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CURSO 2021-2022: UN NUEVO CURSO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
 

La sociedad actual globalizada vive, como podemos apreciar en nuestros días, en una 

constante y veloz transformación en todos los órdenes. Y es precisamente esa velocidad 

implacable, la que no solo nos aleja de la reflexión pausada, tan necesaria, sino la que en 

ocasiones nos atropella, viéndonos desactualizados y sobrepasados por la implacable 

realidad de los acontecimientos.  

En este curso que empieza, y en consonancia con lo que acabamos de expresar, 

entendemos que nuestro Centro, y decir nuestro Centro es decir toda nuestra comunidad 

educativa, necesita de un nuevo impulso en lo que a materia de igualdad y coeducación se 

refiere. Nuestro proyecto ha cumplido ampliamente su función estos años en los que ha 

estado vigente, pero ha llegado el momento de realizar esa actualización, esa adaptación 

que la sociedad y nuestro entorno más cercano, la realidad de nuestra localidad y nuestros 

alumnos, nos impone; así como una adecuación a los pilares fundamentales a la amplia 

normativa que rigen esta materia.  

Pero, en alusión a las consecuencias del ritmo frenético en el que nos vemos inserto, no 

queremos que la ausencia de esa necesaria reflexión pausada no forme parte de este 

proceso. Es por eso que nos planteamos este curso como un periodo de transición donde 

podamos realizar estas mejoras de una manera pensada, con un proyecto realista, que 

optimice los recursos y que se ajuste a las necesidades más apremiantes. Las carencias son 

múltiples, los recursos y el tiempo limitados, y eso en ocasiones pueden desembocar en 

cierto desasosiego y frustración a la hora de enfocar tan ardua, hercúlea, pero noble tarea.  

Por todo ello este año tendrá una doble línea de trabajo. Por un lado realizaremos un 

diagnóstico concienzudo a partir del cual podemos marcarnos una serie de objetivos 

generales y otros de carácter más concretos para su consecución en el medio y largo plazo. 

A partir de ellos se irán vertebrando en los cursos venideros las actuaciones pertinentes 

conforme a una temporalización y organización razonable así como una evaluación-

revisión de las mismas para velar por el cumplimiento y efectividad de las mismas. Por 

otro lado, seguiremos desarrollando las actuaciones habituales conforme a la celebración 

de efemérides, talleres, sensibilización, etc., como veníamos haciendo desde años atrás. 
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1. INTRODUCCION-JUSTIFICACIÓN 
 

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades 

democráticas. En nuestro país, la Constitución Española recoge como derecho de los 

españoles y las españolas la igualdad efectiva, reconociendo que todos y todas somos 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión o circunstancias personales o sociales. 

 

En el mismo sentido, la Comunidad Europea identifica la igualdad entre hombres y 

mujeres como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y en 

consecuencia, se dictan diversas directrices instando a los gobiernos a implementar 

políticas tendentes al desarrollo de una igualdad real entre hombres y mujeres. 

 

Por su parte, en nuestra Comunidad Autónoma y como consecuencia del desarrollo de 

este principio constitucional y europeo, el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía establece que promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad sean 

reales y, particularmente, siendo consciente de las diferencias culturales que producen 

desigualdades por razón de sexo, regula como principio relevante la igualdad efectiva del 

hombre y la mujer, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social 

superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. 

Del mismo modo se establece la necesidad de un cambio en el modelo educativo, 

apoyado en la defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del 

principio de que las mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los hombres a la 

hora de decidir y ejercer papeles sociales y políticos. Esta perspectiva, que se ha 

denominado derecho a la igualdad, se fundamenta en la firme convicción de que no es 

posible la libertad sin igualdad y ésta requiere la eliminación de las barreras de la 

discriminación y del prejuicio. Hay que hacer posible que la igualdad pueda alcanzarse 

Como consecuencia de ello surge el 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 y la posterior 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. En él se marcan las siguientes líneas de actuación y objetivos 

fundamentales: 
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Es por tanto bajo este paraguas normativo cuando se comienzan a desarrollar las 

primeras actuaciones en los centros educativos, pero aplicar el Plan de Igualdad en un 

centro educativo es una tarea compleja, que abarca muchos ámbitos y aspectos distintos. 

