 
5. Mujer y aventura 
6. Mujer y política 

Tema 5: La lucha por los derechos de 
las mujeres: las precursoras, la 
Ilustración y el movimiento de las 
mujeres del siglo XIX 

1. Antecedentes previos 
2. La Ilustración y la reivindicación 

universal de los derechos y 
libertades 
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3. Siglo XIX 
4. El movimiento de mujeres en 

España 
Tema 6: El movimiento Internacional 
de mujeres en nuestros días 

1. Años 70 
2. Constitución y Estatuto de 

Andalucía 
3. Instituciones de apoyo a la mujer 
4. Medidas legales de apoyo a la mujer 
5. Internacionalización del 

movimiento de la mujer 
Tema 7: Autoestima, autoconcepto e 
identidad personal 

1. Construcción de la identidad 
personal 

2. Aceptación 
3. Comportamientos autoagresivos 
4. Valores y deseos 

Tema 8: La sexualidad humana 1. Desarrollo de la sexualidad 
2. Autonomía y fisiología de la 

sexualidad 
3. Salud sexual: métodos 

anticonceptivos 
4. Mitos sobre la sexualidad 
5. Formas de violencia sexual 

Tema 9: Desarrollo psicoafectivo-
sexual y relaciones de género 
igualitarias 

1. La emotividad humana 
2. Amor y amistad 
3. Comunicación en las relaciones 

interpersonales 

 
 
3.6 Vinculación del Plan de Igualdad de Género con otros planes y 
proyectos: La coordinación de Coeducación con “Escuela, espacio de Paz” 
es fundamental. De hecho, muchas de las actividades llevadas a cabo son 
fruto de la labor conjunta de ambos proyectos, pues comparten los 
objetivos que los fundamentan: trabajo en valores y creación de espacios 
propicios a la empatía y el respeto. Cada curso escolar se inicia con un lema 
que será el eje vertebrador de gran parte de las actividades extraescolares y 
complementarias, enriqueciendo así la convivencia en el centro. Este año 
dicho lema es “¿Qué mundo queremos?”. La coordinadora de “Escuela, 
espacio de Paz” forma por eso parte de la Comisión de Igualdad, y junto a 
ella, el DACE, que también propicia el desarrollo de actividades 
extraescolares y complementarias con una perspectiva de género, tal y 
como se recoge en el punto 4 de este Plan. Además, en la medida de lo 
posible, el Plan de Igualdad también se ha vinculado al Proyecto 
“Creatividad Literaria”, cuyas actividades pueden enfocarse al desarrollo de 
los objetivos propuestos. 
 
3.7 Difusión de las actividades del Plan de Igualdad de Género a través 

de Internet: El blog del Plan de Igualdad creado durante el curso 
pasado (http://proyectohipatia.wordpress.com) sigue siendo el 
vehículo para la difusión de las actividades implementadas en el centro 
en esta materia. 

 
 
 

http://proyectohipatia.wordpress.com/
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4. Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones: 
 
En los siguientes cuadrantes se recogen las acciones llevadas a cabo a lo 
largo del curso para la consecución de los objetivos anuales planteados tras 
el estudio de la situación de partida de nuestro centro en materia de 
igualdad: 
 
 

1ª evaluación 
ACTIVIDAD FECHA/CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 
Creación de la comisión 
de Igualdad, dentro de 
la Asociación de 
alumnos y alumnas 
“Kolabora” 

Mes de Octubre. 
Alumnado de E.S.O y 
Bachillerato inscrito en 
Kolabora 
 

Coordinadora de Coeducación. 
Coordinadora de “Escuela, Espacio 
de Paz.” 

Biografías de mujeres a 
través del trabajo con el 
libro “Cuentos de 
Buenas noches para 
niñas rebeldes” 

1ª evaluación 
2º ESO 

Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Creación del “Espacio 
Violeta”, lugar 
permanente en el 
centro destinado a la 
difusión de noticias en 
materia de Igualdad. 

 
 
 

1ª evaluación. 
Alumnado de la Comisión 
de Igualdad de Kolabora. 

Coordiandora de coeducación. 

Lectura de un reportaje 
acerca de la situación de 
las niñas en Países de 
Sudamérica, y la 
necesidad del 
empoderamiento. 

