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Plan de Igualdad de Centro

1. OBJETIVOS

Acorde a los resultados del diagnóstico se establecen los siguientes
objetivos:

- objetivos generales
- objetivos generales específicos
- objetivos anuales

A) OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales recogidos en el Plan para la Igualdad de
Género en el ámbito educativo de Extremadura (2020-2024) son
directamente trasladables al Plan de Igualdad de Género de Centro.

Los objetivos generales del Plan de Igualdad de Género de Centro
se organizan en cuatro bloques.

A.1. Igualdad de género en el centro

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias de género.
2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas

correctoras y libres de estereotipos de género, de dominación y de
dependencia.

3. Corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan.
4. Introducir la perspectiva de género en el presupuesto del centro.
5. Visibilizar y difundir las actividades coeducativas.
6. Potenciar las actividades que fomenten la igualdad.

A.2. Material no sexista

7. Visibilizar la presencia y aportación de mujeres en los materiales
didácticos, en los espacios y actuaciones de centro. Visibilizar la
diversidad familiar y sexual.

A.3. Lenguaje no sexista

8. Respetar y emplear el lenguaje inclusivo y no sexista en el uso de la
expresión oral y escrita (en carteles, comunicados y documentos
oficiales).
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A.4. Actitudes y valores

9. Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia.
10. Fomentar la resolución pacífica de conflictos.
11. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al

alumnado en la autonomía personal.
12. Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos, equipolentes

y no estereotipados. Erradicar estereotipos sexuales.
13. Detectar y eliminar el sexismo y situaciones de desigualdad en el

centro, las familias y la calle y transmitir valores que corrijan estas
situaciones.

14. Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas coeducativas
que nos permitan avanzar hacia la igualdad.

15. Extender e implicar en el trabajo coeducativo a toda la comunidad
escolar.

B) OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS

B.1.Centro y/o profesorado
- Promover en el profesorado un proceso de reflexión y formación en

igualdad. Formar un Equipo de Coordinación del Plan de Igualdad.
- Participar en proyectos de coeducación y actividades de igualdad

que convoquen la Consejería, el Ayuntamiento y otras instituciones
públicas y privadas.

- Facilitar material y asesorar al equipo docente en temas de
igualdad.

- Divulgar información sobre la igualdad. Promover la reflexión sobre
el uso no sexista del lenguaje oral y escrito.

- Incluir actividades de igualdad en el Plan de Acción Tutorial y en la
Programación del Departamento de Orientación del Centro.

- Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en los
libros de texto, materiales didácticos, proponiendo alternativas.

- Introducir el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en las
programaciones de los distintos ámbitos, tanto en los contenidos
conceptuales, procedimentales (actividades concretas) como,
especialmente en actitudinales.

- Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del
significado y consecuencias de la violencia contra las mujeres,
proponer medidas preventivas y proporcionar al género femenino
documentación específica y talleres para aprender a defenderse de
las agresiones psicológicas.
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- Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer
potenciada por los medios de comunicación y la publicidad.

- Indagar en las relaciones entre hombres y mujeres a través del
cine, televisión, prensa, internet y otros medios de comunicación e
información.

B.2. Alumnado

- Identificar las discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo,
en el uso de los espacios y en los libros de texto.

- Fomentar el uso del lenguaje no sexista.
- Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra cultura.
- Sensibilizar sobre actitudes sexistas personales.
- Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo

de nuestra sociedad.
- Dar a conocer otros modelos de masculinidad, alejados del

estereotipo tradicional, basados en la corresponsabilidad, la
igualdad y la solidaridad.

- Crear un punto de información específico del Plan que sirva para la
difusión de otras actividades y noticias sobre género (paneles o
tablón de anuncio).

- Investigar el reparto de tareas en las familias, y fomentar la
autonomía personal, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y
en el cuidado de las personas, y la participación de las chicas y
mujeres en los puestos de representación y decisión.

- Divulgar informes y datos para eliminar estereotipos.

C) OBJETIVOS ANUALES

Los objetivos generales específicos, enunciados anteriormente, se
concretan a través de varios objetivos anuales que se desarrollarán a lo
largo de los tres cursos de duración del Plan de Igualdad de Género de
Centro que establece la Instrucción Nº 4/2021.

1. Visibilizar y difundir las actividades coeducativas.
Cursos 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.
- Crear un espacio, llamado PLAN DE IGUALDAD, en la página
web del centro (https://www.cepamachado.es/) con todo lo
referente a las actuaciones del Plan de Igualdad de Género en
el Centro.
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- Crear un Rincón de la Igualdad, conservando un lugar fijo en
la entrada del centro.
- Colaborar con el Proyecto REBEX en la promoción de la
lectura y en la creación de la Sección de Lectura Violeta.
- Participar en proyectos de coeducación y actividades de
igualdad que convoquen diferentes organismos, como por
ejemplo, la participación en el Programa “Rutas Culturales por
Extremadura” de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura. Durante el curso 2021/2022 se
realizará una ruta literaria por Almendralejo y Zafra para
visibilizar la contribución a la literatura de dos escritoras
extremeñas, Carolina Coronado y Dulce Chacón.
- Utilizar las redes sociales para la difusión de actividades
realizadas en el marco del Plan de Igualdad de Género en
nuestro centro.

2. Visibilizar la presencia y aportación de mujeres en
espacios y actuaciones del centro. Cursos 2021/2022,
2022/2023 y 2023/2024.

