
1 

 

 
I.E.S. MEDITERRÁNEO 

 

MEMORIA 2013-2014 
 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. INFORME DE EVOLUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

3. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO 

6. ANEXOS: 

 Parrilla de chequeo de actuaciones 

 Encuesta de diagnóstico al alumnado 

 Propuesta de materiales para la biblioteca del centro 

 Fotos y reseñas en prensa de las actividades realizadas 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del Plan de Igualdad del curso 2013-2014, teniendo como principal objetivo impulsar la 

igualdad entre hombres y mujeres en nuestra comunidad educativa, se ha centrado en cuatro  

actuaciones específicas: 

 

1. Utilizar el Centro Educativo como lugar donde se convive en tolerancia e igualdad. 

2. Fomentar el espíritu crítico de nuestro alumnado mediante actividades y métodos no sexistas. 

3. Tener en cuenta el resto de agentes que influyen en la educación del alumnado (profesores, 

familia, amigos, etc.) para implicar al mayor número de personas posibles. 

4. Emplear la literatura, en especial el cuento y el relato breve, como herramienta para detectar y 

modificar actitudes sexistas y discriminatorias hacia la mujer. 

 

El Plan se ha desarrollado en coordinación permanente con el  Departamento de Orientación, el 

Equipo Directivo, el coordinador del programa “Escuela, espacio de paz”, el coordinador de la 

comisión de convivencia y el conjunto de tutores/as y profesores/as. Esta memoria  hace balance de 

cómo se han llevado a cabo las actuaciones y medidas propuestas, y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

 

2. INFORME DE EVOLUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Según lo dispuesto por el Servicio de Convivencia e Igualdad de la Consejería de Educación, se 

incorpora a la Memoria del “I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación” este Informe 

de evolución y grado de desarrollo global en su centro de las medidas contempladas en el plan. 

 

PLAN DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
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Informe de evolución y grado de desarrollo 

 
1. Se han establecido conclusiones relevantes derivadas del proceso de diagnóstico del estado de 

la coeducación del centro educativo, como se recoge en los distintos apartados de esta 

memoria. Igualmente, se han priorizado ámbitos coeducativos cuya urgencia, importancia o 

disposición de recursos, aconsejan la implementación de actuaciones y medidas coeducativas, 

a corto y medio plazo, según aparece reflejado en el apartado de propuestas. 

2. Se ha indicado en su apartado propuestas de mejora para incluir en el Proyecto de Centro del 

curso siguiente, en especial, la inclusión en las programaciones curriculares de la 

contribución de las mujeres a la sociedad, el aprendizaje de responsabilidades familiares y 

cuidados de las personas, la prevención de la violencia de género y la educación afectiva 

sexual. Otros aspectos -como las sesiones coeducativas dentro del Plan de Acción Tutorial, la 

orientación académica y profesional libre de sesgos de género, el desarrollo de actividades y 

medidas dirigidas a desmontar los estereotipos de género, al fomento de la coexistencia de 

modelos de masculinidad y de feminidad igualitarios, al reparto equitativo de tareas 

domésticas y a la instauración de modelos de convivencia que rechacen los métodos violentos 

en la gestión de los conflictos- están plena y satisfactoriamente aplicados en el centro. 

3. No se han diagnóstico limitaciones o carencias en el profesorado en cuanto a formación en 

coeducación. 

4. Se ha procurado fomentar actuaciones y actividades coeducativas dirigidas a madres y padres 

del alumnado, siendo este uno de los aspectos donde se necesitan propuestas de mejora. 

5. Como se recomienda desde el Área de Igualdad de la Junta de Andalucía y desde el CEP, se 

han organizado solo dos actividades coeducativas estrellas para este curso, en torno a las 

fechas del 25 de noviembre y 8 de marzo. 

6. La implicación, apoyo y disponibilidad del Equipo Directivo del centro ha sido total. 

7. Se ha colaborado en todo momento el coordinador del programa “Escuela, espacio de paz”, el 

coordinador de la comisión de convivencia y el conjunto de tutores/as y profesores/as. 

 

 

3. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

Los objetivos generales  propuestos en el proyecto inicial de este Plan de Igualdad son: 

1. Facilitar el conocimiento de las diferencias entre los sexos. 

2. Promover prácticas educativas igualitarias. 

3. Promover cambios en las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 

personal. 

4. Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado. 

 

Dichos objetivos han sido trabajados promoviendo el debate sobre la discriminación de la mujer, la 

permanencia de los valores patriarcales y machistas, promoviendo la utilización del lenguaje no 

sexista, trabajando la transversalidad en coeducación, promoviendo actividades de colaboración con 

el Departamento de Orientación y otros departamentos, tutores y tutoras, profesores y profesoras, 

promoviendo prácticas educativas igualitarias y desarrollando distintos tipos de actividades con el 

alumnado. 

 

Dichas actividades -pormenorizadas en su propio apartado- han sido diseñadas para: 

 Favorecer el trabajo cooperativo entre chicos y chicas, intentando concienciar al alumnado 

sobre la importancia de valorar a los compañeros/as como personas, y no en función del sexo. 

 Sensibilizar en la necesidad y justicia del reparto de tareas en el Centro y también en la 

familia, es decir, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y el cuidado de personas, 

enseñando la importancia del trabajo compartido en casa. 
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 Fomentar la autoestima y la autonomía personal, actuando para que las chicas participen en 

puestos de representación y decisión. 

