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Para este curso 2013-2014 se mantiene para el centro I.E.S. Mediterráneo un proyecto 

educativo de Igualdad entre Hombres y Mujeres conforme a la línea del proyecto de los 

cursos anteriores, cuyo principal objetivo era y es impulsar la igualdad entre hombres y 

mujeres en nuestra comunidad educativa. Las actuaciones, prioridades y actividades 

realizadas en el presente curso se recogen en la memoria que acompaña a este proyecto, 

e incluye el informe de evolución de este plan, realizado por el coordinador, Fernando 

Jurado Anaya. 

 

 

 

 

El principio básico de igualdad se constituye en el seno de las sociedades democráticas 

como un derecho básico. En nuestro entorno, la igualdad entre hombres y mujeres se 

configura como uno de los valores que definen la ciudadanía europea. Ya en el Tratado 

por el que se establece una Constitución para Europa, en su artículo 2 dice: “La Unión 

se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos 

de las personas pertenecientes a la minorías. Estos son valores comunes a los Estados 

miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres”. 

 

En la Constitución Europea, la igualdad entre mujeres y hombres se configura como un 

valor, como un derecho, y como un principio transversal. En el mismo sentido, la 

Constitución española recoge el derecho a la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

ante la ley, sin que pueda haber discriminación por razones de sexo, religión, raza o 

cualquier circunstancia personal o social. 

 

Por lo que para conseguir este anhelo de igualdad está claro que hay que hacerlo desde 

la educación, y así se plantea en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de hombres y mujeres, la necesidad de acciones normativas dirigidas a 

combatir “todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación directa o 

indirecta por razón de sexo y a promover la igualdad real, con remoción de obstáculos y 

estereotipos sociales que impiden alcanzarla”. 

 

En definitiva, la coeducación debe ser un estilo de formación que se refleje en todas las 

actitudes que transmitimos y en todas las actividades que realicemos. Esto se deberá 

llevar a cabo siguiendo unas pautas fundamentales que son: 
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 Utilizar el centro educativo como lugar donde se conviva en tolerancia e 

igualdad. 

 Fomentar el espíritu crítico de nuestro alumnado mediante actividades y 

metodologías no sexistas. 

 Tener en cuenta el resto de agentes que influyen en la educación del alumnado 

(familia, amigas, amigos…) para implicar al mayor número de personas 

posibles. 

 

 

 

 

 

Este proyecto se desarrolla en base a la normativa que lo regula, y que es: 

 

 Acuerdo de 2 de noviembre de 2005 del Consejo de Gobierno por el que se 

aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 

(BOJA de 21/11/2005), marco global de intervención en el contexto escolar para 

posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad entre los 

sexos. 

 Orden de 15 de mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las actuaciones 

y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación. 

 Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 3/2007 de 22 de marzo. 

El objeto de esta ley es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la eliminación de la 

discriminación de la mujer en cualesquiera ámbito de la vida, y en las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en desarrollo de los 

artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, 

más justa y más solidaria. 

 Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 

Género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, que señala la acción educativa como 

elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, 

específicamente la ejercida contra las mujeres, buscando alternativas de 

convivencia basada en el respeto a todas las personas. 

 Aclaraciones sobre actuaciones a desarrollar sobre el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación, 25 de junio de 2008. 

 Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio. 

 Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que 

incluye el protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito 

escolar.  

 Informe de la Dirección General de Participación y Equidad de la 

Consejería de Educación sobre el desarrollo del Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres en los centros educativos y orientación para la planificación 

de actuaciones en el ámbito de la igualdad para el curso 2013-2014. 
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La Consejería de Educación, desde su ámbito de competencias ha procedido a 

desarrollar una intervención global en el marco educativo a través del I Plan de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres en Educación. Esta actuación viene marcada por tres 

principios de actuación: 

 

 VISIBILIDAD: Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas para facilitar 

el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades, así como visibilizar a las 

mujeres (su contribución al desarrollo de las sociedades, uso no discriminatorio 

del lenguajes…). 

 

 TRANSVERSALIDAD: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres 

deben estar presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas por la 

administración y los centros educativos. 

 

 INCLUSIÓN: Intervenir sobre ambos sexos para corregir así los desajustes 

producidos por cambios desiguales e los papeles tradicionales, conciliar 

intereses y crear relaciones de género más igualitarias. 

 

 

 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres 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. 

 

Para ello en cada centro habrá una profesora o profesor responsable (coordinador/a) en 

materia de coeducación que con la colaboración del Departamento de Orientación, así 

como con la implicación del claustro, el Equipo Directivo y el Consejo Escolar, 

fomentarán el desarrollo de dicho plan a través de una serie de medidas como: 

 

 Realizar el diagnóstico del centro para actuar según los resultados. 

 Promover actividades en colaboración con el Departamento de Orientación y los 

tutores y tutoras, así como conseguir la implicación de toda la comunidad 

educativa, para fomentar la autonomía personal, la educación emocional, la 

educación afectivo-sexual, la resolución pacífica de conflictos. Además, 

colaborar con todos los departamentos para así profundizar en el desarrollo de 

un curriculum no sexista, revisando materiales educativos y visibilizando la 

PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN 
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igualdad y promoviendo la igualdad en los contenidos y en el tratamiento de los 

mismos. 

 Promover la utilización de un lenguaje no sexista. 

 Promover y coordinar cuantas actividades se quieran realizar para conseguir los 

objetivos del Plan. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades para las alumnas y alumnos en el acceso 

a todas las formas de enseñanza y a todos los tipos de formación, con el fin de 

hacer posible que todas las personas desarrollen plenamente sus aptitudes. 

