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1 Introducción
La legislación española, ya el artículo 1 de la Constitución propugna como valor superior del
ordenamiento jurídico la igualdad, proclamando el artículo 14 la igualdad de las españolas y españoles ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, correspondiendo a los poderes
públicos, conforme al artículo 9.2, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica,
cultural y social. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias recoge en su artículo 9.2 la obligación
de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro del marco de sus competencias, de
procurar la adopción de medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, ostentando
competencias exclusivas o de desarrollo legislativo en los concretos ámbitos sectoriales afectados por la
presente Ley.
En Asturias, desde que en el año 1999 se crea el Instituto Asturiano de la Mujer, se han aprobado en
materia de igualdad de oportunidades cuatro planes de gobierno: IV Plan de Acción Positiva para las
Mujeres del Principado de Asturias (2001-2005), Plan del Principado de Asturias para Avanzar en la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2002-2004), Programa de Estrategias para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2005-2007) y Programa del Principado de Asturias de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (2008).
Por otra parte, en cumplimiento de los preceptos emanados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se puso en marcha el I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado el 2 de noviembre de 2005, mediante Acuerdo
del Consejo de Gobierno, con el que se impulsaron las prácticas coeducativas en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos. Este I Plan se concretó mediante la 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 de Mujeres y
Hombres en Educación. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato, incorporando modificaciones
legislativas sustanciales para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, e implementa
medidas transversales que inciden en todos los órdenes de la vida política, judicial y social, a fin de
erradicar las discriminaciones contra las mujeres. Los avances legislativos en materia de igualdad
desarrollados en las dos últimas décadas, no han conseguido todavía la igualdad entre hombres y mujeres,
es este inacabado camino hacia la igualdad real y efectiva lo que obliga a los poderes públicos a poner en
marcha políticas públicas orientadas a superar la discriminación y garantizar la igualdad de género. La
citada Ley 12/2007, de 26 de noviembre, establece que los poderes públicos potenciarán que la perspectiva
de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones
normativas, en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las necesidades de las
mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al
objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real de género.
Concretamente, desarrolla en su Título II diversas medidas para la promoción de la igualdad de género en la
enseñanza no universitaria, incluyendo el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de
violencia o agresión sexual, haciéndose eco de principios y medidas contemplados en el I Plan de Igualdad
entre Hombres y Mujeres en Educación.
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Asimismo, la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la
violencia de género del Principado de Asturias dice en su artículo 15: El modelo educativo asturiano, a fin
de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, perseguirá los siguientes fines:
a) Eliminar y rechazar los comportamientos y contenidos sexistas y roles, estereotipos y prejuicios
que supongan discriminación entre mujeres y hombres.
b) Fomentar en el alumnado la autonomía personal y la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado y domésticas.
c) Incorporar el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de conflictos y de modelos de
convivencia basados en el respeto a la diversidad y a la igualdad de derechos y oportunidades
de mujeres y hombres.
d) Prevenir la violencia de género.
e) Promover una educación afectiva y sexual basada en la igualdad entre mujeres y hombres, la
responsabilidad compartida y el respeto hacia las distintas orientaciones sexuales e identidades
de género.
f) Incluir como principios de calidad del modelo educativo asturiano la supresión de los obstáculos
a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el fomento de esa igualdad plena.
g) Incorporar en los currículos y en todas las etapas educativas el principio de igualdad entre
mujeres y hombres, haciendo visible y reconociendo la contribución de las mujeres en las
distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.
h) Proporcionar una orientación académica y profesional no sexista que contribuya a que el
alumnado pueda elegir sin sesgos de género entre las distintas opciones académicas.
i) Promover la cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de
proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de
la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
j) Potenciar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección y en los equipos
directivos de los centros educativos.
El diseño de las políticas a favor de las mujeres ha encontrado su desarrollo en los Planes de Igualdad
que vienen a dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando
los obstáculos que se interponen a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público. Nuestro espacio, el
instituto, es el espacio idóneo para prevenir conductas y romper estereotipos.
Uno de los objetivos estratégicos del Centro es: elaborar el Plan de Igualdad de nuestro centro y dar a
conocer nuestro plan de Igualdad a todos los miembros de la comunidad educativa, fomentar la
participación activa entre todos los componentes para extender las nuevas ideas desde nuestro Centro
pasando por el ámbito familiar y transcender hasta las instituciones locales. El desarrollo del Plan de
Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y su elaboración e inclusión en el
proyecto educativo corresponde al Equipo Directivo con el asesoramiento del responsable de igualdad del
centro Nicolas Resines Gordaliza y la participación de todo el claustro que recogerá las actuaciones en
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género a desarrollar en el centro.