Pero el objetivo fundamental que debemos marcarnos es mover al alumnado a reflexionar 

sobre los valores en los que han sido educados y que nos sigue transmitiendo todo nuestro 

entorno (la familia, los medios de comunicación, etc.) y, sobre todo, diseñar actividades 

que consigan que el alumnado se plantee estos valores y además que modifique sus 

conductas. 

Entendemos la igualdad como una relación de equivalencia, en el sentido de que todas 

las personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son iguales. Sin embargo, tener 

el mismo valor no implica que tengan la misma identidad ni que sean uniformes; la 

igualdad admite diferencias, pero no desigualdades. Por tanto queremos trabajar y 

promover la diversidad en el marco de la tolerancia, no solo la diversidad de género sino la 

de raza, religión, cultural, etc. El odio, el rechazo, la insolidaridad, la falta de empatía, no 

solo, lamentablemente, se producen en las relaciones de determinados hombres hacia las 

mujeres, sino en todas direcciones. 

 

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, 

puesto que hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto marcado por 

una jerarquía de género impuesta. En nuestro centro queremos aportar nuestro granito de 

arena y tratar de cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e 
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imprimir en las nuevas generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en 

la libertad y en el respeto mutuo. 

 

“Los Proyectos educativos sobre igualdad, desarrollados en centros docentes deben 

potenciar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre los y las adolescentes. 

La finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar estereotipos y 

discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias” 

     

La Escuela Coeducadora se erige como la primera respuesta a la diversidad. La primera 

diversidad que habría que considerar es partir de que se va a educar a personas de distinto 

género, pero existen otras diversidades: etnias, culturas, lenguas, costumbres.  

 

Una educación que se base en la Igualdad de derechos y oportunidades debe fomentar 

no sólo mejores oportunidades de trabajo y formación a través de planes de desarrollo, sino 

también un cambio cultural en todas sus dimensiones impulsará la adquisición de actitudes 

en un proceso educativo, que prepare a alumnas y alumnos para vivir un progresivo 

desarrollo personal y para colaborar en la evolución humana de una sociedad construida 

con criterios de corresponsabilidad. 

 

Por todas estas razones hemos decidido trabajar de forma conjunta junto a “Escuela 

Espacio de Paz”, de esta forma aunaremos esfuerzos para concienciar al profesorado, al 

alumnado y a sus familias de la importancia del trabajo en equipo. 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la 

Comunidad educativa. Su elaboración e inclusión en el Proyecto Educativo corresponde al 

Equipo Directivo con el asesoramiento de la persona coordinadora del Plan de Igualdad y 

la participación de todo el Claustro. 

2. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA. 
 

En el curso 2021/2022 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 

de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 02/03/2016). 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25/05/2006). 
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 Decreto 327 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria (BOJA núm. 139, de 16/07/2010). 

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

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30/08/2010). 

 Decreto 328 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial (BOJA núm. 139, de 16/07/2010). 

 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 07/07/2011). 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015).  

 Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 

 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.  

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

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

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

prejuicios sexistas o discriminatorios.  

 Resolución de 16 de octubre de 2019 de la dirección general de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia escolar para regular las medidas y actuaciones 

para la prevención de la violencia de Género en el ámbito educativo y se establece la 

convocatoria para el curso escolar 2019-2020.  

 

3.CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y EDUCATIVO. 
 

Entendemos que el programa coeducativo debe partir de un conocimiento de la realidad 

en la que se inserta el centro educativo, pues de sus aspectos sociales, económicos y 

culturales se derivan elementos que influyen positiva o negativamente en los aspectos 

relativos a la igualdad en la localidad.  
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Este programa se contextualiza en el IES Virgen de la Soledad, ubicado en la localidad 

de Pilas, perteneciente a la comarca del Aljarafe sevillano. A 33 kilómetros de la capital, 

limita al norte con Huévar y Chucena (provincia de Huelva), al sur con Villamanrique de la 

Condesa, al este con Aznalcázar, y al oeste con Hinojos (provincia de Huelva).  

