
                         

 
 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD 2020/21 
 

IES VILLA DE VÍCAR 

LA GANGOSA, VÍCAR  



PLAN DE IGUALDAD 
 

 

1. JUSTIFICACION: LA APUESTA POR LA IGUALDAD DEL IES VILLA DE VÍCAR. 

  

La comunidad educativa del IES Villa de Vícar tiene un compromiso firme para 

contribuir a la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer y, por 

supuesto, para evitar cualquier manifestación de sexismo o desigualdad en nuestro 

centro. 

 

Una enseñanza co-educativa no pasa únicamente por un trato igualitario de 

niñas y niños, de chicas y chicos en las aulas, sino también por reconocer todas 

aquellas cuestiones consideradas tradicionalmente como concernientes a las mujeres y 

por recuperar aquellos valores humanos que se juzgan fundamentalmente femeninos, 

visibilizándolos y facilitando su incorporación a un patrimonio plural.  

 

En nuestro centro queremos aportar nuestro granito de arena y tratar de cambiar 

algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir en las nuevas 

generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el 

respeto mutuo.  

 

Una apuesta que deberá ser compartida por la Comunidad Educativa, y la 

sociedad en su conjunto como responsables de la necesaria y profunda reeducación en 

valores que supone el aprendizaje para la igualdad.  

 

¿Por qué es importante hablar de igualdad entre mujeres y hombres?  

 

A lo largo de la historia de la humanidad las diferencias biológicas entre los 

sexos se han traducido en desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de 

participar en la sociedad, resultando las mujeres más desfavorecidas ya que, por lo 

general, se le concede un valor más alto a lo que tradicionalmente “debe hacer un 

hombre que a lo que “debe hacer una mujer”.  

 

La diferente percepción del hombre y de la mujer se ha traducido históricamente 

en diferentes derechos para unos y para otras. Basta recordar cómo hasta 1978 las 

mujeres en España no podían trabajar sin el permiso del marido, abrir una cuenta 

corriente o fijar su domicilio. Entonces muchos oficios y profesiones no podían ser 

realizados por las mujeres. Otro ejemplo muy ilustrativo es la obtención del derecho a 

votar de las mujeres. En prácticamente todos los países europeos, no fue hasta 



mediados del siglo XX cuando las mujeres obtuvieron el pleno derecho de ciudadanía 

por el cual podían elegir a las personas que las iban a representar y ser elegidas.  

 

Es importante saber que:  

 

1. La igualdad no significa que mujeres y hombres sean idénticos, de la misma 

forma en que no lo son todos los hombres y no los son todas las mujeres entre 

sí. La igualdad es el principio rector de la vida democrática, que supera las 

diferencias discriminatorias y eleva a todos los seres humanos a la categoría de 

personas y ciudadanas sin distinción de sexo.  

 

2. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho universal, reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, además de ser un 

principio estrechamente vinculado al ejercicio de la ciudadanía, requisito 

imprescindible para la convivencia democrática. Las democracias se asientan 

sobre el valor de igualdad de todos los seres humanos por lo que la ley prohíbe 

cualquier forma de discriminación por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico o 

procedencia, edad, discapacidad, orientación sexual, o cualquier otra condición 

personal o social. Además, la igualdad beneficia al conjunto de la sociedad, ya 

que la democracia no está completa si sólo participa el 50% de la población. La 

Constitución Española establece como uno de los pilares fundamentales del 

Estado de Derecho el principio de igualdad.  

 

3. En consecuencia, desde un punto de vista jurídico se reconoce la igualdad de 

todas las personas ante la Ley, pero hace falta además que se produzcan 

cambios sociales y estructurales que hagan de ese principio constitucional, una 

igualdad real y efectiva.  

 

Por esta razón en marzo del 2007 se aprobó la Ley de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres que plantea el desarrollo de la igualdad real en todos los ámbitos 

de la sociedad.  

 

 El gobierno andaluz aprobó también la ley 7/2018 de 30 de Julio de Promoción de 

la Igualdad de Género en Andalucía, por la que se modifica la ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género y que viene a ampliar la normativa vigente desde 2007, potenciando el papel de 

la coeducación como herramienta principal para promover una sociedad igualitaria, 

libre de discriminación de género y de violencia machista. Para ello, la nueva ley 

introduce el carácter obligatorio y transversal de la coeducación en todas las 

etapas educativas. 

 



 

 

 

Por todo ello, por todas las desigualdades que todavía existen orientada por el 

concepto de discriminación positiva, la legislación española ha elaborado una serie de 

medidas para conseguir la igualdad real en nuestra sociedad “democrática y moderna”. 

Entre las medidas planteadas se encuentra la necesidad de trabajar en los centros 

educativos españoles la igualdad entre mujeres y hombres, lo que nos leva 

inexcusablemente a contar con un plan de igualdad en cada centro.  

 

Este documento se presenta como marco de actuación en materia de igualdad para 

el periodo 2020-2021 

 

Se propone una intervención global con el fin de integrar progresivamente los 

objetivos de la coeducación como medio para avanzar en la consecución de la igualdad 

entre mujeres y hombres. Desarrolla además los mandatos legislativos en materia de 

igualdad, las directrices del “II Plan Estratégico de Igualdad de Género en la 

Educación” 

 

El Consejo de Gobierno del 16 de febrero de 2016, también ha aprobado el II Plan 

Estratégico de Igualdad de Género en la Educación, que establece las medidas de la 

Junta para promover este objetivo en las aulas andaluzas durante el periodo 2016-

2021. 

