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1. INTRODUCCIÓN 
En esta sociedad, en la que se cada vez se habla más de igualdad, todavía queda un gran 

trabajo por hacer para conseguir la paridad que se pretende, pues el peso de las tradiciones y 
estereotipos sexistas sobre el papel de la mujer y del hombre sigue persistiendo en el núcleo de 
muchas familias. Son muchas las diferencias objetivas que podemos apreciar en el mercado 
laboral, por ejemplo: brecha salarial, mayor desempleo y porcentaje de jornadas parciales en 
mujeres, acaparamiento casi total de las excedencias por cuidados de familiares por parte de las 
mujeres (entorno el 90% de dichas excedencias), etc. Quedan muchas barreras por vencer y desde 
los centros educativos, debemos insistir y proponer un trato igualitario y una enseñanza basada en 
la coeducación. Debemos pues, romper los estereotipos sexistas arraigados en nuestra sociedad, 
tanto para hombres como para mujeres. 

Así pues, es muy importante que desde la educación intentemos hacer un esfuerzo por 
redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de las relaciones entre iguales tal 
y como queda establecido en el estatuto de Autonomía de Andalucía. Para ello, resultará clave 
cuestionar el reparto desigual de cuidados, fomentar la corresponsabilidad en las tareas del hogar 
y reflexionar sobre las connotaciones que entraña la masculinidad en nuestro sistema patriarcal, 
entre otras cuestiones. 

Tras la evaluación de las acciones contenidas en el Plan de Igualdad del curso pasado, se han 
marcado una serie de objetivos prioritarios para este curso:  

 Dar a conocer nuestro Plan de Igualdad a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Fomentar la participación activa entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

 Generar espacios de coordinación con las instituciones y agentes locales que trabajan por 
la igualdad y coeducación. 

 Ofrecer diferentes vías formativas al profesorado sobre temas de igualdad, coeducación y 
feminismo. 

Con estos pilares básicos, desarrollaremos el presente Plan de Igualdad e iremos utilizando y 
habilitando nuevos medios y recursos tanto convencionales como de nuevas tecnologías que 
resulten operativos, estimulen el interés y la implicación del alumnado, profesorado, familias e 
instituciones locales. En definitiva hay que señalar que el plan se ha ido incluyendo en todas las 
actividades que se desarrollan en el centro, como una parte significativa prioritaria del currículo. 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO 
En el curso 2020-2021 está en vigencia la siguiente normativa básica aplicable a nuestro 

centro y nivel de estudios: 

• 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). 

• Ordenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento 
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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 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 del 14 de junio de 2018, que habla sobre los criterios para la selección de los 
libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 
discriminatorios. 

3. PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 
Pruebas de diagnóstico realizadas en el curso 2018 - 2019:  

• Aspectos generales del centro. 

• Encuestas dirigidas al profesorado, alumnado y familias. 

• Utilización de espacios. 

En el anexo I quedan recogidos tantos los cuestionarios de diagnóstico como los resultados, 
así como las demás pruebas realizadas. 

Tras analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico de centro, podemos decir que, en 
general, nos encontramos en buena situación. 

Las respuestas proporcionadas en la encuesta realizada al profesorado son de una igualdad 
absoluta, 50% de cada sexo. De dichas respuestas se deduce que el claustro de profesores está 
concienciado, creen en la igualdad efectiva entre sexos y opinan que esta debe ser finalidad 
transversal en el centro. Además acepta con agrado los planteamientos sobre igualdad. Destacar 
que el 86'5% del profesorado manifiesta tener las mismas expectativas en cuanto a resultados y 
trabajo del alumnado y el trato hacia ambos es por igual. 

En cuanto al reparto de puestos ocupados en los diferentes cargos del centro, este es 
equitativo tanto en la dirección, como en jefaturas o tutorías. 

Del muestreo realizado al alumnado, las respuestas proporcionadas son de un 51'3% de 
chicos frente a un 48'7% de chicas (porcentajes casi equiparados). 

Tras analizar el cuestionario tanto en la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, podemos 
afirmar que las expectativas son buenas aunque existen contradicciones con la realidad de nuestro 
centro. El alumnado apenas hace distinción entre sexos cuando se les pide que asignen la 
profesión más apropiada para cada uno (dirección de empresas, periodismo, medicina, policía...) 
lo que indica un alto grado de concienciación frente a la igualdad de sexos y grandes expectativas 
tanto en chicos como en chicas. Sin embargo,  si analizamos los itinerarios que eligen para realizar 
sus estudio, la mayoría de alumnos eligen el bachillerato científico y los ciclo formativos, mientras 
que las alumnas se decantan por el bachillerato de ciencias sociales y humanidades y muy pocas 
son las que cursan el ciclo formativo. 

En otra de las cuestiones destacables, el 94'7% del alumnado, opina que le es indiferente el 
sexo de la persona cuando elige a la persona encargada de representar a su clase, sin embargo 
vuelve a haber contradicción entre los ideales y la realidad  ya que de 26 delegados/as 
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nombrados/as,  18 son chicos. 

