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Introducción: 

La igualdad es uno de los cinco valores en los que se fundamenta la Unión Europea. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra esta igualdad y 
prohíbe la discriminación por razón del sexo. La igualdad de género significa igual visi-
bilidad, empoderamiento, responsabilidad y participación tanto para las mujeres como 
para los hombres en cualquier ámbito de la vida pública o privada. También significa 
igualdad en el acceso y en la distribución de los recursos entre mujeres y hombres. 
Aunque el estatus legal de las mujeres en Europa ha mejorado, sin lugar a dudas, du-
rante las últimas décadas, la igualdad efectiva está aún muy lejos de ser una realidad. 
Si bien el progreso es visible (logros educativos, participación en el mercado laboral, 
representación política), las brechas de género aún persisten en muchas áreas, mante-
niéndose los hombres en sus roles tradicionales y limitando las oportunidades de las 
mujeres para alcanzar sus derechos fundamentales y hacer valer sus intereses. 

Partiendo del concepto de Igualdad, entendida esta como igualdad entre mujeres y 
hombres, es nuestra intención que este plan sea más ambicioso e incluya el concepto 
de igualdad de género, entendiendo “género” como algo más que la mera dualidad 
masculino-femenino, u hombre-mujer. En nuestra sociedad lo realista es entender que 
la igualdad de género debe entenderse como igualdad para cualquier persona con 
cualquier género o tendencia o estatus de identidad sexual, abriendo el abanico de 
opciones a todas las posibles manifestaciones del concepto LGTBI. 

 

Marco normativo: 

 En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la norma adopta 
un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las 
etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la 
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en edu-
cación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva 
inclusiva y no sexista. 

Por otra parte, como parte de la Administración Pública, es de obligado seguimiento 
e implementación el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este es el resulta-
do de intensas negociaciones parlamentarias en los grupos de trabajo constituidos en 
la subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de 
Igualdad el Senado y supone un punto de inflexión en la actuación de los poderes 
públicos para la erradicación de la Violencia de género en todas sus formas en nuestro 
país. 

 Además, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de Género establece medidas de sensibilización e interven-
ción en al ámbito educativo. Concretamente, en el título 1 se determinan las medidas 
de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos. En el 
educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisión de valores de 
respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objeti-
vo fundamental de la educación es el de proporcionar una formación integral que les 
permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la reali-
dad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la misma. 
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En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hom-
bres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporan-
do en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educati-
vas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer. 

Concretamente, en el artículo 4 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género dice:  

 

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo. 

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respe-
to de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia. 

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de 
calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre 
hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la re-
solución pacífica de los mismos. 

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en 
la resolución pacífica de conflictos. 

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad 
para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para com-
prender y respetar la igualdad entre sexos. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alum-
nado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para 
conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res. 

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el 
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, 
que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y va-
lorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarro-
llar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la 
dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación 
de forma transversal. 

 Por último, la Agenda 2030 (plan de acción aprobado por la ONU) plantea diecisiete 
grandes objetivos y ciento sesenta y nueve metas para un mundo más sostenible. Esta 
quiere favorecer el desarrollo social, la economía, el medio ambiente, así como la paz y 
el acceso a la justicia. Esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo 
número 5, denominado “Igualdad de género”, impulsa el compromiso de la comunidad 
internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas a través de un objetivo específico y de forma transversal en otros obje-
tivos. 
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Nuestra sociedad sigue teniendo que hacer frente a retos fundamentales para al-
canzar la igualdad real y efectiva. A pesar de la igualdad reconocida en la Constitución 
y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en los 
últimos años, persisten discriminaciones que van desde las formas más extremas –
como las que padecen las mujeres víctimas de violencia-, a las menos perceptibles que 
se dan día a día en todos los ámbitos. En este sentido es fundamental atender a colec-
tivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el 
de las mujeres y niñas con discapacidad. 

Metas del objetivo 5 de la agenda 2030: 

5.1 Poner fin a la discriminación: poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

5.2 Violencia de género: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mu-
jeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación. 

5.3 Matrimonio infantil y mutilación genital femenina: eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital feme-
nina. 

5.4 Trabajo de cuidados domésticos: reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas 
de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país. 

5.5 Participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades: asegurar la parti-
cipación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

5.6 Salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos: asegurar el acceso uni-
versal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acorda-
do de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos fi-
nales de sus conferencias de examen. 

5.7 Igualdad de derechos a los recursos económicos: emprender reformas que 
otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios fi-
nancieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacio-
nales. 

5.8 Uso de tecnología y acceso a tecnologías de la información y la comunicación: 
mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 

5.9 Políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento: aprobar y fortalecer 
políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el em-
poderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

Objetivos de nuestro plan de igualdad. 

Los objetivos del plan de igualdad en los centros educativos son múltiples y están 
destinados a toda la comunidad educativa, desde el profesorado y la dirección hasta 
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los alumnos y alumnas y sus familias, puesto que es desde la base educativa donde 
puede comenzar el cambio social necesario para alcanzar la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

Así, los principales objetivos de estos planes de igualdad son: 
1. Sensibilizar, implicar y formar a la comunidad educativa en materia de igualdad de 

género y coeducación (entendida esta última como un método educativo que parte 
del principio de igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo). 

2. Elaboración y divulgación de materiales coeducativos, planes y protocolos para 
facilitar la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos los 
ámbitos docentes. 

3. Sensibilizar y desarrollar acciones para la prevención de la violencia de género y la 
violencia de origen sexista y cualquier variación de  homofobia, transfobia y formas 
análogas de odio a lo diferente. 

4. Visibilizar el saber de las mujeres y las experiencias coeducativas en los centros 
educativos. 

5. Impulsar medidas destinadas a fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual 
y el respeto a la diversidad de identidades sexuales y de género. 

 

Principios generales y específicos 

El Plan de Igualdad para el centro escolar debe también incluir una serie de princi-
pios generales y específicos: 

 Prevención: Las acciones propuestas y que se lleven a cabo en el centro educati-
vo deben garantizar la mejora de la convivencia escolar y la atención a la diversidad 
en todas sus manifestaciones. A través de ello se pretende no solo fortalecer y fo-
mentar el concepto de igualdad en la comunidad educativa, sino también poder iden-
tificar situaciones de riesgo y darles una respuesta. 