Respecto al anterior plan, desarrollado desde 2005, la nueva estrategia refuerza las 

medidas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y a 

evitar discriminaciones por identidad y orientación sexual, modelo de familia o formas 

de convivencia. 

Asimismo, incorpora otras que inciden en la cultura que sustenta la desigualdad, 

especialmente la tradicional socialización diferenciada.  

Las iniciativas recogidas en el plan se agrupan en tres grandes finalidades:  

 Establecer las condiciones para que los centros desarrollen planes coeducativos 

a través de una organización escolar y de un currículo sin sesgos de género 

 Desarrollar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa. 

 Promover iniciativas de prevención de la violencia, e integrar la perspectiva de 

género en el funcionamiento de la Administración educativa andaluza. 



Entre las previsiones concretas destaca la creación de la Red Andaluza de Centros 

Igualitarios y Coeducativos, que aglutinará a los colegios e institutos que lideren 

experiencias en este ámbito, y la habilitación de un sistema de registro y seguimiento 

de los casos de violencia de género, que incluirá tanto las nuevas formas de acoso o 

abuso sexual a través de las redes sociales como todo tipo de agresiones sexistas, 

homófobas o contra las personas transexuales.” 

 

Para contextualizar la situación de partida se presenta un diagnóstico de igualdad, 

cuyos resultados han servido de base para el diseño del presente Plan de Igualdad 

2020/2021 

 

2.- DIAGNÓSTICO COEDUCACIÓN I.E.S. VILLA DE VÍCAR  

 

2.1.- Condicionantes del centro y del entorno  

 

Entorno del Centro  

 

Nuestro instituto está situado en la localidad de La Gangosa (con 10.670 

habitantes), perteneciente al término municipal de Vícar, dentro del Poniente 

almeriense. Es una zona con un crecimiento demográfico continuo, debido a la llegada 

de familias de comarcas interiores y a la incesante llegada de inmigrantes de muy 

diversa procedencia (Marruecos, África subsahariana, Íbero América y Europa del 

Este).  

Los datos del Padrón Municipal de Habitantes a fecha de Enero de 2020  cifran 

la población de derecho en 27.586 personas. Un dato que confirma el crecimiento 

constante de población en las últimas dos décadas.  

La colonia marroquí sigue siendo la más representada, con el 43,64% de la población 

no española, seguida de la rumana, el 14.9% de los extranjeros residentes y el 4,79 % 

del total poblacional. Les siguen malienses y senegaleses, con el 3,47% y el 3,25% del 

total de población. España, Marruecos, Rumanía, Mali, Senegal, Guinea-Bissau, Rusia, 

Perú, Colombia, Bulgaria, Ghana, Lituania, Argentina, Nigeria, Gambia, Argelia, Italia, 

Mauritania, República Dominicana, Ucrania. Burkina Faso, Alemania, Reino Unido, 

Venezuela, Francia, Países Bajos, Bélgica, Guinea, Portugal, Ecuador, Brasil, Chile, 

Bolivia, Polonia, Costa de Marfil, Cuba, China, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos, 

Pakistán, Honduras, India, Nicaragua, México, Estonia, Armenia, Bielorrusia, Moldavia, 



Hungría, Uruguay, República Checa, Japón, Egipto, Canadá, Paraguay, Túnez, Suiza, 

Liberia, Azerbaiyán, Togo, Congo, Irlanda, Austria, Eslovaquia, Siria, y República de 

Corea, son las 66 nacionalidades entre las que se distribuye la actual población vicaria. 

Solo en una decena de ellas, incluida la española, el número de personas sobrepasa el 

centenar, al que se suman otras diez por encima del medio centenar. 

La media de edad de los habitantes de Vícar es de 35,56 años, 1,41 años mas que 

hace un lustro que era de 34,15 años.  

En el siguiente mapa de Vícar se puede ver la edad media de los habitantes del 

municipio por secciones censales según los datos de 2019. 

 

Habitantes segun Pais de Nacimiento 

Pais 2019 Dif (2018)  

Bulgaria 74 6   

Francia 75 -5   

Italia 17 1   

Polonia 10 -2   

Portugal 12 2   

Reino Unido 24 -1   

Alemania 70 2   

Rumanía 1022 -25   

Ucrania 44 4   

Rusia 137 -6   

Argelia 49 2   

Marruecos 2961 230   

Nigeria 60 1   

Senegal 720 119   

Cuba 22 4   

República Dominicana 127 -10   

Argentina 301 7   

Bolivia 22 4   

Brasil 30 6   

Colombia 168 18   

Chile 25 -5   

Ecuador 78 1   

Paraguay 3 1   

Perú 232 38   



 

 

 

El aumento 

demográfico está 

interrelacionado con el auge económico de hace unos años producido 

fundamentalmente por la agricultura intensiva practicada en los invernaderos, además 

de la industria y servicios relacionados con esta actividad. En los últimos años también 

se sumó la construcción a la demanda de mano de obra. Hoy, la realidad es otra.  

 

Vícar no es ajena a la crisis económica y laboral que sufre España, que 

trae como consecuencia el aumento del número de familias actualmente en paro.  

 

Población de Vícar por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 873 772 1.645 

5-10 846 804 1.650 

10-15 839 806 1.645 

15-20 756 721 1.477 

20-25 970 821 1.791 

25-30 1.161 816 1.977 

30-35 1.348 1.014 2.362 

35-40 1.493 1.055 2.548 

40-45 1.372 1.069 2.441 

45-50 1.091 908 1.999 

50-55 883 809 1.692 

55-60 757 693 1.450 

60-65 566 549 1.115 

65-70 391 335 726 

70-75 258 286 544 

75-80 160 206 366 

80-85 126 162 288 

85- 127 185 312 

Total 14.017 12.011 26.028 

 

El número total de parados es de 2698, de los cuales 1175 son hombres y 1523 
mujeres, según datos de Octubre de 2020. 
 
