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1.1.1.1. JUSTIFICACIÓN  
 

1.1. Introducción  

 
A pesar de que a nivel educativo muchas veces nos resultad difícil identificar ciertas conductas 

y/o comportamientos sexistas que afianzan aprendizajes sesgados hacia la desigualdad de género 

por parte de nuestro alumnado, en nuestra actividad diaria seguimos reproduciendo algunos roles 

que no son propios de una sociedad que pretende promover a equidad de género. De este modo, y 

desde un punto de vista educativo, resulta imprescindible dejar constancia a través de nuestras 

actuaciones que aunque es evidente que las naturalezas del hombre y la mujer son distintas, las 

diferencias que se asignen a estos desde un punto de vista social serán, sin lugar a dudas, aspectos 

que contribuyan directamente a la discriminación por razón de género. Por otro lado, y si nos 

remitimos a nuestra vigente Constitución de 1978, comprobamos que en el artículo 14 pone fin a la 

desigualdad de género (Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social), igualando jurídicamente al hombre y a la mujer a nivel 

legislativo. Como es posible comprobar fácilmente, a día de hoy siguen siendo evidentes las 

manifestaciones sexistas que a través de distintos ámbitos (medios de comunicación, entornos 

sociales, patrones culturales…) se mantienen más por tradición que por coherencia con la realidad. 

De este modo, la reproducción de estereotipos es constante y la adjudicación de diferentes papeles, 

funciones, etc. en función del género se perpetúan promoción tras en promoción. Por tanto, y dado 

que el instituto de educación secundaria constituye uno de los agentes más influyentes para 

promover cambios sociales a estas edades, resulta fundamental que trabajemos la educación en 

valores en las aulas. Para ello se hace imprescindible que todo el profesorado tome conciencia de la 

importancia de promover situaciones que fomenten la igualdad de género desde el ámbito educativo. 

De este modo, y a través de este modesto proyecto, tenemos la oportunidad de llevar a cabo una 

acción coordinada dirigida a  la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestra 
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intención es contribuir de manera activa a la sensibilización, reflexión, prevención y promoción de la 

igualdad de derechos y oportunidades entre todos los estudiantes con edades comprendidas entre 

los 12 y los 18 años, presentando para ello un calendario de actuaciones transversales en el que 

pretendemos implicar a todos los actores del proceso educativo que tengan algo que decir a ese 

respecto. 

 

1.2. Recursos  

 

La dirección del Centro pone a disposición del programa los sistemas de impresión así como 

los equipamientos informáticos para el trabajo de preparación, desarrollo y difusión de las distintas 

propuestas. Así mismo se cuenta con una página electrónica, patrocinada por el centro y 

promocionada a través de la página del mismo que es la encargada de difundir sus contenidos. Un 

tablón de anuncios a la entrada del instituto sirve de soporte a la documentación y la cartelería 

general del proyecto. 

 

1.3. Profesorado implicado y funciones 

 Durante el presente curso, el equipo directivo apoyado por el departamento de orientación han 

asumido la programación y el desarrollo de las actividades contempladas en el mismo, y a las que invitan 

a sumarse a todos aquellos docentes y demás miembros de la Comunidad Educativa que lo deseen. Las 

actividades sobre el Holocausto serán coordinadas por Jimena García Herrero, profesora de Llingua 

Asturiana y Lliteratura del I.E.S. Luces. 

 

 

1.4. Valores y tratamiento de la diversidad 

Entre los múltiples cambios que afectan hoy en día a la educación y a la escuela es 

necesario destacar el que aquí nos ocupa, por su repercusión y especificidad: la manifestación de la 

realidad, siempre existente y presente en la escuela de la diversidad entre los alumnos. Diversidad 
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que desde aquí interpretamos desde la perspectiva de género, y que complementa la diversidad de 

procedencia cultural, de clase social, de lenguaje, de capacidades, de ritmos, de motivaciones… 

Esta ineludible realidad nos obliga a replantear en el instituto muchos de los principios y de las 

prácticas dominantes tradicionalmente a lo largo del tiempo. La diferencia derivada del género puede 

obviarse o esconderse, pero en cualquiera de estos casos creara problemas nuevos si no se la 

atiende correctamente desde el respeto, la tolerancia y la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

2.2.2.2. OBJETIVOS 
 
 

Los objetivos operativos que pretendían alcanzarse con su implementación, podrían resumirse 

del siguiente modo: 

1) Recuperar y poner en alza el valor de la igualdad entre hombres y mujeres y entre ciudadanos 

pertenecientes a una comunidad en general. 