 Paridad y proporcionalidad de sexos: Debe haber una participación equilibrada de 
personas de diferentes sexos en los procesos de toma de decisiones. 

 Inclusividad y visibilidad: Debe existir el compromiso de toda la comunidad educati-
va para fomentar la igualdad, el respeto y la visibilidad a la diversidad sexual, de 
género, corporal, familiar, cultural y funcional. 

 Corresponsabilidad: La elaboración del Plan y la ejecución de sus acciones deben 
partir del principio de responsabilidad compartida entre todos los miembros que 
forman la comunidad educativa. 

 Transversalidad: Se debe incorporar la perspectiva de género en el diseño y desarro-
llo de todas las actividades del centro educativo. 

 Interseccionalidad: Observar todas las dimensiones de la identidad de una persona y 
sus respectivos sistemas de opresión, dominación y discriminación. 

 

Compromiso del centro y nombramiento de coordinador de igualdad en el Consejo 
Escolar 

Nuestro Centro, su Equipo Directivo en primer lugar, liderando este posicionamien-
to, se compromete a llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de todas las medi-
das y propuestas incluidas en nuestro Plan de Igualdad y para ello se propone: 
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1º. Integrar el presente Plan en los documentos institucionales del Centro, de manera 
que esta actitud y valor de la Igualdad de Género forme parte de nuestra identidad 
como ente educativo. 

2º. Nombrar un coordinador o coordinadora de Igualdad entre los miembros del Con-
sejo Escolar y, si ello fuera posible, nombrar dos personas más de este órgano que, 
de manera voluntaria, junto con el o la coordinador o coordinadora, constituyan 
una comisión de igualdad para así desarrollar sus funciones de manera colegiada y 
eficiente. 

3º. Liderar las actividades de fomento de este valor de la Igualdad de género, velar por 
el cumplimiento de las propuestas que este plan contenga. 

4º. Tomar las medidas de flexibilización de horario que sean necesarias para facilitar la 
implementación de las propuestas que puedan contenerse en el presente plan o 
aquellas actividades que se propongan que fomenten este valor. 

5º. Velar para que en las programaciones docentes esté presente de manera patente 
la transmisión de este valor transversal. 

6º. Promover que en los textos oficiales, institucionales, administrativos, etc. se con-
tengan las expresiones lingüísticas adecuadas gramaticalmente y el léxico correcto, 
compatibles con el uso del denominado lenguaje inclusivo. 

7º. Fomentar que en todas las actividades extraescolares y complementarias esté pre-
sente el valor de la igualdad de género siempre que la actividad lo permita y sea 
compatible con su correcto desarrollo. 

8º. Promover la conciencia de que la actitud o el valor de la igualdad no debe interpre-
tarse como una actitud beligerante radical contra la figura del hombre como ser 
masculino por el hecho de ser género masculino. Evitar el odio hacia lo masculino 
fundado en la excusa de la promoción de la igualdad. La igualdad es eso, igualdad, 
y se basa en el respeto al distinto y en la capacidad de poder desarrollarse como 
ser humano plenamente independientemente de la condición de género que os-
tente.  

 

Diagnóstico de la situación de la igualdad de género en nuestro centro 

Descripción: 

Se trata de reflejar la siguiente información desagregada por sexos sobre las carac-
terísticas del centro: 

 Composición del equipo directivo 
 

Cargo Mujeres % Hombres % Total 

Dirección 0 0 1 100 1 
Jefatura de 
Estudios 

1 50 1 50 2 

Secretaría 1 100 0 0 1 
TOTAL 2 50 2 50 4 

 

 

 Composición del profesorado 

 Mujeres % Hombres % Total 

Docentes 47 63.5 27 36.4 74 
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 Composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Jefaturas de Depar-
tamento  

 Mujeres % Hombres % Total 

JJDD 11 57.8 8 42.1 19 
 

 

 Composición del alumnado por curso 

Año Curso Mujeres % Hombres % Total 

19/20 
FP Grado 
Superior 

20 58.8 14 41.2 34 
20/21 28 68.3 13 31.7 41 
21/22 26 63.4 15 36.6 41 
22/23 21 60 14 40 35 

22/23 FP Grado 
Medio 

8 26.6 22 73.3 30 

19/20 

1º BTO 

34 58.6 24 41.4 58 
20/21 41 42.3 56 57.7 97 
21/22 41 56.2 32 43.8 73 
22/23 29 42.6 39 57.3 68 

19/20 

2º BTO 

27 65.9 14 34.1 41 
20/21 29 61.7 18 38.3 47 
21/22 33 57.9 24 42.1 57 
22/23 31 56.3 24 43.6 55 

19/20 

1º ESO 

77 53.5 67 46.5 144 
20/21 60 41.4 85 58.6 145 
21/22 55 41.7 77 58.3 132 
22/23 87 50 87 50 153 

19/20 

2º ESO 

56 41.2 80 58.8 136 
20/21 79 58.5 56 41.5 135 
21/22 66 45.8 78 54.2 144 
22/23 55 44.3 69 55.6 124 

19/20 

3º ESO 

49 48.5 52 51.5 101 
20/21 44 44.4 55 55.6 99 
21/22 62 57.9 45 42.1 107 
22/23 50 44.2 63 55.7 113 

19/20 

4º ESO 

50 53.2 44 46.8 94 
20/21 45 54.9 37 45.1 82 
21/22 34 41.5 48 58.5 82 
22/23 56 58.9 39 41.05 95 

19/20 
Cicl. For. Gr. 

