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1. INTRODUCCIÓN  
 

La importancia de la educación en la consolidación del sistema establecido, así como su repercusión 
en la transformación social es incuestionable. El motor de cambio que constituye la educación es un elemento 
esencial en la conservación de las relaciones sociales, indistintamente de la edad, así como un motor de cambio 
profundo en cómo las relaciones sociales se establecen y evolucionan. Para ello, perseguir un modelo de 
relación social justo, inclusivo y equitativo es uno de los objetivos principales de la llamada pedagogía 

coeducativa que nos ayuda, a su vez, a compensar la desigualdad y jerarquización de género.  
Incorporar la perspectiva de género a la educación supone cimentar las bases para la igualdad real y 

efectiva, y se muestra como el mejor medio para impulsar el proceso de transformación social y modificación 
de las estructuras sexistas y discriminatorias. 

En esta línea, el II Plan estratégico de igualdad de género en educación 2016-2021 establece como 
características a incorporar unas políticas de igualdad equitativas en el sistema educativo, en el cuál el carácter 
inclusivo de ésta brille para poder llevar a cabo los objetivos establecidos dentro de él así como un carácter 
eminentemente práctico en el cuál todos los agentes que formen la comunidad educativa han de ser parte de 
él.  Además, no podemos olvidar que, debido a su naturaleza, el Plan de Igualdad estará bajo permanente 
revisión y evaluación para poder ayudar a su constante evaluación dentro del ambiente educativo. Esta 
evaluación nos ayudará a descubrir cuáles son los puntos débiles para así convertirlos en fuertes y, a su vez, 
ahondar en aquellos aspectos que constituyan una fortaleza para nuestra comunidad educativa.  

Por tanto, como ya dice Nuria Varela (2017:21) “el feminismo y la igualdad es la linterna que muestra 
las sobras de todas las ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres”. Por ello, y tomando esta frase como 
reflexión, queremos focalizar el objetivo de Igualdad en este curso académico (2020/21) en trabajar cinco 
vertientes muy concretas para ayudar a la concienciación en la comunidad educativa de estos aspectos 
principales: 

- La disminución del lenguaje sexista y la desigualdad de la mujer. 
- La lucha contra la violencia de género adoptando una perspectiva de género. 
- Información sobre la falta de conocimiento respecto a conceptos clave como machismo y/o feminismo. 
- Las relaciones entre iguales en la adolescencia y la mitificación del amor romántico. 
- El fomento de una conciencia LGTBI dónde nuestros espacios (y mentes) estén libres de prejuicios y 

estereotipos para así eliminar comportamientos discriminatorios y homofóbicos. 
El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y 

su elaboración e inclusión en el proyecto educativo corresponde al Equipo Directivo con el asesoramiento del 
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profesor coordinador del Plan de Igualdad, así como, la participación de todo el claustro que recogerá las 
actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género a desarrollar en el 
centro. 

Es importante la coordinación y la colaboración con el Departamento de Orientación en los Institutos 
de Educación Secundaria. En este último caso, con el objeto de asegurar una orientación académica y profe-
sional  que tenga en cuenta la perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como la 
autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución pacífica de conflic-
tos. 

Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos y ETCP, permite profundizar en el desa-
rrollo de un currículum no sexista, así como la visibilización de las aportaciones de las mujeres en él. La 
aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en el centro 
corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y evaluación. 

Para que todo lo propuesto llegue a buen puerto, en necesario trabajar de forma coordinado con todos 
los niveles implicados, pues recordemos que esta tarea corresponde a todos. 

 
 
  

         INSTITUCIONES 
 
 
 
 

        COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 

            TUTORÍA Y ALUMNADO 
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2. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA 
 
En el curso 2020-2021 siguen vigente 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). 

§ Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía.  

§ Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas respon-
sables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

§ ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estraté-
gico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-2010) 

§ 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 Secun-
daria (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 conser-
vatorios 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 conser-
vatorios 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). 
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§ 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 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 Direc-
ción 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. junta de 
andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/aa4c24d3-0b6a-40fb-8cc6 -980eb4a9b267   

3. CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO 

Trataremos de obtener información acerca de la situación actual en la que se encuentra nuestro 
centro en cuanto a igualdad sexual y coeducación, a partir de la observación y el análisis de las distribucio-
nes por sexos en los diferentes grupos y estamentos del centro. También se intentará detectar posibles 
conductas y comportamientos sexistas en nuestro entorno escolar a través de encuestas. Esta información 
se realizará con cuestionarios que nos aporten información cuantitativa y cualitativa de la situación a nivel 
de centro y que tienen como objetivo primario detectar cuáles son las desigualdades en la organización 
escolar de centro desde una perspectiva objetiva del análisis de datos. 

Estas actividades de diagnóstico se realizarán en tres niveles: alumnado, profesorado y documentación. 

3.1. ALUMNADO 

§ Distribución por sexos del alumnado en grupos y cursos. 

 
Alumnado E.S.O  A B C TOTAL  Chicos TOTAL  Chicas 
1º E.S.O 13H 

9M 
9H 

12M 
13H 
9M 35 30 

2º E.S.O 16H 
7M 

9H 
15M 

9 H 
14M 

34 36 

3º E.S.O 11H 
12M 

7H 
14M 

13H 
8M  

31 34 

4º E.S.O 11H 
9M 

5H 
15M  16 24 

Aula Específica 0 2 
1º Formación Profesional Básica 11 1 
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1º Programa Específico PFB 2 1 
2º Programa Específico FPB 1 1 

 
§ Distribución por sexos de delegados/as en los cursos de ESO, FPB y PEFPB.  