2 Características
1. Constituye un instrumento integral con planteamientos educativos de mejora para lograr la
igualdad de género.
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2. Está basado en una concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso.
3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo,
4. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los propios agentes del
sistema educativo.
5. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversal, la perspectiva de género a
cada una de las acciones que preceptivamente tienen que realizar los centros docentes.
6. Es un plan evaluable. Para ello, incorpora un proceso de evaluación que incluye indicadores
tanto de los procesos como del impacto de las acciones.
7. Supone un compromiso educativo y técnico.
8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el
desarrollo de la igualdad a través de la coeducación.

2.1 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.

3 Objetivos
1. Hacer presente dicho Plan para toda la Comunidad Escolar (alumnado, profesorado, PAS,
familias, etc.). Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro incidiendo en Plan
de Orientación y Acción Tutorial.
2. Concienciar a la Comunidad Escolar, 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 quien le interese.
4. Contribuir a la erradicación de la Violencia de Género. Hacer visibles y corregir 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. Establecer prácticas educativas correctoras de estereotipos.
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. Aprender a valorar el trabajo desarrollado por mujeres de nuestro tiempo o anteriores al
mismo, así como el de nuestras madres.

4 Metodología
Procuramos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la labor de
enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y entorno institucional. Para ello
estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para este fin, fechas y
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efemérides relevantes. Establecemos una contextualización de la metodología y los contenidos adaptados
a las inquietudes y circunstancias socioculturales del alumnado. Procuramos en todas las actividades y
actuaciones dar un enfoque coeducativo a la vez que interdisciplinar. Diseñamos actividades culturales y
lúdicas en las que se ponga de manifiesto la igualdad y no violencia. Trataremos de implicar a toda la
Comunidad Educativa e incluso implicando a las instituciones locales, aunque incidiremos especialmente
en los siguientes ámbitos:
En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos:







En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, recursos y
materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc.
En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas.
En el Plan de Convivencia.
En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
En las actividades complementarias y extraescolares que se programen.
En el Informe de autoevaluación del centro.

Para la sensibilización:








Documentos públicos del Centro.
Exposiciones y explicaciones en el aula.
Se añadirá contenido en la web del Centro.
En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos.
Proyectos comunes. Exposiciones.
Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del género.
Actividades de conmemoración de las diferentes fechas.

En definitiva, la metodología empleada en estas actuaciones será:
I.

Visibilizar y hacer presente la coeducación en el centro:
o
o
o
o

II.

Seguimiento de los comunicados, cartelería y documentos escritos del centro y del lenguaje
oral usado por los miembros de la comunidad educativa.
Ubicación de una sección dedicada a la coeducación en la biblioteca y propuesta de
ampliación del fondo bibliográfico y documental coeducativo.
Información puntual al Claustro y a la comunidad educativa en general de las actuaciones y
actividades del plan de Igualdad.
Información al claustro sobre lo más destacado de la publicación de la “Guía para la
prevención y la actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo”.

Coordinación con el Departamento de Orientación, dentro del Plan de Acción Tutorial, desde dos
puntos de vista:
o
o

Detección de prejuicios y conflictos y asesoramiento y mediación en la resolución de estos.
Propuesta de actividades diferenciadas por ciclos/cursos para llevar a cabo en la hora
tutoría en relación con la coeducación.

5 Actuaciones
Las actuaciones programadas para este curso son encuadradas dentro de unas líneas de actuación,
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
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resultados y se evaluará el grado de consecución de los objetivos planteados en cada una. Asimismo, la
memoria recogerá las propuestas de mejora para el próximo curso. Las líneas de actuación son:
Línea 1: Plan de centro con perspectiva de género.



Medida 1.1. Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan de
Centro y los proyectos que lo integran.
Medida 1. 2. Garantizar la eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y
discriminatorios de los libros de texto y de los materiales curriculares.

Línea 2: Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa




Medida 2.1. Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su
evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan.
Medida 2.2. Favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un
lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales.
Medida 2.3. Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad,
coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa.