Las personas entre 25 y 44 años con 1406 parados son el grupo de edad mas 
afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con 1019 parados, el grupo 

Uruguay 11 0   

Venezuela 37 19   

China 11 -1   

Pakistán 6 2   

Otros 1474 103   



menos numeroso son los menores de 25 años con 273 parados. 
 
Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados 
existe en el municipio con 1628 personas, seguido de la agricultura con 606 parados, 
la construcción con 201 parados, las personas sin empleo anterior con 191 parados y 
por ultimo la industria con 72 parados.  
 

Octubre 2020 
Total  

Parados 

Variacion  

Mensual  Anual  

Absoluta Relativa  Absoluta Relativa 

Total 2698 -337 -11.10 % +594 28.23 % 

HOMBRES 1175 -110 -8.56 % +246 26.48 % 

MUJERES 1523 -227 -12.97 % +348 29.62 % 

MENORES DE 25 AÑOS: 273 -36 -11.65 % +38 16.17 % 

HOMBRES 135 -7 -4.93 % +29 27.36 % 

MUJERES 138 -29 -17.37 % +9 6.98 % 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 1406 -188 -11.79 % +377 36.64 % 

HOMBRES 559 -77 -12.11 % +136 32.15 % 

MUJERES 847 -111 -11.59 % +241 39.77 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 1019 -113 -9.98 % +179 21.31 % 

HOMBRES 481 -26 -5.13 % +81 20.25 % 

MUJERES 538 -87 -13.92 % +98 22.27 % 

SECTOR:           

AGRICULTURA 606 -71 -10.49 % +191 46.02 % 

INDUSTRIA 72 -4 -5.26 % +12 20.00 % 

CONSTRUCCIÓN 201 +2 1.01 % +13 6.91 % 

SERVICIOS 1628 -256 -13.59 % +381 30.55 % 

SIN EMPLEO ANTERIOR 191 -8 -4.02 % -3 -1.55 % 

 

 

El Paro registrado en 2019 asciende a 2698 personas.  

Consecuencia de todo ello es la formación de una sociedad cada vez más compleja 

y multicultural que tiene su reflejo en las aulas y en la vida diaria del centro. Ello nos 

obliga a tener continuamente presente en nuestra actividad docente:  

 

o La educación intercultural  

o La práctica de la tolerancia  

o La educación en valores  

o La atención a la diversidad  

 



Estos resultados nos conducen a intervenir como educadores/as para que, con 

el paso de los años, mejoren ostensiblemente, de manera que nuestros alumnos/as 

lleguen a ser adultos en una sociedad más formada y, consecuentemente, más libre, 

más abierta y más tolerante.  

 

2.2.- Datos internos. IE.S. Villa de Vícar.  

 

  Cuenta con una dotación de 69 profesores en turno único de mañana, 2 conserjes y 

1 auxiliar administrativo, así como 3 limpiadoras de la empresa adjudicataria del 

servicio y cafetería. 

 

El Profesorado  

El centro oferta los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, dos cursos 
de Bachillerato dos cursos de Formación Profesional Básica de Agro jardinería y 
composiciones florales. Además, cuenta con un Aula específica donde se desarrolla un 
Plan de Transición a la Vida Adulta y Laboral(FBO) y 1º y 2º de Programa Específico de 
F (Agrojardineria y Composiciones Florales (Pefpb)) 
 

El Claustro está formado por un total de 68 profesores (4 profesores a tiempo 

parcial: religión católica, religión evangélica y un profesor técnico del PTVAL, un posible 

profesor ATAL) de los cuales 41 son profesoras y 27 profesores. 

Por especialidades, la distribución de profesores y profesoras es la siguiente: 

:  



 

Aunque hay mayoría de profesoras, hay que destacar la presencia de mujeres en 

especialidades tradicionalmente profesiones “masculinas” y que puede apuntar a un 

posible cambio social y educacional que se esté dando ya. 

En cuanto al reparto de los cargos de responsabilidad, es decir, el Equipo 

Directivo, está formado por 4 mujeres y 1 hombre. 

Por último, en cuanto al personal administrativo y de servicios (P.A.S.) Conserjería: 1 

hombre y 1 mujer y Secretaría: 1 mujer. 

Consejo Escolar   

Respecto al Consejo Escolar señalar que en total está compuesto por 19 

miembros, 6 hombres y 13 mujeres. De todos ellos, 3 mujeres son del equipo directivo, 

8 son profesores/as (3 mujeres/5hombres) 3 madres, 4 alumno/a (1 chicos y 3 chicas), 

1 representante del ayuntamiento (mujer) y una persona experta en género (mujer). 

            

              M          H       TOTAL 

 

 



Lo más destacable de este reparto de miembros del consejo escolar es la escasa 

participación de los padres y la importante presencia de mujeres.  

 

 

 

 El alumnado  

 

Los alumnos del centro pertenecen a familias de clase media y media-baja. De 

forma aproximada podemos decir que el sector servicios es la actividad laboral con 

mayor presencia, seguida por la agricultura, comercio y reparaciones y servicios 

públicos.  