Pilas es uno de los municipios más poblados de la comarca del Aljarafe de Sevilla con 

una población de más de 14.000 habitantes, siendo con esta cifra el municipio más grande 

de la tercera corona del Aljarafe. Se trata de una población con un rico patrimonio 

histórico, cultural y arraigadas fiestas religiosas y populares. Sus referencias históricas se 

remontan a Plinio el viejo y su alusión al excelente aceite de oliva y a la industria alfarera. 

En la actualidad, el olivar y sus derivados siguen siendo la principal base de la economía 

pileña debido a la comercialización principalmente de aceite y aceitunas de mesa. El 

municipio destaca por la implantación de una numerosa y prestigiosa industria textil y 

tapicera, que se convierte en un sustento básico para la economía de Pilas junto a los 

sectores del mueble, la mecánica y la chapa y la pintura, entre otros. Esta actividad 

económica atrae a un importante número de población inmigrante, de los cuales un 70% 

proceden de Rumanía. Cuenta con 3 centros de Educación Primaria y 2 de Educación 

Secundaria y Bachillerato. 

 

El IES Virgen de la Soledad, se localiza en el barrio conocido popularmente como 

“Bareta” y caracterizado por los problemas económicos, desempleo, marginalidad, etc., 

aspecto este muy a tener en cuenta por el conocido machismo en este segmento de la 

población, y situado al noroeste de Pilas, en una zona del pueblo de reciente construcción 

de casas unifamiliares. Pertenecen al centro las barriadas: La Soledad, San José, Barrio 

Nuevo, Blanca Paloma y zona Centro. La zona que abarca el Instituto es muy diversa: el 

Centro, la parte más antigua, es un área con descenso de población mientras las áreas 

periféricas (la Soledad, San José y Barrio Nuevo) son en gran parte de nueva creación con 

aumento importante de población. En el terreno profesional, son pocas las madres que 

tienen un trabajo estable. Principalmente, las que trabajan, lo hacen ocasionalmente en el 

trabajo doméstico, talleres de tapicería, costura o trabajos agrícolas (recogida de aceitunas, 

frutas, etc.). En cuanto a los padres, la actividad profesional a la que se dedican 

fundamentalmente hace referencia a trabajos agrícolas (jornaleros y propietarios), 

pequeños empresarios y sector servicios. La media de edad de los padres es joven, con 

predominio de las clases sociales medio y media-baja, contando con algunos casos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9var
https://es.wikipedia.org/wiki/Chucena
https://es.wikipedia.org/wiki/Aznalc%C3%A1zar_(Sevilla)
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pertenecientes a grupos más desfavorecidos. La media de hijos por familia puede situarse 

alrededor de tres, aunque ésta va en descenso. 

 

A pesar de las dificultades del entorno, el centro ha experimentado un gran crecimiento en 

los últimos años, recibiendo alumnos de la localidad de Aznalcázar que cursan el 

bachillerato, teniendo que realizar una ampliación del aulario, inaugurado en 2016,  e 

incluso aumentar el espacio con 2 caracolas en el curso 2017-2018. Se prevé una nueva 

ampliación cuyo proyecto de ejecución ya está aprobado. Todas las aulas cuentan con 

cañón proyector y conexión a internet por fibra. Consta también de aula específica para 

Dibujo, Música y Tecnología y Laboratorio, y aunque cuenta con biblioteca carece de una 

sala de usos múltiples o salón de actos. Las continuas adaptaciones espaciales del centro 

han reducido el tamaño y disposición de estas aulas. Cuenta también con un grado medio 

de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. 