11 de Octubre, Día 
Internacional de las 
niñas. 
2º ESO 

Cambios Sociales y de Género, 2º 
eso. 

Talleres de 
sensibilización acerca 
de diversidad afectivo 
sexual, a cargo de la 
Fundación Triángulo 

27 de Noviembre 
1º de ESO 

Coordinadora de Igualdad. 

Visita y participación al 
congreso “Talent 
woman” 

29 de Noviembre de 
2019 
Alumnado de 4º eso 

Departamento de Orientación; 
coordiandora de coeducación; 
Departamento de Ciencias. 

ACTIVIDADES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO (DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

Dada la importancia y trascendencia de esta fecha específica, se detallan en este apartado 
las actividades llevadas a cabo a tal efecto: 
“La puerta violeta”: 
trabajo sobre esta 
canción de Rozalén 
contra la violencia de 
género. 

Durante el mes de 
Noviembre. 
Alumnado de 1º y 2º 
ESO. 

Coordiandora de coeducación. 
Departamento de Música. 
Departamento de Educación 
Plástica. 

Murales visuales con 
eslóganes 
reivindicativos contra la 

Semana del 18 al 22 de 
Noviembre. 
2º y 3º ESO 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Ciencias Sociales. 
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violencia machista. 
Mural homenaje a las 
víctimas de violencia 
machista durante 2019. 

Durante el mes de 
noviembre. 
4º ESO y 1º BACH. 
 
 

Coordinadora de coeducación. 
Coordinadora de “Escuela, Espacio 
de Paz.” Kolabora. 
 

Visionado del corto 
“Historia de Silvia y 
Raúl” y posterior 
cuestionario sobre el 
mismo. 

Semana del 18 al 23 de 
Noviembre. 
Alumnado de 2º de ESO 
(Cambios Sociales y de 
Género) 
 
 

Coordinadora de coeducación, 
profesorado de Cambios Sociales y 
de Género. 

Reparto de lazos 
solidarios contra la 
violencia machista 

22 de Noviembre 
Alumnado de la comisión 
de Igualdad de Kolabora. 
Conserjería del Centro. 
 

Coordinadora de Coeducación. 

Taller de Gestión 
emocional: “Un mundo 
con más amor” 

18 y 20 de Noviembre. 
Alumnado de 1º ESO 

María Ángeles Yepes (Ayto. de 
Alhaurín de la Torre); 
Coordinadora de coeducación. 

Talleres de prevención 
de la violencia de 
género: “El machismo 
que no te pega”. 

19,20 y 22 de 
Noviembre. 
Alumnado de 3º de ESO. 

María Ángeles Yepes (Ayto. de 
Alhaurín de la Torre); 
Coordinadora de coeducación. 

Vídeo homenaje a las 
víctimas de violencia de 
género y lectura de un 
manifiesto. 

22 de Noviembre. 
Alumnado de ESO. 

Coordinadora de coeducación. 
Kolabora. “Escuela, espacio de paz.” 

 
 

2ª evaluación 
ACTIVIDAD FECHA/ CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 
Taller de educación 
afectivo-sexual: 
“Sapiensex”  

Fecha por determinar 
Alumnado de 4º ESO 

Rocío Carmona, psicóloga y 
sexóloga, creadora del juego 
“Sapinesex”. 

Flsahmob de la canción 
“Lo que me dé la gana” 
de Merche 

Febrero y Marzo de 
2020 

Coordiandora de coeducación; 
Rocío Ocaña (Departamento de 
Matemáticas) 

Proyecto “Pelea como 
una niña”para visibilizar 
la contribución de las 
adolescentes en el 
activismo actual. 

Febrero y Marzo. 
Alumnado de 1º y 2º de 
ESO. 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de orientación. 

Taller “Pillada por ti” 17 y 18 de Febrero 
2º de ESO 

Mª Ángeles Yepes, abogada de 
mujer de los servicios sociales de 
Alhaurín de la Torre (concejalía de 
Igualdad). 
Coordinadora de coeducación. 
 

Taller “Sueño de una 
mujer despierta” 
 
 
 
 
 

17 y 18 de Febrero 
2º de ESO 

Mª Ángeles Yepes, abogada de 
mujer de los servicios sociales de 
Alhaurín de la Torre (concejalía de 
Igualdad). 
Coordinadora de coeducación. 
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Taller “El amor no es la 
hostia” 

19, 20 y 21 de Febrero 
Alumnado de 4º de ESO 

Mª Ángeles Yepes, abogada de 
mujer de los servicios sociales de 
Alhaurín de la Torre (concejalía de 
Igualdad). 
Coordinadora de coeducación. 
 