Básico 
FP Básica 

22 50 22 50 44 
20/21 20 33.9 39 66.1 59 
21/22 19 32.8 39 67.2 58 
22/23 22 32.8 45 67.1 67 

19/20 

TOTAL 

335 51.4 317 48.6 652 
20/21 346 49.1 359 50.9 705 
21/22 336 48.4 358 51.6 694 
22/23 348 45.6 414 53.3 762 
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 Composición del personal de administración y servicios 

Servicio Mujeres % Hombres % Total 

Ordenanza 1 100 0 0 1 
Mantenimiento 0 0 1 100 1 
Administrativo 1 50 1 50 2 
Limpieza 2 66.6 1 33.3 3 

TOTAL 4 57.1 3 42.8 7 
 

 

 Composición del consejo escolar 

Sectores Mujeres % Hombres % Total 

Directiva Cen-
tro 

2 66,7 1 33,3 3 

Profesorado 4 66,7 2 33,3 6 
Alumnado 1 25,0 3 75,0 4 
Familias  2 100,0 0 0,0 2 
Personal Ad-
mon. 

1 100,0 0 0,0 1 

Ayuntamiento 1 100,0 0 0,0 1 
TOTAL 11 64,7 6 35,3 17 

 

 

 Datos sobre resultados académicos obtenidos por curso 
 

o Datos de titulación en 4ª ESO cursos escolares recientes 

 Total Mujeres % Hombres %  

18/19 87 21 24.1 22 25.3  
19/20 94 36 38.3 27 28.7  
20/21 82 30 36.5 21 25.6  
21/22 58 23 39.6 35 60.3  

 
o Datos de titulación en 2º BTO cursos escolares recientes  

 Total Mujeres % Hombres %  

18/19 57 21 36.8 14 24.6  
19/20 41 19 46.3 13 31.7  
20/21 47 20 42.5 18 38.3  
21/22 45 30 66.6 15 33.3  

 

 

 Datos sobre absentismo escolar 
Tras analizar los datos de incidencia de casos de absentismo escolar en el curso 
20/21: 

 Total Mujeres % Hombres %  

20/21 68 35 51.5 33 48.5  
21/22 70 35 50 35 50  

 

 

 Analizar la existencia o no de lenguaje sexista en los documentos oficiales del 
centro. 
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Tras el análisis de los documentos institucionales, Proyecto Educativo de Centro y 
Programación General Anual, podemos concluir que, al ser documentos redactados 
con el lenguaje administrativo se han respetado bastante las expresiones en términos 
de igualdad de género.  

Tras la revisión previa para el curso 22/23 se ha procedido a cambiar todas las ex-
presiones susceptibles de ser redactadas en términos de inclusividad, siempre inten-
tando guardar la adecuación léxica y semántica evitando cualquier expresión que 
pueda ser considerado eventualmente como ultracorrección. 

 

 Analizar el uso de los espacios y tiempos, para comprobar si existe una distribu-
ción desigual de estos, que sea resultado de los sesgos culturales sexistas todav-
ía presentes en la sociedad. Realizo esta pregunta al Claustro del Centro sobre 
este aspecto y recibo distintas valoraciones a esta cuestión que intentaré resu-
mir no sin incluir dos apreciaciones especiales de dos compañeras que han dedi-
cado un tiempo a explicar cómo ven este tema. Se ve claro el grado de compro-
miso personal con este tema que ambas manifiestan. 

En la mayoría de las respuestas que recibo se manifiesta que no se ve una distribu-
ción desigual de los espacios y los tiempos como resultado de sesgos culturales sexis-
tas presentes en nuestra sociedad en general y en nuestro entorno en particular. Na-
die reconoce que eso se produzca pero, al contrario, dos compañeras me hacen ver 
que no es así lo que está ocurriendo y llaman la atención sobre este problema que 
ellas si ven en el día a día de nuestra actividad. Describo las respuestas que menciono: 

Ambas coinciden que se nota ese sesgo de desigualdad en momentos como por 
ejemplo a la hora de sentarse en “grupitos” en las clases, a la hora de hacer equipos 
de trabajo, en el uso de las pistas deportivas (por los chicos) en los tiempos de uso 
libre o de descanso (recreos) o cuando se plantean actividades en equipo. Raramente 
se forman equipos mixtos y es difícil conseguir lo contrario si no es con una actuación 
dirigida por el docente.  

Esto es especialmente evidente en la asignatura de Educación Física en la que se 
fomenta la participación mixta en las actividades grupales, en juegos cooperativos, 
etc. Esta materia intenta fomentar la igualdad y combate los estereotipos de deportes 
masculinos y femeninos, la no diferenciación de marcas y metas según el género, 
busca el empoderamiento de la mujer y las niñas para hacer que se sientan capaces 
de igualar y mejorar las marcas masculinas, que son perfectamente capaces de jugar 
deportes de equipo supuestamente solo masculinos, en equipos mixtos, etc. Todas 
sus actividades se dirigen hacia esos objetivos ya que detectan que lo contrario está 
muy enraizado en la cultura popular del alumnado, en ellos y ellas y en sus familias, 
donde se sigue detectando una gran desigualdad de género, un machismo patente y 
latente. 

En otras materias, más que en el material didáctico, sigue prevaleciendo la menta-
lidad de que, por ejemplo, en Lengua Castellana, a la hora del análisis de oraciones, 
en el caso de sujetos elípticos u omitidos, se tiende a sustituir o creer que si el contex-
to es de una acción determinada es “él” y si se trata de acciones relacionadas con la 
limpieza de la casa, labores de cocina, etc., el sujeto es “ella”. Así, de manera automá-
tica. 
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 Analizar desde la perspectiva de género el material didáctico que se emplea en 
el centro. Realizo esta pregunta a los miembros de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP) 

Tras la lectura de las respuestas recibidas parece que podemos concluir que los 
materiales didácticos usados en nuestro Centro no contienen ningún rasgo de des-
igualdad de género.  

Eso se puede afirmar probablemente del material impreso de las distintas editoria-
les aunque se plantean dudas sobre la presencia adecuada de un lenguaje inclusivo 
real y ni que decir tiene del material para la materia de Educación Física, no material 
impreso, es decir, el material deportivo, en el que se emplean distintas tallas y pesos 
en determinados objetos según el uso que se le atribuye, para chicas o para chicos. 
Esta materia, como Educación que es, pretende combatir esas diferencias de género 
que se deben excluir de una enseñanza no dirigida a la competición como único obje-
tivo si no a conseguir objetivos vinculados a la vida sana, a la concienciación del cuer-
po humano como algo que se debe cuidar con hábitos saludables. 

