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1. INTRODUCCION. 

La Constitución española determina en su artículo 9.2. que 
«corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social». En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece en su artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la 
efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 21.8 
que «Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos 
de la vida política y social». De este modo, la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, dispone «promover la adquisición de 
los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, 
la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres» (art. 5).   

Desde el I Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, el 
avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y 
mujeres ha llevado a nuestra sociedad andaluza a la incorporación y 
participación de las mujeres en todas las esferas de la vida política, social y 
cultural. No obstante, esos cambios no siempre han venido acompañados de 
nuevos modelos de relaciones entre los géneros. Aunque se han dado cambios 
importantes en los modelos de familia, podemos decir que, mientras el modelo 
de feminidad tradicional ha sufrido una importante transformación, los varones 
no se han incorporado de la misma forma a los ámbitos de la vida privada y al 
espacio doméstico. Además, las relaciones de poder dominantes en nuestra 
sociedad se siguen manifestando en discriminaciones laborales y en la 
violencia contra las mujeres como la forma más arcaica de dominación y 
sometimiento.  

En el contexto actual, el sistema educativo debe seguir creando las 
condiciones necesarias para que la escuela potencie 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. Concretamente, el II Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación contribuye a fomentar, desde la 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. Dicho Plan 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 sostenidos con fondos públicos. 

Así pues, y en cumplimiento de lo establecido por la ley vigente, el 
presente Plan de igualdad procurará realizar actuaciones que corrijan posibles 
desigualdades y permitan avanzar en la construcción de entornos educativos 
igualitarios, “libres de estereotipos sexistas”, fomentando la participación de la 
comunidad educativa. 
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Nuestro Plan de igualdad se elabora teniendo en cuenta la normativa 
vigente para los centros de secundaria: 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, 
Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA 
núm. 41, de 02/03/2016). 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las 
funciones de las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 
99, de 25/05/2006). 

 Decreto 327 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 
núm. 139, de 16/07/2010). 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, 
de 30/08/2010). 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, 
de 21/05/2015). 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación 
ante casos de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, 
de 07/07/2011). 

3. DIAGNÓSTICO INICIAL 

Nuestro centro está ubicado en la localidad de Sorbas. El centro atiende 
al alumnado de esta localidad y al de otros municipios cercanos (Lucainena de 
las Torres, Turrillas y Uleila del Campo). En el centro se imparten los cuatro 
cursos de la ESO y el Ciclo Formativo de Grado Medio Excavaciones y 
Sondeos Dual. En total, 128 alumnos/as inician aquí el curso escolar.  Hay una 
parte del alumnado que vive en cortijos o pedanías aisladas. El nivel cultural y 
económico de las familias es heterogéneo, con pocas familias que hayan 
cursado estudios superiores. Destacamos la participación en el programa 
Escuela: Espacio de Paz y el reconocimiento como Centro Promotor de 
Convivencia Positiva desde el curso 2015-2016. Los partes suelen estar 
motivados por la perturbación del desarrollo normal de las clases, 
especialmente de alumnos, y no de alumnas. Es necesario señalar que hay un 
pequeño porcentaje de alumnado absentista de étnica gitana, así como el 
incremento de alumnado de familias musulmanas en los últimos años. El 
diagnóstico de situación de la Educación en Igualdad contempla los datos 
siguientes: 

 Composición del equipo directivo 
 Composición del profesorado 
 Composición del consejo escolar 
 Composición del alumnado por curso 
 Composición del personal de administración y servicios 
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
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COMPOSICIÓN DEL ALUMNADO POR CURSO 
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2º ESO B 
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4º ESO A 

 

 

4º ESO B 

 

 

CFGM Excavaciones y Sondeos. Dual. 1er curso y 2º curso 
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4. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales siguiendo el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación 2016-2021, son los siguientes: 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 
género. 

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. 

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.  

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento 
de la Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros 
docentes dependientes de ella. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De los objetivos generales se extraen los específicos que planteamos 
para el curso 2021-2022: 

1. Mantener integrada la perspectiva de género en el Plan de Acción Tutorial  y 
en la mejora de la convivencia del centro. 

2. Realizar talleres relacionados con la igualdad de hombres y mujeres 
organizados por la Delegación de Igualdad u otra institución competente. 

3. Visibilizar el trabajo que se está realizando mediante la herramienta digital 
Padlet: Muro Igualdad. 

4. Visibilizar las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la humanidad 
incidiendo, de forma especial, en las mujeres andaluzas, a través de 
actividades concretadas en las programaciones didácticas. 

5. Trabajar en coordinación con el resto de planes y proyectos: Forma Joven, 
Erasmus+, AulaDjaque, Plan TDE, Aldea modalidad B, Vivir y sentir el 
Patrimonio, PROA, Escuela Espacio de Paz. 