Cine-fórum en femenino: 
Proyección de películas 
que reivindican el papel 
de la mujer en la 
Historia. 

Semana del 9 al 13 de 
Marzo. 
Alumnado de 3º, 4º y 1º 
de bachillerato. 
“Figuras ocultas” 
“Ágora” 
“Big eyes” 
“La batalla de los sexos” 
“Sufragistas” 

Departamento de Matemáticas. 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura, 
Departamente de Educación Física. 
Departamento de Ciencias Sociales. 

Lectura del discurso del 
premio princesa de 
Asturias de las Letras 
2019 para su relfexión y 
debate. 

Marzo de 2020 
Alumnado de 4º de ESO 
y 1º Bachillerato 
 

Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Proyección del discurso 
de Emma Watson en la 
ONU en defensa de los 
derechos de la mujer 

Marzo de 2020. 
Alumnado de 4º ESO o 
1º Bachillerato. 

Departamento de Inglés. 

 
 

3ª evaluación 
ACTIVIDAD FECHA/CURSO MATERIA/DEPARTAMENTO 
Taller de tareas 
domésticas: “Las tareas 
no tienen género” 
 

Abril de 2020 
Alummnado de 3º ESO 

Comisión de Igualdad (jefatura de 
estudios, coordinadora de 
coeducación, “Escuela, espacio de 
Paz” y DACE) 

Fallo del certamen 
Literario del IES 
Capellanía: “Por la 
Igualdad” 

23 de Abril de 2020 Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Lectura por la igualdad: 
La Casa de Bernarda 
Alba. 

De Abril a Junio. 
Alumnado de 4º de ESO 
 

Coordinadora de Coeducación 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Trabajo sobre la mujer 
en la antigua Roma, así 
como de figuras 
relevantes de la Historia 
antigua 

Mayo de 2019.  
Alumnado de 4º ESO. 

Coordinadora de Coeducación 
Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Proyección del 
Documental “Las 
sinsombrero” sobre las 
mujeres en la 
Generación del 27 

Mayo y Junio de 2019 
4º de ESO 

Departamento de Lengua Castellana 
y Literatura. 

Proyección de vídeos de 
sensibilización contra la 
Homofobia y la 
Transfobia, para la 
posterior realización de 
actividades de relfexión. 

Mayo de 2019 (entre el 
13 y el 24) 
3º ESO 
1º BACHILLERATO 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Ciencias Sociales. 
Departamento de Inglés. 

“El armario abre sus 
puertas”: exposición de 

Mayo de 2020(entre el 
18 y el 22 de mayo) 

Coordiandora de coeducación. 
Departamento de Educación Física. 
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la Federación Andaluza 
Arco Iris, sobre el 
mundo LGTB en el 
Deporte. 

4ºESO 
 

“Cuenta cuentos 
coeducativos” 

Entre el 18 y el 22 de 
mayo. Alumnado de 1º 
ESO 

Coordinadora de coeducación. 
Zahira Soriano (conserje) 

“Salud tiene nombre 
de mujer”: exposición 
sobre salud femenina 

Mayo  de 2019 (entre el 
11 y el 15 de mayo) 
Alumnado de 3º ESO 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Ciencias 
Sociales. 

Concurso de fotografía 
para conmemorar el 
día de las Familias 

Mayo de 2020. Coordiandora de coeducación. 

“Día de la familia”: 
nosotros hacemos 
tribu: creación de 
árboles genealógicos y 
cartas a un miembro 
de la familia; 
SPEAKING sobre la 
Familia en las clases 
de inglés y 
presentación visual 
sobre usos y 
costumbres de las 
familias del centro. 

Mayo de 2020 (entre el 
11 y el 29 de mayo) 
Alumnado de 1º, 2º y 3º 
ESO. 

Coordiandora de coeducación. 
Coordinadora de bilingüismo. 
Departamentos de Lengua 
Castellana, Inglés y Francés. 