 

La idiosincrasia del trabajo en la agricultura y del sector servicios (bares, 

restaurantes...), mayoritarios en la zona, conlleva jornadas y periodos estacionales 

irregulares en cuanto a horarios e ingresos, lo que afecta, en muchas familias tanto al 

padre como a la madre. Esto supone consecuencias negativas para algunos de 

nuestros alumnos, dado que permanecen solos en casa durante mucho tiempo, sin 

control paterno.  

 

Características del alumnado matriculado.  

 

En el centro existen 16 nacionalidades como se muestra en la tabla a continuación:  

 

 
 

 

 



Total de alumnado en el centro: 633 

Total de alumnado extranjero: 157 (25%) 

Alumnado dentro del Programa de formación profesional básica: 23 (6 alumnas y 

17 alumnos) 

              H          M       TOTAL 

 
  

 

La lista de delegados/as de curso, la integran 10 chicas y 14 chicos y la Junta de    

Delegados cuenta con una delegada y un subdelegado.  

 

  

2.3.- Condicionantes externos  

El centro colabora plenamente con el Ayuntamiento y las corporaciones locales en 

todas aquellas actividades programadas para ser realizadas conjuntamente (actos 

culturales, deportivos, celebración de fechas señaladas.  

  

Por último, en el municipio de La Gangosa-Vistasol, existen diversas asociaciones 

relacionadas con el tema que nos ocupa, estas son las siguientes:   

 

 

ASOCIACIONES DE MUJERES DE VICAR:  

− Asociación de Mujeres CALIZA  

Dirección: Avda. Ciudad de Vícar, 792 (04738) Vícar I Almería Teléfono: 679 95 00 03 

Presidenta: Encarna Hidalgo Fernández  

 

- Asociación de Mujeres CLARA ZELKIN  

Dirección: Avda. Ciudad de Vícar, 792 (04738) Vícar I Almería Teléfono: 656 888 261 

Presidenta: Mª Carmen García Rueda  

 

- Asociación de Mujeres ALBAHACA  

Dirección: C/ Venta El Cosario, 1122 (04738) Vícar I Almería Teléfono: 950 55 36 37 

ext. 810 Presidenta: Encarna Gutiérrez Gutiérrez  

 

- Asociación de Mujeres CERES  



Dirección: C/ Invernadero, 11 (04738) Vícar I Almería Teléfono: 950 553 899 

Presidenta: Inmaculada Idañez Ibañez  

 

 

El diagnóstico general    

 

El profesorado  

 

 Contamos con cierto porcentaje de profesorado del curso anterior por lo que 

podemos seguir manteniendo que: tenemos un profesorado bastante igualitario en sus 

pensamientos y actuaciones con el alumnado con el que trabajan. No obstante, vamos 

a señalar algunos aspectos:    

 

Existe unanimidad en la muestra en afirmar que los chicos y chicas se relacionan 

bien entre sí, sin que influya la condición sexual y que, se sientan cerca los unos de los 

otros según la amistad que se tienen sin que se observen tensiones entre ambos 

sexos. Sin embargo, entre las profesoras, entre un 12,5% - para la primera cuestión y 

un 25% para la segunda, tienen sus dudas que esto sea así.    

 

Cuando se pregunta sobre la constancia de casos de chicos que acosan a 

chicas, el porcentaje es parecido entre profesores y profesoras, rondando el 80,8% en 

ellos y el 75% en ellas afirmando su desconocimiento de casos. Sin embargo, cuando 

se les pregunta si tienen constancia de su existencia fuera del recinto escolar, los 

profesores afirman conocer casos casi en un 88,8% mientras que, en las profesoras 

este porcentaje es menor.    

 

Más de la mitad de la muestra del profesorado sostienen que no se producen 

frecuentemente situaciones donde se manifiesta claramente la existencia de 

estereotipos y creencia con desigualdades de derechos y deberes entre chicos y 

chicas, aunque otro porcentaje tanto de profesoras como profesores, sí que detectan 

este tipo de situaciones.    

 

Respecto a la inexistencia en clase de situaciones de amenazas, insultos o 

agresión a chicas por parte de chicas, la mitad de profesores y profesoras de la 

muestran están seguros de ello y el resto, el 50% de profesoras afirman que es la clase 

la que acostumbra a salir en ayuda de la víctima recriminando la actitud del agresor, 

cuando ocurre estas circunstancias. En relación a esto último, los profesores sostienen 

en mayor porcentaje que, son ellos los que tienen que defender a la víctima. 

 



  Ante situaciones de conflictos y enrarecimiento del clima de convivencia en sus 

clases, en general tanto profesores como profesoras sostienen que “un poco de todo, 

que depende del profesorado”    

 

Relacionado con la conflictividad, las profesoras piensan que son los chicos los 

que provocan mayor número de conflictos, mientras que los profesores no lo tienen tan 

claro, el porcentaje de la muestra se reparte casi por igual en tres opciones:” que lo 

provocan los chicos, que lo provocan las chicas o los dos sexos por igual”.    

 

Sí tienen claro tanto profesores como profesoras, que, durante su labor tutorial, 

no existen diferencias notables en su trato hacia los chicos que hacia las chicas.   No 

tienen tan claro, si existen contenidos, objetivos y actividades en su Plan de Acción 

Tutorial que aludan a igualdad de géneros en un porcentaje mayor en profesores que 

profesoras.  

 

  En la valoración del grado de igualdad/desigualdad en un continuo de 1 a 5 

donde el valor menor indica desigualdad, en el uso de las instalaciones escolares como 

el patio del recreo: también se perciben dudas de si realmente, este espacio goza de 

igualdad para chicos y chicas.    