 Detectar y corregir manifestaciones de discriminación por razón de sexo, así como 

reflexionando sobre las actitudes violentas, sobre todo hacia las mujeres, incitando a 

comportamientos pacíficos y no violentos, valorando el papel de la mujer en la sociedad, la 

historia y la cultura. 

 

Se ha procurado implicar a las familias en algunas actividades –encuestas a padres y madres, sobre 

reparto de tareas; encuestas a abuelos y abuelas sobre sus condiciones de vida y trabajo, en especial 

durante la infancia, la adolescencia y en su incorporación al mundo laboral; recogida de fotos para la 

actividad “Así se lo curran nuestras mujeres”-, si bien el grado de implicación alcanzado ha sido 

desigual, como se analiza en las actividades correspondientes. La comunicación e implicación de la 

comunidad educativa se ha procurado también mediante la difusión de las actividades realizadas 

tanto en el blog del centro –gracias a la implicación enorme del Director del centro-, como en la 

prensa (ver anexos), donde ha sido inestimable la colaboración de la responsable de las biblioteca del 

centro, Dª Rosa Yáñez.  

 

Se ha conseguido implicar en alto grado al alumnado, al profesorado y el personal no docente. Se ha 

contado con el asesoramiento del Área de Igualdad de la Junta mediante sus comunicaciones sobre 

propuestas de actividades conmemorativas así como con el portal de Igualdad de la Junta de 

Andalucía. 

 

De manera breve podemos establecer que en todos los objetivos se ha alcanzado un grado alto de 

cumplimiento y mejora. Las mejoras y aspectos prioritarios para la actuación del próximo curso están 

recogidos en el apartado de propuestas. Cabe destacar las siguientes carencias o problemas 

detectados. 

 Persisten en el entorno escolar los comportamientos sexistas y las situaciones 

discriminatorias, enmascaradas u ocultadas muchas veces al profesorado.  Ha de continuarse 

investigando pues nuevas herramientas de diagnóstico y de intervención más agudas y que 

superen a las encuestas, charlas, talleres  para las que, parece, se hayan ya “inmunizados/as”. 

En esa tónica, se han propuesto una serie de actividades diferentes, innovadoras, en cuanto 

inducen al alumnado a “bajar la guardia” y mostrar sinceramente sus ideas y actitudes. 

 La actividad “Así se lo curran nuestras mujeres” pretendía ser una herramienta para visualizar 

y reconocer las aportaciones de las mujeres de nuestra comunidad educativa, haciendo de 

carta de presentación a futras posibles actividades que incluyesen charlas de algunas de 

nuestras mujeres en el aula, sobre cuestiones como su incorporación al mundo laboral. Dicha 

actividad, llevada a cabo con gran éxito en otros centros, no ha encontrado buena acogida en 

este. La evaluación posterior llevada a cabo por el coordinador aporta la preservación de la 

intimidad como la –lógica- razón para ello. Se propone por tanto para el curso próximo la 

consulta a la comunidad educativa –mediante encuestas o similares- antes del diseño de la 

actividad. 

 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

La consecución de los objetivos del plan se ha procurado mediante el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

 Reunión anual de coordinadr@s de Igualdad 2014. 

Encuentro-curso de formación on-line, celebrado del 17 de febrero al 17 de marzo 2014.   

Código de la actividad 142922GE029. El objetivo principal del encuentro de formación de 

este curso ha sido la utilización en el aula del cuento y el relato breve como recurso y 
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herramienta para la modificación de conductas sexistas y discriminatorias (se han realizado 

tres actividades en este sentido –selección de fondos bibliográficos, redacción de cuentos y 

lectura y comentario de uno en concreto-, según se recoge en este mismo apartado de 

actividades). 

 

 Evaluación y diagnóstico del funcionamiento del Plan de Igualdad.  

En el contexto de este encuentro de coordinador@s, y con los abundantes materiales 

aportados por el CEP, se ha evaluado el cumplimiento del Plan de Igualdad del centro, con 

resultados satisfactorios, según se recoge en el apartado de consecución del plan. 

 

Para ello se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

o Observación de actitudes, comportamientos y vocabulario sexista. 

o “Encuesta al alumnado para el diagnóstico del Estado de la Coeducación en un centro 

docente”, proporcionada por el CEP. 

o Encuestas a padres y madres sobre reparto de tareas. 

o Encuestas a abuelos y abuelas sobre sus condiciones de vida y trabajo, en especial 

durante la infancia, la adolescencia y en su incorporación al mundo laboral. 

 

 Colaboración con la coordinadora de la biblioteca para fomento de la igualdad de 

género.  

Según lo previsto el curso anterior, se ha buscado y seleccionado material bibliográfico para 

el tratamiento en el aula de todas las cuestiones relacionadas con la igualdad. En este apartado 

ha tenido especial relevancia el curso-encuentro on-line para los/las coordinadores/as de 

Igualdad, que se ha centrado, como hemos dicho, en el uso del cuento y el relato breve con 

estos fines. 

 

 Mantenimiento y actualización del tablón de anuncios, con información, convocatoria de 

concursos y trabajos relacionados con la igualdad. 

Según los objetivos del curso anterior, se ha ido actualizando el tablón con las diversas 

convocatorias de concursos y actividades externas al centro. 

 

 Participación del profesorado y del personal no docente.  

La participación del profesorado ha sido alta, creciente con respecto a cursos anteriores, 

dentro de las posibilidades de cada uno/a. En cuanto al equipo directivo, siempre ha mostrado 

su total respaldo a todas y cada una de las actividades propuestas. 