Mapamundi sobre 
desigualdad femenina 
y diversidad sexual 

Previsto para Junio de 
2020 
3º ESO (Cambios 
Sociales y de Género) 

Coordinadora de coeducación. 
Departamento de Filosofía. 

 
 
5. Recursos personales y materiales: 
 
El desarrollo del Plan de Igualdad cuenta con la participación del profesorado de 
las áreas indicadas en el Plan de Actuación (apartado 4), de los miembros de la 
Comisión de Igualdad, y de las personas y colectivos externos con sus propuestas 
llevadas a cabo tanto dentro como fuera del centro. Además, cabe destacar la 
colaboración de la asociación de alumnos y alumnas Kolabora, que presta su ayuda 
voluntaria en la realización de actividades varias como son la cartelería o la 
dinamización de alguna de las propuestas. Desde el pasado curso presenta, 
además, una comisión propia de Igualdad. 
 
En cuanto a los materiales, contamos con los recursos informáticos del centro 
(ordenadores, pizarras digitales, fotocopiadora, cámara fotográfica) así como los 
espaciales para la realización de las actividades del Plan: SUM, aulas y el Hall como 
zona de exposición.  A esto, hay que sumar el material fungible (folios, cartulinas, 
papel continuo,…) y cualquier material de papelería: tijeras, rotuladores o cinta 
adhesiva. 
 
6. Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan de Igualdad: 
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El seguimiento del Plan de Igualdad se desarrolla fundamentalmente durante las 
reuniones semanales de coordinación entre Jefatura de Estudios; el Departamento 
de Orientación, “Escuela, espacio de Paz”,el DACE, y la coordinadora de 
Coeducación, los martes entre las 10.15 y las 11.15 horas. En dichas reuniones se 
ponen en común las actividades y dinámicas del plan de acción tutorial, “Escuela, 
espacio de Paz”, Coeducación y DACE. Como se ha puesto de manifiesto en puntos 
anteriores, la coordinación entre los diversos agentes de la comunidad eductiva es 
fundamental para la puesta en marcha de cualquier acción. Una vez realizada la 
actividad, se concluye su pertinencia, así como las incidencias producidas mientras 
se ha llevado a cabo (si las hubiere). De esta manera se plantea su continuidad en 
el curso siguiente, o bien la necesidad de que sea modificada en alguno de sus 
aspectos, incluso la decisión de no volver a llevarla a cabo. Por ello, es necesario 
que este Plan se caracterice por su flexibilidad, tanto en el curso actual o con vistas 
a ser modificado en el siguiente. Esto permite que sobre la marcha se puedan 
añadir iniciativas o cancelar aquellas que por algún motivo no puedan realizarse.  
 
Evaluación de las líneas de actuación recogidas en el II Plan de Igualdad 
2016-2021: 
 
Se recogen en este apartado las líneas de actuación propuestas por el II Plan de 
Igualdad de Género (BOJA, 2 de Marzo de 2016), que llevan aparejadas actuaciones 
e indicadores para que el Centro valore la consecución de los objetivos planteados. 
A partir de la evaluación de dichos logros, se enumeran las propuestas de mejora 
con vistas al curso 2018-2019:  
 
LÍNEA 1: PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
OBJETIVO 1: Establecer las condiciones para que los centros implementen Planes 
de Centro coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin 
sesgos de género. 
 
MEDIDA 1.1: Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género 
en el Plan de Centro y en los proyectos que lo integran. 
 
 
ACTUACIONES INDICADORES 
1.1.1 Todos los centros docentes elaborarán e incluirán 
dentro de su Plan de Centro un Plan de Igualdad de 
Género que recogerá las actuaciones del 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 superioridad de cualquier 
orientación sexual o en la expresión de una identidad 
de género a la asignada al nacer. 

i 1.1.1 Regulación de la elaboración, 
dentro del Plan de Centro, de un Plan de 
Igualdad de Género. 
 
 

1.1.2 Los centros docentes, en la realización de su 
autoevaluación, valorarán el grado de desarrollo de los 
objetivos y la eficacia de las actuaciones contempladas 
en Planes de Igualdad de Género. 

i 1.1.2 Autoevaluación, realizada por los 
centros, del desarrollo de los objetivos y 
de la eficacia de las actuaciones 
contempladas en sus Planes de Igualdad 
de Género. 
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1.1.3 En cada centro docente se nombrará una persona 
coordinadora del Plan de Igualdad con formación 
específica en género. 

i1.1.3 Porcentaje de personas 
coordiandoras del Plan de Igualdad, por 
sexo y etapas educativas. 
 

