
 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE IGUALDAD. IES 

SANTA EMERENCIANA 

 

a. Relacionados con la educación de las emociones. 

- Trabajar en coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios para integrar la perspectiva de género en el Plan de Acción Tutorial, 

relacionándolo con la educación emocional para potenciar el nivel de bienestar 

y autonomía socio-emocional de todos los miembros de la Comunidad educativa. 

- Detectar las desigualdades que se puedan producir con el fin de prevenir y/o 

corregir posibles conductas de violencia de género, favoreciendo la 

comunicación basada en el respeto mutuo y en el diálogo como medio de 

resolver las diferencias. 

- Estimular que el alumnado viva sus relaciones a partir de la igualdad, el respeto, 

la empatía y la libertad, más allá de actitudes violentas, no igualitarias u 

homófobas. Inculcar a los alumnos/as la importancia de ser personas libres, 

autónomas y no dependientes, para establecer relaciones equilibradas y 

constructivas. 

- Introducir la educación emocional en las aulas y trabajarla haciendo ver que las 

emociones no son cuestión de género. Aprender a gestionar las emociones y 

desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de manera positiva con 

los demás con independencia del género que tengan. 

 

b. Relacionados con estereotipos y roles de género. 

- Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la 

importancia y la necesidad de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, 

con el objetivo de desmitificar roles y estereotipos masculinos y femeninos. 

- Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en el instituto y modificarlas. 

Aprender a identificar situaciones en el aula en el que aparezcan 

micromachismos 

- Promover relaciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras 

de estereotipos de dominación y dependencia.  Desterrar los viejos tópicos 

sexistas por medio de actividades de documentación e investigación, vídeos, 

películas o charlas por personal cualificado y experto en estos temas. Realizar 

actividades que eliminen la identificación de tareas con uno u otro sexo y trabajar 

las creencias distorsionadas de género y las estructuras mentales relacionadas 

con los sentimientos y el amor a través de distintas actividades. 

- Fomentar en el alumnado una actitud crítica ante los tradicionales estereotipos 

y roles de género presentes en el contexto escolar, los materiales y los recursos 

educativos. 

- Integrar la perspectiva de género en la elaboración de las programaciones 

didácticas de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las 

mujeres al desarrollo de las sociedades, la política, cultura y  la ciencia.   

 

c. Relacionados con el lenguaje inclusivo. 



 

 

 

 
- Sensibilizar al profesorado y al alumnado del centro en la importancia del uso de 

un lenguaje no sexista e inclusivo en todas las situaciones que se nos presenten, 

bien sea dentro como fuera del recinto escolar.   

- Adoptar un lenguaje igualitario a la hora de dirigirse al alumnado, fomentando un 

lenguaje oral libre de prejuicios y atento a las diferentes realidades existentes 

hoy en día. 

 

 

d. Relacionados con el uso equilibrado de espacios y tiempos. 

- Distribuir espacios y tareas conforme a principios colaborativos y coeducativos, 

procurando un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades que se 

realizan en el centro y evitando la segregación por razones de género o de 

identidad sexual.  Facilitar la utilización igualitaria de espacios comunes durante 

el recreo para alumnos y alumnas.   

- Promover la creación de equipos mixtos y el desarrollo de juegos y actividades 

deportivas mixtas. 

- Programar diferentes actividades educativas en distintos espacios: por ejemplo 

voleibol en campo de fútbol, juegos musicales, etc…que generen disonancia 

cognitiva y cuestionen los estereotipos de género. 

 

 

e. Relacionados con la formación de distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

 

- Informar a todos los miembros de la comunidad escolar (profesorado, alumnado, 

familias) sobre convocatorias y actividades relacionadas con la igualdad de 

género propuestas desde diferentes instituciones y fomentar su participación. 

- Realizar acciones de información, sensibilización y formación de la comunidad 

educativa en materia de “igualdad de género”, “nuevas masculinidades”, 

“micromachismos”, “manifestación de la violencia de género y de las 

desigualdades de género” 

- Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de 

conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto 

a la igualdad. 

- Dar a conocer el Plan de Igualdad a todos los miembros de la comunidad 

educativa para favorecer su implicación en dicho plan, con el objetivo de 

orientarles en los principios básicos de coeducación y fomentar el desarrollo de 

una educación más igualitaria. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


