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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Servicio de Igualdad que se pretende describir en el presente trabajo, ha sido 

diseñado a partir de mi experiencia profesional como educadora social y formadora 

en género en varios Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Generalitat 

Valenciana y en este caso, en particular, del trabajo desempañado en el Instituto de 

Educación Secundaria “La Garrigosa” del Ayuntamiento de Meliana.  

 

He elegido el IES de este municipio por dos razones en concreto: primero, porque he 

tenido la oportunidad de realizar unos talleres de “Prevención de la violencia de 

género en las relaciones de pareja” para las tres clases de 3º de la ESO y de las dos del 

módulo de jardinería, los que se dominan PQPI, incluidos en las actividades para la 

Conmemoración de la semana contra la violencia de género del año 2013 que 

organizaba el mismo Ayuntamiento de Meliana para los dos Centros de Educación 

Secundaria, “La Garrigosa” y “El Sagrado Corazón”. Y segundo porque, es el pueblo 

donde vivo y por tanto, no solo como profesional, sino como mujer, madre y vecina, 

me guastaría poder aportar a toda la población una visión nueva desde la perspectiva 

de género e igualdad de oportunidades partiendo, por tanto, desde el alumnado, 

profesorado y toda la comunidad educativa de este Centro Educativo. 

 

Para mi Trabajo de Fin de Máster he decidido aprovechar tanto el valor añadido que, 

como vecina, supone conocer la realidad social y cultural del Ayuntamiento de 

Meliana como, en particular, las reflexiones en torno a la experiencia vivida en el 

Instituto “La Garrigosa” y las necesidades reales que he podido sacar para poder 

diseñar, elaborar y crear el Servicio de Igualdad que a continuación voy a explicar. 

 

Por tanto, mi intención es que este Trabajo de Fin de Máster no se quede en una 

propuesta teórica, sino una experiencia piloto que pretenda integrar la Perspectiva de 

Género en toda la comunidad educativa del Instituto “La Garrigosa”, para avanzar así 

hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres impulsando, 

gestionando, coordinando y poniendo en marcha las diferentes acciones que tengan 

como objetivo principal la introducción de la igualdad en el centro educativo y  el  
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desarrollo personal del alumnado en el reconocimiento de la riqueza que aporta la 

diversidad de género, para la comprensión y la afirmación de la igualdad efectiva en 

derechos de mujeres y hombres, así como la resolución y gestión eficaz de los 

conflictos por razón de sexo. 

 

 2. OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO LEGAL, POLÍTICO Y COMPETENCIAL  

 

2.1. Marco normativo e institucional 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido cuya 

proyección se ha ido plasmando y desarrollando paulatinamente a través de distinta y 

numerosa normativa internacional y que conforma el actual entramado jurídico tanto 

de ámbito nacional como local y que delimita el marco de actuación y protección 

jurídica-internacional. 

 

La igualdad como principio fundamental, viene recogida, reconocida y amparada en 

diversos textos internacionales. La Convención sobre eliminación de toda clase de 

discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en diciembre de 1979, reconoce este derecho, identifica y define la situación 

de discriminación y establece una serie de medidas y garantías para su eliminación y 

tutela jurídica. Con su ratificación, los Estados firmantes, adquirieron un compromiso 

común para la lucha contra la discriminación contra la mujer en todas sus 

manifestaciones (España ratificó la Convención en 1983).  

 

En el ámbito europeo, la igualdad entre hombres y mujeres es reconocida por la 

Unión Europea como un derecho fundamental. La eliminación de la desigualdad, se 

convierte en un objetivo común a integrarse dentro de las políticas de actuación y del 

ordenamiento jurídico tanto de la Unión como de sus estados miembros mediante el 

Tratado de Ámsterdam de 1 de mayo de 1999. 

 

Toda esta normativa internacional se ha venido integrando paulatinamente dentro 

del ordenamiento jurídico español, y desarrollando a través de normativa y directivas 

de distinta índole.  
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La Constitución Española en su artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la 

no discriminación por razón de sexo, e impone en su artículo 9, la obligación a los 

poderes públicos de que la igualdad sea efectiva.  

 

En cumplimiento del mandato constitucional se establecen una serie de medidas y 

garantías de tutela jurídica específicas en todos los órdenes (penal, civil, laboral y 

administrativo) frente a situaciones de desigualdad o discriminación. 