1.1.6 Integración de la perspectiva de género en el Plan 
de Centro, con especial incidencia en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial y en el Plan de 
Convivencia. 
 
 
 
 
 

 

1.1.7 Los órganos competentes en los centros docentes 
integrarán la perspectiva de género en la elaboración 
de las programaciones didácticas de los distintos 
niveles y materias, visibilizando la contribución de las 
mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades, 
poniendo en valor el trabajo que, histórica y 
tradicionalmente, han realizado, su ausencia en 
determinados ámbitos y la lucha por los derechos de la 
ciudadanía de las mujeres. 

i 1.1.7 Actuaciones realizadas para 
promover la inclusión de la igualdad de 
género y la visibilización de las 
aportaciones de las mujeres al desarrollo 
de la cultura y las sociedades en las 
programaciones didácticas de los 
distintos niveles y materias. 
 
 

 
Valoración de las acciones emprendidas en relación con los indicadores 
planteados: 
 

 Durante el curso 2019-2020, la coordiandora de coeducación, bajo la 
supervisión de la directiva y en colaboración con la Comisión de Igualdad 
ha desarrollado el presente Plan de Igualdad de Género, como continuación 
de la labor realizada el curso anterior. 

 A lo largo del curso, se valoran las actuaciones contempladas en el Plan de 
Igualdad de Género de un modo continuo, mediante las reuniones de 
coordinación, subrayando tanto los objetivos alcanzados como las 
dificultades encontradas, para así plantear las mejoras necesarias con vistas 
al curso siguiente. 

 El IES Capellanía presenta una coordinadora del Plan de Igualdad para ESO 
y Bachillerato. 

 La Comisión de Igualdad integra al Departamento de Orientación, cuyo 
diseño del Plan de Acción Tutorial incluye la perspectiva de género;  
Jefatura de Estudios, y “Escuela, espacio de Paz”, que regulan la convivencia, 
por lo que las actuaciones con vistas a mejorarla se vinculan al Plan de 
Igualdad de Género.  

 Los Departamentos didácticos han contemplado actuaciones para visibilizar 
la contribución de la mujer en la Historia y la actualidad, tal y como se 
recoge en el apartado 4 de este Plan, completando así el curriculum de las 
materias.  
 

MEDIDA 1.2: La Consejería competente en materia de educación garantizará que 
en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales 
y los estereotipos sexistas y discriminatorios 
 
ACTUACIONES INDICADORES 
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1.2.3 Los equipos directivos, los consejos 
escolares y los equipos docentes velarán por la 
integración de la igualdad de género en la 
concreción de los contenidos curriculares, 
revisando, asimismo, los materiales 
curriculares y los libros de texto utilizados en el 
centro, a fin de evitar prejuicios y estereotipos 
sexistas. 

i 1.2.3 Inclusión de indicadores de género 
relacionados con los contenidos, materiales 
curriculares y libros de texto en el informe de 
autoevaluación anual de los centros. 

 
 Se ha procedido a la reflexión, por parte de los Departamentos, acerca de la 

perspectiva de género en los materiales didácticos que se utilizan, siendo 
esta acción una de las propuestas de mejora del Plan de Igualdad del curso 
anterior, y que se debatió en el ETCP del día 30 de Octubre de 2019.  
 

LÍNEA 2: SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
OBJETIVO 2: Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 
comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención 
de la violencia de género. 
 
MEDIDA 2.1: Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad 
educativa, su evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que los 
corrijan. 
 
ACTUACIONES INDICADORES 
2.1.1 Cada curso académico el Consejo 
Escolar impulsará acciones encaminadas a 
visibilizar desigualdades y a reducir los 
desequilibrios detectados. 

i 2.1.1 Número y tipos de actuaciones realizadas. 
 
 
 

2.1.2 Los centros docentes en su informe de 
autoevaluación incluirán para su análisis y 
difusión datos desagregados por sexo del 
alumnado relativos a: 
- Rendimiento escolar y titulación. 
- Participación. 
- Convivencia. 

i 2.1.2 Informe anual con tasas desagregadas por 
sexo de datos del alumnado relativos a: 

 Convivencia: conductas contrarias y 
conductas gravemente perjudiciales a la 
convivencia, aplicación de protocolos, 
mediación escolar y otras medidas 
adoptadas. 

