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PROGRAMACIÓN  

PLAN de IGUALDAD 

 

 

Responsable: Victoria Martín García 

Curso: 2019-20 
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El propósito de esta programación es planificar una serie de actuaciones 

destinadas a luchar contra la desigualdad que persiste en nuestra sociedad, 

contra las actitudes que generan o mantienen una discriminación entre mujeres y 

hombresy que impiden el desarrollo adecuado y saludable del alumnado. 

Además, dichas actuaciones pretenden contribuir a acompañar a los miembros 

de la comunidad educativa para facilitarles, en la medida de lo posible, el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en el instituto. Todo ello, en la 

línea que se inició hace dos cursos y con la certeza de que se trata de una tarea 

tan necesaria como amplia. 

 

Por lo tanto, mantenemos como metas fundamentales de este proyecto:  

 

 Fomentar la educación en valores y la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres.  

 Corregir estereotipos sexistas y conductas discriminatorias en el 

ámbito escolar.  

 

 

I. OBJETIVOS  

 

1. 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, de manera especial en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial.  

 

2. Concienciar a la comunidad educativa, y en especial al alumnado, de la 

necesidad de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 

3. Conseguir una implicación personal y comprometida de toda la comunidad 

educativa, informando y ofreciendo material a quién lo necesite. 

 

4.Contribuir a la erradicación de la violencia de género haciendo visibles y 

corregiendo los casos de discriminación de género, conductas sexistas y las 

injusticias derivadas que se puedan dar en el centro.   

 

5. Estimular procesos de reflexión en el centro educativo encaminados a 

desvelar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 

 

6. Asentar las prácticas educativas correctoras de estereotipos sexistas y 

discriminatorios. 
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7. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la 

autonomía personal.  

 

8.Favorecer las relaciones amistosas de cooperación entre iguales evitando 

exclusiones, competitividad o rivalidad.  

 

9. Fomentar la autoestima y orientar en la formación de un proyecto de vida sin 

estereotipos.  

 

10. Visibiliza entreel alumnado aquellas conductas y hábitos no saludables que 

conllevan la discrimaciónpor género y la violencia (consumo de alcohol, 

consumo de drogas,,,)y diseñar las intervenciones que los corrijan,  

 

10.  Aprender a valorar el trabajo desarrollado por mujeres de nuestro tiempo o 

anteriores al mismo, así como el de nuestras madres.  

 

 

II. METODOLOGÍA 
 

          El planteamiento metodológico que se llevará a cabo 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  

 

Entendemos este Programación como parte de un proyecto que ha de ir 

perfilándose y madurando a lo largo de cursos sucesivos.  

 

       A continuación se exponen brevemente las actuaciones programadas para 

este curso, aunque esta programación es flexible y susceptible de ser modificada 

a lo largo del curso. Al final del mismo realizaremos una Memoria Final en la que 

se recogerán las actividades llevadas a cabo, así como sus resultados y se 

evaluará el grado de consecución de los objetivos planteados. Asimismo, la 

memoria recogerá las propuestas de mejora para el próximo curso.  

 

Para el diseño de esta programación, hemos partido de la Memoria Final del 

curso anterior de manera que aprovecharemos todo lo que ha tenido buen 

resultado en el curso anterior e intentaremos llevar a cabo las propuestas que 

aparecían en la misma.  

 

Pasamos ahora a exponer una relación de las actuaciones propuestas:  

 



4 
 

 Continua como responsable del Plan en nuestro IES Victoria Martin, 

profesora del Departamento de Biología y Geología del centro. 

 Asistenciaal seminario para Representantes de Igualdad organizado por 

el CEP de Santander a lo largo de todo el curso escolar. 

 Asistencia a los cursos del CEP organizados en relación con esta 

temática.  

 Recopilación de materiales y documentación, sobre todo a través del 

CEP, así como a través de la selección de materiales disponibles en la 

red. 

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

educación no sexista y concienciadora trabajando el autoconcepto y la 

autoestima. 

 Llevar a cabo una revisión de los documentos del centro (PE, Planes de 

Centro, documentos dirigidos al alumnado, al profesorado y a padres y 

madres...) 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 de 

todos los profesores y, especialmente, de los tutores.  

 Diagnóstico del centro en cuanto a situaciones de posible desigualdad.   

 Actividades para sensibilizar y concienciar a los alumnos/as 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.  

 Continuarcon el uso de los espacios que sirven de escaparate tanto para 

el alumnado como para el profesorado: en el corcho de los pasillos y en el 

piso inferiorse colocarán carteles o imágenes con información de interés 

por ser uno de los lugares de mayor tránsito de alumnos y alumnas. En la 

sala de profesores, junto a los casilleros del profesorado, 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 los alumnos/as realizarán a lo largo del curso relacionado 

con esta temática.  

 Colocaremos carteles en las aulas y pasillos que trabajaremos 

previamente en el aula.  

 Mantener y ampliar la colaboración con los demás Departamentos del centro 

que se inició el año pasado. 

 Intentar aprovechar el trabajo de dinamización del Pabellón por parte del 
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Departamento de Educación Física durante los recreos para que las 

alumnas se acerquen a este espacio, que en los últimos cursos vienen 

ocupando más los alumnos. 

 Contacto con Manos Unidas, la Dirección General de Igualdad y Mujer, el 

Ayuntamiento de Santander (Concejalía de Igualdad) y otros organismos 

que aportan materiales e ideas para trabajar el tema que nos ocupa, y 

organizan cursos y talleres con especialistas en esta materia. 

 Invitaremos a mujeres relevantes en diferentes campos profesionales para 

que se acerquen a nuestro centro a contar a nuestras alumnas y alumnos su 

experiencia y con ello puedan servir de modelo a seguir. 

 Participar en cualquier iniciativa propuesta por diferentes colectivos cuya 

finalidad sea emponderar el papel de las mujeres en nuestra sociedad. 

 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…) 

 Realizar actuaciones desde el ámbito educativo que faciliten la identificación 

de conductas sexistas, el rechazo de las mismas y el desarrollo de una 

conciencia crítica hacia este tipo de actitudes.  

 

Otras actuaciones planificadas serán las siguientes: 

 La conmemoración del 25N como día de la No Violencia contra las 

mujeres. 

 La “celebración” del 8 de marzo, el día Internacional de la Mujer. 

 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia con la colaboración de diversos Departamentos del centro y 

organizado por los Departamentos de Física-Química, y Biología-

Geología. Se organizará una semana de actividades para todo el 

alumnado del centro coincidiendo con el 11 de febrero donde cada día 

de la semana participará un curso de la ESO en actividades como 

gymkanas, talleres, creación de maquetas con piezas de LEGO, y 

charlas por parte de científicas para el alumnado de 1º Bachillerato. 

 

 

IV.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 el de presencial. 

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

Comisión de Coordinación Pedagógica para informar (puntualmente) de 

todas las actividades.  

 Dedicar un espacio accesible (en el hall, en la entada de alumnos…) al 

profesorado y alumnado con material de igualdad.  

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

escasas para un centro con las características de este IES.  

 Formación al profesorado para su puesta al día sobre este tema.  

 Destacar la importancia del Departamento de Orientación con el que debe 

haber una continua coordinación (sería conveniente reuniones de dicho 

departamento con los responsables de Igualdad).  

 

 

 

V. 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 2019/2020. Se tendrán en 

cuenta las propuestas de cualquier miembro de la comunidad educativa que 

quiera aportarlas.  

 

 

 

 

Santander, Octubre de 2019 

 

Fdo. Victoria Martín 

 

 

 


