
Plan de Igualdad cursos 2020/22                    IES SIETE PALMAS 

1. Introducción 

 El IES Siete Palmas promueve una educación que atiende, principalmente, y tal como recoge en su 

PEC, a los siguientes principios y valores: libertad; igualdad; solidaridad, tolerancia y respeto; respeto a la 

pluralidad lingüística y cultural; responsabilidad; participación democrática; curiosidad científica, 

humanística, tecnológica y artística; fomento del esfuerzo y la disciplina; participación activa del alumnado 

en su propio aprendizaje y en la vida académica del centro; respeto y defensa del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible; fomento de hábitos saludables; e integración y gestión democrática.  

 El PEC del centro destaca que la coeducación constituye un principio fundamental de sus señas de 

identidad y que toda la comunidad educativa del mismo abogará por que la igualdad, la solidaridad, el 

respeto y la tolerancia sean los pilares de nuestra convivencia. Por todo ello, nuestro instituto velará por que 

las relaciones entre alumnado y el resto de la comunidad educativa no generen discriminación por razón de 

género, religión, raza u otras circunstancias personales. 

  El Proyecto educativo recoge nuestra voluntad expresa de educar desde la igualdad de género tanto 

en los textos, como en el lenguaje y en todas las actividades que se realicen en el centro. Para materializar 

este compromiso el centro tiene una tradición en participación en numerosos proyectos, redes –ahora Ejes 

temáticos- y planes que contribuyen a consolidar estos valores, así como a favorecer la consecución de los 

ODS 2030. 

 El Plan de Igualdad del centro, y el trabajo que desde el Comité se lleva a cabo, persigue el lograr una 

Igualdad de género real y efectiva, la detección de cualquier tipo de violencia y su prevención, el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual y la creación de espacios seguros en los que nuestro alumnado se sienta pleno y 

libre en todas las facetas de su construcción personal. 

 

2. Proceso de elaboración en el centro educativo (fases) 

 Este proceso se inició en el curso 2018/19 y el primer escollo que se presentó  fue la ausencia de 

horas coordinación para la Comisión de Igualdad ya que se inició el proceso cuando los horarios ya estaban 

elaborados; se decidió que las reuniones se realizaran, por la premura y la falta de tiempo, en horario de 

recreo y no se propició la asistencia de familias y personal no docente. Solo forma parte de ella un alumno 

que, además, es uno de los representantes del Consejo escolar. Durante este curso se llevaron a cabo todos 

los cuestionarios del diagnóstico en el correspondiente aplicativo a los que se le añadieron los de la familia y 

el personal docente ya que considerábamos fundamental su visión en todo el proceso.  

  La participación del profesorado fue muy positiva puesto que superó el 70%, no tanto la del 

 alumnado. Las razones que podemos argüir son la exclusión del alumnado de 2º de bachillerato –ya que el 

 proceso se inició tardíamente y los 2º de CFGM y CFGS. Además, solo participó el primer curso de FPBA.

   Durante el curso 2019/2020 las dificultades fueron  las mismas aunque se produjo  la  renovación y 

 ampliación de la Comisión. Ante la imposibilidad de realizar el arduo trabajo de diagnóstico a partir de los 

 cuestionarios sin disponibilidad horaria, se creó un Seminario de trabajo llamado “Nuestro Plan de Igualdad” 

 que realizó el informe del que surgirían las conclusiones y las propuestas de los ámbitos prioritarios de 

 actuación para el diseño del Plan. La irrupción del Covid y el fin de la presencialidad educativa dificultó el 

 cierre de este proceso que debía concluir con la elaboración del Plan de Igualdad.  

  Por todo ello, ha sido este curso 2020/21 el que ha propiciado  la elaboración y redacción del Plan de 

 Igualdad. 

  Los órganos colegiados a través de los cuales se difundió la información del Plan y el proceso que se 

 iba a llevar a cabo fueron la CCP y el claustro. Se ha tratado de un proceso claro y abierto en el que se ha 

 fomentado la participación, especialmente, del profesorado.  