 Rendimiento escolar y titulación. 
 Elección de itinerarios educativos. 
 Participación y desempeño de puestos de 

decisión y representación: Consejo 
escolar, delegadas y delegados de clase, 
alumnado mediador, otras actividades y 
programas de participación. 

 
2.1.3 Los centros docentes en su informe 
anual de autoevaluación incluirán para su 
análisis y difusión datos desagregados por 
sexo del profesorado realtivo a : 
- Formación y actualización docente. 
- Participación y desempeño de puestos de 
decisión y representación. 
- Convivencia. 

i 2.1.3 Tasa desagregada por sexo de datos del 
profesorado relativos a: 

 Participación en actividades de formación. 
 Participación en proyectos de 

investigación e innovación en materia de 
igualdad de género. 

 Coordinación de planes y programas. 
 Presencia y participación en medidas y 

actuaciones del ámbito de la convivencia: 
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emisión de partes de incidencia, 
mediación, atención del aula de 
convivencia. 

 Participación y desempeño de puestos de 
decisión y representación. 

2.1.4 Los centros docentes en su informe 
anual de autoevaluación incluirán para su 
análisis y difusión datos desagregados por 
sexo del sector de la familia relativos a: 

 Participación y desempeño de 
puestos de decisión y representación. 

 Participación en proyectos y 
actividades de formación. 

 Participación en el ámbito de 
convivencia. 

i 2.1.4 Tasa desagregada por sexo de datos del 
sector de la familia relativos a: 

 Participación y desempeño de puestos de 
decisión y representación: Consejo 
Escolar, Comisión de convivnecia, AMPA, 
participación en actividades de formación. 

 Presencia y paerticipación en medidas y 
actuaciones del ámbito de la convivencia: 
mediación, delegados y delegadas de 
padres y madres, actividades 
extraescolares, etc. 

 Actuaciones para su difusión por parte de 
las confederaciones, federaciones, y 
AMPAS. 

 
Valoración de las acciones emprendidas en relación con los indicadores 
planteados: 
 

 Durante el curso 2016-2017 se llevó al Consejo Escolar las conclusiones 
extraídas del cuestionario que, en materia de Igualdad se pasó a una 
muestra del alumnado. A partir del mismo se informó de los objetivos 
generales y anuales del Plan de Igualdad, que incluyen la sensibilización, 
formación e implicación de la Comunidad educativa en relaciones 
igualitarias, basadas en el respeto y que contribuyan así a reducir los 
desequilibrios que puedan detectarse. 

 Este análisis se ha completado mediante un cuestionario pasado a una 
muestra del profesorado del centro, cuyos resultados se transmitieron 
igualmente al Consejo Escolar, en su última convocatoria de Junio. 

 El sistema ya vuelca los datos de rendimiento escolar y titulación 
desagregados por sexos, por lo que en el informe de evaluación anual se 
recogen también de esta forma. 
 

MEDIDA 2.2: Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, 
mediante la utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, 
orales, escritas y en entornos digitales. 
 
ACTUACIONES INDICADORES 
2.2.1 Los equipos dirtectivos establecerán directrices y 
actuaciones para asegurar la utilización de un lenguaje no 
sexista en el centro (documentación del centro, recursos y 
materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 
comunicación con las familias, etc.) 

i 2.2.1 a Número y tipo de actuaciones 
elaboradas por los equipos directivos 
para asegurar la utilización de 
lenguaje no sexista en el centro. 
 
i 2.2.1 b Criterios para un uso 
inclusivo del lenguaje introducidos en 
el Plan de Centro para la elaboración 
de los documentos que lo componen. 
 
i 2.2.1 c Impacto y valoración del uso y 
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presencia de un lenguaje inclusivo 
tanto en el lenguaje oral como escrito 
en el centro. 

 
Valoración de las acciones emprendidas en relación con los indicadores 
planteados: 
 

 En el diagnóstico para el análisis de la Igualdad en el centro, aplicado al 
profesorado, se ha valorado el uso del lenguaje inclusivo tanto en 
documentos escritos como en la expresión oral en el aula. 