No puedo olvidar mencionar la presencia de ciertos sesgos sexistas en las redac-
ciones de ejemplos, de problemas de matemáticas, etc., donde se destila la separa-
ción de roles sociales condicionados por el género. Problemas de matemáticas donde 
la compra en el supermercado la realiza una María y casi nunca un Manuel, por ejem-
plo. Otro tema es la escasa presencia en proporción de las figuras femeninas en la 
ciencia. Hay grandes científicas, matemáticas, etc., cuya mención en los libros es es-
casa o nula. Se destacan grandes logros científicos de hombres que cuando se investi-
ga un poco se detecta la ausencia de la mención a eventuales científicas que han 
aportado grandes avances que han permitido a este último apuntarse el logro. Igual 
ocurre en la Literatura donde todos sabemos la prevalencia tan baja de estudios so-
bre las obras literarias de grandes autoras que han quedado en segundo plano. En 
casi todos los movimientos literarios y artísticos conocidos en la historia del arte y de 
la literatura ha habido y hay grandes autoras y artistas que ocupan poco espacio o 
ninguno en los libros de texto. 

 

 Analizar qué actitudes y valores sobre igualdad de género existen entre el profe-
sorado, el alumnado y las familias. Realizo esta pregunta a los miembros del 
Claustro 

Tras leer las distintas respuestas recibidas podemos destacar varios aspectos. 
En el ámbito del profesorado no se detecta trato desigual en relación al género, 

aunque se insinúan ciertos tratos discriminatorios a la hora de realizar los horarios 
pero que, yo como Director niego rotundamente. Si algún horario ha sido en alguna 
ocasión condicionado a la hora de realizarlo ha sido a petición del funcionario o fun-
cionaria en base a temas de conciliación de la vida familiar y laboral, de acuerdo a 
normativa laboral, y nunca se ha mirado si quien lo pide es profesor o profesora. 

En nuestro alumnado se destaca la presencia de actitudes de desigualdad en de-
terminadas situaciones. Se habla de cosificación de la mujer, de ciertas actuaciones 
contra la convivencia vinculadas a violencia de género (manoseos de las chicas, des-
precios de sus logros por ser chicas, etc.). No deja de ser más que el traslado de lo 
que se vive en el entorno social y familiar, dejando claro que no todas las familias 
presentan esta actitud sexista o discriminatoria pero, por desgracia, la mayoría sí tie-
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ne este perfil y sus hijos e hijas lo trasladan al aula. 
También en nuestro alumnado se destaca la prevalencia del uso de lenguaje trufa-

do de expresiones machistas, sexistas y discriminatorias hacia la condición femenina. 
No es más que el reflejo de lo ya mencionado anteriormente. El alumnado es el refle-
jo de la realidad que nos rodea. Son expresiones de uso diario en sus vidas y en sus 
entornos socio familiares y es innegable que queda mucho por mejorar en este ámbi-
to a nivel social.  

Dentro del sector alumnado podemos incluir observaciones que me hacen llegar 
compañeros y que son actuaciones y actitudes diversas de nuestros alumnos y alum-
nas que viene a ser reflejo del entorno social en el que viven. A saber, por ejemplo, se 
suelen sentar siempre con compañeros o compañeras del mismo género; sienten o 
hacen ver que creen que hay preferencias a la hora de permitir salir al servicio dejan-
do más a las chicas; los chicos suelen hacer bromas y comentarios hirientes sobre la 
condición de chica; no les gusta a los chicos tener que actuar, representar o leer algo 
atribuible a un personaje femenino; en cuanto a sus aspiraciones profesionales tienen 
muy delimitado que hay oficios masculinos y femeninos; suelen compartir comenta-
rios sobre la idea de que si violan a una chica es porque iba provocativa; en el alum-
nado magrebí o de cultura musulmana las niñas tiene muy asumido su papel secun-
dario en la sociedad y en la familia, teniendo las niñas más problemas para realizar 
tareas escolares fuera de horario lectivo si esto supone tener que salir de casa ya que 
a según qué edad las niñas musulmanas no deben salir a la calle al menos solas, etc.  

Dentro de nuestra población escolar destaca el grado de desigualdad muy elevado 
que se da en las familias de origen magrebí en las que es muy fuerte el peso del ma-
chismo subyacente inherente a esta población, que, si bien está corrigiendo con el 
tiempo esta actitud, aún  queda mucho por avanzar. Esta actitud es manifiesta entre 
alumnado masculino y femenino de este origen pero es también patente en el resto 
de la población escolar autóctona aunque está más amortiguado suponemos por la 
influencia que la sociedad actual aporta.  

En este tema destaca también que mayoritariamente son las madres las que inter-
actúan con el profesorado. Queda como algo normal que la educación de los niños y 
niñas es tema de las madres y raramente tenemos entrevistas con padres y en el AM-
PA, aun teniendo claro que la asociación a la misma implica la supuesta presencia de 
ambos progenitores, a la hora de la verdad es la madre, solo la madre, la protagonista 
de estas actividades y actuaciones.  

En general, la imagen que se tiene es que es un entorno en el que el machismo 
subyace en muchas actitudes y actuaciones de las familias y del alumnado. 

 

 Analizar si existen situaciones de discriminación y violencia dentro del centro 
educativo. 

Hemos detectado en el sector alumnado ese tipo de situaciones. No hablamos 
siempre de violencia física, más bien de violencia verbal y psicológica. Son actos de 
discriminación en ocasiones no conscientes ya que al vivir en un entorno donde cier-
tas actitudes están normalizadas no llegan a ser vividas como discriminatorias. Lo 
mismo con los actos de violencia verbal y la eventual violencia física. Es frecuente el 
uso de términos femeninos para insultar (zorra, puta) y sin embargo los términos 
masculinos pueden ser vistos como meritorios (“¡Qué cabrito que lo ha conseguido!”, 
“El muy cabrón se ha salido con la suya”, etc. ; curioso el uso sexista de esta expresión 
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pro parte de mujeres, “La muy cabrona/cabrita lo ha conseguido”, ejemplos de uso de 
términos sexistas en el lenguaje común). 