 

Querría igualmente destacar la implicación de las ordenanzas del centro, y del personal de 

limpieza y mantenimiento, que se han visto sobrecargados por las actividades desarrolladas, y 

cuya participación e implicación personal no se ha limitado a labores de trabajo –recogida de 

información, montaje de exposiciones, limpieza, cuidado de las plantas, conservación de los 

murales expuestos-, sino que ha incluido el debate y la reflexión de cuestiones de género. 

 

 Colaboración con el Departamento de Orientación. 

La colaboración con el Departamento de Orientación ha sido excelente, y ha incluido las 

siguientes actividades: 

o Vídeos y tareas de tutoría para el 25 de noviembre. 

o Diseño de actividades para diagnóstico de prejuicios y discriminación por razones de 

género. 

o Vídeos y tareas de tutoría para el 8 de marzo. 

o Búsqueda y selección de recursos audiovisuales para la conformación de un fondo 

para el tratamiento de la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, la 

educación sentimental y sexual, la prevención del maltrato, etc. 
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o Taller de educación sentimental con alumnado de 2º de ESO. 

 

El coordinador quiere agradecer encarecidamente a la Orientadora, Dª Mireia González la 

ayuda prestada, sin la que este trabajo no habría sido posible, y las aportaciones del trabajo 

común, que le han permitido un crecimiento profesional y personal. 

 

 31 de octubre, programa “Hombres y relaciones de género” del  Área de Igualdad del 

Ayuntamiento de Málaga:  
El alumnado de 1º de Bachillerato asistió a la proyección de la película “Submarine” en el 

cine Albéniz, acompañados de la orientadora, Dª Mireia González y del coordinador de 

Igualdad, actividad seguida de un debate sobre nuevos modelos masculinos. 

 

 25 de noviembre, “Día internacional para la eliminación de la violencia contra la 

mujer”: 

o Se decoró la entrada del centro con información relativa a la reivindicación de ese 

día, en especial, a la actividad de las plantas (comentada a continuación) y el hecho 

que dio lugar esta fecha, el asesinato de las tres hermanas Mirabal, el 25 de noviembre 

de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

 

o Los grupos 2ºA y 2ºB de ESO, acompañados de los profesores D. Juan Antonio Cortés 

y D. Juan Carlos Ordóñez, y del coordinador de Igualdad, plantaron en el terreno junto 

a la última curva de la cuesta pegando llegando al edificio, tantas plantas como 

mujeres habían sido asesinadas a esa altura de año por sus parejas o exparejas, con 

objeto de dar vida a su memoria. Luego serían visitadas el resto del centro y 

comentado en clase. 

 

o A lo largo de la semana, en tutoría, se propusieron los siguientes recursos y 

actividades: 

 1º y 2º de Bachillerato, así como 4º de ESO: visionado del corto “El orden de 

las cosas” (en youtube: <http://www.youtube.com/watch?v=PZKCxbeHy70>) 

y reflexión y debate posterior. 

 1º, 2º y 3º de ESO: visionado de diversos cortos (proporcionados por el 

coordinador) y reflexión y debate posterior. 

 

 8 de marzo, “Día de la mujer”: 

o “Así se lo curran nuestras madres”: durante la semana previa a la efeméride se 

convocó a toda la comunidad educativa a que aportaran fotos de mujeres de sus 

familias, en actitud de trabajo y de orgullo femenino. Se pretendía recoger fotos tanto 

físicas –en conserjería- como digitales –alumnas de 1º de Bachillerato crearon una 

cuenta de correo- con vistas a la confección de un vídeo-montaje. Sin embargo, la 

participación en esta actividad fue tan escasa que fue finalmente suspendida. 

 

o A lo largo de la semana, en tutoría, se propusieron los siguientes recursos y 

actividades: 

 

 1º y 2º ESO: 

 Proyección del vídeo “We both can do it”, seguido de un debate sobre 

la importancia del reparto de tareas en el hogar. 

 Proyección del vídeo de la actuación en directo de Nina Simone, 

interpretando el “Ain´t got no”, con la letra en castellano, seguida de 

una reflexión sobre el orgullo de ser mujer. 

http://www.youtube.com/watch?v=PZKCxbeHy70
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 Proyección del vídeo “La mejor forma de comenzar el día”, para 

levantar la autoestima y el orgullo de ser mujer (u hombre). 

 

 3º y 4º de ESO: Proyección del trailer de presentación de la obra “Tirar del 

hilo”, de la compañía “Zeroalaizquierda Teatro” de Madrid, seguido de un 

debate posterior sobre los condicionamientos de la moda sobre la autoestima y 

las duras condiciones laborales de las mujeres de los países empobrecidos 

donde se fabrica la ropa que compramos. 

 

o Jueves 6 de marzo: el alumnado de 1º de Bachillerato participó en una charla-debate 

con miembros de la Asociación Círculo de Mujeres, de Málaga, responsables del 

documental “Cuidado, resbala” –que incluyó la proyección de partes del mismo-, 

sobre el trabajo doméstico y las trabajadoras domésticas. 

 

o Viernes 7 de marzo: en el recreo se proyectaron canciones e imágenes 

reivindicativas de la igualdad de derechos laborales de las mujeres, confeccionado 

por el coordinador con la colaboración de alumnas de 1º de Bachillerato. 