2) Conocer vivencialmente el derecho a la no discriminación entre chicas y chicos. 

3) Descubrir las posibilidades de acción en defensa de este derecho, implicando a los chicos y las 

chicas, en una de ellas: LA DIFUSIÓN DE ESTE DERECHO. 

4) Realizar un proceso de construcción de valores y compromisos de Actuación para la praxis 

escolar. 

5) Crear un espacio alternativo y de formación para la igualdad de oportunidades. 

6) Fomentar la superación de los estereotipos asociados a los papeles adicionales de género. 

7) Fomentar unas relaciones interpersonales más justas y equilibradas. 

8) Poner de manifiesto los problemas de las personas inmigrantes y, de forma específica, de las 

mujeres en otros países.  

9) Trabajar en el aula, desde distintas perspectivas (salud, educación, participación política, etc.), la 

realidad de los distintos colectivos en otras culturas.  

10) Avanzar en el desarrollo de actitudes no discriminatorias en el ámbito privado y en el instituto.  
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11) Diseñar materiales didácticos en las distintas asignaturas que imparta el profesorado implicado 

en el proyecto.  

12) Desarrollar actividades que permitan la formación del profesorado en coeducación.  

13) Hacer partícipes a las madres y a los padres del alumnado, especialmente de las personas 

inmigrantes, en el desarrollo de algunas actividades.  

14) Utilizar las nuevas tecnologías para buscar información, desarrollar actividades y presentar los 

materiales.  

15) Abordar el tema de la igualdad desde diversas perspectivas, con el fin de promover actitudes de 

tolerancia y respeto en toda la comunidad educativa. 

16) Apoyar el trabajo en equipo y las actitudes solidarias en el alumnado. 

 

 

 

3.3.3.3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  
 
 

3.1. Metodología 

 
 

En cuanto a las actividades realizadas, y una vez ajustadas a la realidad y necesidades del 

instituto de Luces, cabe señalar que son distribuidas en actuaciones muy diferentes, que se realizan 

en comunión con el plan de acción tutorial y se desarrollan teniendo en cuenta las directrices e 

inquietudes docentes que se manifiestan en el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

que coordina el equipo directivo. La suma de estos esfuerzos pretende continuar con la labor 

realizada hasta el momento y en la que creemos que se han conseguido los propósitos básicos 

asociados a este tipo de iniciativas educativas: 

Mayor nivel de sensibilización ante la igualdad de género por parte de las personas participantes 

directa e indirectamente en las distintas actividades realizadas. 
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Prevención de situaciones de desigualdad entre los chicos y las chicas con motivo de las actividades 

realizadas para promocionar estos derechos. 

Ensalzamiento de la igualdad de derechos y oportunidades como valor para trabajar y desarrollar 

permanentemente en comunidad entre hombres y mujeres. 

Difusión del derecho a la no discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades por parte 

de todas las personas participantes. 

 Reflexión sobre los estereotipos asociados a los roles tradicionales de género y toma de decisiones 

ante dichas situaciones. 

 

Trabajar objetivos tan ambiciosos como la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres en nuestros días, quizás sea una utopía con un proyecto tan modesto. No obstante, la 

realización de muchos pequeños proyectos puede contribuir a que alcancemos alguna de las metas 

deseadas. De este modo, animamos a todas aquellas personas de la comunidad educativa que 

tengan inquietudes sociales a desarrollar las mismas dentro de este proyecto y poner así en marcha 

un programa orientado a  construir un entorno más productivo y sensato. 

 

3.2. Actividades 

 

El proyecto lo desarrollaremos durante el presente curso académico 2017/2018. 

Los contenidos que estudiaremos, haciéndolos coincidir con las fechas que conmemoramos en el 

marco del proyecto, girarán en torno a la situación de la mujer, la coeducación, la igualdad, la 

tolerancia y el respeto. 

Las actividades previstas son las siguientes: 

EFEMÉRIDES 

PRIMER TRIMESTRE 

• 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.  
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• 10 diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• 27 enero: Día de la memoria del Holocausto (dignidad e igualdad). 

• 8 marzo: Día Internacional de la Mujer. 

• 21 de marzo: Día contra el racismo. 

TERCER TRIMESTRE 

• 5 junio: Día del medio ambiente 

• 20 junio: Día Mundial de los refugiados 

ACTIVIDADES DE FINAL DE TRIMESTRE Y DE SAN ISIDRO 

Al final de cada trimestre y el día de San Isidro se propondrán diversas actividades relacionadas con 

el proyecto (jornadas de interculturalidad, exposición de materiales elaborados por el alumnado, 

actividades gastronómicas y lúdicas, mesas redondas, cine, etc.) 