Hemos tenido actuaciones de alumnos que socaban los derechos a la integridad de 
sus compañeras, faltas de respeto relacionadas con actitudes machistas, prepotentes, 
tratando a las compañeras como poco más que ganado sexual (hablo de toqueteos de 
culos, manoseos de pecho, etc.). Estas actuaciones tan denigrantes y que van contra 
el derecho a la integridad personal de las alumnas no son frecuentes pero se han da-
do y son una nueva manifestación del concepto machista supremacista que hay en el 
entorno. 

Se han llegado a detectar presuntas actuaciones contra alumnas por parte de chi-
cos que se siente despreciados o despechados por haber sido rechazados como pre-
tendientes o amigos. Al verse rechazados y sentirse con el derecho a ser aceptados 
reaccionan violentamente, con amenazas, hablando mal de la chica por redes socia-
les, incluso amenazándola, etc. 

Dentro de las relaciones humanas en el alumnado, cuando hemos sabido de rela-
ciones de pareja entre alumnos y alumnas también hemos encontrado actitudes de 
control del chico sobre la chica, de querer fiscalizar la vida de la chica, de vigilar que 
no tuviera más amistades o relaciones con otros chicos, de querer controlar comuni-
caciones de móviles, etc. 

 

 Analizar la presencia de posibles sesgos en la orientación vocacional y profesio-
nal del alumnado en función del sexo. 

Aunque debe quedar claro que la orientación vocacional y profesional es una ac-
tuación conjunta del Claustro de profesores hay que asumir que es el Departamento 
de Orientación el que lidera esta labor y que además recoge en el denominado Plan 
de Orientación Académico Profesional (POAP en adelante). La compañera orientadora 
me refiere que en los materiales estandarizados que usa como pruebas para poder 
analizar las aptitudes y preferencias del alumnado no presentan sesgo alguno vincu-
lado a la diferencia de géneros. Todas las charlas e informaciones que se dan a los 
alumnos y alumnas van trufadas de vocabulario como “médica”, “enfermero”, “jue-
za”, “fontanera”, etc.  

Se les presentan las distintas opciones universitarias como opciones de estudios 
válidas para cualquier género, fuera de estereotipos, etc. 

Cuando se analiza en entorno socio familiar del alumnado y se les habla de las fa-
milias se incluyen de hecho los términos de familias monoparentales con progenito-
res de cualquier género, se evita hablar de roles presupuestados de la madre o del 
padre (puede existir el “amo de casa”, por ejemplo). 

En cualquier caso, entre el alumnado hay una gran presencia de sesgo sexista en 
cuanto a las salidas laborales y es algo que se intenta corregir desde el trabajo del 
Departamento de Orientación. 

 

 Analizar el tipo de actividades extraescolares que se promueven en el centro y 
cuáles predominan entre los alumnos y las alumnas. Realizo esta pregunta al Je-
fe del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 

En este apartado nuestro compañero nos aporta la visión de que, si bien nunca se 
ha programado actividad alguna condicionada por esta temática de género, si se ha 
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detectado cierta segregación espontánea por el propio alumnado participante. En 
actividades de campeonatos deportivos que se presuponen inclusivos y en las que la 
participación femenina apenas se produce. Se menciona casos relacionados con las 
actividades de los grupos de Formación Profesional Básica en los que la familia profe-
sional de automoción y la de peluquería y estética marcan grandes condicionantes 
casi insalvables sin un trabajo serio previo. 

 

Conclusiones sobre lo descrito en el diagnóstico 

Como conclusión tras la recogida de toda esta información podemos establecer dos 
ámbitos de análisis bien diferenciados: 

 

 Ámbito académico y administrativo: 
 Al ser un centro de trabajo de la administración pública no podemos determinar 

que, en términos de visibilidad, de ostentación de cargos o responsabilidades, en 
términos de resultados académicos, de obtención de títulos o certificados, de preva-
lencia de un sexo sobre otro, etc., en general, no hay diferencias significativas o que 
parezcan indicar desigualdad entre géneros. 

Incluso en lo que se viene denominando la “brecha salarial” aquí no ha lugar a co-
mentarios ya que hay plena igualdad salarial habiendo diferencias basadas en antigüe-
dad en el cuerpo, nivel de funcionariado, cuerpo docente, responsabilidades, etc., pero 
nunca basadas en el género del trabajador o trabajadora. 

 

 Ámbito de funcionamiento diario, vida cotidiana en la comunidad educativa: 
En este ámbito las cosas son distintas. De un modo latente y, en la mayoría de los 

casos, de modo patente, estamos en un entorno con una clara manifestación de des-
igualdades de género. En el día a día hay muestras de machismo, micromachismo, 
sexismo, etc. y, lo que más preocupa, violencia de género subyacente en las familias de 
ellos y ellas. No hablo de violencia de género física, que también la hay, sino de violen-
cia psicológica, sutil en muchos casos, pero que embadurna toda la cultura social del 
entorno. 

Como no puede ser de otro modo, si el entorno social es el descrito, en las aulas te-
nemos el reflejo del mismo y podemos presenciar frecuentes conductas sexistas, ma-
chistas, hasta misógenas en nuestro alumnado, desde los más jóvenes hasta los mayo-
res. 

En el sector docente no hay aparentemente actitudes relacionadas con esa des-
igualdad, pero solo en apariencia. Sigue habiendo un poso de actitud machista. Esto se 
manifiesta en usos del lenguaje fundamentalmente, en determinadas actitudes en 
reuniones, en determinados comentarios no muy afortunados que, si bien se hacen o 
dicen sin la intención que destilan, se siguen notando imbuidos en ese concepto pa-
triarcal de la sociedad que aún domina las relaciones sociales en nuestro país. 