 

o Semana del 11 al 15 de marzo: exposición de carteles reivindicativos y de denuncia 

sobre la discriminación histórica y actual de la mujer, visitados por los distintos 

grupos, y trabajado en clase. Los temas de las exposiciones han sido los siguientes: 

 

 Exposición “Hedy Lamarr”: para ilustrar la discriminación de la mujer, y 

aportar un modelo positivo, se ha elegido la figura de Hedy Lamarr, famosa 

actriz del Hollywood de los años 40, de gran belleza, y que precisamente por 

ello fue relegada a un papel de mujer objeto, a pesar de ser una gran científico, 

inventora de una tecnología precedente del WIFI para la Secretaría de Defensa 

de EEUU, aportación mantenida en secreto y reconocida recientemente 

mediante la concesión del premio “Premio Pionero” en 1998. 

 

 Exposición “mujer y cárcel”: con motivo del aniversario de la muerte de 

Concepción Arenal se expusieron murales sobre su vida y su lucha por la 

dignificación de las condiciones de vida y reclusión de las cárceles; se incluyó 

información sobre la actualidad del tema y casos actuales. 

 

 Exposición “mujer e industria textil”: para profundizar en la comprensión del 

origen del 8 de marzo como Día internacional de la mujer (“trabajadora” en un 

principio), se expusieron murales con información sobre el dramático suceso 

por el que se eligió esta fecha – la muerte de más de 140 jóvenes trabajadoras, 

la mayoría inmigrantes, en el incendio de una fábrica de camisas en 1911 en 

Nueva York- y los recientes accidentes laborales en la industria textil de 

Bangladesh, así como las duras condiciones de vida y trabajo que soportan. 

 

 Exposición ONG “Ropa limpia”: en refuerzo de la anterior, se expuso 

información de dicha ONG que lucha por cambiar las duras, injustas y 

peligrosas condiciones laborales de las trabajadoras textiles del tercer mundo, 

donde se fabrica la ropa de las principales marcas que vestimos, informando a 

los consumidores y promoviendo el consumo responsable. 

 

 30 de enero, “Día de la paz y la no violencia”:  

Con motivo de la celebración de día escolar de la paz en Andalucía, se han desarrollado 

distintas actividades: 
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o Murales sobre conflictos en el mundo actual: el alumnado de 1º de Bachillerato de 

Humanidades la realizado una serie de murales sobre conflictos actuales, en los que se 

ha procurado hacer hincapié en el agravio comparativo que reciben las mujeres, y en 

especial las menores de edad, las víctimas más débiles en estos entornos, que sufren la 

misma violencia que los hombres, más la violencia sexual, y agravada por la carencia 

de armas al tratarse de civiles y estar masculinizados los distintos ejércitos y bandas 

armadas. 

o Mural sobre la violencia sistemática contra las mujeres: alumnas de 1º de Bachillerato 

de Humanidades han realizado un mural en concreto sobre casos de violencia 

sistemática contra la mujer. Han destacado el caso de Ciudad Juárez, en México, 

donde miles de mujeres han sido –y están siendo- raptadas y asesinadas. 

o “Palomas libres por la paz”: se ha colaborado con el responsable de “Escuela, espacio 

de paz” en el diseño y elaboración de palomas y una jaula para el montaje de la 

entrada del centro. 

 

 Lectura y exposición de “La Cenicienta que no quería comer perdices”. 

Según lo indicado en la reunión anual de coordinadr@s de Igualdad 2014, se ha desarrollado 

esta actividad, conducente a conseguir la modificación de conductas sexistas y 

discriminatorias mediante la utilización del cuento. 

 

La actividad consistió en la confección de un mural de 12 carteles que desarrollaban este 

cuento feminista, mural que permaneció expuesto durante un mes para que los distintos 

grupos pasaran, lo leyeran, comentaran y escribiesen sus opiniones en un muro de libre 

expresión adjunto. 

 

 Redacción de cuentos sobre igualdad.  
En el mismo sentido que la actividad anterior, se desarrolló una actividad de redacción de 

cuentos sobre roles femeninos y masculinos con el grupo de 2º de ESO B, que luego leyeron 

en clase y analizamos en común. 

 

 Programa educativo municipal “Educar para la convivencia”. 

A lo largo del curso se han desarrollado tres talleres ofrecidos por el Área de Educación del 

Ayuntamiento de Málaga, dentro del programa “Educar para la Convivencia. Los requisitos 

para el desarrollo de dichas actividades eran que completaran los tres talleres el mismo grupo, 

y con un número de participantes que no excediera de 30. Por ello, en colaboración con el 

Departamento de Orientación, se realizó en breve diagnóstico que recomendó que se actuara 

sobre el grupo de 2º de ESO B. 

 

Los talleres han sido los siguientes: 

o Taller “Chicos y chicas, diferentes pero con iguales derechos” (3 de diciembre): 

o Taller “Habilidades sociales y relaciones igualitarias” (4 de febrero). 

o Taller “Tareas compartidas” (12 de mayo). 

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 

A pesar del trabajo y el cumplimiento en grado alto de los objetivos del Plan de Igualdad, queda 

mucho trabajo por hacer, en especial, en la investigación de  nuevas estrategias pedagógicas que 

permitan cambios significativos en los sistemas de valores y tipos de relaciones de género que 

establecemos, casi siempre de manera inconsciente, estrategias y herramientas que nos permitan 

sortear los discursos políticamente correctos tras los que muchas veces el alumnado oculta su 

verdadera manera de pensar y sentir, según se ha comentado en el apartado de análisis del grado de 
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consecución de los objetivos. Para mejorar la aplicación del plan, en especial, las carencias 

apuntadas, se proponen las siguientes medidas y actividades. 

 

Medidas propuestas para el próximo curso: 

 

1. Desarrollar un nuevo proyecto para mejorar y adaptarlo a las exigencias del curso, según las 

recomendaciones y los materiales aportados en el curso-encuentro para coordinadores y 

coordinadoras de Coeducación. 