 

Todo el profesorado coincide ante una situación de presencia en el aula de un 

chico o chica con rasgos o tendencias de homosexualidad, en la planificación y 

aprovechamiento de la dinámica del aula para educar en valores para evitar situaciones 

de discriminación.  

 

 

   

 

El alumnado  

 

En general, las opiniones de los alumnos y alumnas son favorables a la 

igualdad, pues en la mayoría de las preguntas la opción elegida corresponde a una 

actitud de igualdad.   

 

Esta tendencia se acentúa sobre todo en las chicas, ya que los porcentajes de 

chicas son siempre ligeramente superiores a los porcentajes que corresponden a los 

chicos.    

 

A pesar de ello, no se detectan importantes diferencias en las respuestas dadas 

por chicos y por chicas, a excepción de:    

 



- los chicos opinan perciben menos situaciones de insultos, amenazas o 

agresiones a chicas.   

- los chicos tienen más claro que son ellos los que provocan mayor número 

de conflictos mientras las chicas piensan que se provocan por igual por 

parte de ambos sexos.    

 

- las chicas consideran que ante un compañero o compañera que parezca 

presentar rasgos del sexo contrario al suyo, su actuación sería aceptarlo tal 

y como es sin discriminarlo y siendo solidaria si recibiese insultos o 

tratamiento discriminatorio. Los chicos se inclinan más por no tratarlo de 

modo especial. Señalar también, en un porcentaje pequeño pero existente, 

los chicos piensan que la homosexualidad es un problema grave por el que 

van a sufrir y deberían ir al médico en busca de ayuda.    

 

Las chicas piensan que hay un porcentaje elevado que piensa que las mujeres 

en esta sociedad, a veces somos peor tratadas que los hombres en el trabajo, el 

cuidado de la casa o con las parejas y aproximadamente la mitad de la muestra no 

sabe qué hacer para que sean tratadas en igualdad con los hombres o no contesta.    

 

Ante un maltrato en clase chicos y chicas buscan mayoritariamente el apoyo en 

sus compañeros/as y secundariamente en porcentaje similar en padres y profesorado.  

 

   Las chicas que dijeron que sí a “sé que debo hacer para que me traten igual que 

a los hombres”, escribieron las siguientes formas para evitar el trato desigual: 

 

- No mostrar miedo   

- Hacerme respetar, que no se crean mayores...etc.  

- Pidiendo ayuda a alguien para que se haga justicia  

- Haciendo las mismas actividades que ellos y sin quejarnos por cualquier 

cosa.  

- No hacer todo lo que me obliguen e intentar que podamos hacer lo 

mismo. 

- Desempeñando las mismas funciones sin condición de sexo   

 

 En los chicos existe un porcentaje ligeramente superior al 50% no considera que 

sea mejor ser chico que chica porque tengan más libertad y menos deberes que las 

mujeres. Un 12% reconocen haber insultado, amenazado o agredido a alguna chica 

que le cae mal, aunque ya no lo hacen y cerca de la mitad de la muestra afirman no 

haberlo hecho jamás. 

  



Respecto al trato igualitario que proporcionará a su mujer o amiga cuando sea 

mayor, los porcentajes oscilan entre el 60% y 70% y algunos chicos, afortunadamente, 

minoritarios, siguen pensando que sería imposible porque las mujeres son distintas a 

los hombres.   

 

Cuando se les pregunta su preferencia ante la posibilidad de volver a nacer y 

elegir sexo, conociendo cómo les va a ambos sexos en nuestra sociedad, tanto chicos 

como chicas en un porcentaje superior a la media prefieren nacer con el mismo sexo 

seguido por la opción “me daría igual”.   

 

Del análisis de los documentos curriculares 

  

El profesorado del IES Villa de Vícar no se plantea de forma específica el tema 

de la Coeducación, si bien prácticamente todos los departamentos tienen en sus 

programaciones esta cuestión como tema transversal.  

 

Desde la historia, las ciencias y las lenguas se estudian personajes femeninos, 

aunque hay que señalar que son contadas las ocasiones donde se plantea la 

necesidad de trabajar ciertos contenidos (el conocimiento del cuerpo, la autoestima, la 

sexualidad...) adoptando una perspectiva de género. La educación para la igualdad de 

oportunidades, como eje transversal del currículo, está “moderadamente” tratada y 

desarrollada. 

  

La orientación y la acción tutorial, constituyen un mecanismo muy adecuado 

para implementar y coordinar actuaciones en este, junto con la responsable de 

coeducación desde diversas actividades de coeducación. 

  

En cuanto al tratamiento que tiene la mujer en los libros de texto utilizados en las 

asignaturas impartidas en nuestro centro, si se puede apreciar una cierta evolución, y 

por consiguiente, un alejamiento de los estereotipos. La mujer ya no es el ama de casa, 

sino alguien que trabaja fuera de ella y el hombre suele aparecer compartiendo tareas 

del hogar (por ejemplo, en la asignatura de inglés aparecen ya diferenciadas por 

género ciertas profesiones). Pero, hemos de seguir revisando la iconografía o valores 

sexistas.  

 

Nuestro diagnóstico final es positivo, aunque no perfecto. De hecho, se debería 

incidir y profundizar más en este aspecto coeducativo, sobre todo, teniendo en cuenta 

la cantidad de alumnado que llegan a este instituto procedentes de otros países con 

otras culturas diferentes a la nuestra y en las que la mujer no tiene peso específico 

ninguno. Hay que seguir insistiendo en la formación del profesorado, sensibilización en 

la transmisión de valores sexistas, utilización de lenguaje no sexista, etc. 



 

 

 

3.- NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA  

En el curso 2019-2020 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 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 2 de marzo 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 de mayo de 2006).  

Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 

2010).  

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

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 7 de julio de 2011).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales 

de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 

28-03-2012).  

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y 



del profesorado (BOJA 21-06-2012).  

Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-

8-2006).  

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito educativo. (BOJA 07-07-2011)  

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 de mayo de 2015).  

Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 

Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la 

selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin 

prejuicios sexistas o discriminatorio  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/aa4c24d3-

0b6a-40fb-8cc6- 980eb4a9b267  

 

 

4.- FINALIDADES  

Las finalidades que se pretenden alcanzar son principalmente:  

 

 - Asumir como meta educativa la eliminación de cualquier prejuicio sexista, que 

impida o  limite la capacidad de los estudiantes para determinar libremente y 

realizar plenamente sus aspiraciones personales y profesionales.    

 -  Superar cualquier discriminación en la orientación escolar y profesional de los 

alumnos.    

 -  Evitar la limitación que conlleva el uso de un lenguaje o de materiales 

didácticos  sexistas.   

 - Propiciar el acceso igualitario de alumnos y alumnas a todos los espacios y 

recursos educativos, escolares o extraescolares.    

 -  Adoptar medidas de acción positiva que tiendan a corregir los estereotipos 

sexistas  existentes. 

  

  

5.- OBJETIVOS GENERALES  

   



a) Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres que 

permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así 

como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento de la libertad de 

elección.    

b) Promover prácticas educativas igualitarias, correctoras de estereotipos de 

dominación y dependencia.   

 

c) Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la 

autonomía personal. 

 

 6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

  6.1.- El centro y el profesorado    

 

a) Formación de los equipos de trabajo, delegados de padres y madres de una 

manera procesual y reflexiva: El cambio hacia una escuela coeducativa es más 

factible si se accede a información específica en materia de igualdad de 

oportunidades. 

 

b) Concienciación y compromiso del equipo directivo y del claustro en la 

programación y realización de actividades, para favorecer la igualdad en el 

centro.  

 

c) Participar en proyectos de coeducación e igualdad que convocan la consejería, 

el ayuntamiento u otras organizaciones.  

 

 

d) Facilitar materiales y asesorar al equipo docente en materia de igualdad. 

   

e) Reflexionar sobre nuestra práctica y nuestras actitudes involuntarias que puedan 

influir  en nuestro alumnado, y que puedan ser modificadas.  

  

f) Intervenir sobre los materiales didácticos a través de revisiones de la iconografía 

o  valores sexistas.   

 

g) Respuesta firme y crítica ante la violencia de género, la discriminación o la 

desigualdad:  «La igualdad no es solo un derecho, es el antídoto contra la 

violencia de género».  

  

h) Divulgar información sobre la igualdad a través de nuestro “espacio de igualdad” 

en el tablón situado en el pasillo de acceso órganos de dirección y sala de 



profesorado, Cuenta de Instagram (@igualesvillavicar), así como, cualquier otro 

medio que se considere oportuno.  

 

 

  6.2.- Alumnos   

  

a) Reflexión personal y análisis de las situaciones de desigualdad.  

b)  Crear una conciencia basada en la igualdad y la no discriminación.   

c)   Concienciación del uso de lenguaje no sexista.   

d)  Valorar el papel de la mujer y su contribución al desarrollo de la sociedad.   

e)  Analizar la situación real de derechos y responsabilidades en la actualidad en 

cuanto a  género se refiere.   

f)  Dar a conocer otros modelos de masculinidad alejados de estereotipos sexistas. 

  

 6.3.- Familia   

a)  Facilitar la participación de las familias en el plan de igualdad.   

b)  Favorecer la autonomía personal en las tareas domésticas (en coordinación con      

las  familias)   

c)  Reflexionar con sus hijas e hijos sobre la importancia de establecer igualdad de 

sexos.   

d)  Enseñar a resolver los conflictos mediante el diálogo.   

e)  Divulgar y facilitar datos a las familias para eliminar estereotipos.  

 

 

  

7.- METODOLOGIA   

  

El tema de la Igualdad se debe trabajar a todos los niveles en el centro y muchos de los 

temas tratados en los diferentes departamentos, es deseable que se traten desde una 

perspectiva de género. 

Se pretende una intervención global en el centro con actividades para toda la 

comunidad, otras irán dirigidas al alumnado por ciclos, aunque la mayoría tendrán el 

aula como lugar de inicio y planteamiento de gran parte del trabajo.  

Este curso, debido a la pandemia por COVID-19, las charlas planteadas en este plan 

de Igualdad serán telemáticas. 

  

 Elección de materiales que tengan en cuenta la igualdad con actividades que:  

 

o respeten los intereses del alumnado,  

 

o que puedan realizarse por todos y por todas,  



 

o favorezcan la cooperatividad y colaboración entre sexos  

 

o impulse la conciencia hacia la no discriminación,  

 

o tenga en cuenta un lenguaje no sexista y,  

 

o facilite el sentido crítico hacia las discriminaciones que se comenten    

 

Para dinamizar y poner en marcha las distintas actividades será necesaria la 

coordinación con los tutores y tutoras, departamentos y equipo directivo.  

 

   

8.- ETAPAS NIVELES EDUCATIVOS Y TIPO DE ALUMNADO AL QUE VA 

DIRIGIDO.  

  

El alumnado al que va dirigido el proyecto se centra en el alumnado de secundaria 

del centro, de 1º a 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, PTVAL, FBO y FPB.  

 

 

9. PROTOCOLOS 

 

9.1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

  

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.   

 

TITULO PRELIMINAR  Artículo 1. Objeto de la Ley.  