En lo que respecta a las familias, la situación ya no es tan favorable. En primer lugar se ha de 
destacar la poca participación sobre todo por parte del los padres frente a las madres, un 
porcentaje del 71'4%  de respuestas las proporcionan madres frente al 28'6% de padres. Esa 
escasa participación queda también reflejada en la asunción de responsabilidades en la educación 
de sus hijos e hijas, en lo que respecta al centro; 18 de 19 personas delegadas de padres y madres 
son mujeres, en el AMPA son 8 vocales mujeres sin embargo la presidencia es ocupada por un 
hombre, igualmente ocurre en el Consejo Escolar en los representantes de familia 3 son mujeres y 
tan solo 1 hombre. 

Por último, comentar que del análisis realizado en cuanto a la utilización de los espacios y 
cómo interactúan el alumnado en ellos, no hay nada destacable salvo que el alumnado tiende y 
prefiere agruparse con compañeros/as  de su mismo sexo a pesar de que el profesorado suele 
intentar que se haga un uso equitativo del espacio, distribuir las tareas por igual y favorecer los 
agrupamientos mixtos. 

4. OBJETIVOS 
Los objetivos generales que bien recogidos en 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. 

De los objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos a tratar en el 
presente curso y que abarca a toda la comunidad educativa. 

1. Implicar a las familias con participación activa del AMPA, para concienciarlas de la 
importancia de la educación en Igualdad. 

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

3. Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor para la 
convivencia procurando siempre en el proceso educativo tener presente los principios de la 
coeducación, como la distribución paritaria en las aulas, los trabajos colaborativos entre chicas/os. 

4. Proponer gestos y actuaciones para tratar de eliminar la discriminación y violencia de 
género, corrigiendo conductas sexistas y proponiendo acciones de respeto en la práctica docente 
cotidiana. 

5. Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto lectivas como 
extraescolares. 
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6. Sensibilizar y prevenir la discriminación y la violencia de género mediante el ejemplo o 
recursos gráficos o tecnológicos. 

7. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por razonas de sexo, 
religión, cultura o raza. 

8. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones y 
documentos escritos. 

5. ACTUACIONES 
Procuramos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la 

labor de enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y entorno institucional. 

Para ello estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para 
este fin, fechas y efemérides relevantes. Establecemos una contextualización de la metodología y 
los contenidos adaptados a las inquietudes y circunstancias socioculturales del alumnado. 

Procuramos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque coeducativo a la vez que 
interdisciplinar. 

Diseñamos actividades culturales y lúdicas en las que se ponga de manifiesto la igualdad y no 
violencia. 

Mediante las nuevas tecnologías elaboraremos materiales que resulten atractivos para el 
alumnado. 

Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa e incluso implicando a las 
instituciones locales, aunque incidiremos especialmente en los siguientes ámbitos: 

5.1 En el Plan de Centro: 

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de 
acuerdo con los objetivos establecidos: 

1) En el Proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

 En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, 
recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, 
etc. 

 En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

 En el Plan de Igualdad. 

 En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 En el Plan de Formación del Profesorado. 

 En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

 En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

 En el Informe de autoevaluación del centro. 

2) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los 
siguientes aspectos: 

 En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro. 
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 En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa. 

 En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

3) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

 En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

 En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad 
y la prevención de la violencia de género. 

5.2 Para la sensibilización: 

 Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias y  al alumnado. 

 Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres. 

 Documentos públicos del Centro. 

 Exposiciones y explicaciones en el aula. 

 Conversaciones coloquiales. 

 Se añadirá contenido en la web del Centro. 

 En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos. 

 Proyecto comunes. Exposiciones. 

 Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del género. 

 Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

 Formación para el profesorado y talleres impartidos desde el Departamento de 
Orientación. 

En el presente curso se ha solicitado la subvención del Pacto de Estado contra la violencia 
de género para realizar diversas acciones: 

1.- Talleres para los grupos de 2º de ESO, a cargo de la psicóloga y arte-terapeuta Erika 
Carrillo; donde se trabajará a través de técnicas de arteterapia los siguientes bloques de 
contenidos: 

+Construcción de la identidad personal: autoestima e inteligencia emocional. 

+Relaciones igualitarias entre adolescentes: análisis de lenguaje sexista y detección de 
micromachismos. 

2.- Talleres para los grupos de 3º de ESO, a cargo de la Psicowoman, donde se trabajará la 
prevención de la violencia de género a través del uso de adecuado de las redes sociales: detección 
de relaciones basadas en malas tratos y su manifestación a través de las redes, diversidad de 
orientación afectivo-sexual, prevención de la violencia sexual trabajando el consentimiento y 
creación de canales informativos para que sigan reflexionando sobre estas temáticas. 

3.- Programa de Enriquecimiento curricular para alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y también para otros con alto rendimiento: “Los cuentos clásicos desde una 
mirada igualescente”: Este programa busca crear un rincón violeta en la biblioteca del centro, 
donde haya libros, comic y otros recursos de lectura seleccionados por los propios alumnos, para 
que sean leídos y usados por sus compañeros y que promocionen unas relaciones igualitarias que 
rechazan los estereotipos femeninos y masculinos de la cultura machista y ayuden a crear un 
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modelo de amor positivo. Los alumnos también analizarán los cuentos clásicos para detectar 
micromachismos en ellos y reescribirán nuevas versiones eliminando sesgos sexistas. Al final del 
proyecto alguno de estos cuentos será contado a otros grupos por los alumnos que lo han creado 
en un taller de cuenta cuentos. 