2. Revisar y proseguir con la inclusión de aspectos de coeducación en las programaciones 

curriculares de las distintas áreas, en concreto, sobre la contribución de las mujeres a la 

sociedad, el aprendizaje de responsabilidades familiares y cuidados de las personas, la 

prevención de la violencia de género y la educación afectiva sexual. 

3. Seguir aumentando los fondos bibliográficos sobre la materia, según las recomendaciones 

realizadas y las que se propongan el curso próximo. Mejorar la accesibilidad y el 

conocimiento de estos recursos por parte del profesorado y el alumnado. 

4. Poner a disposición del profesorado los recursos audiovisuales recogidos en colaboración con 

el departamento de orientación. 

5. Implicar más a las familias  en actividades de coeducación llevadas a cabo en el Centro, dado 

el fracaso de la actividad “Así se lo curran nuestras mujeres”, que pretendían visualizar su 

aportación a nuestra comunidad educativa. Se propone una encuesta a distribuir por parte del 

AMPA para diseñar nuevas actividades que reciban una mejor acogida, y que permitan a las 

familias mostrar sus intereses y opiniones. 

6. Trabajar la igualdad en la transversalidad, y que se sigan proponiendo actividades desde todos 

los departamentos didácticos. 

7. Seguir enseñando al alumnado estrategias de relación entre sexos mediante los talleres 

actuales y las nuevas actividades propuestas. 

 

Actividades propuestas para el próximo curso: 

 

1. Representación obra de teatro “Tirar del hilo”. 

 

Descripción: La obra trata los distintos 

aspectos del actual sistema de producción 

y venta de moda “prêt-à-porter”, 

ejemplificándolos con el modelo del 

emporio Inditex. Se trabajan cuestiones 

como el modelo estético de mujer, la 

rentabilidad económica, las condiciones de 

trabajo, desde una perspectiva netamente 

femenina, al tratarse de un sector muy 

feminizado tanto en el factor trabajo, como 

el tipo de consumo. La obra recoge una 

diversidad de estilos dramáticos y técnicas 

escénicas de esta compañía y este montaje, 

que aúna comedia, musical, mimo, 

expresión corporal, danza, y teatro de la 

escucha y las dramatizaciones más 

clásicas. Para contactar y visualizar su 

trabajo:  

<http://www.teatroycompromiso.com> 

<www.zeroalaizquierda.com/trailer/ > 
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2. Taller-Yincana “Yincaneando y desmontando”, del Gremio de Aprendizajes de RAS, de las 

REDES AUTOGESTIONADAS de Málaga. 

 

Descripción: Este grupo de mujeres y 

hombres desarrolla una yincana con el 

alumnado en la que, por grupos, se 

enfrentan a distintas imágenes y 

situaciones en donde muestran 

inconscientemente sus valores, 

prejuicios y actitudes en cuanto a las 

relaciones entre hombres y mujeres y 

los roles de género. Para contactar: 

<http://redesautogestionadasmlg.wordp

ress.com/2014/01/17/yincaneando-y-

desmontando/> 

YINCANEANDO Y DESMONTANDO 

 

 

 

3. Taller “No sólo duelen los golpes”, Pamela Palenciano Jódar. 

 

Descripción: Pamela Palenciano Jódar es 

actriz y superviviente del maltrato por su 

expareja. A caballo entre El Salvador y 

Málaga desarrolla talleres de prevención 

de maltrato con grupos de adolescentes 

de todos los tipos, incluyendo a los 

miembros de las “maras” o bandas 

armadas de delincuentes. Su técnica 

consiste en monólogos en tono de humor 

negro, entreverados con dramatizaciones 

y juegos de rol, al estilo de Dani Rovira. 

Para contactar y visualizar su trabajo: 

<http://nosoloduelenlosgolpes.blogspot.c

om.es/>  

<https://www.youtube.com/watch?v=ZK

4N0gCXMqk&feature=kp>. 

 

 

 

 
 

Como cierre y despedida querría destacar el buen clima y la calidez humana que ha imperado e 

impera en este centro, que hace que sea un espacio donde todos y todas nos sentimos cómodos/das, y 

que facilita y hace agradable la labor de la docencia y la coordinación de este plan. 

 

Gracias a todas y todos. 

 

 

Fernando Jurado Anaya 
Coordinador del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

I.E.S. Mediterráneo 2013-14. 

 

 



10 

 

6. ANEXOS 

 

 Parrilla de chequeo de actuaciones 

 Encuesta de diagnóstico al alumnado 

 Propuesta de materiales para la biblioteca del centro 

 Fotos y reseñas en prensa de las actividades realizadas 
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PARRILLA DE CHEQUEO PARA EL ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS DESDE EL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO 

 

Curso 2013 / 2014 
 

Centro: IES MEDITERRÁNEO    Localidad: MÁLAGA 
 
Persona coordinadora responsable en materia de coeducación: Fernando Jurado Anaya 
 

DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO  Sí No En proceso 

1. VISIBILIZAR LA COEDUCACIÓN EN EL CENTRO    

 Lenguaje escrito    

o Cartelería del centro X   

o Comunicados X   

o Documentos del centro X   

 Lenguaje oral X   

 Materiales y recursos:    

o Biblioteca coeducativa X   

o Recursos audiovisuales X   

 Otros materiales y recursos    

o Tablón específico de coeducación X   

o Presencia en la web del centro X   

o Enlaces a recursos externos   X 

o Blog del centro X   

o Sesiones formativas / informativas para el 
Claustro 

X   

o Sesiones formativas / informativas para la 
comunidad educativa 

  X 

2. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS    

 Diagnóstico general del centro en materia de 
coeducación 

X   

 Diagnóstico sobre aspectos concretos    

o Resultados académicos y abandono escolar   X 

o Participación y liderazgo, puestos de 
responsabilidad 

  X 

o Utilización de tiempos y espacios   X 

o Actividad física   X 

o Relaciones interpersonales  X  

o Conflictividad y violencia X   

o Corresponsabilidad, realización de tareas 
domésticas 

X   

o Actividades de ocio y uso del tiempo libre   X 

o Expectativas y elecciones académicas y 
profesionales 

X   

o Emprendimiento, responsabilidad y toma de 
decisiones 

X   

o Autonomía personal X   

o Otros, citar:    

3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

   

3.A. Desarrollo personal y social desde la perspectiva de 
género: 

   

 Autonomía personal    

o Roles, estereotipos, valores, autoconocimiento X   

o Identidad, expectativas X   
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 Educación emocional    

o Estima, autoestima, sentimientos, asertividad, 
aceptar críticas y elogios, tomar decisiones 

X   

o Desarrollo ético: no-violencia, ecofeminismo X   

o Educación afectiva y Educación sexual X   

 Competencia social    

o Relaciones interpersonales X   

o Resolución de conflictos X   

o Empatía. Habilidades sociales: asertividad X   

o Prevención, intervención ante la violencia, 
acoso 

X   

3.B. Orientación vocacional, académica y profesional    

 Autoconocimiento. X   

 Liderazgo X   

 Iniciativa personal X   

 Toma de decisiones X   

 Intereses profesionales. Expectativas X   

 Información profesional X   

 Transición a la vida adulta. Inserción socio-laboral X   

 Percepciones sociales X   

4. COORDINACIÓN CON ÁREAS, ÁMBITOS Y 
DEPARTAMENTOS 

   

 Existen estructuras facilitadoras de elaboración de 
propuestas y recursos 

X   

 Revisión de los libros de texto y materiales escolares X   

 Existen materiales y recursos para el profesorado X   

 Se realizan actividades por Departamentos   X 

5. 5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

   

 Conmemoraciones anuales y celebraciones:    

o 25 de noviembre: contra la violencia de 
género 

X   

o 8 de marzo: día de la mujer X   

o 28 de mayo: día de la salud de las mujeres  X  

 Otras actividades: exposiciones, murales, semanas 
culturales, concursos, campañas, talleres, etc. 

X   

6. CREACIÓN DE GRUPOS Y REDES    

 Existe un equipo de trabajo que dinamiza e impulsa el 
Plan de Igualdad en el centro 

 X  

 El centro participa en grupos de trabajo, proyectos...  X  

 La AMPA desarrolla un Proyecto de Coeducación    

 Colaboración con asociaciones y entidades externas X   

 Se trabaja con otros centros de la localidad  X  

7. OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS    

 Utilización igualitaria de espacios, recursos y tiempos X   

 Actuaciones preventivas ante abandono escolar 
prematuro con perspectiva de género 

 X  

 Realización de actividades de ocio con perspectiva de 
género 

X   

 Realización de actividades deportivas y 
complementarias con perspectiva de género 

X   

8. DATOS ESTRUCTURALES    

 Están los objetivos del Plan de Igualdad incluidos en 
el Plan de Centro 

X   

 Está nombrada la persona del Consejo Escolar que    
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impulse y fomente la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres. 

 

9. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Alta Media Baja 

Claustro de Profesorado X   

Alumnado X   

Familias   X 

 
OBSERVACIONES: 

Resultado general muy favorable. Se progresa en la aplicación del Plan de Igualdad. Mejoran año 

tras año la coeducación, se reducen los conflictos relacionados con las diferencias de género. Mayor 

implicación y concienciación del profesorado ante las cuestiones relacionadas. Mejorar la relación 

con las familias, sondeándolas sobre su perspectiva, intereses, preocupaciones y actividades en que 

les gustaría participar. 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA COEDUCACIÓN 

IES MEDITERRÁNEO 2013-2014  
 

DOCUMENTO 4 – Encuesta Alumnado 

 

Responde con sinceridad a las preguntas de esta encuesta anónima rodeando tus respuestas. Los 

datos que se obtengan se utilizarán sólo para mejorar la convivencia escolar. 

 

 (Rodea tu respuesta)  Soy         varón        mujer           Mi curso es ____________ 

 

1.- Cuando llegan las elecciones de delegado o delegada de clase... 

 Me da igual de qué sexo sea      ___Sí  ___ No 

 Pienso que a las compañeras les cuesta más trabajo presentarse para ser elegidas por ser 

chicas           ___ Sí             ___ No 

 

2.- En mi clase... 

 Los chicos y las chicas nos relacionamos bien entre sí, sin que influya el tipo de sexo  

 ___Sí          ___ No 

 Los chicos y las chicas se sientan cerca los unos de los otros según la amistad que se tienen y 

no influye el tipo de sexo que tienen                      ___Sí  ___ No 

 Hay muchas tensiones entre los chicos y las chicas porque no nos llevamos bien   

 ___Sí ___ No 

 Fuera de clase acostumbro a verme sólo con los de mi mismo sexo     ___Sí ___ No 

 

3.- En la escuela (o instituto) hay alumnos que insultan, amenazan o pegan con frecuencia a chicas. 