 

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.  

 

2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 

prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus 

víctimas.  

 



3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto 

de violencias físicas y psicológicas, incluidas las agresiones a la libertad 

sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.  

 

Vamos a concretar y desarrollar el Paso 10, sobre medidas y actuaciones a definir, del 

Protocolo de Actuación ante casos de violencia de género en los centros educativos  

 

(ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas). 

 

  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.   

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de acoso sobre algún alumno/a, tiene la obligación de comunicarlo al 

personal docente. En cualquier caso, el receptor/a de la información siempre informará 

al director/a. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas.   

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor/a de los alumnos/as 

afectados, y el equipo de orientación para recopilar información y valorar la 

intervención que proceda. Se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio 

Provincial de Inspección de Educación.   

 

Paso 3. Medidas de urgencia.   

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones.  Se pondrá el 

caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, 

aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. Si lo estima 

oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias 

externas. 

 

Paso 4. Recogida de información de distintas fuentes.   

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información de diversas fuentes, una vez recogida toda la información, el director/a del 

centro realizará un informe con los datos obtenidos 

Paso 5. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.   

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director/a del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de 



lo establecido en el plan de convivencia del centro 

Paso 6. Comunicación a la comisión de convivencia.  

 

Se trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así como, en su 

caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.  

 

Paso 7. Comunicación a la inspección educativa. El equipo directivo remitirá el 

informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación  

 

Paso 8. Medidas y actuaciones a definir. El equipo directivo, con el departamento de 

orientación, definirá una serie de medidas y actuaciones. Estas medidas y actuaciones 

se referirán:  

 

- Actuaciones con la persona acosada. 

  

- Actuaciones con el alumnado agresor:  

 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos:  

 

- Actuaciones con las familias   

 

- Actuaciones con el profesorado  

Paso 9. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones, 

observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.  

 

Paso 10. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  El 

inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado.  

 

 

 

 

 9.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

1. Comunicación e identificación 

 

a) Cuando el padre, madre o los representantes legales del alumno/a comunique al 

centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la 



dirección del centro trasladará esta información al equipo docente y al 

Departamento de Orientación, con el objeto de identificar sus necesidades 

educativa y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias 

para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el 

centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o 

representantes legales en el caso del alumnado de menor edad. 

b) Cuando el tutor/a observe que un alumno/a menor de edad, manifieste actitudes 

de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo 

comunicará al equipo directivo, el cual propondrá a la familia o representantes 

legales una entrevista con el tutor/a, a la que podrá asistir el orientador. En dicha 

entrevista se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 

ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a 

desarrollar en el centro para facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el 

consentimiento expreso de su familia o representantes legales. 

c) Una vez identificadas las necesidades se trasladarán a la dirección del centro y 

se informará a las familias o representantes legales de las misma. 

d) Si se detecta algún problema o dificultad en su desarrollo personal y social, 

relacionado con su identidad de género, en la identificación de las necesidades 

educativas del alumno/a, se informará de la necesidad de intervención de otros 

recursos especializados externos al sistema educativo. Si la familia o 

representantes legales deciden hacer uso de esos recursos, el departamento de 

orientación elaborará el correspondiente informe. 

e) Se observará en todo momento el máximo respeto al alumno/a transexual en su 

derecho a desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y 

adolescencia conforme a su identidad de género y absoluta confidencialidad en 

relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. 

 

2. Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro. 

 

a) Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno/a por el 

nombre elegido. 

b) Adecuar la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín 

informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.) a fin de tener en 

consideración el nombre y el género con el que se siente identificado el 

alumno/a. 

c) Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el 

alumno/a se sientan identificados. 

d) Se evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna 

ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en 

consideración el género con el que la alumna/o se siente identificado. 



e) Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y 

vestuarios que le corresponda de acuerdo a su identidad de género. 

 

3. Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad 

educativa. 

 

a) Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de 

género dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y 

normalización de la realidad transexual, incluyendo actividades de 

autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para 

favorecer la cohesión del grupo. 

b) Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores/as, y 

equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la 

igualdad y la coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas 

con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la 

realidad transexual. 

c) Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las 

familias y la asociación de madres y padres del centro, relacionadas con la 

diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la 

adolescencia, estilos educativos, etc. 

 

 Además, para el desarrollo de estas actuaciones se podrá contar con el asesoramiento 

de Gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar. 

 

4. Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación, acoso escolar, violencia de genero o maltrato infantil por identidad de 

género 

 

a) Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del 

centro, para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, 

exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, especialmente 

cuando esté presente un componente sexual, homófobo o de identidad de 

género. 

b) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato 

infantil sobre algún alumno/a, por identidad de género lo comunicará a cualquier 

miembro del profesorado, orientador, tutor/a y siempre a la directora o, en su 

ausencia, al resto del equipo directivo. 

c) Si por motivos de identidad de género se detectase en el entorno familiar 

indicadores de maltrato se registrará en el SIMIA. 



d) Si se estima que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de 

género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro remitirá 

el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 

perjuicio de la comunicación inmediata del caso. 

 

5. Coordinación entre Administraciones e Instituciones. 

 

La Consejería de Educación promoverá y establecerá procedimientos de coordinación 

de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la 

Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a 

la prevención, detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que 

supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral del alumnado transexual. 

 

La Consejería de Educación podrá promover y establecer colaboraciones con otras 

entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos de 

identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y confederaciones de 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al 

alumnado transexual, a sus familias y representantes legales y a la comunidad 

educativa. 