 
LÍNEA 3: CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
OBJETIVO 3: Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia 
de género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 
adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 
 
MEDIDA 3.1: Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización 
y prevención de la violencia de género. 
 
ACTUACIONES INDICADORES 
3.1.1 El Plan de Igualdad de Género de los centros docentes 
incluirá actuaciones de sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de género, y eliminación de 
actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la idea de 
inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o 
expresión de identidad de género, cuidando la socialización 
igualitaria y la educación emocional en todos los niveles 
educativos, con especial atención a las relaciones afectivas 
entre adolescentes en los centros de educación secundaria, 
así como a la promoción de un uso adecuado de las nuevas 
tecnologías. 

i3.1.1a Tipo de visibilizaciones 
encaminadas a la sensibilización y 
prevención de la violencia de 
género contempladas en el Plan de 
Igualdad de Género de los centros. 
 
i 3.1.1 b Inclusión de indicadores 
relativos a la prevención de la 
violencia de género en la 
autoevaluación de los centros. 
 
 

3.1.2 Dentro de la acción tutorial de los diferentes niveles 
educativos, se contemplarán actuaciones específicas de 
educación en valores no sexistas, decosntrucción de roles de 
género, educación afectivo-sexual teniendo en cuenta las 
distintas orientaciones sexuales reconocidas, autonomía 
personal, construcción del autoconcepto y elaboración de un 
proyecto de vida sin sesgos de género, educación emocional, 
adecuada gestión de los conflictos y prevención de la 
violencia de género. 

i 3.1.2 Actuaciones relativas a la 
sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de 
género desarrolladas en el ámbito 
de la acción tutorial. 
 

 
Valoración de las acciones emprendidas en relación con los indicadores 
planteados: 
 

 En el apartado 4 de este Plan, se incluye la relación de actividades 
encaminadas a visibilizar y prevenir entre el alumnado la violencia de 
género. 

 El Centro utiliza el Protocolo diseñado para la prevención de la Violencia de 
Género (Anexo III, Orden de 20 de Junio de 2011). 
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 En el apartado 3 de este Plan (actuaciones) se recoge, en su tercer apartado, 
la relación de actividades destinadas a la educación no sexista, al cultivo de 
relaciones igualitarias, así como a la prevención de la violencia de género, 
dentro del Plan de Acción Tutorial del Centro. 
 

MEDIDA 3.2: Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de 
género en el ámbito educativo. 
 
ACTUACIONES INDICADORES 
3.2.1 El Plan de Igualdad de Género de los 
centros incluirá actuaciones específicas para la 
detección precoz de actitudes o conductas 
sexistas y situaciones de violencia de género. 

i 3.2.1 Tipo de actuaciones llevadas a cabo en los 
centros para la detección precoz de actitudes o 
conductas sexistas y situaciones de violencia de 
género. 

3.2.7 Los centros docentes favorecerán la 
colaboración y coordinación con organismos 
corresponsables o implicados en la 
erradicación de la violencia de género. 

i 3.2.7 Tipo de actuaciones de colaboración y 
coordinación realizadas por los centros docentes 
con organismos corresponsables o implicados en 
la erradicación de la violencia de género. 
 

 

 
Valoración de las acciones emprendidas en relación con los indicadores 
planteados: 
 

El centro participa activamente con personas, colectivos e instituciones 
implicados en la erradicación de la violencia de género, y la aceptación de la 
diversidad sexual y afectiva: 
 
 Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 
 Centro de la Mujer de Alhaurín de la Torre. 
 Asociaciones de Mujeres de Alhaurín de la Torre. 
 Mª Ángeles Yepes, abogada experta en familia y mujer en los Servicios 

Sociales de Alhaurín de la Torre. 
 Lidia Guerrero, psicóloga, que imparte talleres de sensibilización en 

materia de violencia de género y diversidad sexual. 
 Asociacion Chrisallys (Familias de menores transgénero) 
 Asociación Arco Iris (Defensa del colectivo LGTBI) 
 Plataforma “Violnecia 0” 
 Asociación “Málaga Inclusiva”. 
 Rocío Carmona, psicóloga y sexóloga, creadora del juego diculgativo 

Sapiensex. 
 Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que colabora en la 

financiación de gran parte de las actividades recogidas en este plan. 
 