 
Alumnado E.S.O Chicas Chicos 
1º E.S.O 2 1 
2º E.S.O 1 2 
3º E.S.O 1 2 
4º E.S.O 1 2 
Aula Específica 1  
PEFPB (1º+2º) 2  
Formación Profesional Básica  1 

 
§ Análisis de los resultados por sexos en las diferentes evaluaciones y notas finales. (Evaluación 

positiva en todas las materias) 
 

 17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Tend. Med. ISC Rele. 
1º de E.S.O. 48,65 27,03 70,27 52,94 44,19 61,90 51,25 45,45 58,33  

 50,95 52,22 
 

 

2º de E.S.O. 61,73 65,38 55,17 46,27 32,26 58,33 56,25 50,00 63,16  
 54,75 48,98 

 

 

3º de E.S.O. 59,26 56,41 61,90 54,88 53,45 58,33 44,64 24,00 61,29  
 52,93 50,87 

 

 

4º de E.S.O. 42,00 29,63 56,52 65,28 70,00 61,90 67,61 65,31 72,73  
 58,30 57,31 

 

 

 

 
§ Distribución por sexos en la obtención del título de ESO. 

 
 17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Tend. Med. ISC Rele. 
4º de E.S.O. TIT. con evaluación positiva 42,00 29,63 56,52 65,28 70,00 61,90 67,61 65,31 72,73 58,30 57,24 

en todo 
4º de E.S.O. TIT. sin evaluación positiva 40,00 48,15 30,43 19,44 16,67 21,43 25,35 24,49 27,27 28,26 24,69 

en todo 

 
 

 
 

 17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Media Tendencia Relevancia 
Centro 52,91 44,61 60,97 54,84 49,98 60,12 54,94 46,19 63,88 54,23  

 
 

 

ISC Similar 48,06 43,26 53,16 50,70 44,96 56,47 63,61 58,52 68,85 54,12  

Zona Educativa 56,00 52,09 59,49 56,92 52,59 62,07 68,98 65,60 72,79 60,63 

Andalucía 57,92 53,03 62,89 58,84 53,86 64,00 71,09 67,12 75,23 62,62 

 17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Media Tendencia Relevancia 
Centro 82,00 77,78 86,95 84,72 86,67 83,33 92,96 89,80 100 86,56  

 
 

 

ISC Similar 79,40 74,75 83,94 81,02 77,72 83,70 88,06 84,91 90,72 82,83  

Zona Educativa 85,43 84,09 85,54 84,72 84,27 84,70 91,11 90,44 91,93 87,09 

Andalucía 83,79 80,49 86,70 84,01 81,17 86,55 90,49 88,52 92,21 86,10 
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§ Distribución por sexos en cuanto al absentismo y partes de incidencias. 
 

     
    ABSETISMO 

17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Media Tendencia Relevancia 
Centro 7,69 8,39 6,87 2,61 2,47 2,78 2,09 1,88 2,36 4,13  

 
 

 

ISC Similar 6,08 6,52 5,61 5,85 6,68 5,00 2,30 2,66 1,90 4,74  
Zona Educativa 9,88 10,18 9,65 9,43 10,18 8,55 3,09 3,39 2,76 7,47 

Andalucía 5,26 5,61 4,90 5,10 5,40 4,81 2,34 2,48 2,20 4,23 

 
 
  CONDUCTAS  
CONTRARIAS 

17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Media Tendencia Relevancia 
Centro 103,50 125,81 77,10 187,91 246,30 122,22 61,67 77,50 41,73 117,69 

 

 
 

 

ISC Similar 63,46 92,21 33,40 45,20 68,31 22,16 38,22 56,55 20,00 48,96  

Zona Educativa 39,33 58,84 18,49 37,70 58,03 15,97 33,60 52,41 12,72 36,88 

Andalucía 34,75 50,95 18,24 37,15 54,86 19,92 27,34 39,96 15,10 33,08 

 
 
 CONDUCTAS 
GRAVEMENTE 
PERJUDICIALEAS 

17/18 18/19 19/20  

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Media Tendencia Relevancia 
Centro 64,69 100 22,90 50,00 65,43 32,64 48,43 62,50 30,71 54,37  

 
 

 

ISC Similar 17,37 26,61 7,94 15,84 25,19 6,17 11,91 18,39 5,39 15,04  

Zona Educativa 14,96 21,61 7,50 13,48 20,81 5,12 13,64 21,21 4,81 14,03 

Andalucía 11,14 16,66 5,23 10,88 16,61 5,02 7,58 11,47 3,65 9,87 

 

3.2. PROFESORADO 
§ Distribución por sexos del profesorado en los distintos departamentos didácticos. 
§ Distribución por sexos en las jefaturas de los departamentos y en el equipo directivo. 

 
 

Centro Mujeres Hombres 
Composición del claustro 19 19 
E. Directivo: Dirección  1 
E. Directivo: Jefatura de Estudios 1  
E. Directivo: Secretaría  1 
Jefatura de Departamentos 7 6 
Coordinación de proyectos/programas recogidos en el PAC 5 4 
Coordinación del Plan de Igualdad  1 
Coordinación TIC  1 
Coordinación Bilingüismo 1  
Profesorado Programa Bilingüe  4 8 
Orientación 1  
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§ Distribución por sexos en el Consejo Escolar y en el personal de administración y servicios. 

 
Profesionales Mujeres Hombres 
Personal administrativo  1 - 
Consejería 1 - 
Limpieza  4 - 
Monitores 1 1 

 
§ Distribución del Consejo Escolar. 

