
 

1 
 

 

PLAN DE IGUALDAD 

 

 

 

 

“MIRAR SIN ESTEREOTIPOS” 

IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA 

SANTANDER 
 

Representante de Igualdad: Ángela Troyano Cestelo  

Curso 2020-21 



 

2 
 

 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es 

uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible, según se recoge en los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/) 

Según la Constitución Española (artículo 14): ``Los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” 

(https://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf)  

Por otro lado, la legislación vigente en nuestra Comunidad Autónoma nos exige 

tomar medidas para educar en igualdad y prevenir la violencia de género, como 

queda reflejado en las siguientes disposiciones:  

Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres (https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2019/03/07/2/dof/spa/pdf)  

Decreto 78/019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la diversidad en 

los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

(https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339416) 

El Plan de Igualdad es un instrumento con el cual podemos contribuir a construir 

una sociedad en la que todas las personas puedan desarrollarse y ejercer su 

ciudadanía en igualdad de derechos sin condicionantes de género. Este plan nos 

dota de herramientas para trabajar por la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género desde el ámbito educativo. 

Recoge los objetivos, la fundamentación y la planificación de diferentes medidas 

y actuaciones que la comunidad educativa se propone trabajar cada curso para 

alcanzar una sociedad más igualitaria. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2019/03/07/2/dof/spa/pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339416
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El propósito de este plan es ofrecer formación, materiales y recursos para 

promover actuaciones destinadas a luchar contra la desigualdad, contra las 

actitudes que generan o mantienen una discriminación entre mujeres y hombres 

y contribuir a la resolución pacífica de conflictos y el aprendizaje de habilidades 

para la prevención y detección de la violencia de género. 

Todo ello, en la línea que se inició hace tres cursos y con la certeza de que se 

trata de una tarea tan necesaria como amplia. Abordaremos esta tarea desde 

cuatro ámbitos fundamentales:  

• Integrar el respeto de la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres.  

• Corregir prejuicios, estereotipos y roles de género, con el fin de 

garantizar posibilidades de desarrollo integral para todo el alumnado. 

• Contribuir al aprendizaje y desarrollo de modelos de convivencia 

basados en la aceptación y el respeto a la diferencia y la diversidad 

sin discriminaciones por identidad y orientación sexual.  

• Valorar la contribución de las mujeres a la ciencia, la historia, el arte, 

la política y al conjunto del conocimiento humano. 

 

 

Incorporamos en este Plan de Igualdad objetivos que inciden en la convivencia y 

acción tutorial, así como en las programaciones didácticas, e incluye medidas para 

reforzar la educación sobre relaciones afectivas entre adolescentes en 

Secundaria.   

I.- OBJETIVOS  

 

1.- Uso del lenguaje no sexista y de imágenes no estereotipadas en los 

documentos del centro. 
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2.- Educar en la igualdad entre mujeres y hombres, integrando los principios 

coeducativos en todas las áreas y actividades de centro, fomentando la formación 

del profesorado. 

3.- Hacer presente dicho plan en toda la comunidad educativa (alumnado, 

profesorado, PAS, familias, etc…) llevando a cabo una integración transversal de 

la perspectiva de género en el PEC y de manera especial en el Plan de Orientación 

y Acción Tutorial.  

4.- Concienciar sobre la perspectiva de género para combatir los estereotipos 

machistas y sexistas, trabajando en la igualdad efectiva. 

5.- Sensibilizar y prevenir la violencia sobre las mujeres y todo tipo de violencia, 

favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y las relaciones en equidad. 

6.- Medidas específicas: metodologías y materiales educativos acordes con la 

escuela coeducativa y específicamente con los principios de empoderamiento 

femenino, investigación y epistemología feminista y nuevas masculinidades, así 

como visibilizar las diversas identidades de género. 

7.- Favorecer un marco de cooperación con la Comunidad Educativa, implicando 

a las familias en la participación de actividades de coeducación. 

 

8.-Trabajar en colaboración y cooperación con otros centros de Secundaria y otras 

instituciones. 

 

9.- Estimular procesos de reflexión en el centro educativo encaminados a desvelar 

las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 

 

10.- Fomentar la autonomía personal, la autoestima y orientar en la formación de 

un proyecto de vida sin estereotipos.  

 

11.- Aprender a valorar la contribución y el trabajo desarrollado por mujeres en 

todos los ámbitos y en todos los tiempos.  
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II.- METODOLOGÍA 

 

          Se basará en una metodología práctica, lúdica, activa, participativa y 

dinámica. La coeducación se trabajará de forma transversal, impregnando toda la 

práctica docente. Cualquier momento y situación, se aprovechará para desarrollar 

en el alumnado actitudes de igualdad. 

 

III.- ACTUACIONES  

  

       A continuación se exponen brevemente las actuaciones programadas para 

este curso, aunque esta programación es susceptible de ser modificada dada la 

situación actual producida por el COVID 19. Planteamos estas actuaciones como 

un proyecto que ha de ir adaptándose a lo largo de los próximos meses. Al final 

del curso realizaremos una memoria final en la que se recogerán las actividades 

llevadas a cabo realmente, así como sus resultados, se evaluará el grado de 

consecución de los objetivos planteados y las propuestas de mejora para el 

próximo curso.  