 Promover prácticas educativas igualitarias y desarrollar actitudes cooperativas 

entre chicos y chicas facilitando la interacción satisfactoria entre ambos sexos 

así como concienciar al alumnado de la importancia de valorar a los/las 

compañeros/as como personas y no en función de su sexo. 

 Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de un reparto de tareas en el centro y 

en el ámbito familiar, fomentando la autonomía personal, la corresponsabilidad 

en el trabajo doméstico y en el cuidado de las personas, así como la iniciación en 

la participación de las chicas en los puestos de representación y decisión. 

 Detectar aspectos discriminatorios por razón de sexo que pudieran manifestarse 

en nuestro centro y establecer los mecanismos de corrección. 

 Promover la reflexión sobre el uso no sexista del lenguaje oral y escrito, que 

utilizamos en el centro, tanto para dirigirnos al alumnado como a sus familias. 

 Reflexionar con el alumnado sobre las actitudes violentas, sobre todo contra las 

mujeres, y aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes y de respeto 

mutuo. 

 Detectar los mecanismos y factores que de manera directa o indirecta 

contribuyan a propagar y transmitir actitudes sexistas o papeles de género y 

favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos que potencien el espíritu 

crítico frente a los roles convencionales de la mujer y el varón en la sociedad. 

 Ampliar y valorar el conocimiento del papel de la mujer en la sociedad, la 

historia y la cultura y su contribución al desarrollo de nuestra sociedad. 

 Preparar al alumnado no sólo para el mundo laboral, sino también para su 

inserción en la sociedad, las relaciones personales y familiares, formando sujetos 

con proyectos vitales no mutilados por los prejuicios y estereotipos sexistas y de 

género. 

 En casos de violencia de género en el ámbito escolar actuar según el protocolo 

de actuación de la Orden del 20 de junio de 2011. 

 

 

 

 

 Utilizar durante el curso 2013-2014 la coeducación dentro del Plan de Acción 

Tutorial del centro, como canal para llegar a la comunidad educativa y 

sensibilizar a sus componentes sobre la necesidad de las labores de coeducación, 

tolerancia, solidaridad, justicia… Es necesario reconocer las diferencias como 

un elemento enriquecedor y no discriminatorio. 

 Establecer contacto con instituciones locales y provinciales como el Área de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, el Instituto de la Mujer, el 

Instituto de Sexología, el Instituto de la Juventud, así como los Centros del 

Profesorado de la Consejería de Educación y el Servicio de Convivencia e 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Igualdad de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa de la 

Delegación de Málaga. 

 Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y 

consecuencias de la violencia contra las mujeres, proponer medidas preventivas 

y proporcionar a las chicas documentación específica para aprender a evitar y 

defenderse de las agresiones. 

 Enseñar al alumnado estrategias de relación entre sexos, y en especial a las 

alumnas para que eviten sobre su persona las actitudes y comportamientos 

sexistas. 

 Colaborar con las familias para propiciar una educación en igualdad y libre de 

estereotipos sexistas que repercutan positivamente en la formación igualitaria 

del alumnado. 

 

 

 

 

 

 Se realizará un diagnostico del contexto en materia de Igualdad en el centro. Se 

seguirá teniendo en cuenta las pautas de observación del alumnado (en cuanto a 

comportamiento, agrupamientos, conflictos, relación con el sexo contrario, etc.), 

así como encuestas. Se colaborará directamente con el Departamento de 

Orientación y el/la coordinador/a del plan Escuela, Espacio de Paz. En caso de 

necesidad se propondrán al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas 

que corrijan las situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido 

identificadas. 

 Se procederá además a seguir la revisión de los documentos del centro: Proyecto 

de Centro, Plan Anual de Centro, ROF, programaciones, etc., para valorar si en 

su elaboración se ha tenido en cuenta el principio de igualdad, así como la 

perspectiva de género, poniendo especial cuidado en el uso no sexista del 

lenguaje. 

 Se seguirá haciendo hincapié en revisar los aspectos organizativos del centro, 

espacios, etc., promoviendo un uso no sexista. 

 Se realizará la creación de la colección de materiales y libros sobre temas de 

igualdad (en un lugar del centro) que ayude al profesorado a explicar y aplicar la 

coeducación en sus respectivas áreas de conocimiento. 

 Se creará un tablón de anuncios en el que se expondrá información y trabajos 

relacionados con la igualdad. 

 

 

 

 

 

Desde el Plan de Igualdad se intentarán realizar el mayor número de actividades 

posibles, involucrando a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, tutores, 

Dpto. de Orientación, etc. 

 

Cada profesor o profesora, independientemente de la materia que imparta tratará de 

encontrar momentos dentro de la dinámica del grupo para provocar el análisis y el 

debate sobre cualquier frase hecha, comentario, circunstancia o noticia que de alguna 

ACTUACIONES 
 

ACTIVIDADES 
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manera estén relacionados con situaciones de desigualdad y, por tanto, propondrá la 

corrección de las mismas. 

 

Se concretarán actividades en torno a dos días señalados: 

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

mujer”. 

 8 de marzo, “Día internacional de la mujer”. 
 

Para estos días se proponen distintas actividades, a consultar en la memoria. 

 

 

 

 

 

Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo largo 

del curso y además se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den respuesta al 

grado de consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las actuaciones 

programadas y de los recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos de difusión, 

coordinación y organización interna, resultado de participación de alumnado y 

profesorado en las actividades propuestas, etc. Para esta evaluación del Plan de Igualdad 

se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las actividades, reuniones 

con tutores/as y con los profesores y profesoras, encuestas y sondeos. 

 

Al final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, las actividades 

desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuesta de mejora 

para el curso siguiente. Este informe será incluido en la Memoria Final del Centro. 

 

 

 

 

 

 

El Coordinador del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

 

Fernando Jurado Anaya. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 