 ___No he visto ningún caso 

 ___ Sí, cuando no están los profesores  

 ___ Sí, delante de los profesores 

 

4.- En mi clase, cuando un chico amenaza, insulta o agrede a una chica... 

 Toda la clase sale en ayuda de la chica regañando al chico en solidaridad con ella 

   ___Sí           ___ No 

 El profesor es quien se queda sólo defendiendo a la víctima porque tenemos miedo a lo que 

pueda hacernos el chico ___Sí             ___ No 

 No hay chicos de ese tipo ___Sí             ___ No 

  

5.- Esta es sólo una pregunta para las chicas. Di si son ciertas o falsas estas afirmaciones: 

 Sé que las mujeres, en esta sociedad, a veces somos peor tratadas que los hombres en el 

trabajo, el cuidado de la casa o con las parejas. ___Cierto    ___Falso 

 Sé qué debo hacer si los hombres me tratan mal por ser mujer   ___Sí      ___ No.                

Si has dicho que sí, escribe algunas formas de evitar ese trato desigual: 

________________________________________________________________________ 

 Cuando los chicos me tratan mal en clase, siento que tengo el apoyo de...  

___ Mis padres   ___ Mis profesores    ___ Mis compañeros      ___ Nadie 

 Hay chicos que me amenazan e insultan con frecuencia porque me ven más débil por ser 

mujer   ___Sí  ___ No 

 

6.- Esta es sólo una pregunta para los chicos. Di si son ciertas o falsas estas afirmaciones. 

 Es mejor ser chico que chica, porque tenemos más libertad y menos deberes que las mujeres 

    ___Sí  ___ No 
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 Reconozco que a veces he insultado, amenazado o agredido a alguna chica que me cae mal 
 ____ Sí, pero ya no     ___ Sí, alguna se lo merece     ___ Sí, pero sin agredirla       ___ No, nunca 

 Cuando sea mayor trataré a mi mujer o a mis amigas como iguales... 

___Compartiendo las tareas de la casa  

___ Dejándole la misma libertad que yo tenga 

___ Es imposible porque son mujeres y son distintas a nosotros   

___ No obligándolas a nada 

___ Encargándome del cuidado de mis hijos o hijas tanto como ellas 

 

7.- Según tu observación. ¿Quiénes provocan mayor número de conflictos? 

 

 ___ Los chicos.  ___ Las chicas.  ___ Los dos sexos por igual. 

 

8.- Imagina que volvieras a nacer y que pudieras elegir tu sexo conociendo cómo les va a ambos 

sexos en nuestra sociedad. ¿Qué preferirías? 

 ___ Tener el mismo sexo que tengo. 

 ___ Nacer como varón ya que así tengo más libertades y menos cargas. 

 ___ Nacer como mujer porque me gusta su forma de ser, más pacífica y menos competitiva. 

 ___ Me daría igual. 

 

9.- Cuando has tenido algún compañero o compañera que parece que manifiesta rasgos del sexo 

contrario al que tiene. ¿Qué comportamiento crees que ha de tenerse? 

 ___ Pienso que tiene un problema grave por el que va a sufrir y que bebería ir al médico 

  para que le ayuden. 

 ___ Aceptarlo tal y como es sin discriminarlo. Siendo solidario con él si recibe insultos o 

  tratamiento discriminatorio. 

 ___ Ninguno en especial. Tratarlo como a los demás dejando que el alumno o alumna  

  aprenda a superar su problema de forma autónoma, sin ayuda. 

 

10.- ¿Has tenido en las clases en las que has estado compañeros o compañeras con señales o 

diagnóstico médico de anorexia?      ____ Sí                   ____ No                

 

11.- ¿Piensas que para no caer en la anorexia debe enseñarse todo cuanto se pueda en la escuela o 

instituto? 

___ No, deben hacerlo sólo los padres ___ Sí, es necesario e importante            

 

12.- ¿Piensas que la anorexia se produce por el modelo de mujer que se enaltece en los medios de 

comunicación? 

___ No, es por otros motivos. ___ Sí, por las modas que se imponen ___ No lo sé 

 

 

 

Agradecemos tu colaboración 
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Propuesta de materiales para la biblioteca del centro 
 

Lecturas recomendadas para 1º y 2º de ESO: (cuentos para 12 años) 

 “Jorge y Marta en la ciudad”, J. Arshall, Espasa Calpe.  

 “Charlie y la fábrica de chocolate”, R. Dahl, Alfaguara. 

 “Matilda”, R. Dahl, Alfaguara. 

 “Cutremamá”, A. Fine, Gaviota Junior. 

 “Ojos saltones”, A. Fine, Alfaguara. 

 “No vuelvas a leer a Jane Eyre”, C. Gómez, Anaya. 

 “Siete rompecuentos para siete noches”, M. Rebolledo, Gobierno de Cantabria.  

 

Lecturas recomendadas para 2º, 3º y 4º de ESO, y Bachillerato: 

 “Las pelirrojas traen mala suerte”, Manuel Alonso, Editorial Alfaguara. (Novela). Tras 

unas malas notas, Chico, después de una discusión familiar se va de casa. Conoce a un grupo 

de ocupas y entre ellos, a la pelirroja Helena con la que inicia una huida que le hará madurar.  

 “Campo de fresas”, Jordi Sierra i Fabra, Ediciones SM. (Novela). Luci está en coma tras un 

golpe de calor debido a una pastilla de éxtasis. Sus amigos comienzan a reflexionar sobre lo 

sucedido el día anterior; su mejor amiga, bulímica, se enfrenta finalmente a sí misma; el chico 

que está enamorado de Luci busca al camello que suministró la pastilla con la esperanza de 

ayudarla a salvar la vida. 