4.- Proyecto de “Mujeres científicas en la historia”, realizado de forma colaborativa por 
diferentes departamentos, con todos los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO y que busca visibilizar el 
papel de la mujer en la historia, silenciado muchas veces en los libros de historia, analizando el 
lenguaje sexista que muchas veces usan éstos y dando modelos al alumnado que rompan con los 
estereotipos de género y que permitan emponderar los role femeninos, promocionando unas 
relaciones sanas y respetuosas entre los sexos masculino y femenino, basadas en el buen trato. 

***Posibilidad de adaptar las actividades propuestas a formato no presencial: 

En todas las actividades planificadas se ha organizado un formato “no-presencial” para su 
realización telemática por si el grupo destinatario se encontrara en confinamiento: uso 
videoconferencia. 

6. CALENDARIO DE ACTUACIONES 
Las actuaciones señaladas anteriormente se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar 

2020-2021, pero si es cierto que algunas de ellas tendrán una fecha concreta, fundamentalmente 
las actividades extraescolares y complementarias. 

Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias y extraescolares con el 
fin de conmemorar una serie de fechas relevantes dentro del marco de la igualdad de género, 
aunque puede ocurrir que este calendario se vea ampliado con otras actividades que vayan 
surgiendo a lo largo del curso. A continuación se especifican  las actividades propuestas para la 
celebración de dichas fechas: 

 -Espacio de Igualdad: Utilizar el panel de corcho de que dispone el centro para el Plan de 
Igualdad durante todo el curso escolar para ir colocando noticias importantes: recortes de 
periódicos o de otros medios de comunicación con noticias relacionadas con la mujer con su fecha 
real; colocar los trabajos sobre la mujer que vaya realizando el alumnado, etc. 

SEMANA  CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Dirigida a: Todo el Centro 

Profesorado encargado: Según la organización de grupos. 

Colaboración: Todos los Departamentos. 

Temporalización: Durante la semana del 23 al 27 de noviembre de 2020. 

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se programarán una serie de actividades que conciencien al alumnado 
de la violencia que en la sociedad actual sufren algunas mujeres, que fomenten el espíritu crítico y 
la acción comprometida para eliminar esta lacra. Las actividades son: 

 Manifiestos contra la violencia. 

 Exposición de imágenes contra la violencia. 

 Participación en el proyecto – concurso sobre creación de cuña de radio y/o rap para 
concienciar en la lucha contra la violencia de género (organizado en coordinación con el Área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá la Real). 
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 Proyección de cortometrajes y posteriores debates. El profesorado encargado en cada 
departamento y que quieran colaborar con nuestro proyecto. 

 Todas aquellas actividades que se propongan a través del plan de acción tutorial. 

 Actividades programadas desde el AMPA. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

Dirigida a: Alumnado de materias científicas. 

Profesorado encargado: Departamento de Ciencias. 

Temporalización: 8 – 12 de febrero. 

Se dotarán a los Departamentos de áreas científicas de diversos materiales para trabajar el 
rol de la mujer en la ciencia (juego de cartas, cómic sobre mujeres científicas, marcapáginas de la 
mujer y la ciencia). 

SEMANA DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA DEL 9 AL 13 DE MARZO: CONFERENCIAS y 
EXPOSICIONES RELACIONAS CON LA MUJER 

Dirigida a: Todo el Centro. 

Profesorado encargado: Según la organización de grupos. 

Colaboración: Todos los Departamentos. 

Temporalización: Semana del 8 al 12 de marzo. 

Charla de mujeres que tienen especial relevancia social por la profesión que realizan  
atendiendo a varias razones, bien sea porque no es frecuente encontrar mujeres en esos campos 
profesionales o bien sea por su curriculum brillante. Se pretende que como mujeres valoren su 
situación y su trayectoria hasta conseguir sus metas, así como  que cada una en su campo aborde 
algún aspecto de su trabajo que sea de interés científico para los alumnos/as. 

Conferencias sobre mujeres destacadas de nuestra localidad o sus proximidades a lo largo de 
la historia. 

Cartel conmemorativo. 

Actividades contempladas en el plan de acción tutorial. 

Proyecto Concurso de decoración de pupitres de las clases de 1º a 3º de ESO organizado 
desde el Departamento de Orientación. Este curso la temática es mujeres científicas (no pudo 
realizarse el curso pasado). 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ORGANIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: 

 Departamento: Biología y Geología  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario  Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Salidas alrededores   Rutas de senderismo con salida del centro  
y llegada al centro. En las salidas que  
realizamos siempre se hace hincapié en la  
convivencia desde perspectivas de igualdad  
de género, donde chicos y chicas colaboran  
en la realización de las mismas  
indistintamente.  