 

7. Propuestas de mejora en las actuaciones del Plan de Igualdad de Género: 
 
Valoración de la consecución de las propuestas de mejora previstas para este 
curso  
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 Reflexión en los Departamentos acerca de los materiales curriculares y 
libros de texto utilizados en relación a la perspectiva de género: Se ha 
incorporado a la materia de Cambios Sociales y de Género el uso de un libro 
de texto específico: Carmen Ruiz Repullo, Cambios Sociales y de Género I y II, 
editorial Anaya. 

 Vinculación entre el Plan de Igualdad y la Biblioteca: incorporar 
bibliografía relacionada con la presencia de la mujer en todos los 
ámbitos; literatura juvenil destinada a la concicenciación acerca de la 
igualdad y por la prevención de relaciones tóxicas; aumentar el número 
de obras escritas por mujeres: La celebración de la Feria del Libro en el 
centro, entre los días 22 y 26 de Abril ha contado con la venta de títulos con 
perspectiva de género y coeducativos, de los que la Biblioteca ha adquirido 
ejemplares. (ver anexo) 

 Diseñar actividades e incluir en el Plan de actuación la conmemoración 
del Día Internacional de las Familias (15 de Mayo): El plan de actuación 
ha incluído este año diversas propuestas diseñadas entre la coordinadora 
de Igualdad, Bilingüismo y los Departamentos de idiomas, que se llevarán a 
cabo durante el mes de mayo. 

 Uso igualitario de los espacios recreativos del centro mediante el 
impulso de ligas deportivas que exigen equipos paritarios. 

 
Propuestas de mejora para el curso 2019-2020: 
 

 Revisión de las programaciones didácticas incluyendo en ellas un punto 
dedicado a las actividades del Plan de igualdad con perspectiva de género. 

 Volver a reducir la ratio de los grupos de Cambios Sociales y de género en 
2º de ESO, atendiendo al perfil del alumnado que opta por esta materia. 

 Ampliar el diagnóstico del centro en materia de Igualdad con la visión de las 
familias. 

 Incluir la educación afectivo-sexual en el plan de actuación desde 1º de ESO. 
 Formación del alumnado en el uso responsable de redes sociales, mediante 

las tutorías, así como con talleres y charlas específicas. 
 Formación  para familias y AMPA en el uso responsable de redes sociales en 

adolescentes. 
 Recoger en una hoja de registro formal la evaluación de cada una de las 

actividades llevadas a cabo, para lograr así una mayor objetividad en la 
valoración de las mismas y tener datos para considerar su realización el 
curso siguiente. 

 Incluir en la memoria final de autoevaluación del centro el análisis y los 
datos requeridos en las actuaciones 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4, así como en los 
indicadores respectivos: se propone adaptar las hojas de registro del aula 
de convivencia, incluyendo en ellas la distintción por sexos para su 
posterior análisis en la memoria final de autoevaluación del equipo 
directivo del Centro. 
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 Elena Favili, Francesca Cavallo, Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes (I y II), Destino 

 Nacho Moreno, María Bastarós,Herstory, Una historia ilustrada de 
mujeres, ed. Lumen 

 Katherine Halligan, Herstory: 50 women and girls who shook up the 
world 

 Andreu Martín, Jaume Ribera, El diario rojo de Flánagan, ed. Destino 
 Gemma Lienas, El diario Violeta de Carlota, ed. Destino 
 Joachim Masannek, Las Fieras, Fútbol Club: Vanesa, la Intrépida, Destino 

Infantil y Juvenil 
 Vicente García Oliva, Relato de las aventuras de Inés Saldaña. Col. Alhambra 

joven 
 Sara Gil Casanova, Las astrónomas chicas estrella, ed. El rompecabezas 
 Melvin Burgess, Billy Elliot, S/M 
 Carlo Fabretti, Malditas matemáticas, Alicia en el país de los números, 

Alfaguara Juvenil 
 Eloy M. Cebrián, Bajo la fría luz de Octubre, Alfaguara 
 Jaime Homar, Paloma, Alfaguara 
 Carmen Gómez Ojea, No vuelvas a leer a Jane Eyre,  Anaya 
 Susanna Martín1,2,3,4, Historietas sobre la diversidad sexual, ed. 

Bellaterra 
 Carmen Gómez Ojea, Nunca soñé contigo, Loguez ediciones 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