CONCURSOS  

Te cambio el cuento: Concurso de relatos con cambio de papeles y evitando clichés (por ejemplo, la 

cenicienta es chico, la princesa salva al chico, el lobo es frágil y caperucita, dura). 

 

 

REALIZACIÓN DE MURAL: Estrellas de David amarillas, tarjetas con los rostros y los nombres de niños 

asesinados durante la Shoah y grabación de los nombres de los niños por parte del alumnado y 

profesorado que quiera participar. 

 

PARTICIPACIÓN con fotografías y/o vídeo de las actividades realizadas en el IES en la Campaña Global 

para el Recuerdo del Holocausto “We Remember” organizada por el Congreso Judío Mundial. 
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3.3. Otras actividades 

 

- Realización de un cartel para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, en colaboración con el Departamento de Plástica. 

- Rincón de la Igualdad: Dedicar un estante de la Biblioteca a libros sobre la igualdad. 

- Poner al día el tablón de anuncios del proyecto, en el que se expondrán actuaciones, noticias 

relacionadas con el tema, artículos, referencias… 

- Tema del mes: Dar a conocer problemas de actualidad y el trabajo de diversas ONG que 

trabajen por la igualdad. 

- Actividades para promover la visibilidad del hombre y la mujer en un plano de igualdad, 

reivindicando su papel fundamental en el progreso histórico, científico, artístico y social. Durante 

este curso, esta iniciativa se materializará asignando el nombre de parejas relevantes a las 

distintas aulas de bachillerato y secundaria.  

 

Además se trabajará en la puesta en marcha de una página interactiva en la red que difundirá el 

mensaje que queremos hacer llegar a los miembros de la comunidad educativa y enfatizará las 

iniciativas del alumnado en este sentido. El coordinador del proyecto se encargará de actualizar este 

soporte periódicamente así como de publicitar a través de él cualquier actuación que sea de interés 

para las familias de los estudiantes del centro. 

 

4.4.4.4. COORDINACIÓN  
 

4.1. La CCP 

Dentro de este apartado, consideramos fundamental las aportaciones de todos los 

departamentos didácticos así como el de extraescolares y el de orientación para definir las  pautas, 

ordenar las actuaciones y coordinar la evaluación integral de todo el proyecto. Por tanto 
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consideramos que le corresponde a la comisión de coordinación pedagógica el papel fundamental 

para la difusión y la generalización de estas actuaciones, que pretenden pasar de lo meramente 

testimonial solicitando de todos los actores implicados un compromiso directo y explícito. 

4.2. El Plan de Acción Tutorial 

Para asegurar el acceso a los alumnos y garantizar la continuidad de las actuaciones más 

sobresalientes es necesario incluir las actuaciones dentro del Plan de Acción tutorial del Centro, 

redactado por el Departamento de Orientación, y en dónde se garantiza la coherencia de los 

propósitos de este  proyecto con aquellas iniciativas generales que se llevan a cabo con el alumnado 

en la tutoría. Así mismo, es muy recomendable que los tutores se impliquen en los fines y objetivos 

que se persiguen, porque a través de ellos se “personaliza” el mensaje y la forma del concepto de 

igualdad de derechos que se pretende hacer llegar a los destinatarios, promoviendo en ese sentido 

una vivencia más cercana del proyecto entre el alumnado. 

4.3. La Comisión de seguimiento de proyectos 

Para garantizar el desarrollo y la evaluación de las diferentes actuaciones se impone que ´la 

comisión de seguimiento que engloba todos los proyectos de centro tenga noticias de las diferentes 

iniciativas y establezca la validez y la participación para contrastar su aportación real al plan general  

anual de Centro, y que dirige el equipo directivo en las figuras de la Directora y la Jefe de Estudios. 

4.4. Coordinación con otras instituciones 

Son muchas y muy fructíferas las colaboraciones que de ordinario se establecen con los 

distintos departamentos del ayuntamiento de Colunga así como con las educadoras de la Comarca 

de la Sidra, que tradicionalmente ofrecen un nutrido abanico de actividades que inciden en los 

objetivos planteados. A través del Departamento de Orientación ya se han presentado las 

propuestas, para cuya ejecución se cuenta con ponentes y especialistas que realizan sus 

intervenciones fundamentalmente en los períodos de tutoría con la colaboración de los tutores y los 

miembros del mencionado departamento. 