 1º ESO, 3º ESO   Por definir   Por definir  

 Trabajos mujeres  
científicas  

 Estudio de la aportación a la Ciencia de  
mujeres a lo largo de la historia   

 1º ESO, 3º ESO   Por definir   Por definir  

    

Departamento: Cultura Clásica  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario  Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Pandora y sus  
descendientes  

 Visión general del papel de la mujer en la  
antigüedad grecolatina y su comparación  
con la actual  

 4º ESO Latín   Juan José Torres
  

 1º Trimestre  
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 Las Otras Cleopatras   Introducción en la vida de mujeres de la  
Antigüedad grecolatina que sobresalieron  
en sus distintos campos por encima de los  
hombres: Cleopatra VII, Julia Domna,  
Aspasia, Hipatia, Artemisa de Éfeso,  
Agripina, etc.  

 Bachillerato de  
Latín y Giego  

 Juan José Torres
  

 1º-2º Trimestre  

   

Departamento: Economía y FOL  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario  Responsable  
actividad  

Temporalización  

¿Sabes quién fue….?  Investigación y realización ruleta de mujeres  
emprendedoras a lo largo de la historia (biografía,  
idea de negocio, dificultades  
encontradas...).Posterior exposición a sus  
compañeros/as.  

IAEE 2º ESO  Lola Ortega 
Ureña  

Segundo trimestre 
(2 
sesiones)  

Mujeres y mercado laboral  
  

Estudio del mercado de trabajo haciendo hincapié  
en los datos que muestran cierta desigualdad entre  
hombres y mujeres (techo de cristal, brecha  
salarial, causas, porcentaje de paro por sexo...)  
  

Economía 4º ESO  Antonia Ibáñez 
Ureña  

Segundo trimestre 
(dos sesiones)  

 ¿Sabes quién fue….?   Investigación y realización lapbook de mujeres  
emprendedoras a lo largo de la historia (biografía,  
idea de negocio, dificultades  
encontradas...).Posterior exposición a sus  
compañeros/as.  

 IAEE 4º ESO   Lola Ortega 
Ureña  

 Segundo trimestre  
(dos sesiones)  
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Mujeres emprendedoras de  
nuestro entorno  

Investigación sobre mujeres emprendedoras de  
nuestro entorno (biografía, idea de negocio, …) y  
exposición en un mural o lapbook.  
  

 CEYE 1º 
bachillerato  

Lola Ortega 
Ureña y  
Antonia Ibáñez 
Ureña  

Segundo trimestre  
(dos sesiones)  

 ¿Desigualdad en el mercado  
laboral?  

 Investigación acerca de la desigualdad o no  
desigualdad en el mercado laboral entre  
hombre-mujer. Causas, % y comparación de parados  
hombre-mujer tanto a nivel nacional como  
andaluz... 

 ECONOMÍA 1º 
Bach.  

 Lola Ortega   Segundo trimestre 
(1  
sesión)  

 El rol de la mujer en puestos  
directivos  

Debate sobre el rol de la mujer en puestos directivos.  
  

 Fundamentos de  
Administración y  
Gestión 2º 
bachillerato  

 Antonia Ibáñez 
Ureña  

Semana del 8 de 
marzo  
(una sesión)  

 Lectura del libro Hay  
algo que no es como me  
dicen: el caso de  
Nevenka Fernández  
 contra la realidad, de  
Juan José Millás.  

 Este libro narra el acoso sufrido por  
Nevenka Fernández, concejala en aquel  
momento en el Ayuntamiento de  
Ponferrada, por parte del alcalde. Con él,  
abordamos el acoso como un daño en la  
salud de las trabajadores y reflexionamos  
sobre la sexualización de la mujer en el  
trabajo.  

 Formación y  
orientación laboral 
- 1º Grado Medio y
  
1º Grado Superior  

 Emilio Martínez 
Cantarero  

 Primer trimestre  

Visualización del corto  
sobre mobbing  

Con este corto abordamos el mobbing o  
acoso laboral, en concreto el que pueden  
sufrir las mujeres en el trabajo.  

 Formación y  
orientación laboral 
- 1º Grado Medio y
  
1º Grado Superior  

 Emilio Martínez 
Cantarero  

 Primer trimestre  

https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg&list=PLxKXUjE1zBIAJKAYF7TmPaDdsLnwMz_oT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JGfQwPgeibg&list=PLxKXUjE1zBIAJKAYF7TmPaDdsLnwMz_oT&index=2


  

Página | 13  

 

 Dinámica Impro-ciliación  
laboral y familiar  
  

 Dinámica para trabajar las medidas de  
conciliación laboral, análisis de diferencias  
laborales por género (salario, excedencias  
por cuidados de familiares, jornadas  
parciales...) y la corresponsabilidad de los  
cuidados.  
Se hacen grupos de trabajo y se le reparten  
uno o varios peluches que harán de hijos e  
hijas. A cada grupo se le presenta una  
situación familiar y laboral que requiere de  
una solución conciliadora. Cada equipo  
preparará una representación donde  
muestren la mejor forma en la que  
conseguirían conciliar.  
Tras las representaciones teatrales,  
visualizamos el vídeo y reflexionamos sobre  
el reparto de las tareas domésticas y  
cuidados en el hogar y su implicación en el  
mercado laboral.  

 Formación y  
orientación laboral 
- 1º Grado Medio y 
1º Grado Superior  

  Emilio 
Martínez  
Cantarero  

 Segundo trimestre  

Visualización del corto  
Purl  

Visualización de Purl para identificar roles  
de género y posibles situaciones de  
discriminación laboral.  