 
Composición Mujeres Hombres 
Representantes del profesorado 6 3 
Representantes del alumnado 5 - 
Representantes de la familia 4 1 
Representantes del PAS  pae 1h - - 
Representantes del Ayuntamiento 1  

 
 

§ Distribución por sexos del AMPA Ánfora. 
 

Composición Mujeres Hombres 
Presidencia 1 - 
Junta Directiva 4 - 
Número de personas asociadas al AMPA 7 - 

3.3 DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO 
 

Se revisarán y corregirán todos los modelos de documentos dirigidos a familias o alumnado (comu-
nicaciones de faltas, boletines de notas, autorizaciones para salidas o excursiones, citaciones de tutoría, 
etc.), así como la documentación interna del instituto (información al profesorado, Plan Anual de Centro, etc.) 
para evitar en la medida de lo posible el uso de un lenguaje marcado por discriminaciones de tipo sexista. 
 

Se recuerda a las jefaturas de los departamentos la elaboración de programaciones didácticas con 
contenidos y pautas en relación con la Igualdad de Género. Igualmente, debemos utilizar un lenguaje gené-
rico no sexista (en el marco Legal el II Plan Estratégico de Igualdad de Género, así como la orden de 14 de 
julio de 2016). 
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4. OBJETIVOS 

1. Hacer presente dicho Plan para toda la Comunidad Escolar (alumnado, profesorado, PAS, familias, 
etc.). Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro incidiendo en Plan de Orienta-
ción y Acción Tutorial.   

2. Concienciar a la comunidad escolar, y en especial al alumnado, de la necesidad de una igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 

3. Conseguir una implicación personal y comprometida de toda la comunidad educativa, informando y 
ofreciendo material a quien le interese. 

4. Contribuir a la erradicación de la violencia de género. Hacer visibles y corregir los casos de discri-
minación de género, conductas sexistas y las injusticias derivadas que se puedan dar en el centro.   

5. Estimular procesos de reflexión en el centro educativo encaminados a desvelar las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres. 

6. Establecer prácticas educativas correctoras de estereotipos. 

7. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía personal. 

8. Favorecer las relaciones amistosas de cooperación entre iguales evitando exclusiones, competitivi-
dad o rivalidad. 

9. Fomentar la autoestima y orientar en la formación de un proyecto de vida sin estereotipos. 

10. Aprender a valorar el trabajo desarrollado por mujeres de nuestro tiempo o anteriores al mismo, 
así como el de nuestras madres. 

11. Trabajar de forma coordinada con los otros proyectos que se desarrollan en  el  centro  (Lectura y 
Bibliotecas, Escuela de Paz y Forma Joven). 

12.  Incrementar los recursos disponibles sobre la temática, intentando dotar al aula de convivencia del 
centro de material sobre la temática. 

 

5. II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 2016-2021 
 

El II Plan Estratégico vigente nos guía en los siguientes aspectos, que constituyen una base 
fundamental para concretar las cuatro líneas de actuación del punto siguiente. 

Entre los principios fundamentales, el Plan sugiere cuatro: transversalidad, visibilidad, inclusión y 
paridad. Su reflejo específico dentro de nuestro centro se hará de la siguiente manera; 
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1) Transversalidad: en el reflejo del Plan de Igualdad en las distintas materias cursadas en nuestro centro. 
El principio de igualdad entre hombres y mujeres impregna el conjunto de acciones y políticas empren-
didas por este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 

2) Visibilidad: Este II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesi-
dad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades. Una frase muy cono-
cida, como la escrita dentro de El Principito, como es la de lo esencial es invisible para los ojos nos 
enseña en la importancia de dar visibilidad. El Centro se sumó hace unos años  a la iniciativa de        
#AulasVioletasAndalucía, concretamente en la temática de Visibiliza para trabajar en distintas vertien-
tes relacionadas con mujeres de Bailén. 

3) Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales». Todos los cursos están inmersos en la par-
ticipación del Plan de Igualdad cuyo reflejo se ve en las Jornadas de Inclusión que cada año realiza el 
centro. 

4)  Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de este 
principio.  

6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y METODOLOGÍA 

El presente proyecto es parte de un proceso que ha de ir perfilándose y madurando a lo largo de 
cursos sucesivos. A continuación, se exponen brevemente las actuaciones programadas para este curso, 
aunque esta programación es flexible y susceptible de ser modificada a lo largo del mismo, más si cabe, 
debido a la situación actual de COVID-19. Al final del mismo realizaremos una Memoria Final en la que se 
recogerán las actividades llevadas a cabo, así como sus resultados y se evaluará el grado de consecución 
de los objetivos planteados en cada una. De igual manera,  la memoria recogerá las propuestas de mejora 
para el próximo curso 2021/22. 

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 estable-
ceremos 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 inquie-
tudes 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: 
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 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 Convivencia. 

• 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. 

• 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. 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 pre-
vención de la violencia de género. 

- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios establecidos 
entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o al establecer acuer-
dos de colaboración. 
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 Para la sensibilización: 

•    Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias, al alumnado y la Agenda Escolar. 

• 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. 

En definitiva, la metodología empleada en estas actuaciones será: 

A. Visibilizar y hacer presente la coeducación en el centro: 

§ Seguimiento de los comunicados, cartelería y documentos escritos del centro y del lenguaje 
oral usado por los miembros de la comunidad educativa. 

§ Mantenimiento del tablón específico de coeducación. 

§ Mantenimiento en la web del centro de la sección dedicada a la coeducación. 

§ Ubicación de una sección dedicada a la coeducación en la biblioteca y propuesta de  am-
pliación del fondo bibliográfico y documental coeducativo. 