  La coordinadora de la Comisión, Elizabeth Cruz Ramírez, acudió a la CCP a la que informó, 

 nuevamente, del proceso y entregó las claves a las Jefaturas de Departamento (las propias de cada 

 Departamento y las individuales según el número de docentes que los constituían) que Jefatura de estudios 

 había generado. 



  A las tutorías se les informó desde el Departamento de Orientación. Asimismo, se enviaron correos 

 masivos informando del proceso detalladamente y varias miembros de la Comisión animaron, resolvieron y 

 acompañaron tanto al profesorado como a las Tutorías en el proceso de cumplimentación de los 

 cuestionarios.   

  Durante el curso 2019/20, tras la finalización del Seminario y la elaboración definitiva del Informe de 

 diagnóstico, este fue presentado virtualmente al claustro al que se le envió a través del correo para que 

 añadieran las sugerencias oportunas. 

  Este curso 2020/21, finalmente, hemos procedido a la concreción de los objetivos del Plan de 

 Igualdad de nuestro centro a partir de las conclusiones de dicho  Informe. La Comisión de Igualdad ha 

 quedado constituida, definitivamente, por los y las siguientes miembros: 

  Manuel Velázquez Monzón  (Director) 

  María Jesús García Algar (Vicedirectora) 

  Carmen Hormiga Navarro (Miembro del  Comité de Igualdad) 

             Juan Francisco Santana Sánchez (Miembro del Comité) 

  Irene Ojeda López (Miembro del Comité y coordinadora del ámbito sociolingüístico) 

  Juan Fernando Cabrera Lezcano (Miembro del Comité) 

  Ana Gaspar Rodal (Miembro del Comité de Igualdad, Comisión de convivencia y referente de acoso) 

  Raquel García García (Miembro del Comité de Igualdad) 

  Raúl Hernández Alvarado (Alumno representante en el Consejo Escolar)  

  Elizabeth Cruz Ramírez (Referente de Igualdad) 

 

3. Resultados y conclusiones del diagnóstico 

 Las conclusiones extraídas de los cuestionarios del profesorado se pueden sintetizar en: 

 • El libro de texto sigue siendo el recurso más empleado y no se crean, mayoritariamente, 

situaciones de aprendizaje. 

 • Siendo el libro el instrumento más utilizado, no se analizan exhaustivamente las imágenes, el 

lenguaje inclusivo y los contenidos antes de su elección. 

 • Ignoramos en qué consiste el androcentrismo. 

 • No se ha asumido la importancia de visibilizar las aportaciones de las mujeres en todas las áreas. 

 • Se aprecia poca difusión del movimiento feminista. 

 • No se aprovechan todas las oportunidades educativas – especialmente, en las materias- para 

abordar aspectos relacionados con la temática afectivo-sexual. 

 A partir de los cuestionarios realizados por el alumnado, se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

 • Hay necesidad de generar espacios para abordar las relaciones afectivo-sexuales, aunque los 

alumnos son más reticentes a la hora de hablar de estos temas. Asimismo, ellos se sienten más 

condicionados que las alumnas en cuanto a su libertad de elección. 

 • Los documentos administrativos, educativos, los aseos… deben atender al alumnado que se 

reconoce como persona no binaria ya que se han manifestado en los cuestionarios como tal. 

 • Pese a que se han trabajado durante años, aún no están superados ni reconocidos -o detectados - 

los estereotipos de género. 

 • Lo mismo ocurre con la justificación de los celos como manifestación de amor y la tolerancia al 

control en las relaciones de pareja. 

 • Existe una confusión con los conceptos relacionados con la identidad de género, sexo biológico y 

sentido. 

 • Pese a la ambigüedad de la cuestión, nos resultan llamativos – y alarmantes- los resultados de la 

cuestión 18 que hace referencia a si se han visto obligados/as “a hacer algo con su cuerpo que no quisieran”. 