- Impulsar la presencia de las mujeres y sus aportaciones en
el currículo.
-  Visibilizar la invisibilidad de la mujer en los libros de texto.
- Incluir en la celebración de las efemérides escolares el
estudio tanto de hombres como de mujeres relevantes.
- Reconocer la relación de la mujer con el entorno y los
agentes sociales que lo conforman, entendiendo su influencia
en el desarrollo.

3. Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de
la expresión oral y escrita en carteles, comunicados,
programaciones y documentos oficiales. Cursos
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.

- Proporcionar orientaciones al profesorado y al alumnado
para el empleo del lenguaje no sexista.
- Corregir aquellos textos en los que no se utilice un lenguaje
inclusivo.

4. Prevenir la violencia de género y todo tipo violencia.
Cursos 2022/2023 y 2023/2024.
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- Proporcionar al profesorado orientaciones, recursos y
herramientas para trabajar y desarrollar en el aula la forma
de prevenir y erradicar la violencia de género.
- Realizar una lectura comprensiva de artículos, textos y
documentos relacionados con la problemática de la violencia
de género.
- Concienciar al alumnado sobre la violencia de género,
contemplado en el Plan de Acción Tutorial Adaptada, a través
del Programa Foros Nativos Digitales.
- Reconocer la diferencia entre machismo y feminismo desde
una perspectiva crítica.

5. Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos,
equipolentes y no estereotipados. Erradicar
estereotipos sexuales. Cursos 2021/2022, 2022/2023 y
2023/2024

- Favorecer la interrelación entre alumnas y alumnos basada
en el respeto a la diferencia.
- Visibilizar al colectivo LGTBI+.
- Visibilizar la diversidad familiar.
- Rechazar la discriminación horizontal y promover la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.

2. PROPUESTAS

En la Tarea 2 se hizo una descripción de las distintas actuaciones de
carácter coeducativo que se desarrollan actualmente en el CEPA Antonio
Machado. Asimismo, en dicha tarea se recogió una serie de propuestas a
desarrollar por cada uno de los departamentos del centro en el marco del
Plan de Igualdad de Género de Centro,.

Departamento Científico-Tecnológico

- Colaboración con el Departamento de Orientación y el Plan de
Igualdad de Centro para la impartición de charlas sobre la
sexualidad y métodos anticonceptivos para el colectivo LGTBI+ por
personal externo al centro como personal sanitario del SES y/o
Fundación Triángulo.
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- Compromiso en el uso del lenguaje inclusivo en actas del
departamento, comunicaciones y programaciones.

- Realización de talleres coeducativos como, la elaboración de jabón a
partir de aceite vegetal usado.

Departamento del ámbito de la Comunicación

- Revisión de los tópicos literarios.
- Poner en valor la situación de desigualdad de la mujer en épocas

pasadas, que no podía acceder a la educación y, por tanto, no podía
escribir y si lo hacía era bajo el anonimato o con nombre de
hombre.

- Ginkana literaria para resaltar la figura de la escritora Dulce
Chacón.

- Proponer más lecturas cuyos autores sean escritoras, como “Algún
amor que no mate” de Dulce Chacón, sobre la violencia de género.

- Incorporar lecturas sobre el feminismo como “La Regenta” de
Leopoldo Alas Clarín y  “El juez de los divorcios” de Cervantes.

- Trabajar en coordinación con el Programa REBEX y el Plan de
Igualdad de Centro en la realización de ginkanas, concursos de
microrrelatos en los que la protagonista sea una mujer, un rincón
para la lectura que promueva la igualdad entre hombres y mujeres…

Departamento del ámbito Social

La mayoría de las propuestas se desarrollarán de acuerdo a los
contenidos establecidos por el currículo y la celebración de efemérides.

- Trabajar el papel de los hombres y mujeres extremeñas en el
proceso de colonización americana tras el descubrimiento.

- La exclusión de la mujer como sujeto político en los inicios del
liberalismo y su incidencia en las primeras constituciones y la
Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano.

- La situación de la mujer y los niños durante la Revolución Industrial.
- Estudio sobre la lucha de la mujer para la conquista del voto en el

mundo y España. Figuras como Clara Campoamor o Victoria Kent y
las novedades de la Constitución de 1931 a favor de la mujer. La
importancia del movimiento sufragista en el movimiento obrero.

- El papel de la mujer durante la dictadura franquista.
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- Mujeres artistas (análisis y estudio de obras significativas) en la
época de las vanguardias y segunda mitad del siglo XX: Sofia
Delauney, Natalia Goncharova, María Blanchard, Frida Khalo o
Teresa Margolles.

- Evaluar la repercusión de la incorporación de la mujer al mercado
laboral en la evolución de la población española y su distribución
por sectores económicos.

- Analizar el papel fundamental de la mujer en los distintos
movimientos migratorios.

Además de las propuestas de cada uno de los departamentos, en
las reuniones celebradas por la Comisión de Igualdad del CEPA Antonio
Machado se han planteado las siguientes actuaciones:

- La celebración de concursos: de fotografía y de microrrelatos contra
la violencia de género.

- La participación en programas de Radioedu.
- El diseño y desarrollo de una ginkana para obtener datos sobre la

presencia de la mujer y del hombre en empresas y diferentes
organismos de la administración.

- Una representación teatral.
- La impartición de charlas por mujeres que han sido alumnas del

centro y que desarrollan una actividad laboral ligada socialmente al
sexo masculino.
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