§ Información puntual al Claustro y a la comunidad educativa en general de las actuaciones y 
actividades del plan de Igualdad. 

§ Información al claustro sobre el protocolo de  actuación en caso de detección de algún caso   
de violencia de género y sobre lo más destacado de la publicación de "Andalucía detecta, 
Andalucía previene". 



IES Hermanos Medina Rivilla 
Plan de Igualdad 

15 

 

B. Realización de diagnósticos  diferenciados  entre  los  alumnos  y  las  alumnas  del centro cen-
trados en este caso en los resultados académicos, el abandono escolar y la orientación vocacional, 
académica y profesional, que puedan dar lugar a reflexiones y actuaciones que favorezcan la igual-
dad entre chicos y chicas. 

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

§ Detección de prejuicios y conflictos y asesoramiento y mediación en la resolución de estos. 

§ Propuesta de actividades diferenciadas por ciclos/cursos para llevar a cabo en la hora tutoría 
en relación con la materia de coeducación. 

D. Coordinación con áreas y ámbitos y equipos docentes: 

§ Revisión de libros de texto y materiales. 

§ Propuesta de actividades conjuntas por departamentos. 

E. Creación de grupos y redes: 

§ Coordinación y participación en actividades relacionadas con la coeducación con el resto de 
centros educativos de la zona. 

§ Propuesta de nombramiento de una persona responsable de  Coeducación  del  Consejo  
Escolar y colaboración con ella. 

§ Fomento de la participación del AMPA del instituto en el Proyecto de Coeducación. 

§ Información al AMPA, y posterior debate, sobre los resultados obtenidos al cuestionar sobre 
materia de coeducación a jóvenes andaluces, recogidos en la publicación de "Andalucía 
detecta, Andalucía previene" de la Junta de Andalucía. 

§ Coordinación y participación en las actividades propuestas por agentes sociales, fundamen-
talmente la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayto. de Bailén y el Área  de Igualdad de la 
Diputación de Jaén. 

El marco de realización de las actuaciones de esta programación, es el II Plan Estratégico de Igual-
dad de Género en Educación de la Junta de Andalucía.  Las actuaciones programadas se encuadran en las 
siguientes medidas del citado plan: 
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LÍNEA 1. PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

§ Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y los 
proyectos que lo integran. 

§ Garantizar la eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y discriminatorios de 
los libros de texto y de los materiales curriculares. 

LÍNEA 2. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

§ Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en el centro, 
así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 

§ Favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un lenguaje no sexista 
en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 

§ Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad, coeducación y 
prevención de violencia de género para la comunidad educativa. 

LÍNEA 3. CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

§ Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la violencia 
de género. 

§ Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito educativo. 

Partiendo de las siguientes líneas, se hará hincapié en las siguientes temáticas más abajo señaladas. 

a) La disminución del lenguaje sexista y la desigualdad de la mujer. 

b) La lucha contra la violencia de género. 

c) Falta de conocimiento sobre conceptos claves como violencia de género, machismo y/o feminismo, 
entre otros. Se hará hincapié en conceptos específicos contestando a las siguientes preguntas: ¿qué 
es la violencia de género? ¿por qué es de género y qué otra violencia no lo es? Además, se hará 
hincapié en el concepto de igualdad en el marco del sexismo, en el qué tiene que ver la educación 
con la igualdad o aspectos como si es igualitaria la educación que se recibe, si es igualitaria la 
educación que reciben en casa, si ven igualdad en la calle, en la publicidad y, en definitiva, en el 
entorno que les rodea. 

d) Las relaciones entre iguales en la adolescencia y la mitificación del amor romántico. 

e) El fomento de una conciencia LGTBI donde los espacios y mentes estén libres de prejuicios y este-
reotipos para así eliminar comportamientos discriminatorios y homofóbicos. Tendremos la oportuni-
dad de contar con la presencia de Fundación Triángulo.  

Teniendo en cuenta estas líneas de actuación, podrán incorporarse las siguientes dinámicas. 
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1) Dinámicas para concienciar sobre la lacra de la violencia de género. 

Ni más ni menos es otro programa educativo que ha salido a la luz recientemente y que promueve 
en las aulas la erradicación de la violencia de género. Desarrollado e impulsado por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuenta con cuatro unidades didácticas con actividades 
que echan mano de vídeos, cuestionarios, juegos, manualidades y música.  

Su misión es dotar de herramientas útiles al profesorado "que quiera colaborar en la construcción de 
una sociedad distinta basada en el respeto y la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas 
independientemente de su sexo y que considere que la educación desde las edades más tempranas es 
fundamental para la consecución de esa deseada nueva realidad. Trabajaremos la Unidad 2 para 1º y 2º de 
la ESO, la Unidad 3 para 3º y 4º. De igual manera podemos organizar una actividad grupal (desde el depar-
tamento de música), que trata de un rap, cuya información puede buscarse en la Unidad 4. 

http://carei.es/igualdad-de-genero/ 

2) Mitos del amor romántico 

Para romper los mitos de amor romántico entre adolescentes, proponemos trabajar con este proyecto 
que nos presenta la Junta de Andalucía, cuyo título en “Abre los ojos, el amor no es ciego” 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/igualat/images/descar-
gas/Abre%20los%20ojos.pdf 

 

3) Dinámicas sobre la percepción de abuso y/o maltrato. 