No es que se quiera justificar en modo alguno esas actitudes pero debemos dejar 
claro que se trata de pequeños detalles que provienen de una cultura social en la que 
nos hemos educado y crecido y que solo en estos últimos años está cambiando la for-
ma de entender las relaciones entre géneros. De manera inconsciente no vemos esos 
actos y solo si nos concienciamos de ello y nos lo proponemos podremos ir abando-
nando poco a poco esos esquemas mentales. 
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Propuestas de mejora 

Partimos de los objetivos generales de este plan para ir desglosando en objetivos 
más operativos con actuaciones vinculadas.  

Para el cumplimiento de estos objetivos podemos trazar actuaciones puntuales (ac-
tividades que se lleven a cabo en días señalados) y actuaciones transversales (aquellas 
que tienen por objetivo la inclusión de la perspectiva de género y del principio de 
igualdad en todos los ámbitos de la comunidad educativa). De esta forma se estable-
cerá una estrategia dual en la consecución de los objetivos marcados. 

Las actividades programadas y realizadas quedarán recogidas en la PGA (Programa-
ción General Anual, como concreción del Plan de Igualdad) a comienzo de curso. Cada 
departamento debe presentar las actuaciones de carácter coeducativo que respondan 
al espíritu del Plan de Igualdad del Centro (que es parte de nuestro Proyector Educati-
vo) que va a llevar a cabo y que se deben considerar de obligado cumplimiento. La per-
sona coordinadora del Plan de Igualdad presentará, coordinará y apoyará las que, 
igualmente, desde el puesto que desempeña, se deban realizar en el centro e, igual-
mente, quedarán recogidas aquellas que quiera presentar la AMPA o un colectivo de 
familias y que vayan dirigidas a cumplir los objetivos marcados. 

A medida que se vayan desarrollando se deberán ir recogiendo en la Memoria del 
Plan de Igualdad el cual formará parte de la Memoria general del Centro. Todos estos 
documentos serán sometidos a aprobación del Consejo Escolar. 

 
1. Sensibilizar, implicar y formar a la comunidad educativa en materia de igualdad 

de género y coeducación (entendida esta última como un método educativo que 
parte del principio de igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de 
sexo) 

1.1. Diseñar un Plan de Igualdad específico (esto es lo que se está haciendo) dándo-
le la máxima difusión en la comunidad educativa, publicando el documento en re-
des, en la web, en el correo de murciaeduca, etc. y presentándolo formalmente 
como un nuevo documento que se incorpora a los documentos institucionales del 
Centro. 

1.2. Revisar los documentos institucionales y de uso cotidiano en la vida del Centro 
para asegurar que están diseñados y redactados respetando los principios en los 
que se basa este documento, la igualdad de género. 

1.3. Visibilizar públicamente aquellos hechos, actos y realidades que convivan en 
nuestra actividad como centro educativo y que constituyan o reflejen algún sesgo 
sexista, machista o discriminatorio por razones de sexo o que amparen, oculten u 
omitan la evidencia de la presencia de actitudes de violencia de género. 

1.4. Asegurar la presencia en el PAT de actividades de tutoría que garanticen la visi-
bilidad de estos temas y transmitan la necesidad de concienciación por parte de 
nuestro alumnado. 

1.5. Fomentar la presencia de actividades en las distintas programaciones docentes 
de cualquier materia, área o módulo, que fomenten este principio de la igualdad 
de género. 

1.6. Asegurar la ausencia de sesgo sexista o de desigualdad por el género en nues-
tro POAP, fomentando la orientación académico profesional libre de estereotipos 
vinculados al género o la identidad sexual de cada individuo. 
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2. Elaboración y divulgación de materiales coeducativos, planes y protocolos para 

facilitar la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos los 
ámbitos docentes. 

2.1. Creación de un banco de actividades e ideas de actuaciones disponibles para 
ser adaptadas en las distintas programaciones o usadas en la acción tutorial. 

2.2. Fomento de actividades formativas propuestas eventualmente por el CPR u 
otras entidades sobre el tema de la igualdad de género. 

2.3. Inclusión en la web del Centro de enlaces e informaciones que fomenten el 
principio de igualdad de género y que prevengan, visibilicen y combatan la violen-
cia de género. 
 

3. Sensibilizar y desarrollar acciones para la prevención de la violencia de género y 
la violencia de origen sexista y cualquier variación de homofobia, transfobia y 
formas análogas de odio a lo diferente 

3.1. Difundir materiales y cartelería que denuncien o combatan la violencia de 
género. 

3.2. Hacer partícipe a la Comunidad Educativa en general y al alumnado en particu-
lar de cualquier celebración, efeméride o evento que prevenga, visibilice o comba-
ta la violencia de género, respeto por las personas incluidas en el concepto LGTBI. 

3.3. Asegurar la presencia de valores y actitudes de rechazo contra la homofobia, 
transfobia, etc., en las distintas programaciones docentes. 

3.4. Promover en el alumnado las actitudes de beligerancia y de denuncia de toda 
actitud machista, sexista y de odio en general que puedan eventualmente presen-
ciar o detectar en la vida diaria de la comunidad educativa y en su vida personal y 
familiar. 

3.5. Conseguir que nuestro alumnado sea el vector de transmisión de estos valores 
en sus familias, en su entorno y en la sociedad en general de la localidad de For-
tuna. 
 

4. Visibilizar el saber de las mujeres y aprovechar experiencias coeducativas de 
otros centros educativos 

4.1. Fomentar que las distintas programaciones destaquen la presencia de la mujer 
en el desarrollo de las ciencias, las artes y las letras, haciendo ver. 

4.2. Fomentar que en el Centro se expongan imágenes de mujeres famosas por su 
contribución a las artes, las ciencias y las letras. 

4.3. Reconocer las buenas prácticas de otros centros educativos en este tema y con-
siderar el llevar a cabo experiencias ya realizadas por otros, adaptando la activi-
dad o experiencia al contexto de nuestro IES. 
 

5. Impulsar medidas destinadas a fomentar la diversidad y educación afectivo-
sexual y el respeto a la diversidad de identidades sexuales y de género 

5.1. Colaborar con el Departamento de Orientación para organizar talleres y charlas 
de educación afectivo-sexual con ponencias realizadas por expertos o entidades 
comprometidas con estos valores. 