 

El nivel socioeconómico de las familias se puede considerar bajo pero éste no siempre 

se corresponde con el nivel cultural y se dan fuertes contrastes de nivel, en ocasiones, entre 

familias. Por otro lado, la participación y representación de las familias en la vida del 

centro se reduce a casos puntuales como el de formar parte de las acogidas al alumnado 

ERASMUS, a las reuniones periódicas del Consejo Escolar y a la representación 

testimonial del AMPA. 

 

El centro está acogido a diferentes planes y proyectos, como Escuela TIC 2.0,  Plan de 

Lectura y Biblioteca, Escuela Espacio de Paz, Recapacicla, Erasmus +, Comunica (Radio), 

Steam y el sabido Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

 

4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

De la normativa enunciada, se concluye que todos los centros docentes, sostenidos con 

fondos públicos, elaborarán e incluirán dentro de su Plan de Centro un Plan de Igualdad de 

Género que recogerá las actuaciones del centro en materia de igualdad, coeducación y 

prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso 

u hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la asignada al 

nacer.  

Del mismo modo se establece que El Plan de Igualdad de Género de los centros 

educativos contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
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 Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de punto de 

partida para la concreción de las actuaciones a realizar. 

 Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico realizado. 

 Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro 

de acuerdo con los objetivos establecidos. 

 Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones programadas. 

 Recursos personales y materiales. 

 Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el seguimiento y evaluación 

del Plan. 

 
 

5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA. 
 

En este proceso de actualización y mejora debemos señalar algunas cuestiones 

fundamentales de aplicación o promoción para este ejercicio: 

 Dedicación horaria para el desempeño de las funciones de coordinación del 

plan de igualdad de género en los centros educativos. Al profesorado responsable 

de la coordinación de un plan o programa educativo cuya implantación en el centro 

venga obligada por la normativa vigente, le deberá ser asignada, de acuerdo con las 

necesidades del centro, una fracción de su horario de obligada permanencia, ya sea 

en horario lectivo como no lectivo, para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento 

de los diferentes centros docentes. El horario asignado debe quedar reflejado en el 

Sistema de Información Séneca. 

 El Plan de igualdad en el Proyecto Educativo.  Su aplicación es responsabilidad 

de toda la comunidad educativa y deberán incluirse en el Proyecto Educativo las 

actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de sus elementos, especialmente en 

el tratamiento transversal de la perspectiva de género en el currículum, la 

formación igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia y el plan de 

orientación y acción tutorial, pudiendo incluir propuestas dirigidas al alumnado, el 

profesorado y las familias. Es un trabajo en equipo. Por tanto será una prioridad la 

concienciación de todo el claustro en su compromiso con el plan y sus actuaciones 

previstas. 
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 Se potenciará y pondrá en valor la participación de todo el Claustro en su diseño y 

realización, así como la coordinación con el Equipo Directivom Departamento de 

Orientación y con el Consejo Escolar. 

 El Departamento de Orientación deberá coordinarse con el objeto de asegurar una 

orientación académica y profesional 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 

conflictos. 

 Se fomentará la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP, 

permitiendo profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, así como la 

visibilización de las aportaciones de las mujeres en él. 

 La realización de un DIAGNÓSTICO actualizado que nos permite la renovación de 

nuestros objetivos fundamentales y consecuentes actuaciones. 

 

6. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO EDUCATIVO EN MATERIA DE 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 

Los centros educativos son espacios de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto de 

relaciones y convivencia. Para realizar un diagnóstico hemos de aprender a mirar, detenida 

y sistemáticamente, con el objetivo de saber qué ocurre en aquello que observamos y 

además, si observamos cualquier ámbito educativo, existirá un compromiso implícito de 

analizar para cambiar y mejorar la realidad. Es decir, observamos para conocer, en nuestro 

caso, el grado del sexismo en nuestro centro escolar, queremos saber cómo aparecen las 

manifestaciones del sexismo, entre quiénes se dan, cómo afectan a las chicas y a los chicos 

y a la vida del centro. Los espacios y los tiempos escolares, las relaciones que se dan en los 