 • Cada vez se van incorporando más referentes femeninos a las distintas materias.  

   Tras realizar  un análisis de los datos segregados por sexos y por niveles educativos, se dedujo que: 



 • La participación del alumnado de CFGM/S, la FPB y la FPBA no son concluyentes puesto que no 

participó todo el alumnado y son escasos los datos con los que contamos. 

 • Se aprecian diferencias llamativas entre 1º y 2º de la ESO y 3ª y 4º, en cuanto a la evolución del 

pensamiento del alumnado. Especialmente reseñables son las diferencias que se aprecian por sexo, además, 

entre los niveles más altos y el bachillerato. 

 • En los niveles de 1º y 2º de la eso se cree por igual que algún tipo de música atenta contra la 

dignidad de las personas; mientras que en 2º y 3º las chicas consideran que sí y los chicos que no. En cambio, 

en bachillerato ocurre justamente lo contrario. Surge, a partir de aquí, una propuesta para analizar desde la 

perspectiva de género la música que se emplea en los actos del centro, proyecciones, creaciones del 

alumnado...Se precisa una evaluación y selección de la misma. 

 • En todos los niveles se aprecia una falta de libertad a la hora de sentir una orientación o identidad 

de género determinada. 

 • Es generalizada la necesidad de disponer de un espacio para hablar de temática afectivosexual. 

 • Tanto chicas como chicos consideran que los celos son prueba de amor en primero y segundo de la 

ESO y a partir de tercero, solo los chicos los consideran como tal. 

 En cuanto a los cuestionarios que completaron las familias no han resultado concluyentes por dos 

razones; en primer lugar, las preguntas no se adecuaban a la información que necesitábamos obtener y en 

segundo lugar, porque la participación fue escasa y, por tanto, poco representativa.  

 No obstante, podemos concluir que las familias que participaron demandan una formación del 

profesorado en cuanto a la temática de diversidad afectivo-sexual para poder abordarla y solventar dudas y, 

en último lugar, destacamos que estas desconocen los documentos del centro en los que se recoge la 

idiosincrasia del IES Siete Palmas como el PEC. 

  También se le consultó al personal no docente (personal de administración y servicios; auxiliares de 

alumnado motórico y personal de limpieza de mañana). De sus aportaciones resaltamos, especialmente, la 

distribución del espacio del patio y las canchas desde la perspectiva de género y la diversidad funcional del 

alumnado. 

 



FECHA DE PLANIFICACIÓN : mayo de 2021 CURSO:2021/22 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

DEPARTAMENTOS CICLOS 

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO 

Implementar 
un modelo 
educativo 
desde los 
principios de 
la 
coeducación 
y  del 
respeto a la 
diversidad 
afectivo-
sexual. 

1.1 Aplicar el 
lenguaje inclusivo 

1.1.1 Cambiar carteles y 
placas donde no se 
emplee el lenguaje 
inclusivo.  

Principio de curso. ED. Económicos/Materiales/Personales: Dotación del PI; placa de 
sala del profesorado; personal de mantenimiento. 

 

Cartelería con lenguaje 
inclusivo. 

1.1.2  Mantener activa 
la revisión del lenguaje 
inclusivo en la 
documentación del 
centro. 

Todo el curso. Personas responsables de 
cada ámbito: Jefatura, 
Vicedirección, 
Departamentos,Orientación... 

Documentación empleada en todos los ámbitos del centro: 
administración, plataforma SIGA, comunicados y 
autorizaciones, etc. 

Documentación y 
publicaciones con 
lenguaje inclusivo. 

1.2 Organizar 
espacios dedicados 
a la Igualdad. 

 

 

 

 

1.2.1 Mantener el 
Rincón de la Igualdad. 

Todo el curso. Comité de Igualdad y persona 
coordinadora del Eje 
temático. 

