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PLAN DE IGUALDAD 
 

1 INTRODUCCION 
 

Aplicar el Plan de Igualdad en un centro educativo es una tarea compleja, que 

abarca muchos ámbitos y aspectos distintos. Pero el objetivo fundamental que, 

entendemos, debemos marcarnos es mover al alumnado a reflexionar sobre los valores 

en los que han sido educados y que nos sigue transmitiendo todo nuestro entorno, la 

familia, los medios de comunicación, etc. y sobre todo diseñar actividades que 

consigan que el alumnado se plantee estos valores y además que modifique sus 

conductas. 
 

Entendemos la igualdad como una relación de equivalencia, en el sentido de 

que todas las personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son iguales. Sin 

embargo, tener el mismo valor no implica que tengan la misma identidad ni que sean 

uniformes, la igualdad admite diferencias, pero no desigualdades. 
 

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema 

educativo, puesto que hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto 

marcado por una jerarquía de género impuesta. En nuestro centro queremos aportar 

nuestro granito de arena y tratar de cambiar algunas conductas sexistas propias de 

nuestra herencia social e imprimir en las nuevas generaciones hábitos y conductas 

propias de personas educadas en la libertad y en el respeto mutuo. 

 

“Los Proyectos educativos sobre igualdad,  desarrollados en centros docentes 

deben potenciar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre los y las 

adolescentes. La finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar 

estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias” 
 

“La Escuela Coeducadora se erige como la primera respuesta a la diversidad. 

La primera diversidad a considerar es partir de que se va a educar a personas de 

distinto género, pero existen otras diversidades: etnias, culturas, lenguas, costumbres. 
 

Una educación que se base en la Igualdad de derechos y oportunidades debe 

fomentar no sólo mejores oportunidades de trabajo y formación a través de planes de 

desarrollo, sino también un cambio cultural en todas sus dimensiones impulsará la 

adquisición de actitudes en un proceso educativo, que prepare a alumnas y alumnos 

para vivir un progresivo desarrollo personal, y para colaborar en la evolución humana 

de una sociedad construida con criterios de corresponsabilidad. 
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2  FINALIDADES 
 

Las finalidades que desde este grupo de trabajo se pretenden alcanzar son 

principalmente: 

 
 

 Desarrollar un  espíritu  crítico  en  el  alumnado  ante  los  factores  sociales  

(Publicidad,  manifestaciones artísticas, prensa, etc.) que promueven actitudes 

y estereotipos sexistas, principalmente ante los roles que desempeñan uno y 

otro sexo en nuestra sociedad. 

 
 Dotar de materiales específicos, así como de una preparación adecuada al 

profesorado, de modo que se puedan poner en práctica estrategias que 
promuevan la cooperación y la igualdad 
 

 
3 OBJETIVOS 

 

 Sensibilización sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no 

sólo de condena sino de prevención, tan importante en estas edades, 

diseñando actividades  que consigan  modificar en el alumnado el concepto 

tradicional de pareja en que existen roles muy diferenciados  basado en un 

situación de desigualdad y moverlos a establecer relaciones sanas basadas en 

el respeto y la igualdad. 
 

 Reconocer la igualdad ante la sociedad entre hombres y mujeres. Las leyes 

actuales, empezando por la constitución, proclaman la igualdad entre los 

géneros, es la propia sociedad  la que se encarga de repartir roles distintos 

entre hombres y mujeres. En la zona que nos encontramos muchas niñas 

aceptan estos roles como naturales y no se plantean cambiarlos. 
 

 La importancia de la formación académica en la perspectiva de género. 

Evitar el abandono de estudios. 
 

 El reparto de las tareas domésticas en casa ‐ clase. No sólo desde la 

perspectiva de género, sino también como actividad que fomenta la 

autonomía y sentido de la responsabilidad en el hogar. 
 

 Rechazar la homofobia, si el objetivo principal de este proyecto es alcanzar la 

igualdad de derechos y oportunidades, no debemos olvidar la no 

discriminación por motivos sexuales, las personas con otras opciones sexuales 
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deben ser aceptados y entendidos por todos, ya que tienen los mismos 

derechos. En esta zona la homofobia está muy acentuada, y hay insultos e 

intolerancia. 
 

 Sensibilización a los alumnos contra el racismo y la xenofobia. En el centro y 

la sociedad contamos con alumnos de otros países yrazas,  por lo tanto es 

importante que todos aprendamos a convivir, aceptando nuestras diferencias 

y potenciando nuestras igualdades. 
 

 Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad 
mediante la transmisión de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la 
igualdad, la justicia, la cooperación,… 
 

 Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia y 

el sexismo 
 

4 ETAPAS NIVELES EDUCATIVOS Y TIPO DE ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO 
 

El alumnado al que va dirigido el proyecto se centra fundamentalmente en el 

alumnado de  todo nuestro 
 

5 ACTIVIDADES 
 

Somos conscientes de que el enfoque igualitario y coeducativo no puede 

limitarse a una intervención anecdótica y parcial en el currículo coeducativo, ya que 

educar por la igualdad y la coeducación es mucho más que  introducir  un  conjunto  

de  nuevos  contenidos  o  propiciar  nuevas  actividades. Todos  los  momentos  se 

aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad a través de 

nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes,… que impregnarán nuestra actividad 

educativa. A pesar de ello, haremos especial hincapié en los siguientes 

acontecimientos a lo largo del presente curso escolar: 
 
 

 
ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN 

 
1º TRIMESTRE 

 
‐ Plan de acción tutorial 

 
‐ Campañas solidarias 

 
‐ Visionado de películas 



 

                                       Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

 

PLAN PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA E INFANTIL            Pág. 5 de 6 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 
Recogida de alimentos 
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2º  TRIMESTRE 
 

Campaña de Manos Unidas 
 

Celebración del día de la paz. 
 

3º TRIMESTRE 
 

Día del libro 
 

Visionado de películas tutoría 
 

 

6 CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN: 
 

La evaluación que se realizará al final del curso de cara a poder obtener una 

información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos posibilitará la toma 

de decisiones para la optimización del proceso. 
 

En este sentido el criterio fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el 

de la participación activa en las acciones propuestas por parte del alumnado y el 

profesorado. Además se fomentará la reflexión común tras las actividades realizadas. 
 


