
             PLAN  

   DE  

     IGUALDAD 

  2022/2023 

     

  IES Mercedes Labrador 

 



ÍNDICE 

1. Justificación ..........................................................................  

2. Marco legal ......................................................................... 

3. Diagnóstico ...........................................................................  

4. Objetivos ..............................................................................  

5. Actuaciones y temporalización............................................. 

6. Metodología ..........................................................................  

7. Recursos y materiales ......................................................... 

8. Evaluación ...........................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. JUSTIFICACIÓN 

El papel de la mujer en la sociedad es cada vez más notorio, pues poco a poco se ha hecho 

posible su incoporación y participación en la vida política, científica, social y cultural. Sin 

embargo, no se ha llegado nunca a alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

De este modo, el trabajo que se debe realizar para alcanzar la igualdad real tiene que hacerse 

de manera más cercana y práctica, para que los resultados sean más evidentes y seguros. Por 

eso, los centros educativos, como uno de los principales agentes sociabilizadores, junto con 

las familias, tenemos la responsabilidad de educar en los principios de igualdad y equidad. 

Asimismo, los docentes debemos ser modelos para nuestro alumnado y debemos dar ejemplo 

en la forma de tratarnos y tratar esta problemática. 

Es por ello que, en 2005, el Gobierno Andaluz aprobó el Primer Plan de Igualdad en el 

ámbito educativo, con el fin de crear las condiciones necesarias para que la escuela potencie 

los aprendizajes para la vida afectiva y establecer unas relaciones basadas en la equidad, el 

respeto y la corresponsabilidad. 

El Tercer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-

2028 tiene como finalidad: 

«establecer las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención que 

orientarán las actividades de los poderes públicos en Andalucía, en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, con el fin último de alcanzar la democracia paritaria y la plena incorporación de 

las mujeres en orden a superar cualquier discriminación social, política, económica o laboral». 

Una de las causas por las que no logra conseguirse una plena igualdad de género es la 

persistencia de una cierta idea de que existen actividades, trabajos y deportes pertenecientes a 

hombres y a mujeres, lo que conlleva a dificultar la libertad de las futuras generaciones.  

Este nuevo Plan recoge las principales brechas de género identificadas en los distintos 

ámbitos y expone los principales retos que pretende afrontar. 



Por este motivo define una serie de medidas de sensibilización que pongan el acento en los 

siguientes puntos: 

- Difundir, en el sector femenino, las oportunidades de empleabilidad y desarrollo 

personal y profesional de formaciones prácticas (como la FP) que fomenten una 

mayor presencia de las mujeres en las carreras técnicas, así como en estudios con 

disciplinas STEM. 

- Fomentar una mayor presencia de hombres en las carreras vinculadas a la educación, 

la atención y el cuidado de las personas. 

- Diseño de una oferta deportiva variada en la edad escolar y universitaria, la cual 

permita que el propio alumnado de ambos sexos conozca y decida sus prácticas 

deportivas preferentes. 

- Impulso de la participación activa de las mujeres en el estudio y la creación de la 

inteligencia artificial y la automatización para mejorar el acceso de las mujeres a la 

educación superior, las finanzas y las oportunidades de trabajo más flexibles gracias a 

la tecnología. 

Por otro lado, la prevención de la violencia contra las mujeres y lucha por su desaparición 

figura en todas las referencias normativas que sirven de contexto a este Tercer Plan 

Estratégico, que propone educar a la sociedad para la detección precoz y prevención de la 

violencia machista desde la infancia, dentro de la enseñanza coeducativa. Así, propone 

favorecer talleres de formación y programas específicos que ayuden a prevenir violencias 

machistas y a cambiar esquemas de comportamientos violentos en los centros educativos. 

Los centros educativos seguirán contando con responsables de coeducación, seleccionados 

entre el profesorado. Durante este curso académico 2022/2023 la persona responsable del 

Plan del Igualdad será Marina Escalera Calleja. 