 

10.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

 

 La prevención de la violencia machista y la búsqueda de una igualdad real, tanto 

en nuestro centro como en nuestra sociedad en general, es una lucha constante que no 

se limita a 4 actividades. Es una actitud, una lucha diaria, un cambio de verdad, desde 

la raíz para evitar opiniones, comportamientos machistas y sentimientos de 

desigualdad. 

  

Tampoco consideramos justificada nuestra actuación con sólo celebrar los días 

claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia, sino que 

entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos incumbe a todos y a 

todas. Todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes 

de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes… que impregnarán 

nuestra actividad educativa.  

 

RELACIÓN ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Debido a la situación actual de pandemia, el protocolo COVID y las medidas de 

seguridad, durante este curso o, al menos mientras la situación no mejore, no 

podremos plantear ninguna actividad que implique aglomeraciones, trabajo 

cooperativo, manipulación de materiales comunes etc. Por todo ello, el número de 



actuaciones y actividades propuestas por esta coordinación, se reducirán 

ostensiblemente. 

Aún así, se han planteado: 

 

 

1. 25 noviembre 

- Durante toda la semana, el alumnado de todo el centro participará en la realización 

de un muro de los deseos con mensajes escritos en post-its. 

 

     - Charla online de la Psicowoman dirigida al alumnado de 3º de ESO y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Vícar. 
 

2. Enero 

Talleres de Educación Sexual para alumnado de 2º Bachillerato a cargo de Maribel 

Casado Triviño, educadora sexual del Centro CEJOS de la UGR. 

 

3. Febrero 

Con motivo de la celebración del día de San Valentín, taller “El amor romántico” 

Desmontando mitos” Dirigido a alumnado de  ESO. 

 

4. Marzo 

Celebración del día de la Mujer. 8 de Mujer 

 

Sin temporalizar tenemos planteadas varias actuaciones dentro del Plan de Igualdad: 

 

 Concurso de Logos del Plan de Igualdad 

 Puesta en marcha de un Buzón Anónimo para chicas y chicos que estén pasado 

por una situación difícil, acoso, intimidación… 

 Realización de un corto sobre Violencia de Género. 

 Charla telemática sobre la Mujer en la Guerra Civil. 

 Posible Participación del IES Villa de Vícar como centro seleccionado en el 

proyecto de I+D+i “Violencia en la Pareja adolescente. Investigación 

Transcultural para la prevención e intervención en Contextos Socioeducativos. 

 

Realización de otras actividades en colaboración en la celebración de:    

 

 6 de diciembre:   Día de la Constitución Española.  



 10 de diciembre:   Día Internacional de los Derechos Humanos.  

 30 de enero:   Día de la Paz y no Violencia.  

 14 de febrero:   Día de San Valentín.  

 28 de febrero:   Día de Andalucía.  

 23 de abril:    Día del libro.   

 17 de mayo:    Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.  

 11 de octubre:   Día Internacional de la Niña.    

 Realización de talleres de igualdad durante las Jornadas Culturales.  

 

   Además, se colaborará con las instituciones del entorno: Centro Municipal de la 

Mujer así como el Centro de Salud en todas las actuaciones y actividades que se 

propongan para la consecución de los objetivos propuestos.  Por otro lado, se participa 

en el Plan Director en colaboración con la Guardia Civil, Policía Local en todo lo relativo 

a la Igualdad de Género con charlas y ponencias de estos.  

 

 

Actuaciones desde los Departamentos Didácticos y coordinación de coeducación  

 

Se realizarán las actividades propuestas desde la coordinación respetando las 

actuaciones propias de cada departamento siempre acordes con los principios del Plan 

de Igualdad.  

 

 

11.- CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN  

 

La calidad y eficacia de las acciones que desarrollan el Plan dependen de 

múltiples factores, relacionados unos con los objetivos propuestos y otros con los 

procesos que se diseñen para alcanzarlos y con los recursos puestos en juego. 

   

Utilizaremos durante todo el proceso una evaluación continua y formativa, de 

cara a poder obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que 

nos posibilitará la toma de decisiones para la optimización del proceso. El criterio 

fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el de la participación activa en las 

acciones propuestas por parte del alumnado y el profesorado. Además, se fomentará la 

reflexión común tras las actividades realizadas. 

 

  El seguimiento del proyecto se hará de forma trimestral coincidiendo con la 

evaluación del alumnado y de la práctica docente.    

 



Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se 

valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades 

y grado de satisfacción con la experiencia. 

 

 

  

  Se considerarán los siguientes INDICADORES DE IGUALDAD: 

 

- Uso de lenguaje no sexista.   

- El Proyecto Educativo refleja el rechazo de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones por razón de sexo.   

- El Proyecto Educativo visibiliza la labor y aportación de las mujeres a lo largo de 

los tiempos.   

- El Plan de Centro desarrolla el aprecio por los valores de justicia e igualdad 

entre hombres y mujeres, por los principios democráticos y por la defensa de los 

derechos y libertades individuales y colectivos.  

- El Plan de Centro rechaza cualquier forma de discriminación por razones de 

sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.  

- En las Programaciones de Aula se introducen contenidos de igualdad entre 

mujeres y hombres.   

- En las Programaciones de Aula se introduce el análisis crítico de los aspectos de 

los medios de comunicación que conllevan discriminación y fomento de 

estereotipos sexistas.  

-  

 Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación:  

- Revisión de los objetivos y actividades planteadas.   

- Evaluación de las actividades propuestas y del Plan de Igualdad a través de la 

cumplimentación de una encuesta anónima al profesorado.  

 

 

 
 