6. Informar a la comunidad educativa sobre las convocatorias y actividades 
sobre igualdad de género propuestas desde las instituciones. 

7. Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones, 
como actividades de documentación e investigación, proyección de vídeos, 
películas, charlas por personal experto en la materia de género. 

8. Desarrollar comportamientos responsables, solidarios y tolerantes entre el 
alumnado. 



  

IES Río Aguas 

 

 

                

 10 

9. Fomentar la participación del alumnado en la organización y desarrollo de 
actividades relacionadas con la erradicación de la violencia de género y a favor 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

10. Facilitar la participación de las familias en la organización y desarrollo de 
las acciones del Plan de igualdad. 

5. ACTUACIONES Y METODOLOGÍA A EMPLEAR 

a) Visibilizar y hacer presente la coeducación en el centro: 

o En los documentos escritos del centro y en el lenguaje oral usado por los 
miembros de la comunidad educativa. 

o En la creación un mural específico de igualdad. 
o En la ubicación del “Rincón violeta” en la biblioteca y propuesta de 

ampliación del fondo bibliográfico y documental coeducativo. 
o Información puntual al Claustro y a la comunidad educativa en general 

de las actuaciones y actividades del plan de Igualdad. 
o Información al claustro sobre el protocolo de actuación en caso de 

detección de algún caso de violencia de género. 

b) Realización de diagnósticos diferenciados entre los alumnos y las 
alumnas del centro, que puedan dar lugar a reflexiones y actuaciones que 
favorezcan la igualdad: resultados académicos, abandono escolar, orientación 
vocacional, académica y profesional. 

c) Coordinación con el Departamento de Orientación, dentro del Plan 
de Acción Tutorial, desde dos puntos de vista: 

o Detección de prejuicios y conflictos y asesoramiento y mediación en la 
resolución. 

o Propuesta de actividades diferenciadas por ciclos/cursos en relación con 
la Educación en Igualdad. 

d) Coordinación con áreas y ámbitos y equipos docentes: 

o Revisión de libros de texto y materiales. 
o Propuesta de actividades conjuntas por departamentos. 

e) Creación de grupos y redes: 

o Participación en actividades relacionadas con la Educación en Igualdad. 
o Fomento de la participación del AMPA del instituto en el Proyecto de 

Coeducación. 
o Participación en las actividades propuestas por agentes sociales, cuya 

colaboración es indispensable para lograr la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. 

Las actuaciones descritas van a desarrollarse a lo largo de todo el curso 
escolar. No obstante, en el siguiente apartado se exponen una serie de 
actividades relacionadas con fechas relevantes. 
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5.1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Estas actividades podrán ser modificadas y/o ampliadas, en función de 
las aportaciones que vayan surgiendo a lo largo del curso. No obstante, la 
lucha por la igualdad efectiva de hombres y mujeres no se limita a varias 
fechas concretas del calendario escolar; al contrario, la coeducación, la 
igualdad y la no violencia estarán presentes en cada una de nuestras jornadas.  

Noviembre.  

Plan de Acción Tutorial. Durante 3/4 semanas.  

1º ESO. Machismo e igualdad de género. Concepto de machismo. Concepto de 
género. El género en los medios de comunicación: análisis de anuncios 
publicitarios y fragmentos de programas de TV. Micromachismos. 

2º ESO. Análisis del papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia: 
familia, trabajo, casamiento, sexualidad, arte. Elementos que perduran hoy 
como usos y costumbres. 

3º ESO. Machismo y violencia de género. El amor romántico y su relación con 
el machismo. Análisis de canciones, películas y series de TV. El ciclo de la 
violencia de género. Perfiles de maltratador y maltratada. 

4º ESO. Machismo y violencia de género. Concepto de violencia de género. 
Mitos sobre el machismo y la violencia de género. El ciclo de la violencia de 
género. Perfiles de maltratador y maltratada. Cómo identificar la violencia de 
género. La responsabilidad social ante la violencia de género. 

Departamento de Educación Física: Vídeo contra la violencia machista. 

Departamento de Educación Plática: Puertas del centro de color violeta. 

Departamentos de Lengua española y de Idiomas: Eslóganes contra la 
violencia machista en distintos idiomas. 

Taller BIP: elaboración del manifiesto. 

Diciembre. 

Participación en el concurso  “tiktokersporlaigualdad”  

Taller BIP: Madres de la Constitución española. 

Enero.  

 Día de la Paz. Elaboración del mural “Mujeres pacifistas que luchan por un 
mundo mejor”  

Febrero. 

Departamento de Ciencias. Mural con mujeres científicas de España con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Marzo.  

Departamento de Lengua castellana y Literatura. Día de la mujer. Biografía de 
la escritora y periodista almeriense Carmen de Burgos.  



  

IES Río Aguas 

 

 

                

 12 

Marzo.  