 

 



2. MARCO LEGAL 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, que establece orientaciones sobre cómo debe actuar la Administración para 

promover la igualdad en el ámbito de sus competencias. 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección contra la 

Violencia de Género donde se incorpora, de manera general, la necesidad de 

establecer medidas de carácter preventivo, basadas en la sensibilización, prevención y 

detección de situaciones de violencia de género y obliga a los poderes públicos con 

competencias educativas a que hagan frente a todos los obstáculos que impidan el 

libre desarrollo del principio de igualdad. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Esta ley recoge, como uno 

de los principios fundamentales, la necesidad de fomentar, en la escuela, aquellos 

valores basados en la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la prevención 

de la violencia de género. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que sustituirá a la anterior en algunos preceptos cumpliendo unos 

determinados plazos establecidos. Esta ley también hace referencia al principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Esta ley adopta un enfoque de 

género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje  de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 

el respeto a la diversidad afectivo-sexual.  

- III Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028. 

Acuerdo de 8 de marzo de 2022. (BOJA de 11 de marzo de 2022). 

-  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 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. (BOJA 18-12-2007). 

- Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género. 

- ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

(BOJA 07 -07- 2011) Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso 

Escolar, Maltrato Infantil, Violencia de Género y Agresión al Profesorado. 

 

3. DIAGNÓSTICO 

El diseño de un plan adecuado debe partir de un diagnóstico previo para conocer en qué punto 

nos encontramos y hasta dónde queremos llegar. 

En primer lugar, hemos tenido que cambiar algunos detalles del Plan de Igualdad del curso 

pasado, pues este estaba adaptado al II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

(2016-2021). De este modo, lo hemos ajustado teniendo en cuenta el nuevo Plan Estratégico, 

que ocupará seis años (2022-2028). El Plan de Igualdad ha de ser revisado y actualizado al 

inicio de cada año académico, ya que la realidad es cambiante y este documento ha de 

adaptarse a la misma. 

En segundo lugar, hemos analizado el grado de implicación en materia de igualdad tanto del 

Plan de Centro como de los demás documentos del Proyecto Educativo. Así, podemos 

destacar que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos 

claros del plan de centro y se emplea de manera casi general el lenguaje no sexista, tal como 

indica el Tercer Plan Estratégico de Igualdad: «incidir en el uso de un lenguaje e imagen no 

sexistas, promoviendo que se adopte esta práctica de forma natural, en todos los documentos 

y comunicados generados por las administraciones públicas». 



Por último, con respecto a los recursos humanos y materiales, el Plan de Igualdad ya se estaba 

coordinando estrechamente con el Equipo Directivo, el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT), Proyecto Escuela: Espacio de Paz, el Programa Forma Joven y el Plan de 

Convivencia, la Asesoría del CEP y la Concejalía para la Igualdad del Ayuntamiento de 

Fuengirola, entre otros. 

A continuación, presentamos cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles que 

han de mejorarse durante este curso escolar: 

✓ PUNTOS FUERTES 

- Un equipo directivo muy implicado en la igualdad entre hombres y mujeres y 

dispuesto a colaborar en cada una de las actividades propuestas. 

- Colaboración con Orientación y con los planes, programas y proyectos del centro, así 

como con el Ayuntamiento y colectivos sociales. 

- Implicación de todo el profesorado del centro, que se muestra siempre participativo.  

- Profesorado nuevo cada año, lo que conlleva nuevas y diferentes aportaciones que 

enriquecen nuestra labor. 

- Uso del lenguaje no sexista por gran parte del profesorado y del alumnado.  

x PUNTOS DÉBILES 

- Uso de micromachismos por gran parte del alumnado, que todavía consideran 

normales ciertas conductas y expresiones. 

- Poca implicación del AMPA. 

- Estímulos sociales continuos que fomentan en el alumnado actitudes machistas o 

violentas (canciones con letras denigrantes, ciertas redes sociales, series de televisión, 

programas de televisión, etc.). 