Generar documentos que puedan estar expuestos en espacios 
visibles y que aporten argumentarios para trabajar en  y por la 
Igualdad. Recursos materiales: tablón informativo en el 
vestíbulo, blog de Igualdad. 

 

Vigencia del espacio. 

1.2.2 Crear el Rincón 
violeta de la Biblioteca 
“Antonio Martel”. 

 

Todo el curso. Vicedirección; Comité de 
Igualdad y persona 
coordinadora del Eje 
temático. 

Comprar fondos para la biblioteca específicos en materia de 
Igualdad (feministas, que aborden la diversidad afectivo-
sexual, referentes femeninos de todos los ámbitos del 
saber…) Económicos/Materiales/Personales: dotación del PI; 
espacio en la biblioteca. 

Creación del espacio, así 
como la actualización de 
los fondos. 

1.3 Gestionar de 
manera igualitaria 
los espacios del 
centro. 

 

1.3.1 Revisión de los 
estereotipos del recreo 
y del  Plan de 
dinamización de los 
mismos. Realización de 
encuesta. 

Principio de curso. Vicedirección, 
coordinadores/as de 
proyectos y Junta de 
delegados/as. 

Creación de espacios diferenciados con actividades específicas  
que atiendan a la diversidad de nuestro alumnado y en que 
encuentren espacios seguros donde disfrutar del tiempo libre 
y potenciar sus talentos, habilidades (artísticas -música, danza 
y dibujo, deportivas, juegos de mesa, programación,…) 
Encuestar al alumnado para que las propuestas sean el 
resultado de un proceso participativo. 

Proyecto de 
dinamización de los 
recreos desde la 
perspectiva de género. 

1.4 Revisar y 
actualizar de los 
Protocolos de 
Acoso y 
Convivencia.  

1.4.1 Actualización de 
los protocolos en 
función de la normativa 
que se vaya publicando. 

Durante el curso.  Jefatura de estudio, persona 
responsable de Acoso, 
Mediación y la propia  
Comisión de Convivencia. 

Incorporación de los nuevos documentos como el Protocolo 
trans, el de prevención de Violencia de Género, … 

Documentación 
actualizada a las 
normativas vigentes. 



1.5 Eliminar los 
aseos segregados 
por sexo. 

1.5.1 Aseos unisex para 
alumnado y 
profesorado. 

Principio de curso. Equipo directivo. Información y formación para las familias y el profesorado. Su 
implantación podría realizarse de manera gradual para ir 
superando las posibles resistencias. 

Reestructuración de los 
aseos. 

1.6 Acordar la 
creación de grupos 
de trabajo 
coeducativos. 

1.6.1 Asunción de un 
compromiso claustral al 
respecto. 

Principio de curso. Claustro de profesorado. Favorecer la formación de grupos coeducativos en los 
trabajos, proyectos… grupales o cooperativos en todas las 
materias. 

Acta de claustro con el 
acuerdo. 

1.7 Ofrecer 
asesorías afectivo-
sexuales.  

1.7.1 Creación de un 
espacio fijo de  
orientación afectivo-
sexual para el 
alumnado. 

Durante el curso. Equipo directivo y apoyos 
externos (ONGs o proyectos 
del Ayto.). 

Mantener las asesorías afectivo-sexuales en horario de recreo, 
atendidas por profesionales, durante todo el curso. 

Puesta en marcha de la 
medida. 

1.8 Crear una 

“Escuela de 

familias por la 

Igualdad”.  

1.8.1 Creación de  

espacios para ayudar, 

asesorar, informar… 

A largo plazo. ED, Dpto. orientación, apoyos 

externos. 

Generar espacios para organizar “píldoras formativas” 

aprovechando, por ejemplo, las visitas de familias de carácter 

colectivo. Generar espacios para ayudar, asesorar, informar… 

sobre VG, diversidad afectivo-sexual, etc. 

Inicio de la propuesta. 