centros y la diversidad en toda su complejidad, las desigualdades que se producen en el 

centro, los materiales escolares, los conocimientos que se imparten en las aulas, las 

expectativas del profesorado y del alumnado, los contenidos y el lenguaje de los libros de 

texto, los juegos, las relaciones del profesorado y las familias, las reuniones de claustro, las 

reuniones de evaluaciones, la configuración del horario lectivo, etc. son todas ellas objetos 

de observación y de análisis y, posiblemente, de cambio. Todo ello ser realizará a través de 

unos cuestionarios y por la observación directa de la propia comunidad educativa. 
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Una vez hayamos realizado las observaciones podemos entrecruzar algunas de estas 

dimensiones con la intención de analizar en primer lugar, de qué forma se configura y se 

regula la vida escolar y por otro lado, cómo las manifestaciones sexistas estructuran y se 

entrecruzan en la vida escolar.  

La ubicación del centro en el contexto geográfico-social, la construcción del edificio, la 

ordenación del aulario, el uso y el aspecto de los patios, la iluminación en el centro, el 

tamaño y uso de los espacios comunes, las zonas ajardinadas, los árboles y las plantas con 

los que cuenta el centro, la importancia de las bibliotecas, las salas de ordenadores, el uso 

que se hace de los espacios, del gimnasio, etc. contienen en sí mismas una serie de 

informaciones que nos permiten hacer un diagnóstico de la personalidad y la cultura de 

nuestro centro, ya que su organización, uso, clima ambiental, etc. repercuten de forma 

positiva o negativa en todas y cada una de las actividades y de las personas que dan vida 

diaria al mismo, a su vez, una buena fuente de información para descubrir el grado de 

sexismo en cada espacio escolar.  

 

La importancia de la diagnosis o detección, como base constructiva de todos los demás 

pasos a dar podemos verlo de manea ilustrada en el siguiente esquema: 

 

 

 

7. OBJETIVOS  
 

 Actualización y adecuación del Plan de Igualdad conforme a las nuevas 

necesidades del Centro conforme a lo justificado en los apartados anteriores. 

 

 Desarrollar un espíritu crítico en el alumnado ante los factores sociales 

(publicidad, manifestaciones artísticas, prensa, etc.) que promueven actitudes y 

estereotipos sexistas, principalmente ante los roles que desempeñan uno y otro sexo 

en nuestra sociedad. 
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 Dotar de materiales específicos, así como de una preparación adecuada al 

profesorado, de modo que se puedan poner en práctica estrategias que promuevan 

la cooperación y la igualdad.  

 

 Formación para el alumnado y profesorado así como  Adecuarse a las 

necesidades. Contexto COVID-19 

 

 Fomentar la coordinación y el trabajo integrado entre departamentos, planes, 

consejo escolar, entidades locales, ayuntamientos, etc. 

 

 Sensibilización sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no sólo 

de condena sino de prevención, tan importante en estas edades, diseñando 

actividades que consigan modificar en el alumnado el concepto tradicional de 

pareja en que existen roles muy diferenciados basados en una situación de 

desigualdad y moverlos a establecer relaciones sanas basadas en el respeto y la 

igualdad. 

 

 Reconocer la igualdad ante la sociedad entre hombres y mujeres. Las leyes 

actuales, empezando por la Constitución, proclaman la igualdad entre los géneros y 

es la propia sociedad la que se encarga de repartir roles distintos entre hombres y 

mujeres. En la zona que nos encontramos muchas niñas aceptan estos roles como 

naturales y no se plantean cambiarlos. 

 

 La importancia de la formación académica en la perspectiva de género. Evitar 

el abandono de estudios en chicas para quedarse en casa. Concienciar a las chicas 

de la necesidad de acabar sus estudios para disfrutar en el futuro de autonomía 

económica. Hay alumnas que abandonan la ESO porque sus familias lo propician 

por considerar que no es necesario para su futuro y, en ocasiones, incluso para que 

colaboren en casa en tareas domésticas y cuidado de hermanos. 