- Poca participación del alumnado en ciertas actividades que se plantean sobre esta 

temática. 

 



4. OBJETIVOS 

Para plantear acciones reales se escogerán los indicadores que van a marcar los objetivos a 

alcanzar durante este curso escolar, que vienen determinados por la situación de la que parte 

el Plan de Igualdad del centro para el curso escolar 2022/2023.  

- Acción de colaboración: implicación con las familias, profesorado e instituciones 

locales. 

- Unificación de planes y programas. 

- Implementación de acciones en el aula. 

- Implementación de procesos de autoevaluación. 

- Elaboración de materiales curriculares. 

- Utilización de las redes sociales. 

Siguiendo estos indicadores, los objetivos que pretendemos alcanzar durante este curso son 

los que se citan a continuación. 

➢ OBJETIVOS GENERALES 

• Diseñar un Plan de Centro con perspectiva de género. 

• Sensibilizar e implicar a todo el profesorado y alumnado del centro. 

• Contribuir a erradicar la violencia de género. 

• Aplicar líneas estratégicas de actuación en el centro.  

➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear un documento para evaluar el plan y sus actuaciones.  

2. Promover entre nuestro alumnado la cultura del esfuerzo y del trabajo igualitario en el 

hogar, para mejorar resultados y concienciar de la igualdad.  



3. Continuar creando materiales y darlos a conocer a toda la comunidad educativa, 

publicándolos en la web y redes sociales del centro.  

4. Colaboración constante con Orientación, Escuela: Espacio de Paz, Programa Innicia y 

Forma Joven para la proyección y organización de las actividades coeducativas. Además, 

seguiremos con la búsqueda de una mayor interacción y trabajo en equipo con los tutores y 

tutoras. 

5. Contribución a la eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas 

discriminatorios en los libros de texto y materiales curriculares. Trataremos de visibilizar a 

gran parte de las mujeres que deberían aparecer en los libros de texto. Este objetivo se 

relacionará sobre todo con actividades que llevaremos a cabo para celebrar el Día de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia, así como durante todo el curso con el concurso ‘Mujer Misteriosa’. 

6. Mantener la cuantía económica para la realización de actividades.  

7. Animación al AMPA para realizar actividades coeducativas o participar en las que se les 

proporcione. Intentaremos coordinarnos con el Consejo Escolar para que se impliquen con el 

proyecto de coeducación del AMPA; además, colaboraremos con quienes vayan a llevar 

dicho proyecto de coeducación del AMPA. 

8. Crear un espacio de igualdad y hacerlo visible a toda la comunidad educativa. De esta 

forma conseguir convertir este tema en un elemento educativo y de actualidad de primer 

orden. Para ello colocaremos un tablón visible en la entrada dedicado a igualdad, aunque 

también servirá para informar sobre las efemérides más relevantes, concursos, etc. Y sobre 

todos los planes y programas que se desarrollan en el centro y que trabajan de forma 

coordinada e interdisciplinar en el proyecto ‘8 meses, 8 hábitos’. 

9. Revisar los documentos oficiales del centro y adaptarlos a un lenguaje no sexista.  

10. Creación de un apartado coeducativo en la revista del instituto, Historias del subsuelo, en 

el que publiquemos las producciones artísticas del alumnado o de investigación relacionadas 



con igualdad. Para recopilar dichas producciones, se requerirá la inestimable colaboración del 

profesorado participante en la revista 

11. Distribución entre el profesorado de material coeducativo. Además, trataremos de 

recopilar material novedoso o de creación propia que aporte el profesorado recientemente 

llegado a nuestro centro, con la idea de actualizar o reciclar el ya existente. 

12. Mantener el deporte en la escuela: realizar campeonatos mixtos y femeninos.  

13. Incidir en la importancia de ocupar los espacios físicos de forma coeducativa.  

14. Informar de las propuestas y las actuaciones haciendo uso de la Intranet del centro y los 

claustros. 