Nuestro Derecho a ser Protegidos de la Violencia (UNICEF), está hecho para líderes adolescente, 
jóvenes y educadores, que trabajen con grupos de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años, en centros 
comunitarios, organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y en cualquier otro ámbito. También puede ser 
utilizado por profesores y otros adultos que trabajen con niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años en 
escuelas, centros para jóvenes y otros lugares similares. Nos ofrece una base teórica y una serie de dinámi-
cas (pag72-76) para realizar con ellos. 

            https://www.unicef.org/Nuestros_Derechos_cuaderno.pdf 
 

4) Dinámicas para trabajar el sexismo detectado en años anteriores en nuestro alumnado. 

Dinámica: Usando las gafas del género. 
Podemos utilizar el siguiente modelo de ficha para los programas que más gusten a 
los jóvenes y generar debate a partir de la misma ayudándoles a despertar su capaci-
dad de leer críticamente la realidad y descubrir los “mensajes de rosa y azul” que 
perpetúan los estereotipos de género.  
Por último, interesante analizar la publicidad con gafas de género, podemos encon-
trar ideas y claves en la web del Observatorio de la Mujer.  
 



IES Hermanos Medina Rivilla 
Plan de Igualdad 

18 

 

 

 

 

5) Dinámicas para la concienciación LGTBI. 

a. Guía contra la Homofobia para Centros Educativos: http://www.familiasporladiversidad.es/fi-
les/objetos/guia_contra_la_homofobia.pdf 

b. Guía contra el Bullying Homofóbico: http://www.educatolerancia.com/wp-con-
tent/uploads/2016/12/Guia-Homofobia-Escuela.pdf  

c. LGTBI, recursos educativos: http://www.educatolerancia.com/lgtbifobia-recursos-educati-
vos/  

6) Otras dinámicas que potencian el rol de la mujer. 

a. El derecho a ser ciudadana: ¿cómo se gestó el voto femenino? 

b. Ayer, hoy. 8 de marzo.  

c. Mujeres en Andalucía: dossier que incluye las biografías de 57 mujeres andaluzas proce-
dentes de distintas disciplinas. 

d. La igualdad: un trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mujeres Hombres 
Programa, película, se-
ries, telenovelas… 

  

Personajes masculinos y 
femeninos principales y 
secundarios 

  

Características de los per-
sonajes masculinos y fe-
meninos 

  

¿Qué hacen y qué piensan 
los personajes? 

  

Relaciones que mantie-
nen entre sí los persona-
jes femeninos y masculi-
nos y sus características 
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7. INTERVENCIÓN PRÁCTICA: SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL. 

7.1. RESPONSABLE DEL PLAN 

D. Antonio Linares de Haro, tutor de 2º PEFPB (Pedagogía Terapéutica). 

7.2. FORMACIÓN 

• Asistencia telemática a las Jornadas para responsables del Plan de Igualdad. 
• Curso “Nuevas masculinidades como estrategia de prevención de género”, (CEP) 
• Seminario “Las violencias machistas en la adolescencia” (Integratex). 
• Propuesta de asistencia a los cursos que el CEP de Linares-Andújar convoque sobre esta temá-
tica, por parte del profesorado. 

7.3. EFEMÉRIDES 

Este curso, junto con el DACE, hemos acordados conmemorar las siguientes: 

1.er trimestre 
• 25-N, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer: 

a. Actividades a nivel de tutoría, que se pondrán en común. 
b. Lazos y mascarillas violetas, videos contra la violencia hacia la mujer, talleres, murales… 

• 1-D, Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Difusión de lazos rojos y charlas de prevención.  
• 3-D, Día de la Diversidad funcional: actividades de concienciación. “Mujeres con discapacidad” 
• 6-D, Día de la Constitución: en los diferentes departamentos. 

2.º trimestre   
• 30-E, Día Escolar de la No Violencia y de la Paz: actividades a nivel de tutoría y en colabora-

ción con El proyecto Escuela espacio de paz y forma joven, “Escalera de colores” de frases 
motivadoras y reivindicativas sobre igualdad, no violencia y salud.  Además de otras activida-
des: plantar un olivo (símbolo de paz) y rincón de la paz (banco decorado por el alumnado).  

• 11-F Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia (Concienciación a través de cortos 
promocionales en tutoría) 

• 14- F, “Día de la amistad”, “Día europeo de la salud sexual” reparto de tarjetas con dedicatorias 
(mensajes positivos) y flores, realizadas por 2º PEFPB Agrojardinería y composiciones florales 
y Aula Específica.  

• 28-F, Día de Andalucía: actividades organizadas por el centro y AMPA. 
• 8-M, Día internacional de la mujer: 

a. Las mujeres de nuestra Comunidad Educativa, reconocimiento a una de las mujeres de 
nuestro instituto. 

b. Por tutorías se hará un trabajo de investigación sobre “Las mujeres olvidadas”, cada 
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curso lo dedicará a una materia: escritoras, científicas, pintoras… 
c. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Con motivo del 11 de febrero y 8 

de marzo, se celebrará una exposición realizada por el alumnado de la materia Cambios 
Sociales y de Género; y con la colaboración de PEFPB. 

d. La comisión de igualdad del IES Hermanos Medina Rivilla formada por el coordinador y 
responsable de Igualdad, así como el Departamento de Orientación, los profesores y la 
AMPA llevarán a cabo durante la jornada una serie de talleres y actividades que, bajo la 
denominación de “Gymkana de los sentimientos”, contribuirá a la sensibilización y con-
cienciación del alumnado en cuestiones como igualdad, brecha salarial, reparto de ta-
reas… entre hombres y mujeres. El objetivo de esta gymkana de los sentimientos, será 
que el alumnado viva en primera persona algunos de los sentimientos o conflictos que 
han experimentado las mujeres a lo largo de la historia por su condición de mujer.  