 

 El reparto de las tareas domésticas en casa. No sólo desde la perspectiva de 

género, sino también como actividad que fomenta la autonomía y sentido de la 

responsabilidad en el hogar.  

 

 Rechazar la homofobia. Si el objetivo principal de este proyecto es alcanzar la 

igualdad de derechos y oportunidades, no debemos olvidar la no discriminación por 

motivos sexuales. Las personas con otras opciones sexuales deben ser aceptadas y 

entendidas por todos, ya que tienen los mismos derechos. En esta zona, la 

homofobia está muy acentuada y existen insultos e intolerancia. 

 

 Sensibilización a los alumnos contra el racismo y la xenofobia. En el centro y la 

sociedad contamos con alumnos de otros países, razas o creencias; por lo tanto, es 
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importante que todos aprendamos a convivir, aceptando nuestras diferencias y 

potenciando nuestras igualdades. 

 

 Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la 

transmisión de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la 

justicia, la cooperación…  

 

 Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia 

y el sexismo 

 

 Concienciación uso lenguaje no sexista: 

- Documentos del centro. 

- Circulares informativas. 

 - Adaptación (profesorado-alumnado) de textos. 

 

 Potenciar la relevancia, oferta efectiva y en su caso desarrollo curricular de la 

materia optativa “Cambios sociales y Género” en colaboración entre el 

coordinador/a de coeducación y la persona designada en el Consejo Escolar para el 

fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres. 

 

 

8.PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 
  

Las actuaciones previstas para este curso 2021-2022 siguen dependiendo en gran 

medida de las limitaciones impuestas por la pandemia provocada por el Covid-19. Todas 

ellas se prevén realizar bajo las medidas y restricciones impuestas y velando siempre por la 

distancia personal y ventilación. En definitiva con todas las medidas que con carácter 

general se están llevando a cabo en el centro educativo. 

Algunas de las actuaciones ya estaban diseñadas y previstas para el curso pasado pero 

no se llegaron a realizar por las consabidas limitaciones y dificultades. En este sentido se 

ha querido darle continuidad a las mismas agregándole algunas nuevas ideas. 

 

Debemos dejar claro que esta propuestas están abiertas a su adecuación o ampliación 

según necesidades. Por tanto es una guía de actuaciones orientativas y que quiere contar 

con la participación a lo largo del curso con el alumnado y toda la comunidad educativa. 

 

Somos conscientes de que el enfoque igualitario y coeducativo no puede limitarse a 

una intervención anecdótica y parcial en el currículo coeducativo, ya que educar por la 

igualdad y la coeducación es mucho más que introducir un conjunto de nuevos contenidos 

o propiciar nuevas actividades.  

 



IES. Virgen de la Soledad Proyecto de Coeducación  

Plan de Igualdad 2021/2022 

 

Página 15 de 20 

 

Todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de 

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

actividad educativa. A pesar de ello, haremos especial hincapié en los siguientes 

acontecimientos a lo largo del presente curso escolar: 

 

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN Fecha RESPONSAB

LE 

1º TRIMESTRE  

 Elaboración de un buzón de sugerencias donde los 

alumnos puedan expresar sus opiniones, denunciar 

situaciones, escribir artículos, mandar fotografías, 

etc. 

 Calendario coeducativo. Divulgación y uso en clase. 

 

Octubre 

Coordinador 

Profesores 

colaboradores 

 25 de noviembre, Día internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer. Se 

realizarán distintas actividades a nivel de centro 

entre las que destaca la elaboración de un mural con 

mariposas (signo distintivo contra la violencia de 

género), que los alumnos previamente habrán 

elaborado junto con mensajes en contra de la 

violencia de género, y que quedará expuesto en el 

hall de entrada del centro. 