5.2. Cuidar que el alumnado con diversidad sexual sea tratado en términos de 
igualdad, velando por su visibilidad y respeto por todos los miembros de la comu-
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nidad educativa aplicando las normas de convivencia en términos educativos en 
su aplicación en caso de actos contra la convivencia vinculados con este tema. 

5.3. Tomar medidas organizativas, logísticas y estructurales que faciliten la atención 
e integración en igualdad de condiciones a cualquier persona con cualquier iden-
tidad de género. 

 

Evaluación del Plan 

 

Evaluación Inicial 

Se diseñará un formulario cuestionario destinado a detectar las actitudes persona-
les de los miembros de la comunidad educativa respecto a la igualdad de género. Será 
un cuestionario diseñado de forma distinta según se dirija al alumnado, a las familias, 
al claustro o a otros mie mbros de la comunidad educativa. 

Con este cuestionario tendremos un primer contacto para ver cómo está la situa-
ción de este tema en nuestro centro y así saber qué tipo de actividades parecen más 
adecuadas para corregir las deficiencias detectadas. 

 

Evaluación Intermedia 

Durante la implementación de las distintas actividades se realizarán sondeos en las 
reuniones de tutores, de órganos de gobierno colegiados y mediante formularios de 
evaluación sobre el grado de satisfacción con las actuaciones realizadas, no buscando 
saber si están bien o mal organizadas, si no tatar de vislumbrar si han servido de algo y 
han conseguido modificar aunque sea levemente actitudes determinadas. 

 

Evaluación final 

Se preguntará por el resultado final y se incidirá en cuestionar las posibles mejorías 
en las debilidades detectadas en el análisis inicial y el proceso intermedio. Este proceso 
se realizará mediante formulario cuestionario a los miembros de la comunidad educa-
tiva. 

Los resultados obtenidos y la información que se extrapole de estas encuestas se in-
cluirán en la Memoria Final del Centro y siempre se buscará generar propuestas de 
mejora en aquellos indicadores que señalen debilidades del plan que estamos desarro-
llando. 

 

Anexos (si los hubiera) 

Propuestas de actividades dirigidas a fomentar la igualdad de género. Curso 22/23. 

ORIENTACIÓN 

 EL TALLER AMOR DEL BUENO. DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 3º,4º Y FORMACIÓN 
BASICA DE 1º Y 2º. CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: 

Contenidos: 

- Serán 3 sesiones por grupo: 
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1. Género, estereotipos, roles, mandatos androcentrismo, definición de identidad de 
género, orientación sexual, expresión de género y sexo biológico 

2. Sexismo en medios de comunicación, internet, redes sociales. 
3. Prevención violencia de género en las relaciones afectivas, detección de conduc-

tas abusivas, qué hacer ante una relación tóxica, buen trato, mitos del amor 
romántico. 

 25N Violencia de género 

Inspirándose en letras de canciones sobre la violencia de género algunos alumnos 
voluntarios del centro llevarán a cabo una coreografía que compartirán con el resto de 
alumnos del centro en diferentes pases. Previa a dicha coreografía profesores y alum-
nos leerán poemas y textos para sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa de 
esta lacra social/realidad tan dura. 

Como símbolo de unidad de nuestro centro, dibujaremos un lazo violeta gigante en 
el patio que nuestros alumnos rellenarán con su presencia y un dron fotografiará desde 
el cielo.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 DÍA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIMEBRE). 

CAMPEONATO DE HABILIDAD 

Con motivo del Día de la Violencia de género25 de Noviembre y con el fin de equi-
parar destrezas entre los géneros y sobre todo de provocar participación y diversión, se 
propondrá en nuestras clases de Educación Física el Campeonato de Habilidad que se 
intentó llevar a cabo el año pasado entre profesores/as y alumnos/as.  Donde el ejerci-
cio seleccionado parte de unas condiciones totalmente iguales entre ambos géneros... 
¡¡¡para que gane el/la mejor!!! 

El ejercicio seleccionado es uno de los ejercicios emergentes en el desarrollo de la 
neurociencia (coordinación entre hemisferio derecho e izquierdo) super simple pero 
lioso, que no supone esfuerzo físico, indumentarias... lo que sí o sí provoca las risas de 
todos. 

Sabemos que tendrá seguimiento con un buen marketing. Haciendo una planifica-
ción mental sabemos que habría mucho seguimiento del profesorado (incidiendo en 
muchas profesoras), así que necesitamos visto bueno tuyo ir moviéndolo y para mati-
zarlo en la CCP.  

DEFENSA PERSONAL 

Desde el departamento se les va a enseñar a 4 o 5 parejas de chica-chico unas lla-
ves de defensa personal donde las chicas se las realicen a ellos. Este momento de em-
poderamiento que se aprovechará para leer un manifiesto redactado al final del parti-
do donde se alude de forma tajante a la realidad actual de esta problemática en la so-
ciedad. Y como desde este grupo de guerreras se proclama ciertos derechos y valores 
que deberían estar presentes en nuestro día a día más cercano y no lo están. 

 DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA (8 DE MARZO) 

PARTIDO DE GUERRERAS. 
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Se está organizando un partido de Fútbol Sala sólo de CHICAS, para disputarse en 
un recreo como evento especial, ya que no ha habido participación femenina en el or-
ganizado en el centro. Las jugadoras serán máquinas seleccionadas de todos los niveles 
que se sabe que despuntan en este deporte para pisar fuerte en el terreno y dejar una 
sensación de poder.   

TARJETAS DE HEROÍNAS 

Se van a confeccionar unas tarjetas plastificadas de varias figuras femeninas del 
deporte muy relevantes por sus logros a lo largo de la historia del deporte, más anti-
guas (como Nadia Comaneci) y actuales (como Carolina Marín...). Se hablará un poqui-
to en clase sobre sus proezas y se adjudicará una tarjeta a cada equipo de clase para 
que a la hora de competir en el contenido que se está trabajando en cada clase, que-
den representados por estas figuras femeninas. Después se realizará lo mismo con tar-
jetas de mujeres importantes/heroínas en sus vidas (madre, hermana,...). 