 Formación y  
orientación laboral 
-  
1º Grado Medio y  
1º Grado Superior  

  Emilio 
Martínez  
Cantarero  

 Segundo trimestre  

https://www.youtube.com/watch?v=9wJ07SjugTo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo&t=1s
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Uso de diferentes  
noticias de actualidad,  
así como análisis de  
datos y estadísticas  
laborales con contenido  
coeducativo.  

Ejemplo: reivindicación de una mejora en  
las condiciones laborales del fútbol  
femenino en España; análisis de datos de  
siniestralidad laboral diferenciado por  
género; testimonios de mujeres  
emprendedoras...  

 Formación y  
orientación laboral 
-  
1º Grado Medio y  
1º Grado Superior  
Empresa e  
iniciativa  
emprendedora - 2º
  
Grado Medio y 2º  
Grado Superior  

  Emilio 
Martínez  
Cantarero  

A lo largo de todo el
  
curso  

Cata de perfumes y otros  
productos cosméticos o  
de higiene.  

Con esta dinámica se pretende trabajar la  
segmentación de mercado, a la vez que  
reflexionamos de qué forma las empresas a  
la hora de desarrollar sus productos están  
trasladando una serie de roles de género.  

Empresa e  
iniciativa  
emprendedora - 2º
 Grado Medio y 2º  
Grado Superior  

Emilio Martínez  
Cantarero  

Primer trimestre  

  

Departamento: Educación Física  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Teatro corto   Representación de realidades sociales,  
entre ellas la igualdad. Contenido a trabajar:  
expresión corporal.  

 1º de ESO  
1º de Bachillerato  

 Pedro Pablo   1º trimestre con  
posibilidad de  
ampliarlo a 2º  
trimestre.  
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Departamento: Educación Plástica y Visual  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Proyecto ¨ExpresArte 10 .  Visibilizar la vida y obra de las artistas  
mujeres que no suelen estar en los museos  
ni en los libros de historia, mujeres  
intelectuales y artistas que merecen ser  
conocidas y valoradas.  

EPVA  1º, 2º, 3º  
ESO   
DIBUJO  
ARTÍSTICO 1º  
BACH  

 Mónica Vargas y 
Dulce Sánchez  

 2º y 3º trimestre 

Dibujos contra la  
violencia hacia las  
mujeres.  

Realizar una serie de dibujos que muestren  
actitudes de rechazo ante la violencia de  
género.   

DIBUJO  
ATRÍSTICO 1º  
BACH  

 Dulce Sánchez  1º trimestre 

 Diseño de logotipos.  Estudio del logotipo y su diseño, aplicando  
lo aprendido para la realización de un  
logotipo que conmemora la efemérides del 8  
de marzo.   

 2º de ESO EPVA   Mónica Vargas y 
Dulce Sánchez  

2º trimestre 
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Departamento: Filosofía  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Micromachismos   Realización de un mural en el que se  
recojan actitudes o frases que sean  
habituales y que recojan micromachismos.  

 1º de  
Bachillerato/4º 
ESO  

 Olalla Espínola y
  
Rafaela López  
Malagón  

 Primeros de marzo  

 Las mujeres y la filosofía  
  

 Exposiciones acerca de las principales  
filósofas de la historia del pensamiento, a  
las que la historia no ha concedido el lugar  
que merecen  

 2º de Bachillerato
  

 Olalla Espínola    2º trimestre  

 Te doy mis ojos   Proyección de la película de Itziar Bollaín  y  
posterior reflexión, bien a partir de un  
comentario, bien a partir de una  
charla-coloquio, acerca del machismo y el  
maltrato hacia la mujer.  

 1º de Bachillerato
  

 Por determinar   Marzo  
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 Departamento: Física y Química  

 Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

11 de Febrero. Día  
Internacional de la  
Mujer y la Niña en  
Ciencia  

Este día se proyectarán vídeos en los distintos  
niveles y se elaborarán carteles relacionados  
con la celebración. Se trata de promocionar las  
carreras STEM entre las chicas, haciendo ver a  
todos que no existen limitaciones relacionadas  
con el sexo en la educación ni en las  
profesiones que pueden elegir en el futuro.  

Todos los niveles  Todos los  
profesores del  
Departamento  

1 o 2 horas de clase  
con cada grupo.  

Proyecto "Mujeres de  
la historia" con la  
temática "Mujeres  
Científicas de la  
historia"  

Desde el Departamento de Orientación se  
nos ha solicitado colaboración para realizar  
esta actividad con la decoración de puertas  
eligiendo mujeres científicas para cada  
grupo.  

De 1º a 3º de ESO  Todos los  
profesores del  
Departamento  

1 o 2 horas de clase  
con cada grupo. La  
parte creativa de la  
actividad se  
desarrolla en las  
horas de tutoría  
lectiva.  

   

Departamento: Francés  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 La maltraitance   Proyección de  un audiovisual en francés  
que denuncia el maltrato hacia la mujer.  
Después se realizará un debate sobre el tema.  

 1º y 2º 
bachillerato  

 Profesorado de  
Francés  

 2º trimestre  
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 L’égalité homme-femme   Se abordará el tema a través de la música  
francesa actual utilizando entre otras  
canciones  “Balance ton quoi” de Angèle o  
“Dommage” de Bigflo et Oli.  
  