 Proyecto IMPLIK-D@S 

 Programa de prevención y sensibilización para la 

erradicación de la violencia de género en el 

municipio de Pilas” Este proyecto es impulsado por 

el ayuntamiento de Pilas y ofrece una colaboración 

con el centro a través de una empresa externa para la 

realización de talleres de sensibilización. Los 

talleres que se prevén realizar son los siguientes: 

 “¿A QUÉ TE SUENA?” (trimestre 1) 

 “EL JUEGO DE LA IGUALDAD” (trimestre 

2) 

 “LIBRES Y DIVERS@S” (trimestre 3) 

  

La realización de estos talleres se desarrollará a lo 

largo del curso. Serán impartidos por un monitor o 

monitora que vendrá al centro para impartir el taller 

en el aula. Los destinatarios son los alumnos de 

secundaria.  

 

El ayuntamiento también ha expresado su deseo de 

poder aportar cartelería e ilustraciones que puedan 

tener un carácter permanente en el centro: 

 

18-25 de 

noviembre 

Coordinador 

claustro 
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murales,vinilos, etc. Para ello se pide la 

colaboración y participación de los alumnados para 

su diseño. 

 Biografías/reseñas sobre mujeres que  han tenido 

relevancia en el mundo de las bellas artes 

(arquitectura, escultura, pintura) o la Literatura, 

como Artemisia Gentileschi, La Roldana, Lavinia 

Fontana, Rosalía de Castro, Safo… 

 Elaboración de carteles con lemas que tengan como 

objetivo concienciar a los alumnos y alumnas no 

sólo de la importancia de denunciar cualquier 

situación de violencia que puedan estar viviendo, 

sino de tener la valentía también de hacerlo cuando 

se tenga el conocimiento de que le está ocurriendo a 

cualquier persona de su entorno, con el objetivo 

impulsar relaciones humanas sanas. 

 Creación del rincón coeducativo. Se pretende 

disponer de un espacio de referencia en el centro 

donde podamos disponer material, cartelería, 

producciones de los alumnos, etc. 

 

Diciembre  

2º   TRIMESTRE  

 Celebración del Día Escolar de la Paz y la no 

violencia. Se realizará un concurso de “El mejor 

RAP” cuya letra de la canción deberá ir dirigida a la 

promoción de la igualdad de género y del rechazo a 

la violencia en las relaciones humanas, al mismo 

tiempo que impulse valores para la cultura de paz. 

30 Enero Coordinador 

plan de 

igualdad y 

Escuela 

Espacio de 

Paz.  

 “El día de la patata”. Esta actividad pretende 

promover una afectividad sana, no dominante ni 

exclusiva, y que podamos demostrarla y 

exteriorizarla más allá de los prejuicios y las 

etiquetas. Reparto de mensajes y flores. 

Febrero Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

 Mes de “La mujer y el deporte”, se propone la 

realización de talleres y conferencias con la 

participación de jugadoras de los dos grandes clubes 

deportivos de la ciudad. 

 

Marzo 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

 Se realizará un concurso con el lema “Mujer 

Valiente”, en el que los alumnos tendrán que 

escribir un microrrelato de una persona (hombre o 

mujer) que ellos consideren valiente, contando las 

razones de por qué lo/la considera así. El alumno o 

Abril Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 
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alumna que resulte ser el seleccionado como el 

mejor relato, será premiado junto con la persona 

sobre la que versa dicho relato. 

3º TRIMESTRE  

“¿Sabes lo que escuchas?” Análisis de las canciones que 

escuchan los alumnos para hacer un análisis crítico del 

lenguaje. 

Mayo Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

TODO EL CURSO  

Documentos de centro con perspectiva de género. 

Supone la revisión de todos los documentos oficiales.  
Todo el curso Coordinador, 

Equipo 

directivo y 

profesores 

colaboradores 

Visionado de películas de temática coeducativa y 

posterior análisis de ellas, contestando a un cuestionario 

al respecto y posterior debate. 

Todo el curso Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

Trabajo con la  Igualdad en todas las materias con 

carácter continuo y no puntual, con actividades que 

trabajen al unísono contenidos propios de la materia y la 

igualdad: Lengua y literatura: Lecturas que inviten a la 

reflexión y al debate en el plano de igualdad y al cambio 

de actitud, preferentemente libros escritos por mujeres. 