• 21-M, Día internacional contra el racismo: YO SOY YO (Unicef) 

3.er trimestre 
• 23-A, Día internacional del libro: Certamen Literario, en colaboración con el AMPA y el Depar-

tamento de Lengua, con las siguientes temáticas: 
a. Biografías noveladas de mujeres relevantes en la historia. 
b. Diarios de la vida de mujeres que trabajan dentro y fuera de la casa.  
c. Poemas (panegíricos, odas, elegías...) dedicados a mujeres importantes, famosas o  

no.  
d. Ensayo e investigación sobre el papel de la mujer en el siglo XX. 

• 17-M, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia: 
a. Se contacta con la Fundación Triángulo. Concurso de cortos dónde se resalte el papel 

del entendimiento en la diversidad de las relaciones.  
b. Charlas de concienciación “Nos gusta la igualdad y la diversidad” por parte de la Funda-

ción Arcoíris  

 

 Todas las efemérides se celebrarán bajo un matiz igualitario y resaltando la figura de la mujer 
o cualquier grupo minoritario, que pueda sufrir algún tipo de discriminación. 

7.4. ACTUACIONES CONCRETAS CON EL ALUMNADO, FAMILIAS Y PROFESORADO 

 

ACTIVIDADES CURSO OBSERVACIONES 

A LO LARGO DEL CURSO 

Aula Abierta: Nuestro centro contará Alumnado 
Lo llevarán a cabo 

alumnado delegado de 
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con un aula abierta, donde los media-
dores de igualdad estarían durante los 
recreos dispuestos a escuchar a aten-
der al alumnado que de una forma y 
otra requiera de su ayuda. Esta aula 
abierta contaría con material, libros de 
lecturas diversos como recursos para 
atender a las necesidades y dudas de 
nuestros chicos y chicas. 

cada clase, con la ade-
cuada formación. Actua-

rán como mediado-
res/as, para intentar re-
solver pequeños conflic-
tos entre el alumnado. 
Contarán con la ayuda 

del DO.  

Escuela de familias en igualdad Familias 

Se intenta formar a las 
familias en igualdad 

para transmitir a sus hi-
jos/as una educación en 
igualdad y valores ade-
cuados. Se puede reali-

zar on-line. 

Charlas y talleres de prevención y con-
cienciación (Pilar Salazar, Federación 
Arcoíris, Fundación Triángulo…) 

Alumnado 

Familias  

Profesorado 

Se impartirán char-
las/talleres sobre diver-
sos temas (racismo, se-

xismo, homofobia…) 
Siempre que las medi-
das sanitarias para el 

COVID-19 lo permitan. 

Actividad: NI OGROS NI PRINCESAS Alumnado 

Se tratan de unos cua-
dernillos por cursos (1º- 
4º) para trabajar en las 

tutorías. 

Decoración con murales y pinturas 
coeducativas, de diversas partes del 
centro. 

Alumnado seleccionado 
Desde el departamento 
de Educación Plástica y 

visual 

Trabajamos los valores: Cada mes se 
trabajará un valor en tutoría, se creará 
en la clase un rincón para exponer los 
trabajos. 

Todo alumnado 

Se llevará a cabo en 
coordinación con el pro-
yecto Escuela Espacio 
de Paz y Forma joven.  
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ACTIVIDADES CURSO TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

PRIMER   TRIMESTRE 

Programa IMPULSA: Se concibe como 
un conjunto de actuaciones dirigidas a 
mejorar la formación del profesorado, 
así como la motivación del alumnado 
en riesgo de abandono escolar. 

Arquitectura 
sostenible + 
inteligencia 
emocional 
(1º/2º)  

Talleres: 3º, 
4º ESO y 
familias) 

Septiembre – Di-
ciembre 

Se llevará a cabo en co-
laboración con el DO. 
Se impartirán talleres de 
sensibilidad y creativi-
dad; así como inteligen-
cia emocional. 

Día de las escritoras: 19 de octubre 
2020 

3º ESO  

Se han leído y grabado 
fragmentos de obras de 

algunas escritoras; 
Santa Teresa de Jesús, 

Rosalía de Castro, 
Elena Fortún…(subidas 
a la plataforma virtual  

Comunica). 

STOP MATRIMONIO INFANTIL  

https://www.savethechildren.es/25-
de-noviembre-ser-nina-es-un-dere-
cho  La idea es construir el 25 de no-

viembre un muro simbólico en nuestro 

centro con mensajes contra la violencia 

hacia las mujeres. Un mensaje que se 

convertirá en ayuda para decir «Stop al 

matrimonio infantil». 

1º Y 2º ESO Semanas 18-25 al 
noviembre 

“Solo es una niña y to-

tal, se va a casar.” Esta 
idea sigue marcando la 
vida de millones de ni-
ñas en el mundo. Su 

única alternativa es ca-
sarse y tener hijos y 

para eso no es necesa-
rio estudiar.  

Realización de un mural, dando alterna-
tivas al refranero popular. 

3º ESO 

FPB 

Semanas 18-25 al 
noviembre 

Se expondrán en el pa-
nel de igualdad del cen-
tro. Se puede realizar 

en Cambios Sociales y 
de género o Lengua (M. 
Ángeles y M. Carmen) 
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Visualización y análisis de una pelí-
cula (por determinar) sobre sexismo. 4º ESO 

Semana 18-25 al 
noviembre 

Se visualizará cada 
grupo en su tutoría 

    

Ni más ni menos. Rap, igualdad de gé-
nero.  

Alumnado 
seleccio-

nado 

Durante el mes de 
noviembre 

Se organizará con la co-
laboración del Departa-
mento de música. Se 
dará a conocer en las 

redes sociales del cen-
tro. 