Departamento de Educación Física. Día de la mujer. “Mujeres deportistas del 
siglo XXI”.  

Abril 

Departamento del ámbito sociolingüístico. Día del libro y Jornadas culturales. 
Mujeres del 27: las «Sinsombrero» 

Mayo 

Día Internacional de las Familias. Difusión de una guía de corresponsabilidad: 
el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades 
familiares. 

Junio 

Departamento del ámbito científico-tecnológico. Día Internacional de la Mujer 
en la Ingeniería. Mural: “Ingenieras en la actualidad” 

OTRAS ACTIVIDADES a lo largo del curso: la proyección de cortos, el análisis 
de canciones (Rozalén, Malú, Bebe, Amaral, Manuel Carrasco…) y el visionado 
de películas (Figuras ocultas…). La siguiente ficha es un modelo de registro de 
otras actividades que los departamentos realicen durante este curso:  

 Nombre de la actividad 
 Objetivo 
 Contenido 
 Personas destinatarias 
 Metodología de trabajo 
 Materiales y recursos 
 Lugar de desarrollo de la actividad 
 Temporalización de la actuación y calendario 
 Sistema de evaluación de la actividad 

 

6. RECURSOS  

RECURSOS MATERIALES. 

o Aula virtual Red coordinación Plan de Igualdad. Consejería de Educación. 

o Plataforma Colabora: Comunidad Igualdad. 

o Recursos de elaboración propia. 

o Recursos de otros centros educativos. 

o Portal de Igualdad de la Consejería de Educación. 

o Guías de la Consejería. 

o Colecciones por la Igualdad (Mochila Violeta, libros de valores...) 

o Blogs sobre Igualdad. 

o Instituto de la Mujer. Materiales de Coeducación. 
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o Unidades Didácticas específicas en Internet. 

o Otros. 

RECURSOS HUMANOS. 

o Equipo Directivo. Profesorado. Orientación/ AMPA 

o El propio alumnado. 

o Coordinadores/as de planes y proyecto del centro. 

o Coordinadores/as de Igualdad en centros de la localidad. 

o Profesionales de otras administraciones públicas. 

o Profesionales de entidades sin ánimo de lucro. 

o Otros. 

 

7. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de 
toda la comunidad educativa. Su elaboración e inclusión en el Proyecto 
Educativo corresponde al Equipo Directivo con la participación de la persona 
coordinadora del Plan de Igualdad y de todo el Claustro. 

DIFUSIÓN. El Plan de Igualdad debe ser conocido, valorado y la 
comunidad educativa mediante las estructuras de organización siguientes: 

-Profesorado: reuniones de ETCP, claustros, equipos docentes, consejo 
escolar. 

- Familias: consejo escolar, AMPA 

-Alumnado: tutorías, delegados/as de clase, familias. 

-Otros: página Web del Centro. 

SEGUIMIENTO. El equipo de Igualdad se reunirá trimestralmente para 
valorar el funcionamiento del Plan (coordinación, participación, actividades y 
eficacia de las mismas, cumplimiento de objetivos, etc.). 

EVALUACIÓN. La evaluación se llevará a cabo en los tres momentos 
que aparecen a continuación: 

 Evaluación inicial: este tipo de evaluación tiene lugar antes de poner en 
marcha las actuaciones de cualquier proyecto (Diágnóstico) 

 Evaluación intermedia (o seguimiento): esta fase de la evaluación 
consiste en el seguimiento de las actividades del plan que se van a 
ejecutar. Se planificará la recogida de información a través de diversas 
herramientas –como cuestionarios– que medirán el grado de consecución 
de los objetivos perseguidos con cada actividad, la predisposición de las 
personas implicadas y la suficiencia o insuficiencia de los recursos 
empleados, entre otros aspectos. 
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 Evaluación final: se realiza una vez que el proyecto ha concluido y 
consiste en analizar si se han cumplido los objetivos que se proponían 
con la ejecución del proyecto, el resultado favorable o desfavorable de 
las medidas específicas llevadas a cabo, las deficiencias detectadas y las 
posibles opciones de mejora o alternativas. 

La evaluación del Plan de Igualdad compete al Consejo Escolar. La 
comisión realizará el seguimiento del Plan y elaborará trimestralmente un 
informe, que presentará al consejo escolar. Este informe recogerá las 
incidencias producidas, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados y las 
propuestas de mejora que se estiman pertinentes. En este sentido, se 
proponen  los siguientes indicadores: 

- Grado de adecuación de las actividades. 

- Grado de adecuación de materiales y recursos recopilados y elaborados. 

- Grado de implicación del profesorado y el alumnado. 

- Grado de satisfacción del profesorado y el alumnado. 

- Necesidades de formación del profesorado. 

- Sugerencias de cambio o mejora. 

 