 

       Para el diseño de esta programación, hemos partido de la memoria final del 

curso anterior y de la nueva normalidad que se generó, de manera que 

aprovecharemos todo lo que ha tuvo buen resultado e intentaremos llevar a cabo 

las propuestas que no pudieron adaptarse a la nueva situación.  

 

       Pasamos ahora a exponer una relación de las actuaciones propuestas:  

 

• Recopilación de legislación, materiales y documentación (biblioteca 

coeducativa, recopilación de recursos audiovisuales).  

 

• Orientación de la acción tutorial en la ESO hacia los objetivos de una 

educación no sexista y concienciadora, trabajando el autoconcepto y la 

autoestima. 
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• Llevar a cabo una revisión de los documentos del centro (PEC, planes de 

centro, documentos dirigidos al alumnado, al profesorado y a las familias) con 

el fin de detectar el posible uso de un lenguaje sexista. 

 

• Recopilación de información y materiales que se diseñan regularmente para 

las efemérides, así como otros, que serán puestos a disposición del 

profesorado. 

  

• Actividades para sensibilizar y concienciar al alumnado sobre los temas 

relativos a la desigualdad y especialmente sobre la lacra social del maltrato 

femenino.  

 

• Actividades para conocer la presencia femenina en todos los campos de la 

cultura, el arte, la ciencia, el deporte y la vida cotidiana para poder valorar las 

importantes aportaciones que han hecho y siguen haciendo a la sociedad. Se 

pretende que el reconocimiento lleve a la valoración y al respeto.  

 

• Continuar con el uso de los espacios (plantear la posibilidad de realizarlo en la 

web del centro) que sirven de escaparate tanto para el alumnado como para 

el profesorado: en los tablones de los pasillos y del piso inferior se colocarán 

carteles o imágenes con información de interés por ser uno de los lugares de 

mayor tránsito del alumnado. En la sala de profesores, se informará sobre 

talleres, conferencias, artículos u otros aspectos relacionados con el asunto 

que nos ocupa. Se colocará un tablón de anuncios para coeducación con 

avisos e información relacionados con el Plan de Igualdad, así como parte de 

los trabajos o productos finales de las actividades que el alumnado realizará a 

lo largo del curso relacionado con esta temática.  

  

• Mantener y ampliar la colaboración con los demás Departamentos del centro que 

se inició en cursos anteriores. 
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• Contacto con organismos que aportan materiales e ideas para trabajar el tema 

que nos ocupa y organizan cursos y talleres con especialistas en esta materia 

(online o presencial respetando las medidas de prevención y distanciamiento). 

 

• Invitaremos a mujeres relevantes en diferentes campos profesionales para que 

cuenten a nuestro alumnado su experiencia, como modelos a seguir. 

 

• Dada la amplitud del tema y el posible enfoque multidisciplinar nos centraremos 

en buscar la implicación de profesores de distintas áreas (cultura científica, artes 

escénicas y danza, …) 

  

Otras actuaciones planificadas es la conmemoración de las siguientes 

efemérides: 

 

▪ 1 de Octubre, día de las Escritoras. 

▪ 25 de Noviembre, día de la No Violencia contra las mujeres. 

▪ 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer. 

▪ Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la colaboración 

de diversos departamentos del centro.  

 

A continuación, recogemos las propuestas de mejora del curso pasado en materia 

de fomento de la Igualdad en el instituto: 

  

• Coordinación entre el profesorado de distancia y presencial. 

 

• El alumnado matriculado en la materia optativa de 4º ESO “Artes 

escénicas” ha creado y ensayado una obra de teatro para mostrar a todo 

el alumnado del centro el día 8 de Marzo. Intentaremos el próximo curso su 

representación. 
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• Crear la figura de coordinadores de igualdad por cursos para hacer llegar 

a los tutores y profesores de ese nivel prácticas y actividades relacionadas 

con la igualdad. 

 

• Asimismo, será necesario que haya un representante de Igualdad en la 

Comisión de Coordinación Pedagógica para informar (puntualmente) de 

todas las actividades. 

  

• Aumentar las horas de dedicación a esta labor puesto que son muy escasas 

para un centro con las características de este IES.  

 

• Conseguir un lenguaje no sexista en todos los documentos del centro. 

 

• Conseguir una mayor colaboración e implicación, si cabe, del profesorado, 

en esta labor de concienciación sobre la problemática del machismo. 

 

• Continuar formando parte de órganos colegiados del centro como la 

CESPAD. 

 

IV.- EVALUACIÓN  

  

    Este apartado será completado al finalizar el curso y se tendrán en cuenta los 

siguientes apartados: 

   

• Evaluación del plan a través de un cuestionario entre el profesorado y el 

alumnado para conocer su opinión. 

• Evaluación del plan a través de la observación del cumplimiento de las 

distintas actividades programadas. 

• Propuestas de actuación y mejora para el curso 2021/202. Se tendrán en 

cuenta las propuestas de cualquier miembro de la comunidad educativa que 

quiera aportarlas.    