 1º, 2º, 3º y 4º 
ESO  

 Profesorado de  
Francés  
  

 2º trimestre  

   

Departamento: Geografía e Historia  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 La mujer en la Historia   Analizar el papel de la mujer en las etapas  
de la Prehistoria y Edad Antigua:  
civilizaciones urbanas y clásicas  

 1º ESO   Fco. Javier 
Sevilla  

 3º Trimestre  

 Mujer en la Edad media  
y Edad Moderna   
  

- Papel de la mujer en las sociedades  
musulmana y cristiana   
-Las mujeres en la política ( Isabel la  
Católica)  

 2º ESO   Sandra Mª 
Ortega  
Eva Cervera  
Germán Hueltes  

 1º Trimestre  
2º Trimestre  

Mujer en las sociedades  
modernas  

Diferencias entre la situación de la mujer en  
los países desarrollados y en los países  
menos desarrollados  

 3º ESO   Sandra Mª 
Ortega  
Germán Hueltes  

 2º Trimestre  

 Mujer en la Hª  
Contemporánea  

 La mujer en la Revolución Francesa  
Mujeres sufragistas   

 4º ESO   Sandra Mª 
Ortega  
Luís Fernández  

 1º Trimestre  
2º Trimestre  

    Lucha de las mujeres por la igualdad de  
derechos en el siglo XIX y XX  

 1º Bachillerato   Luís Fernández   1º y 2º trimestre  

La mujer en España   La mujer en el franquismo y el cambio en la  
democracia  

 2º Bachillerato   Profesorado de 
Hª  

2º y 3º Trimestre  

 La mujer en el arte   Mujeres artistas   2º Bachillerato    Profesorado de 
Hª  

 1º y 2º trimestre  
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 Departamento: Informática  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 “Adelántate a la  
violencia”  

Creación de una página web, destinada a  
las chicas jóvenes, con consejos para  
detectar en estas edades la violencia de  
género. Con información de profesionales  
especializados en el tema.  

 1º de Bachillerato
 C  

 Loli Muñoz 
Muñoz  

 Primer y segundo  
Trimestre 

Charlas de promoción de  
los ciclos formativos de  
Informática  

 Invitación de antiguas alumnas a las  
charlas para visibilizar la presencia de  
mujeres en el sector.   
Se introducen elementos para la reflexión  
del alumnado sobre el por qué los estudios  
más técnicos son tan poco elegidos por las  
chicas, considerando que los ciclos de la  
familia profesional de Informática se  
encuentran entre los que tienen un mayor  
nivel de ocupación laboral.  
  

 4º ESO    Dpto 
Informática  

 Tercer trimestre  

 Buenas prácticas en el  
taller de informática  

Cuidar  que no se produzcan situaciones  
en el taller que potencien los estereotipos:  
Evitando que la recogida y ordenación de  
los materiales lo hagan mayoritariamente  
las chicas.  
Cuidando que las chicas no sean siempre  
las últimas en hacer la práctica (lo cual  
potencia, de forma  inconsciente , la idea  
de que estas labores las realizan mejor y  
antes los chicos).  

 1GM   Profesores/as 
de  
MME y RL  

 Todo el curso  
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Departamento: Inglés  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Mujeres influyentes de  
habla inglesa  

 Se elegirán diferentes escritoras y mujeres  
dentro de otros ámbitos de habla inglesa  
que han tenido una influencia notable a lo  
largo de la historia de la humanidad, y se  
tratarán en clase aspectos de sus vidas  
importantes y obras más destacadas.  

 ESO y 1º  
Bachillerato  

 Todo el  
profesorado del  
departamento  

8 de marzo: Día  
Internacional de la  
mujer  

 Canciones sobre la  
igualdad de género en  
lengua inglesa  

 Se escucharán en clase diferentes  
canciones en inglés que tratan sobre la  
desigualdad de género y el maltrato,  
analizando las letras de las mismas..   

 ESO y 1º  
Bachillerato  

 Todo el  
profesorado del  
departamento  

8 de marzo: Día  
Internacional de la  
mujer  

  

Departamento: Lengua Castellana  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Programa de  
Enriquecimiento  
curricular  

 “Colorín, colorado, este cuento…”  
Los micromachismos en los cuentos  
clásicos infantiles.  

 Alumnos de altas  
capacidades.  

 María José 
López  
Márquez.  

 A lo largo del curso.  
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Departamento: Matemáticas  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 X Cementerio  
matemático  

 Con motivo de la festividad de Todos los  
Santos los alumnos investigarán sobre  
matemáticos y matemáticas relevantes en  
las matemáticas para poder responder  
correctamente al  QUIÉN ES QUIÉN que  
realizarán en la visita al cementerio  
matemático.  

 1º ESO   Ildefonso, 
MJosé  
y C. Belén  

 30 de octubre   

  Día de la mujer   Se realizará una actividad en colaboración  
con el departamento de Orientación.  

 3º ESO   Profesorado 
de  
matemáticas 
de 3º  
ESO  

 8 de marzo  

 Cuentos matemáticos   Realización de un cuento original en el que  
se trate o aparezca algún contenido  
relacionado con las matemáticas y/ o  
mujeres matemáticas.  

