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1. Justificación de nuestro Plan Igualdad entre hombres y mujeres en 
la educación 

  En la sociedad actual se están produciendo cambios la igualdad entre hombres y 
mujeres. No obstante, para hacer efectivos estos avances no basta con una política 
legislativa, ni con una sensibilización de fuerzas sociales o de un sector de la sociedad. 
Es necesario también un cambio en el marco educativo donde, descartando antiguos 
modelos ya caducos y desarrollando otros que contribuyan a la construcción de unas 
nuevas identidades que permitan a los niño/as y jóvenes una fácil identificación con 
ellos.  

  Por lo tanto, el principal objetivo de este Plan de Igualdad, es cuestionar 
actitudes sexistas y fomentar espacios de convivencia en igualdad y equidad, que deben 
ir acompañados de actuaciones preventivas y de aprendizaje tendentes a una 
convivencia en paz.  

  Otro aspecto clave en este proyecto es la conformación de la propia identidad 
basada en un desarrollo adecuado de la autoestima, entendida como la valoración 
subjetiva del conjunto de experiencias y prácticas de vida que cada persona experimenta 
en sí misma y con relación al entorno.  

  Siguiendo la teoría psicosocial del desarrollo de Erickson, la identidad se 
construye en relación al tipo de persona que quieres ser y dicho proyecto personal se 
configura en base a los siguientes aspectos:  

1. Aspectos innatos: la importancia de los referentes familiares, escolares y 
sociales.  

2. Rasgos de personalidad: que se desarrollan a partir de escenarios u 
oportunidades donde los alumnos aprenden a evaluar sus éxitos y fracasos, sus 
capacidades y habilidades y la posibilidad de aprender.  

3. Modelos adultos (padres, madres, hermanos/as, profesores/as…), que poseen la 
fuerza de arrastre que permite una identificación e imitación de modos de vidas 
y relaciones.  

  Tomando como referencia estos principios, podemos decir que nuestro Plan de 
Igualdad tiene como última finalidad la búsqueda de identidad, el establecimiento de la 
autonomía y la toma de decisiones de nuestro alumnado.  

 2. Marco legal.  

 El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la 
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. La mayor novedad 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, reside sobre todo, en la prevención de conductas discriminatorias, lo cual 
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implica la consideración de la dimensión transversal de la igualdad y es la seña de 
identidad del derecho antidiscriminatorio.  

Nuestro objetivo dentro del marco legal, es la educación de hombres y mujeres 
en igualdad en dignidad, en derechos y en deberes. La aplicación de la ley abarca a toda 
persona que reside en territorio español, por lo que todo alumno/a tiene derecho a gozar 
de todas las posibilidades educativas que ésta garantiza.  

 3. Objetivos.  

 3.1 Objetivos generales:  

1. Analizar con los alumnos/as cómo se construye la identidad genérica masculina 
y femenina.  

2. Cuestionar los valores limitadores de los modelos de género tradicionales y las 
consecuencias que conlleva asumirlos.  

3. Proponer recursos que permitan a los alumnos/as valores alternativos a los 
tradicionales.  

4. Crear un espacio grupal en el que se flexibilice los roles de género tradicionales 
y tanto los alumnos como las alumnas puedan ensayar actitudes y 
comportamientos diferentes a los que se asignan socialmente. 

5. Priorizar actitudes de empatía, descartando actitudes de competencia y rivalidad. 
6. Aprender a conocer y expresar sentimientos para promover relaciones de 

confianza, cooperación y apoyo mutuo entre alumnos y alumnas.  
7. Facilitar estrategias que posibiliten la participación activa en los diferentes 

ámbitos de sus vidas.  
8. Cambiar la interacción entre chicos y chicas e impulsar el uso de los espacios de 

forma igualitaria y diversa sin estereotipos asociados.  

 3.2  Objetivos con madres y padres:  

1. Sensibilizar sobre el papel que juegan los padres y madres en la socialización de 
sus hijos e hijas y sobre la problemática en torno a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  

2. Conseguir la colaboración de las familias con el centro para una educación en 
equidad.  

3.3 Objetivos con el profesorado:  

1. Formación para identificar las causas socioculturales de la desigualdad entre 
hombres y mujeres y sus mecanismos de permanencia.  

2. Analizar el sistema educativo para detectar estereotipos de género, los factores 
de discriminación y las condiciones creadoras de desigualdad.  

3. Observar y analizar los valores transmitidos al alumnado y revisar la realidad 
del centro, en el que se trabaja desde una perspectiva coeducativa.  
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4. Llevar a cabo un Plan de Igualdad e ir elaborando un banco de recursos que esté 
a disposición de la comunidad educativa con el fin de integrar este valor en el 
proceso educativo.  

 4. Orientaciones metodológicas.  

  El Plan de Igualdad de nuestro centro se basa en los siguientes principios:  

1. Ser parte de la realidad de cada grupo. Por lo tanto, permite una experiencia 
individual y colectiva de sus miembros. Para ello, es necesario establecer un 
espacio donde se reconozca esa experiencia y esa realidad y convertirla en 
punto de partida del cambio.  

2. Promover experiencias grupales positivas. Para ello proporcionaremos 
experiencias gratificantes de comunicación y resolución de conflictos, 
superando barreras y estereotipos de género.  

3. Identificar los roles tradicionalmente atribuidos a cada género para crear un 
mayor sentimiento de grupo y mayor sentido de cooperación.  

  Trabajaremos para construir colectivamente entre alumnos y alumnas un espacio 
común para producir un nuevo cambio de modelos.  

Las recomendaciones metodológicas para realizar las actividades que 
recogeremos en este Plan de Igualdad:  

1. En las intervenciones se debe cuidar el lenguaje para que no tenga un carácter 
discriminatorio. 

2. Se debe evitar también un discurso exclusivamente heterosexual u homófono.  

  

  

  