EF.: fomentar deporte cooperativo que rompa la 

división tradicional de actividades de niños y niñas, 

favoreciendo la igualdad de roles y el trabajo en grupos 

mixtos. Ciencias: potenciar el conocimiento del propio 

cuerpo como forma de mejorar la autoestima y/o el 

conocimiento del sexo contrario, valorando y aceptando 

las diferencias corporales biológicas. Mujeres STEM  

Analizar la realidad social del hombre y la mujer. Todas 

las áreas: contenidos que resaltan el papel de la mujer. 

Convivencia: plantear estrategias para previsión y 

resolución de conflictos ocasionados por las relaciones 

niños/ niñas (Plan de convivencia).  

Todo el curso Coordinador, 

Equipo 

Directivo y 

profesores 

colaboradores 

Buzón de sugerencias donde los alumnos puedan expresar 

sus opiniones,denunciar,  escribir artículos,  mandar 

fotografías… 

Todo el curso Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 
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“TE ESCUCHO”. Emplearemos el espacio utilizado 

para los talleres de artistas, en el recreo, donde el 

coordinador estará disponible para los alumnos que 

tengan algún problema.  

Todo el curso 

(según 

evolución de 

la pandemia) 

Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

Exposición de fotográfica. Impresión de fotos de las 

actividades, imprimirlas y exponerlas para publicitar. 
Todo el curso Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

Informar y asistir a actividades de formación sobre el 

tema coeducativo o de innovación. 
Todo el curso Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

Proporcionar material al profesorado (fichas de trabajo, 

anuncios, dibujos animados…) 
Todo el curso Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

Corregir los documentos y cartelería que no usan 

adecuadamente el lenguaje coeducativo. 
Todo el curso Coordinador, 

y profesores 

colaboradores 

 

 

9.CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación que se va a llevar a cabo va a tener un carácter continuo, de cara a poder 

obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos posibilitará 

la toma de decisiones para la optimización del proceso. 

En este sentido, el criterio fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el de la 

participación activa en las acciones propuestas por parte del alumnado y el profesorado. 

Además, se fomentará la reflexión común tras las actividades realizadas. 

Por último, utilizaremos diferentes instrumentos para la recogida de datos para una 

posterior interpretación y confrontación con los datos obtenidos en el curso anterior en el 

diagnóstico sobre cuestiones de género. 

 

De manera gráfica podemos establecer el sentido de la evaluación del Plan: 
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Las herramientas y temporalización básica de nuestra evaluación será: 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 IN

IC
IA

L
. D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

 

-Cuestionarios 

 
-Escalas de 
observación 
 
-Análisis de  
Documentos 
 
-Buzón coeducativo 
de sugerencias. 
 
-Grupos de 
Discusión… 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

-Cuestionarios de  
Satisfacción del 
alumnado 
participante. 
 
-Diario de clases. 
 
-Observaciones 
Cualitativas. 
 
-Evaluación 
departamental 
 
-Claustros, ETCP, 
Equipos docentes 
 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L
 

Fichas de Indicadores 
y seguimiento de 
evaluación: 
 
-Indicadores de 
participación. 
 
-Indicadores de 
resultado. 
 
-Autoevaluación y 
Coevaluación de 
claustro. 
 
-AMPA  y familias 
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 10.WEBGRAFÍA 

 

 Web consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad
/inicio 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/cont
ent/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766 

 Diputación de Sevilla. Igualdad. 
https://www.dipusevilla.es/temas/asuntos-sociales-e-
igualdad/igualdad-de-genero/ 

 Instituto Andaluz de la Mujer.   http://www.juntadeandalucia.es/iam 

 RED de coordinación del Plan de  Igualdad 20/21 . Portal AULA 
VIRTUAL DELROFESORADO. 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/cour
se/view.php?id=4786 

 Igualdad Ayuntamiento de Pilas: 
http://www.pilas.es/es/igualdad-y-diversidad/ 
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