UNIDAD DIDÁCTICA DE COLPBOL 

Todos los miembros del departamento la quincena del 8M vamos a desarrollar ca-
da uno en sus grupos una unidad didáctica de un deporte alternativo emergente el 
COLPBOL donde se equiparan habilidades, capacidades, todas las exigencias para su 
desempeño entre chicas y chicos. A la hora de la presentación y en cada reflexión de 
clase se hará alusión a este hecho para que los alumnos sean conscientes de esta 
igualdad/diferencia entre personas, pero no por género. 

 

INGLÉS 

El Departamento de Inglés llevará a cabo a lo largo de todo el año actividades en el 
aula que fomenten la concienciación sobre la igualdad de género y el respeto hacia la 
orientación sexual de cada individuo, haciendo especial hincapié en la condena de las 
conductas homófobas, que desgraciadamente están tan presentes en nuestro entorno.  
Esto se hará a través de vídeos musicales o de actualidad, textos escritos, debates y 
presentaciones orales.  

El Día de la Mujer haremos una exposición sobre trabajos relacionados por nues-
tros alumnos. 

 

MÚSICA 

Día de la Mujer 

Para determinados grupos  de 2º y 3º de ESO se ha programado un test cultural 
sobre 25 mujeres relevantes en la Hª de la Música. Se partirá el curso en tres grupos 
con un coordinador en cada grupo que es el que se encargará de apuntar las soluciones 
del test.  Cada grupo sale al pasillo del aula de música en dos turnos y el test será com-
pletado en un determinado tiempo con las breves biografías de las compositoras/ mu-
jeres . Ganará el grupo que complete el test en menos tiempo. 

Para el grupo de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato se expondrán y debatirán el pa-
pel de la mujer en el Rock and Roll que ha sido brillante y fecundo,más allá de prestar 
su voz e imagen, sobre todo a partir  de los 70 con el surgir del Punk. Así que hemos 
realizado una selección de canciones de finales de los 70 y principios de los 80,como por 
ejemplo : 
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 Las californianas Runaways, que combinaban hard- rock, glam y punk: 
https://youtu.be/_EBvXpjudf8 

 Uno de los rostros más conocidos  del punk británico Siouxsie: https://youtu.be/Y-
l9GQJRl9Y  

 Del punk de Los Ángeles tenemos a la vocalista, guitarrista y compositora Holly Beth 
Vincent, que formó el grupo "Holly and the Italians" https://youtu.be/StJUxSrcpIE 

 Otra banda de Los Ángeles formada solo por chicas fueron las Go-Go´s con su 
sugerente pop pegadizo y guitarrero: https://youtu.be/f55KlPe81Yw 

 De estilo garajero de los años 80 tenemos a otro grupo esclusivamente femenino 
estadounidense Las Pandoras: https://youtu.be/eVzUkmQWSoM 

 Con una personalidad arrolladora,una voz fabulosa y una talento sobresaliente 
tenemos a la vocalista y fundadora del grupo angloestadounidense "The 
Pretenders": https://youtu.be/0H6re3PCP3E 

 El carisma y la voz de katrina Leskanich hizo que se convirtiera en la vocalista de su 
banda , obteniendo un gran ézito mundial en el año 85: https://youtu.be/iPUmE-
tne5U 

 Debbie Harry fue la reina del punk y de la nueva ola en el Nueva York de mediados 
de los 70. Su banda "Blondie"cosechó varios éxitos: https://youtu.be/TU3-lS_Gryk 

 Surgida en Detroit como una especie de respuesta femenina a la banda de "Los 
Ramones" surgió "Nikki and the Corvettes". Su único álbum de 1980 es todo un 
clásico: https://youtu.be/L4BbXVtuul8 

 La estadounidense Pattie Smith considerada la madrina del Punk: 
https://youtu.be/s5FrS5aQc50 

https://www.canva.com/design/DAE573KqRho/share/preview?token=dfZlKLnzMVPvTZ
7K6nhcmw&role=EDITOR&utm_content=DAE573KqRho&utm_campaign=designshare&
utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

FILOSOFÍA-VALORES 

 Sería ver la película "Me llamo Malala" y trabajarla un poco siguiendo este enlace  

https://eligeeducar.cl/historias-docentes/malala-yousafzai-su-lucha-por-la-educacion-
de-las-mujeres/ 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Desde el departamento de Física-química, hemos propuesto las siguientes activi-
dades: 

 Trabajar biografías de científicas. 

 Hacer un póster para el día de la mujer y la niña en la ciencia., en febrero. Para la 
celebración del 8 de marzo: ver la película "Figuras ocultas", trabajar con  el 
Instagram y el Tik-Tok,  de científicas y divulgadoras, como mi-ciencia, Deborah-
ciencia... 
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BIOLOGÍA 

Realización y exposición de trabajos sobre científicas notables en el Día de la Mu-
jer. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROYECTO “MUJERES QUE DEJARON HUELLA” 

Este proyecto trata de acercar al alumnado de ESO la aportación de las mujeres a 
través del currículo de las materias de Geografía e Historia de la ESO. 

TAREAS Y ACTIVIDADES:  

 El profesorado de Geografía e Historia realizará un juego por trimestre en el que 
aportará tres pistas sobre cada una de las mujeres elegidas. Dichas pistas se sub-
irán, de una en una a Classrrom o Aula Virtual y estarán a disposición del alumnado 
durante el tiempo establecido por el profesorado. 

 El alumnado tendrá que realizar sus aportaciones a través de dichas plataformas 
digitales. 

 Deberá elaborar un informe sobre el personaje elegido. El informe será por escrito y 
en él hará constar la importancia del personaje histórico. 

 Al final del proceso se hará una exposición de aula. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

 Se les introducirá en el proceso creativo estimulando así su capacidad para  des-
arrollar la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Dado que deberán buscar información  se estimulará la competencia de aprender 
a aprender.  

 La búsqueda de información sobre los personajes elegidos les permitirá desarrollar 
la competencia digital  

 Aprenderán a valorar la aportación de las mujeres a lo largo de la Historia. 
 La realización de un informe escrito sobre su trabajo y la exposición del mismo les 

permitirá desarrollar la competencia lingüística, tanto de forma escrita como oral.  
 