 1º y 2º ESO   Profesorado 
de  
matemáticas 
de 1º  
y 2º  ESO  

 Marzo  

 Relatos cortos   Los alumnos realizarán un microrrelato en  
el cual deberá aparecer una frase que se le  
indique y se tendrá en cuenta en la  
valoración si una mujer es la protagonista  
del relato.  

 3º y 4º ESO   Profesorado 
de  
matemáticas 
de 3º  
y 4º  ESO  

 M 
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 Cine matemático   Proyección de la película ”Ágora”   2º ciclo de ESO y  
Bachillerato  

 Profesorado 
de 2º  
ciclo de ESO y  
Bachillerato  

 Cada profesor  
decidirá a lo  largo 
del  
curso el momento  
más adecuado.  

    

Departamento: Música  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Mujeres compositoras a  
lo largo de la historia  

 Realización de un Padlet donde se  
recogerán las investigaciones y ejemplos  
musicales sobre mujeres compositoras en  
las distintas etapas de la historia de la  
música  

 Alumnos del  
Programa de  
Enriquecimiento  
Curricular 3º y 4º  
ESO  

 Raquel 
Serrano  
Yepes  

 Primer y Segundo  
Trimestre  

 Compositoras brillantes  
y silenciadas  

 Investigación sobre aquellas compositoras  
cuya obra se vio recluida en el ámbito  
privado. Realización de una exposición y un  
lapbook.  

 Alumnos de 2º  
ESO  

 Raquel 
Serrano  
Yepes  

 Proyecto para el 2º  
Trimestre  

 ¿Quién es quién?  
  

 Elección de una mujer importante en el  
mundo de la música (cantante,  
instrumentista, directora, compositora…) y  
realización de una lista de pistas (de más  
generales a más concretas) para que los  
compañeros descubran de quién se trata.  
Presentar en cartulina y con la foto de la  
mujer oculta detrás de una ventana.  

 Alumnos de 1º  
ESO  

 Raquel 
Serrano  
Yepes  

 Enero y Febrero  
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Departamento: Orientación  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

1.-”Mujeres científicas en  
la historia”  
  
 

Celebración del Día Internacional de la  
mujer a través del Proyecto “Mujeres  
científicas en la historia”, contando con la  participación 
de otros departamentos  
didácticos.  
Las clases ganadoras de dicho proyecto  
realizarán una visita con perspectiva de  
género por Alcalá La Real, actividad  
organizada en colaboración con el Dptº de  
Orientación.  

Tutores,  
Orientadora, Dpt  
EPV y Dpt  de LCL,  
de ING y de  
Francés  

Orientadora,  
tutores de 1º a 
3º  
de ESO y jefes de
  
Departamentos 
de  
BG, FQ y MAT.  

 Febrero y Marzo  

 2.- “Talentos ocultos”  Cineforum sobre esta película, con la  
realización de un análisis posterior sobre la  
lucha por la mujer por la igualdad laboral,  
centrándonos en el mundo de la ciencia   

4º ESO 
 
 
 

 Orientadora y  
tutores de 4º de  
ESO   

Marzo   

 3.- Día contra la  
violencia de género  

Campaña de sensibilización y rechazo  
contra la violencia de género   

 
ESO 

 Orientadora y  
tutores de ESO   

Noviembre   

 4.- Charla “Mujer  
alcalaína a la luz”  

Charla de una mujer alcalaína que destaca  
por su trabajo como científica dentro de la  
UGR   

4º ESO   Orientadora,  
tutores de 4º 
ESO  
y técnica del  
Centro Municipal 
de la Mujer   

Abril   

 



  

Página | 24  

 

  5.- Orientamos en  
igualdad  

 Desarrollo del Programa de Orientación  
Académica y Vocacional desde una perspectiva  
igualitaria, contribuyendo a erradicar los  
estereotipos de género.   

 Alumnado de 
todo  
el centro  

Orientadora y  
tutores   

Segundo y tercer  
trimestre  

 6.- Educación afectivo  
sexual  

Desarrollo del Programa de Educación  
afectivo-sexual desde una perspectiva igualitaria  
y fomentando el respeto a la libertad individual.   

 Alumnado de la 
ESO  

Orientadora  
(grupos de 2º de  
ESO) y técnicas  
del 
Ayuntamiento, 
del CMM y del 
SAS en el resto 
de  
niveles de la ESO
  

Curso escolar  

 7.- Colorín colorado,  
este cuento ha cambiado  

Colaboración en el diseño y desarrollo del  
Programa de Enriquecimiento curricular que  
va a analizar la presencia del sexismo en  
los cuentos clásicos   

 Alumnado del  
programa de  
Enriquecimiento  

 Orientadora y 
Mª  
José (profesora 
de  
Lengua)  

Curso escolar   

 8.- Proyecto “prevención  
de la violencia de género”  

Colaboración en el diseño y aplicación (en  
caso de obtener financiación) de un  
proyecto de actividades destinadas a  
prevenir la violencia de género.  