ÁMBITO CURRICULAR PEDAGÓGICO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS CICLOS 

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO 

Implementar 
un modelo 
educativo 
desde los 
principios de 
la 
coeducación 
y  del 
respeto a la 
diversidad 
afectivo-
sexual. 

2.1 Planificar  la 
transversalidad en 
Igualdad y 
diversidad 
afectivo-sexual. 

2.1.1. Anclaje curricular 
de los distintos Ejes 
temáticos del Proyecto 
PIDAS. 

Durante todo el curso. Persona coordinadora de  
cada Eje temático y 
coordinadora PIDAS. 

Se debe favorecer la coordinación de todos los proyectos de 
centro para potenciar  el anclaje curricular y mantener una 
línea de acción común que aborde la Igualdad, mediación, 
inclusión y convivencia positiva. 

Obtener el espacio de 
coordinación de las 
personas responsables. 

2.1.2 Incorporación de 
dicha perspectiva 
desde los distintos 
Proyectos de centro. 

Durante todo el curso. Persona coordinadora de  
cada Proyecto. 

Se debe favorecer la coordinación de todos los proyectos de 
centro para potenciar  el anclaje curricular y mantener una 
línea de acción común que aborde la Igualdad, mediación, 
inclusión y convivencia positiva. 

Obtener el espacio de 
coordinación de las 
personas responsables. 

2.2.Incorporar 
referentes 
femeninos y sus 
aportaciones en 
todas la materias y 
programaciones, 
así como es 
estudio de la 
Historia del 
feminismo. 

2.2.1Planificación de 
programaciones con 
dichas incorporaciones. 

Principio de curso. Departamentos didácticos. Acuerdo para que todas las materias aborden el trabajo en  
referentes femeninos de distintos ámbitos a lo largo del curso 
bien a través de Situaciones de Aprendizaje puntuales, o de 
contenidos incorporados paulatinamente en las 
Programaciones Didácticas. 

 

Programaciones anuales. 

2.2.2Incorporación de 
SA que aborden la 
Historia del feminismo. 

Principio de curso. Departamentos de LCL, GH, 
FIL... 

 
Incorporación de los contenidos relacionados con la Historia 
del feminismo en las materias que se imparten en todos los 
niveles y enseñanzas del centro (Historia, Filosofía u otras). 

 
Programaciones anuales 
con perspectiva de 
género. 



 

 

 

 

 

 

2.3Elegir y emplear  
recursos y 
materiales que 
presenten la 
perspectiva de 
género. 
 

2.3.1Creación de una 
guía para los 
Departamentos para la 
valoración y selección 
de los materiales, 
recursos y libros desde 
una perspectiva de 
Igualdad. 
 

 
Principio de curso y 
revisión trimestral. 

CCP, persona coordinadora 
del Eje de igualdad. 
 

 
Elaboración de la guía con recomendaciones e inclusión en la 
programación. 

 
Programaciones anuales 
con perspectiva de 
género. 

2.4Conmemorar de 
efemérides 
relacionadas  con 
el eje temático de 
Igualdad y 
diversidad afectivo 
sexual. 

2.4.1Celebración de 
distintas fechas: 25N, 
11F, 8M y el 15 y 17 de 
mayo. 
 

Todo el curso. 
 

 
Comité de Igualdad, persona 
coordinadora del Eje y 
Departamentos. 

Conmemoración de fechas claves en las que participe toda la 
comunidad educativa con conciertos, performances, lectura 
de manifiesto… (25 N,  11F, 8M y 15-17 de mayo).  

Celebración  de  las 
efemérides. 

2.5 Incorporar en 
el PAT contenidos 
de Igualdad 
secuenciados y 
graduados por 
nivel. 
 

2.5.1 Establecimiento 
de contenidos por 
niveles educativos y 
etapas de manera fija y 
graduada. 
 

 
Durante todo el curso. 

 
Departamento de 
Orientación y persona 
coordinadora del Eje. Comité 
de Igualdad. 