15. Contribuir a erradicar la Violencia de Género: Promover actuaciones de sensibilización y 

prevención de la violencia de género para contribuir a su erradicación, asegurando una 

intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

16. Concretar aún más el protocolo de actuación contra el acoso al alumnado por su 

orientación sexual. 

17. Elegir, entre el alumnado, mediadores que actúen ante situaciones de acoso, machismo, 

violencia sexista… 

18. Formación de la persona encargada en la coordinación de igualdad a través de cursos a los 

que asistirá y podrá recopilar una gran cantidad de material que divulgará entre el profesorado 

y el alumnado. 

5. ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización y concreción de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Plan de 

Igualdad está abierto a cambios, pues es un documento vivo y flexible, permitiendo así 

adaptaciones que permitan su mejor desarrollo y adecuación con el resto de planes y 

programas que se desarrollan en el centro. 

 



PRIMER TRIMESTRE 

- Marcha solidaria contra la violencia de género. Participa el alumnado de 2º ESO. 

- Concurso de relatos contra la violencia de género. Participa todo el alumnado del 

centro. 

- Taller sobre la diversidad sexual. Participa el alumnado de 3º ESO. 

- Concurso ‘Mujer Misteriosa’, en colaboración con el Programa Innicia. Participa todo 

el alumnado. 

- Representación, en lenguaje de signos, de la canción ‘Vivir’ de Rozalén y Estopa, 

para solidarizar con todas aquellas personas que sufren la desigualdad por padecer 

una discapacidad y por la igualdad social. Propuesta del Programa Vivir y Sentir el 

Patrimonio y en colaboración con toda la comunidad educativa. 

- Decoración de aulas y puertas contra la violencia de género. Participa todo el 

alumnado. 

- Concurso de Dibujo: ‘La mujer rural’, por el Dpto. de Plástica. 

- Navidad: Campaña de análisis de folletos publicitarios de juguetes y elaboración de 

creaciones artísticas con ellos. 

- Visionado del documental “Las Constituyentes”. Participa todo el alumnado. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- 14 de febrero. Construcción del amor en positivo. Participa todo el alumnado. 

- Taller sobre diversidad. Participa alumnado de 2º ESO. 

- Taller sobre la violencia de género. 

- Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. ‘¿Quién es quién?’ 

- Visionado de películas desde las tutorías. 

- Concurso ‘La Mujer Misteriosa’. 



- 30 de enero. Día Internacional de la paz: análisis de las discriminaciones y 

problemáticas específicas de las mujeres en zonas de conflicto, en colaboración con 

Plan Escuela: espacio de Paz. Participa todo el alumnado. 

- Creación de carteles y decoración del centro con frases sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

TERCER TRIMESTRE 

- Concurso ‘La Mujer Misteriosa’. 

- Taller diversidad. Participa alumnado de 4º ESO. 

- Análisis de los estereotipos de belleza imperantes en nuestra sociedad.  

- Todos merecemos amor. Visibilización de relaciones del colectivo LGTBI. 

 

6. METODOLOGÍA 

El Plan de Igualdad no es una asignatura, por lo que estará presente en todos los espacios y 

momentos del curso escolar. El enfoque metodológico será transversal y globalizado. 

De esta forma, estamos en continua colaboración con todos los Planes y Programas, 

trabajando de forma conjunta y coordinada, cuya aportación se verá reflejada en el tablón que 

vamos a utilizar para dar difusión a estos hábitos. Los Planes y Programas que se desarrollan 

en el centro son: 

- Plan de Igualdad y Género en Educación. 

- Plan Escuela: Espacio de Paz. 

- Programa Bibliotecas escolares. 

- Programa Innicia. 

- Programa Aula de cine. 

- Programa Aula de jaque. 

- Programa Aldea. 



- Programa Forma joven. 

- Proyecto Lingüístico de Centro. 

- Programa Vivir y sentir el patrimonio. 

- Plan de Convivencia. 

