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Ajustando la mirada. Puesta en marcha de un Plan de 
Igualdad en un IES

Título

Responsable de IgualdadAutoría 

Alumnado del centro ( todos los niveles)Colectivos 
destinatarios

Global de ecosistema formal y comunitario.
Implantación y consolidación del Plan de Igualdad y 
prevención de la violencia de género.

Ecosistema y 
dimensión

El conjunto de actuaciones que componen el proyecto 
buscan fomentar una educación para todos, educando 
en la diversidad e igualdad, favoreciendo un clima en 
el que la tolerancia, libertad y responsabilidad ayuden 
a desarrollar la personalidad del alumnado y del resto 
de la comunidad educativa.

Contenidos

Con otra mirada recoge las actuaciones llevadas a 
cabo por parte de la comunidad educativa del Virrey 
en su lucha por la construcción de una sociedad en 
la que la igualdad entre hombres y mujeres sea una 
realidad; estas actuaciones se proyectan a inicio del 
curso escolar y son llevadas a cabo, por una parte, 
a través del llamado Equipo de Igualdad formado 
por profesorado y alumnado del centro que propone 
actuaciones de carácter más general dirigidas a toda 
la comunidad educativa y, por otra parte, a través 
de los Departamentos Didácticos que incorporan 
actividades en el desarrollo diario de su materia y que 
van dirigidas al alumnado propio de la misma.

Acciones

 – Hacer de nuestro centro un espacio de 
relación entre iguales libre de cualquier tipo de 
comportamiento sexista.

 – Realizar actividades que potencien las relaciones 
de igualdad entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa.

Resultados 
esperados
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 – El alumnado muestra una actitud receptiva ante 
los contenidos trabajados; la participación es 
masiva en cualquier actividad de esta temática y 
la concienciación es evidente.

 – El profesorado cada vez es más participativo en 
las actividades y aporta ideas nuevas cada curso.

 – Implicación de toda la comunidad educativa en 
las actividades.

 – Las actuaciones son valoradas por todos los 
implicados en cuestionarios que se elaboran en 
distintos momentos del curso escolar.

Resultados 
obtenidos

 – Ajustando la mirada Para ampliar 
información

 – Indagar en la visión del alumnado ante la desigualdad 
por género y detectar comportamientos sexistas.

 – Identificar estereotipos, actitudes y valores 
sexistas presentes en los diferentes ámbitos de la 
sociedad.

 – Sensibilizar al alumnado y en su conjunto a la 
comunidad educativa de la necesidad de incluir 
actividades que fomenten la igualdad entre 
géneros.

 – Despertar una actitud crítica ante hechos que 
puedan considerarse discriminatorios por cuestión 
de género.

 – Visibilizar a las mujeres en las diferentes 
programaciones de materia dando a conocer sus 
aportaciones en los diferentes ámbitos del saber y 
a lo largo de la Historia.

 – Implicar a toda la comunidad educativa de nuestro 
centro en la realización de las distintas actividades.

Resultados 
esperados
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