Día mundial contra el SIDA: Actividades 
de concienciación  

Alumnado 
seleccio-

nado 
1 de diciembre 

Nos pondremos en con-
tacto con asociaciones 
para realizar charlas o 

talleres 

Día de la diversidad funcional: Activida-
des de concienciación “Mujeres con dis-
capacidad” 

Alumnado 
seleccio-

nado 
3 de diciembre 

Se realizarán en tutoría 
unos talleres de investi-
gación, cada clase eli-
girá una mujer con dis-
capacidad.  

Además, el profesor de 
Cambios Sociales y de 
Género realizará unas 
infografías con su alum-
nado sobre las perso-
nas con algún tipo de 
diversidad funcional. 

Díptico “Navidad con emociones”, con 

consejos para seguir siendo buena per-

sona, así como un agradecimiento de lo 

trabajado en este trimestre, a pesar de 

las condiciones desfavorables de la 

pandemia. 

1º ESO 22 de diciembre 

Se le entregará con las 
notas al alumnado.  
Realizado en colabora-
ción con el Plan de 
Igualdad, Forma Joven 
y Escuela Espacio de 
Paz, 

SEGUNDO   TRIMESTRE 

Taller arte inclusivo para la igualdad (Vi-

sibles): Lo que el ojo no ve.  
 1º ESO B 14 enero (3º y 4º 

Hora) 

Se impartirán un taller, a 
cargo de “Art Diversia”, 
en colaboración con el 
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DO y coordinador de 
igualdad. 

- Día Escolar de la No Violencia y de la 
Paz:  “Escalera de colores” 
- Planta un olivo “Símbolo de Paz” 
-Diseño se un espacio de Paz en el re-
creo. 

Alumnado y 
Profesorado 

30 de enero 

- Alumnado y profeso-
rado seleccionarán fra-
ses para decorar la es-
calera (Igualdad, Forma 
Joven y Escuela Espa-
cio de Paz) 
- Se plantará un olivo 
como símbolo de Paz y 
se diseñará en el recreo 
un espacio de Paz con 
un banco decorado. 

 

11-F Día internacional de la mujer y la 
niña en la ciencia  

 

Alumnado 
Semana 8 al 12 de 

febrero 

- Por tutorías se trabajará 
diversas actividades de 
concienciación a través 
de cortos promociona-
les. 

14F “Día de la amistad” y “Día europeo 

de la salud sexual”, encargos de flores 
y otros detalles, junto a tarjetas con 
mensajes positivos y empáticos 

Alumnado 12 febrero 

El alumnado del 2º 
PEFPB Y AE se encar-
gará de la fabricación y 

reparto. 

“Mujeres de ciencia”: con diferentes pio-
neras e investigadoras se realizará un 
trabajo de investigación, que se plas-
mará en un documento en GENIALLY y 
un código QR llevará a un audio expli-
cativo con la información más rele-
vante. 

Alumnado 
seleccio-

nado 
(3ºESO y 
PEFPB) 

Durante el mes de 
enero y febrero 

(Exposición 8 de 
marzo) 

Se encargará el profe-
sor que imparte Cam-

bios Sociales y de Gér-
nero. 

Trabajo de investigación sobre “Las mu-
jeres olvidadas”, cada curso lo dedicará 
a una materia: escritoras, pintoras, in-
ventoras 

 

Todo el 
alumnado 
del centro 

Semana 15 de fe-
brero al 8 de marzo 

Se trabajará en tutoría, 
con la ayuda si fuera 

necesario del coordina-
dor del Plan de igualdad 
y la orientadora. Se le 
ofrecerá vario material 

de apoyo. 

Las mujeres de nuestra Comunidad 

Educativa, reconocimiento a todas las 
mujeres que componen nuestro centro 
educativo. 

D.O Del 15 de febrero al 
8 de marzo 

Se realizará una exposi-
ción con las fotos de las 
mujeres de nuestra Co-

munidad Educativa 
(Profesoras, PAS, 

AMPA, Limpiadoras…). 
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Asignándole un adjetivo 
positivo, 

 

 

21M Día mundial contra el racismo “YO 
SOY YO” y posible charla. 

 

 

Alumnado Semana 22-26 de 
marzo 

En tutoría se trabajará 
con una actividad que 
nos propone UNICEF, 

sobre prevención hacia 
el racismo u otras for-
mas de discriminación 

en el aula. 

TERCER   TRIMESTRE 
Se contacta con la Fundación Trián-

gulo. Concurso de cortos dónde se re-
salte el papel del entendimiento en la 
diversidad de las relaciones (LGBTI+H)  

1º y 2º ESO Durante el trimestre 

Se realizará en colabo-
ración entre AMPA, D.O 
y coordinador de igual-

dad 

Ni más ni menos. Unidad 2: Igualdad de 
género, descubriendo mujeres y juego 
¿quién hizo qué? 

1º y 2º 
Durante el segundo 

trimestre 

Se realizará con cada 
tutor/a en la hora de tu-
toría que estimen opor-

tuno. 

Ni más ni menos. Unidad 3: Las dife-
rentes de violencia sobre la mujer 

3º y 4º Durante el segundo 
trimestre 

Se realizará con cada 
tutor/a en la hora de tu-
toría que estimen opor-

tuno. 

Derechos Humanos y Diversidad Se-

xual. Taller para la prevención del acoso 
por homofobia, bifobia y transfobia. 

1º y 2º ESO 1º/2º semana de 
mayo 

Día Internacional contra 
la Homofobia, la Trans-

fobia y la Bifobia. 