 
Incorporar en el Plan de acción tutorial de manera graduada y 
secuenciada contenidos sobre estereotipos, manifestaciones 
de la VG, relaciones afectivo-sexuales sanas, redes sociales, 
lenguaje sexista, corresponsabilidad, publicidad… 

 
Presencia en el PAT. 

 

 

 



 

  

ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

DEPARTEMENTOS 

CICLOS 

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

ÁMBITO PROFESIONAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

DEPARTEMENTOS 

CICLOS 

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

Implementar 

un modelo 

educativo 

desde los 

principios de 

la 

coeducación 

y  del 

respeto a la 

diversidad 

afectivo-

sexual. 

3.1 

Formación 

del 

profesorado, 

familias y 

alumnado. 

3.1.1 Creación 

de espacios 

informativos 

para docentes. 

Durante todo el curso. Persona coordinadora 

del Eje temático y ED. 

Generar un espacio de difusión de formación en 

temática de Igualdad en sala del profesorado, así 

como en Zona compartida del SIGA con 

orientaciones sobre el lenguaje inclusivo, 

protocolos de actuación... 

 

Creación del espacio físico y virtual; 

uso de los correos masivos. 

3.1.2 Creación 

de espacios 

informativos 

para familias y 

alumnado. 

Durante todo el curso. Persona coordinadora 

del Eje temático y ED. 

Generar un espacio de difusión de formación en 

temática de Igualdad en el SIGA de fácil acceso 

para las familias y el alumnado. 

Creación del espacio virtual; uso de los 

correos masivos y actualización de la 

página web del centro. 

3.2 Potenciar 

el 

Aprendizaje 

servicio. 

3.2.1 

Intervenciones 

en primero de la 

ESO y Primaria. 

Final del próximo curso 

o inicio del siguiente. 

Comité de Igualdad y 

persona coordinadora 

del mismo. 

Formar al alumnado del Comité de Igualdad para 

que, a su vez, realice formaciones e 

intervenciones entre iguales, especialmente, en 

1º de la ESO y en Primaria. 

Realización de intervenciones en 

materia de Igualdad. 

3.2.2. Formación 

del alumnado 

mediador y de la 

Comisión de 

convivencia. 

Durante todo el curso. Comisión de 

Convivencia; 

coordinadora de 

Mediación. 

Fomentar la formación del alumnado mediador, 

así como del profesorado de Convivencia, en la 

resolución de conflictos desde la perspectiva de 

género. 

Intervenciones  de la Comisión y del 

alumnado mediador desde la 

perspectiva de género. 

3.3 Analizar 

de la música 

que se utiliza 

en el centro 

3.3.1 Reflexión y 

selección del 

tipo de música 

Durante todo el curso. Profesorado 

responsable de cada 

producción. 

Analizar la música que se emplea en actos, 

presentaciones, exposiciones, reportajes… del 

centro. 

Conseguir evitar los estereotipos o 

mensajes donde esté implícita 

cualquier tipo de violencia en la música 

que se emplea en el centro 

 

 

 



Implementar 

un modelo 

educativo 

desde los 

principios de 

la 

coeducación 

y  del 

respeto a la 

diversidad 

afectivo-

sexual. 

4.1 Difundir 

información y 

dinamizar la 

formación de 

las familias. 

4.1.1 

Difusión de 

la 

información 

a través de 

las RRSS del 

centro. 

Durante todo el curso. Coordinador TIC y 

personas 

responsables de las 

RRSS. 

Continuar con la difusión a través del blog de 

Igualdad, el periódico (web e Instagram); dinamizar 

otros medios como Twitter y la página web del 

centro. 

Actualización de las publicaciones en los 

distintos medios. 

4.1.2 

Fomento de 

la 

participación 

de las 

familias. 

Durante todo el curso. ED, Consejo escolar y 

AMPA. 

Dinamizar la participación de las familias ya sea en 

actividades formativas o sensibilizadoras. 

Participación de las familias en las 

actividades (telemáticas o presenciales). 

 