 Alumnado de la  
ESO  

 Orientadora y 
Emilio  

 Septiembre  

9.- Nuevas  
masculinidades  
  

Talleres para promocionar un nuevo  
concepto de masculinidad, buscando el  
desarrollo de relaciones igualitarias  y  
corresponsables  

3º ESO  Orientadora  Segundo trimestre  
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10.- Lenguaje inclusivo  Empleo en todos los documentos  
elaborados por este Departamento de un  
lenguaje que use el género masculino y  
femenino siempre que proceda, como una  
forma de reivindicar la presencia igualitaria  
de los dos sexos.  

Centro  Profesorado del  
departamento  

Curso escolar  

   

 

 

Además de las actividades previstas por cada Departamento, nuestro instituto mantendrá unas relaciones estrechas con el resto de entidades e 
instituciones que trabajan por la igualdad en Alcalá la Real (Servicios Sociales, Centro de la Mujer y Ayuntamiento, entre otras) con la intención de 
participar de las actividades propuestas desde otros ámbitos.  

Departamento: Tecnología  

Nombre actividad  Descripción  Curso destinatario
  

Responsable  
actividad  

Temporalización  

 Mujer y Tecnología   Estudio de las aportaciones de la mujer al  
mundo de la Tecnología  

 Por definir   Por definir   Por definir  
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7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
Por lo que se refiere a los recursos personales, estará implicada en este desarrollo del Plan 

toda la Comunidad Educativa. Es importante la coordinación con el Equipo Directivo y con el 
Consejo Escolar, así como la colaboración con el Departamento de Orientación. 

Los recursos materiales con los que vamos a tratar de llevar a cabo nuestro Plan de 
Igualdad serán fundamentalmente los editados por la Junta de Andalucía, así como otros 
recursos disponibles en abierto. 

Destacamos los siguientes: 

• Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en 
educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007. Se inicia con un diagnóstico 
de la situación escolar, identificando los obstáculos visibles e invisibles en la vida cotidiana de los 
centros. A partir de dicho diagnóstico se proponen intervenciones alternativas. 

• Contar cuentos cuenta. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía - Instituto de la 
Mujer. 2007 Es una mirada crítica a los estereotipos que transmiten la literatura infantil y juvenil; 
y una guía de recursos para utilizar el cuento como vía de transmisión de unos valores y cultura 
no sexista. 

• Guía de buen trato y prevención de la violencia de género.- Protocolo de actuación en el 
ámbito educativo. Esta guía práctica pretende ayudar, desde el buen trato, a la aplicación del 
protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo y, a la vez, 
contiene una dimensión  formativa, que orienta en la intervención e invita a la reflexión, tan 
necesaria para la sensibilización de la comunidad educativa y el avance hacia la igualdad real en 
nuestra sociedad. 

• ¿Conoces a...? (I) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 Guía didáctica y 
fichas de trabajo con biografías de mujeres de diferente origen y extracción social. 

• ¿Conoces a...? (II) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 Guía didáctica y 
fichas de trabajo con nueve biografías de mujeres relevantes. 

• Un Mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. - Asociación 
Andaluza por la Sociedad y Paz. 2008. Material didáctico que contribuye a la comprensión y 
superación de las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todas las sociedades del 
mundo. 

PÁGINAS WEB DE COEDUCACIÓN DONDE PODEMOS ENCONTRAR ACTIVIDADES Y 
RECURSOS: 

• Página web de Coeducación del IAM( Instituto Andaluz de la mujer): 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducación 

• Portal de de Igualdad de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 

Donde se puede encontrar diversa información, así como materiales y publicaciones, 
normativa referente al uso de un lenguaje no sexista, etc. 

Por  último, desde la coordinación del Plan de Igualdad se está realizando una recopilación 
de recursos y materiales para trabajar en el aula, disponibles en: 
https://padlet.com/emc_profesor/igualdad; y, además, se creará un blog de Coeducación e 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducación
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad
https://padlet.com/emc_profesor/igualdad
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Igualdad del IES Alfonso XI, para que la Comunidad Educativa tenga acceso a toda la información 
sobre actividades, dinámicas y trabajo que se realiza desde nuestro centro para construir una 
sociedad más justa e igualitaria. 

8. EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso dinámico que garantiza la correcta aplicación del proyecto de 

acuerdo a las metas propuestas. Por un lado, nos sirve para medir resultados y por otro, nos 
permite hacer un seguimiento sobre cada una de las fases del proceso y sobre las técnicas y 
métodos utilizados, a fin de facilitar la realización de ajustes y refuerzos que garanticen la 
idoneidad del proyecto propuesto. 

Debe partir de la reflexión y análisis de los objetivos propuestos. Se realizará una 
evaluación inicial, continua, formativa y final. Para la evaluación continua se utilizarán las 
siguientes técnicas: observación sistemática y directa, registro anecdótico, análisis y valoración 
de las diferentes actividades realizadas.  

En todo momento nos interesa evaluar: 

- Implicación y participación e interés de padres, madres, alumnado y profesorado. 

- Pertinencia de las actividades previas y viabilidad de aplicación de las actividades 
planteadas. 

- Grado de correspondencia de actividades y objetivos. 

Al finalizar el curso académico 2020/2021, se pasará un cuestionario al claustro para que 
evalúe la acción del Plan de Igualdad y de la persona coordinadora, buscando siempre la mejora 
continua, y se recogerán las propuestas de mejora para el curso próximo. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