 “La evolución de Calpurnia Tate”, Jacqueline Kelly, Roca Editorial. (Novela). Calpurnia 

Virginia Tate, es una niña que vive en un pueblo de Texas en 1899. A pesar de que su madre 

insiste en que aprenda a tocar el piano, coser y cocinar, ella está más interesada en lo que 

ocurre en el laboratorio de su abuelo. Poco a poco irá ganándose a este señor un tanto huraño 

y empezará a colaborar con él en sus observaciones del medio natural, aprenderá quién es 

Darwin, qué son las especies y también lo idiotas que se vuelven los hermanos mayores 

cuando se enamoran. 

 “El diario azul de Carlota”, Gemma Lienas, El Aleph. (Novela). El diario azul de Carlota 

no es exactamente una novela ni tampoco un diario, sino un libro a caballo entre la ficción y 

la no-ficción que trata de distintas formas de violencia (de género, escolar e infantil) y nos 

ofrece recursos para defendernos antes situaciones de peligro. 

 “El diario violeta de Carlota”, Gemma Lienas, El Aleph. (Novela). Carlota, siguiendo las 

indicaciones de su abuela, observa el mundo con las “gafas violeta” y comprueba que 

situaciones, antes incuestionables, resultan injustas y discriminatorias. 

 “Así es la vida, Carlota”, Gemma Lienas, Ediciones Destino. (Novela). La adolescente 

Carlota tiene un hermano pequeño que puede ser adorable pero casi nunca quiere, en su casa 

el ambiente es irrespirable, no puede con una asignatura, y se enamora de dos chicos a la vez. 

Pero así es la vida y con humor, desenvoltura y su abuela favorita, saldrá adelante. 

 “Sueños en el umbral: memorias de una niña del Harén”, Fatema Mernissi, El Aleph. 

(Novela). Premio Príncipe de Asturias de las letras 2003, Sueños en el umbral una mágica 

recreación de un mundo extinguido, en el que una niña se ve obligada a navegar entre 

fronteras para salvaguardar su futura integridad de mujer, entre la cultura musulmana y la 

occidental, entretejida con innumerables cuentos y anécdotas autobiográficas del patio al que 

estaba confinada. 

 “Con la saliva en la arena”, Klaus Kordon, Editorial Bruño. (Novela). A los trece años 

Mundi huye de su aldea porque la quieren casar. Tras diferentes aventuras y duras 

experiencias por ser mujer y de casta baja, la recoge una mujer que le enseña a leer, escribir y 

un oficio. 

 “Frontera”, Jordi Sierra i Fabra, Ediciones SM. (Novela). Amina huye de casa porque sus 

padres la quieren mandar a Marruecos y casarla allí con un hombre mayor. Sin pensarlo dos 

veces, se refugia en casa de su amiga Estefanía. Amina ha decidido quedarse en España para 
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estudiar Derecho y ser escritora. 

 “El azul es un color cálido”, Julie Maroh, Dib-buks: (Comic). Galardonado con los más 

prestigiosos premios de Europa en materia de cómic, trata de la historia de Clementine, una 

adolescente de instituto, que se cruza un día en la calle con Emma, una joven mujer de pelo 

teñido de azul, que se convierte pronto en el eje sobre el que gira su vida y el motivo del 

descubrimiento de su homosexualidad. 

 “No soy feminista, pero…Todo lo que hay que saber sobre las batallas de las mujeres”,  

Sophie Grillet, Editorial Montena. (Divulgación). Este libro permite dejar atrás algunos 

tópicos sobre el feminismo y conocer de verdad todo lo que hasta ahora nadie ha contado de 

las batallas, esperanzas, sueños y observaciones, y el valor de los mitos de las mujeres que en 

el transcurso de los siglos se han esforzado por ser ellas mismas, por sus derechos y por sus 

libertades. 

 “Virginia Woolf”, Gina Wisker, Editorial Lóguez. (Biografía). El texto nos acerca a las 

grandes obras de la autora, expone las ideas de Virginia Woolf sobre el género, la escritura y 

las relaciones de poder, aborda su faceta de escritora experimental y la influencia que ha 

ejercido en la literatura y muestra cómo sus ideas abrieron una ventana desde la que 

asomarnos a las vidas de hombres y mujeres. 

 

Lectura recomendada para alumnado con ACIs: 

 “Tres con Tango”. Se trata de un cuento con pingüinos -basado en el caso real de una pareja 

de pingüinos homosexuales del Zoo de Central Park, NYC- que trata de acercar la 

homosexualidad y las nuevas formas de familia a los más pequeños. 

 

Blog con recomendación de lecturas: 

 <www.educacionenvalores.org> 

 <www.educarueca.org> 

 <www.educastur.princast.es> 

 <www.coeducandoguadalpin.blogspot.com> 

 <www.orientacionandujar.es> 

 <http://www.orientacionandujar.es/2012/03/06/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-

coeducacion-8-de-marzo-infantil-primaria-secundaria-y-bachillerato/> 

 

 

http://www.educacionenvalores.org/
http://www.educarueca.org/
http://www.educastur.princast.es/
http://www.coeducandoguadalpin.blogspot.com/
http://www.orientacionandujar.es/
http://www.orientacionandujar.es/2012/03/06/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-infantil-primaria-secundaria-y-bachillerato/
http://www.orientacionandujar.es/2012/03/06/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-infantil-primaria-secundaria-y-bachillerato/
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25 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

8 de marzo 

 

  
 

 

  
 