Línea 3: Contribuir a erradicar la violencia de género




Medida 3.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de
la violencia de género.
Medida 3.2. Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el
ámbito educativo.
Medida 3.3. Elaborar una guía sobre prevención de violencia de género para el alumnado de
nuestro centro.

5.1 Actividades
Los departamentos didácticos recogen en sus programaciones actividades sobre coeducación que se
realizarán a lo largo del curso.
Queremos subrayar también la importancia que tendrá la acción coordinada con diversos
departamentos y planes que colaborarán en el diseño y realización de las diversas actividades que se
detallan a continuación:



Desarrollo en el centro del programa afectivo-sexual “Ni ogros ni princesas”, dirigido al alumnado
de la ESO
Participación del centro, por segundo año consecutivo, en el proyecto “Otras Miradas. Educando en
igualdad y prevención de la violencia de género”, organizado por el CPR Gijón-Oriente en
colaboración con la Oficina de Políticas de igualdad del Ayuntamiento de Gijón.

Con el Departamento de Orientación y los tutores/as:
Inclusión en el Plan de Acción Tutorial de actividades específicas relativas a la Igualdad de género,
centrándonos en los estereotipos sexistas, en actividades de sensibilización ante el maltrato, reflexión
sobre el reparto de tareas domésticas, sobre el papel de mujeres a lo largo de la historia, y en la actualidad.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:




Análisis crítico de los libros de texto utilizados y de las representaciones y concepciones desiguales
de hombres y mujeres para promover, si fuera el caso, una selección más racional.
Lecturas obligatorias en Lengua sobre algunos de los textos básicos del feminismo y de narrativa
vinculada a la violencia de género.
Proyecciones de películas vinculadas a la eliminación de roles y estereotipos de género.
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Actividades vinculadas al ciberacoso, sexting, grooming o sextorsión.
Análisis crítico de la publicidad.
Utilización del programa “Rompiendo esquemas” que trata la orientación vocacional desde la
perspectiva de género.
Charlas del Plan Director en materia de violencia de género.
Fomento de las competencias STEAM entre las alumnas.
Talleres de autoestima.

Se organizarán diversas actividades para la celebración de las fechas más señaladas:




25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Representación en sillas
vacías de las víctimas de la violencia de género del año.
25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Se lee un manifiesto en el
recreo para todo el alumnado por parte de los estudiantes del ciclo formativo de Promoción de
Igualdad de Género.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Trabajo de los alumnos/as de ESO en las horas de Tutoría
sobre materiales y actividades relativas al reparto igualitario de las tareas domésticas.

5.2 Calendario de actuaciones
Las actuaciones señaladas anteriormente se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar, pero si es
cierto que algunas de ellas tendrán una fecha concreta, fundamentalmente las actividades extraescolares y
complementarias. Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias y extraescolares
con el fin de conmemorar una serie de fechas relevantes dentro del marco de la igualdad de género,
aunque puede ocurrir que este calendario se vea ampliado con otras actividades que vayan surgiendo a lo
largo del curso.
Esta está abierta a ampliación y modificación, en función de las aportaciones del resto de componentes
de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familia y agentes sociales, cuya colaboración es
indispensable para conseguir los objetivos que nos marcamos en este proyecto.
Con carácter general, una vez que se conozcan las actividades que se realizarán en colaboración con
otros organismos y el alumnado al que va dirigido, realizaremos un calendario de actividades de forma que
todo el alumnado del centro participe de forma activa en dichas actividades, que se concentrarán
fundamentalmente en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de
Género, y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

6 Evaluación
Al finalizar el curso se realiza una evaluación del Plan de Igualdad a través de diferentes apartados:




Evaluación del plan a través de un cuestionario entre el profesorado y el alumnado para conocer su
opinión del trabajo desarrollado en este curso sobre la aplicación del Proyecto Plan de Igualdad.
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 de cualquier
miembro de la comunidad educativa que quiera aportarlas.
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7 Orientaciones para la Comunidad Escolar
Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, o
violencia de género.
1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, activando en
su caso los protocolos contemplados en la Consejería, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes.
2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospechas de una situación de acoso
escolar, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier caso, el
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su
ausencia, a un miembro del equipo directivo.
3. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia
de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá
el informe correspondiente al Servicio de Inspección de Educación.
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