Nuevas Masculinidades: Taller para la 
prevención del acoso por homofobia, bi-
fobia y transfobia. 

3º, 4ºESO y 
FPB 

1º/2º semana de 
mayo (12 de mayo) 

Día Internacional contra 
la Homofobia, la Trans-
fobia y la Bifobia. Lo lle-
vará acabo la Federa-

ción Arcoiris. 
 

Todas las actividades se realizarán en coordinación con otros programas y proyectos del centro, 
como son por ejemplo, Programa Impulsa o Escuela Espacio de Paz. 
Se procurará invitar a los padres y madres del alumnado a colaborar y se les pedirán sugerencias 
sobre posibles actividades. Se les informará de la realización de las distintas actividades, charlas 
o talleres propuestos.   
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7.5. OTRAS ACTUACIONES 

§ Recopilación de materiales y documentación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer e 
Internet. 

§ Orientación de la acción tutorial en la ESO hacia los objetivos de una educación no sexista y 
conciciadora trabajando el autoconcepto y la autoestima.   

§ Elección de delegada y delegado por clase, con las mismas funciones, existiendo así repre-
sentación de ambos sexos (propuesta a debate).  

§ Disponer un tablón de anuncios de coeducación habilitado en el recibidor del centro para ex-
poner carteles, avisos e información relacionados con el Plan de Igualdad, así como parte de 
los trabajos o productos finales de las actividades que los alumnos/as realizarán a lo largo del 
curso. 

§ Contacto con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) para participar en las actividades rela-
cionadas con el Plan de Igualdad. 

§ Contacto e intercambio de experiencias con los demás responsables del Área de Igualdad de 
Diputación y del Ayuntamiento.  

§ Actividades para sensibilizar y concienciar a los alumnos/as sobre los temas relativos a la 
desigualdad, y especialmente sobre la lacra social del maltrato femenino. 

§ Actividades para conocer la presencia femenina en todos los campos de la cultura, el arte, la 
ciencia, el deporte y la vida cotidiana para poder valorar las importantes aportaciones que han 
hecho y siguen haciendo a la sociedad. Se pretende que el reconocimiento lleve a la valora-
ción y al respeto. 

8. RECURSOS Y HERRAMIENTAS. 

En esta sección se pretende dar a conocer los distintos recursos y herramientas para poner en 
práctica en nuestra función docente y en la función tutorial que se desempeñe a lo largo del curso 
académico. Por un lado, hablaremos de recursos on-line que están a disposición de cualquier persona 
interesada en coeducación. Por otro lado, hablaremos de los recursos materiales presentes en nuestro 
centro educativo. Así pues, los recursos con más relevancia disponibles en Internet son los siguientes:  

1. Portal de Igualdad de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webpor-
tal/web/portal-de-igualdad/plan-de-igualdad 

2. Instituto de la Mujer. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: http://www.juntadeandalu-
cia.es/institutodelamujer/ 

3. Portal Intercambia, Gobierno de España: http://intercambia.educalab.es/  
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4. Educar en Igualdad: http://www.educarenigualdad.org/material  

5. Mis lentes coeducativas: http://mislentescoeducativas.blogspot.com/  

6. El lapicero mágico: http://lapiceromagico.blogspot.com/2013/11/recursos-de-coeducacion.html 

7. Web Oficial de Orientación Andújar: https://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-
materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/  

Además, en el Departamento de Orientación hay disponible material para trabajar directamente con 
el alumnado así como para profundizar en materia de igualdad. Este aspecto se verá reforzado con la cola-
boración del Departamento de Orientación hacia la función tutorial que las y los docentes desempeñan. 

En esta línea, la biblioteca escolar dispone de una colección de libros de textos que pueden utilizarse 
en distintas materias. En cuanto a complemento lector, disponemos de la colección de la autora Gemma 
Lienas que trata esta temática: El diario azul de Carlota, el diario rojo de Carlota, el diario amarillo de Carlota, 
el diario naranja de Carlota y el diario violeta de Carlota. Además este curso, junto con la asociación de 
madres y padre “Ánfora”, se compromete a adquirir más material lector sobre igualdad y coeducación. 

 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALAUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Este apartado será completado al finalizar el curso y se tendrá en cuenta los siguientes apartados:   

- Evaluación del plan a través de un cuestionario entre el profesorado y el alumnado para conocer 
su opinión del trabajo desarrollado en este curso sobre la aplicación del Proyecto Plan de Igualdad. 

- Evaluación del plan a través de la observación del cumplimiento de las distintas actividades 
programadas. 

- Propuestas de actuación y mejora para el  presente curso. Se tendrán en cuenta, no sólo las 
propuestas de nuestro equipo, sino la de cualquier miembro de la comunidad educativa que quiera 
aportarlas. 

(Queda pendiente elaborar una tabla con los indicadores y su valor porcentual) 

 

10. CONCLUSIÓN. 

La naturaleza del Plan de Igualdad es evolutiva y constituye un documento que plasma la realidad 
del centro educativo y, lo que es más importante, la realidad que viven los miembros de toda la comunidad 
educativa en su totalidad. Por ello, es importante subrayar que este Plan sufrirá cambios a lo largo de este 
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presente curso académico, así como en el futuro ya que aúna las bases del trabajo previamente realizado y 
que pretende, sin lugar a dudas, continuar en la misma línea activa que en el pasado. 

Además, se desea expresar la naturaleza colaborativa de este Plan que permite reflejar el funcio-
namiento de la sociedad actual en todos sus ejes para que, entre todos, podamos construir una sociedad 
más igualitaria.   
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