Algunas actividades estarán dirigidas a diferentes grupos, como situaciones de aprendizajes 

concretas sobre los saberes básicos a tratar, actividades de sensibilización, presentación de 

trabajos, exposiciones…  

Por tanto, el aula será el punto de partida de gran parte del trabajo que potencia la coeducación, 

incidiendo en el lenguaje no sexista e inclusivo, la distribución igualitaria de roles, la detección 

y prevención de situaciones y actitudes machistas, etc. 

A nivel general, se realizarán actividades respetando las efemérides y el plan ‘8 meses, 8 

hábitos’ del propio centro. Algunas fechas en las que se realizarán actividades más concretas 

de este Plan serán: 

25 de noviembre:  Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

6 de febrero:  Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina  

11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

15 de mayo: Día internacional contra la homofobia y la transfobia 

28 de mayo: Día Internacional por la Salud de las Mujeres 

 

Por otro lado, gran parte de las actuaciones se canalizará a través de las tutorías con el 

alumnado. Las reuniones semanales de los tutores/as, Orientación y Jefatura de Estudios  serán 

un medio esencial para obtener la colaboración de los mismos y hacerles llegar las actividades 

propuestas para el alumnado. 

En el caso de las actuaciones más generales a nivel de centro, las de carácter más divulgativo o 

de sensibilización, se organizarán en colaboración con el DACE, como las excursiones fuera 

del centro. 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/womensday/


La participación y coordinación de todo el profesorado del centro se llevará a cabo a través de 

la Intranet, reuniones de tutores/as, reuniones de equipos educativos y claustros.  

Las actividades diseñadas serán prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, 

buscando que faciliten un aprendizaje significativo. 

La difusión de todas las acciones y actividades realizadas será posible gracias a un muro digital 

creado en la página web del centro, donde se añade todo lo trabajado en las diferentes materias, 

planes y programas, así como en el tablón del centro.  

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES. 

- Recursos propuestos por los cursos de Formación en Igualdad. 

- Recursos de elaboración propia. 

- Portal de Igualdad. Junta de Andalucía. 

- Guías de la Consejería de Educación. 

- Recursos educativos digitales: blogs, guías... 

- Instituto de la Mujer. Materiales de Coeducación. 

- Recursos abiertos en igualdad. Cedec. 

- Películas, vídeos, textos… 

RECURSOS HUMANOS. 

- CEP Marbella-Coín. 

- Equipo Directivo. Profesorado. Orientación. 

- AMPA. 

- El alumnado. 



- Coordinadores/as de planes, programas y proyectos del centro. 

- Coordinadores/as de Igualdad en centros de la localidad. 

- Profesionales de otras administraciones públicas.  

8. EVALUACIÓN 

La evaluación partirá de la reflexión y análisis de los objetivos propuestos, las actividades 

diseñadas para conseguirlos, los recursos empleados y el impacto que estos han tenido. 

La evaluación no solo tendrá lugar al finalizar el curso, sino que, en cualquier momento, podrá 

modificarse y añadir o eliminar propuestas. Por lo tanto, el seguimiento se realizará a lo largo 

de todo el curso, en el Claustro y Consejo Escolar. También se hará la valoración conjuntamente 

con todas las demás instituciones educativas que aplican el Plan de Igualdad. 

Además, al finalizar el curso, se realizará un formulario que tendrá que responder tanto el 

claustro como el alumnado, para ver si han tenido éxito o no las actividades diseñadas. Algunos 

aspectos a evaluar podrán ser los siguientes: 

- Cambios producidos en la actitud del alumnado. 

- Interés del alumnado en las actividades/talleres/concursos... 

- Trabajo del alumnado. 

- Incidencia en el aula. 

- Facilidades y/o dificultades en el trabajo del profesor/ a. 

- Problemas que se les ha presentado al profesorado y coordinadora. 

- Sugerencias de cambio o mejora. 

- Grado de implicación del profesorado y el alumnado. 

- Grado de satisfacción del profesorado y el alumnado. 