 

Respeto al marco legal y político en el cual estaría incluido el Servicio de Igualdad en el 

IES “La Garrigosa” las leyes que legislan y establecen un marco normativo en materia 

de igualdad dentro de la Administración Educativa Pública son, a nivel estatal, la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, que como se define en su exposición de motivos abarcan 

principalmente dos aspectos fundamentales la prevención, en cuanto respeta a este 

trabajo estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el ámbito 

educativo, y medidas en ámbito legislativo y judicial.  

 

Según lo que se expone en el Capítulo I, En el ámbito educativo, art. 4. Principios y 

valores del sistema educativo, el sistema educativo español incluirá entre sus fines la 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad 

entre hombres y mujeres, así como en los principios democráticos de convivencia, 

además de incluir, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los 

obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación 

para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. Y en el 

caso de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional el objetivo del sistema educativo es contribuir a desarrollar en el 

alumnado la capacidad para relacionarse de forma pacífica para así desarrollarse de 

forma autónoma, consolidando su madurez personal, social y moral para analizar y 

valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva 

entre hombre y mujeres. Mientras por lo que se refiere al profesorado, en el Art.7 

Formación inicial y permanente del profesorado, se afirma que las Administraciones 

educativas adoptarán las medidas necesarias para que en la formación del 
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profesorado se incluya una específica en materia de igualdad, con el fin de adquirir 

los conocimientos y las técnicas necesarias para habilitarlo en la formación del 

alumnado en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.          

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  la ley de educación aún en 

vigor y que va a ser remplazada paulatinamente en los próximos dos años por la  Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,  

plantea la necesidad de amoldar los expresa la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre que establece, como se ha explicado anteriormente, medidas de 

sensibilización, prevención y detección también en el ámbito educativo.                                                                                            

 

En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 

y Hombres, encontramos una clara declaración de intenciones respeto a lo que se 

refiere la lucha contra la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres, 

impulsando nuevos valores y roles que puedan acabar con los estereotipos y roles de 

género en nuestra sociedad patriarcal. Centrándonos en el Capítulo II Acción 

administrativa para la igualdad, los Art. 23 La educación para la igualdad de mujeres y 

hombres y  Art. 24 Integración del principio de igualdad en la política de educación 

hacen hincapié en la necesidad real de incluir en los fines del sistema educativo una 

educación orientada al respeto de los derechos y libertades fundamentales y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, así como incluir en 

sus entre sus principios de calidad la eliminación de los obstáculos que dificultan la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre 

unas y otros para evitar por tanto comportamientos sexistas que generan 

estereotipos sociales asociados que producen desigualdades entre mujeres y 

hombres.      

                                                                                                                                                                    

A nivel autonómico, la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto establecer una serie de 

medidas y garantías dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución 

del ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres 

sobre la base de la igualdad de oportunidades en los ámbitos laboral y social. Por lo 

que respeta el ámbito educativo en el TÍTULO II De la actuación administrativa 
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CAPÍTULO I Educación para la igualdad, a partir del Art. 5 hasta el ART. 9, se enuncian 

las medidas que hay que realizar para fomentar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombre en esta área, pero es sobre todo el Art 8. Formación para la 

igualdad que aclara que “La administración autonómica competente en materia 

educativa establecerá y fomentará los mecanismos de formación, control y seguimiento, 

adaptados a los diferentes niveles de enseñanza (infantil, primaria, secundaria y 

universitaria) para implantar y garantizar la igualdad de sexos en el sistema educativo 

valenciano mediante la aprobación y el seguimiento de la ejecución de planes anuales de 

coeducación en cada nivel educativo”.                                                                                        

 

Además, la LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la 

Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, expone en su 

TÍTULO II todas las Medidas de la Generalitat para hacer frente a la violencia sobre la 

mujer, a partir del CAPÍTULO I De la prevención de la violencia sobre la mujer  se 

explican, a través de los diferentes artículos desde el 21 hasta el 24, qué ámbitos 

educativos y mediadas hay que adaptar para la prevención de esta lacra social. En el 

Artículo 21 se entiende Por prevención de la violencia sobre la mujer se entenderá “el 

conjunto de actividades o medidas que pueden adoptarse en todas las esferas de ámbito 

social con el fin de evitarla”.  

                                                                                                                                                                    

Y siempre a nivel autonómico tenemos el referente del IV PLAN DE IGUALDAD DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA 2011-2014, que es un documento que representa el 

compromiso de todos los órganos del Consell hacia la igualdad real, se estructura en 8 

áreas de actuación, con 42 objetivos y 422 acciones concretas, e implica en cada una 

de ellas a los agentes responsables para su ejecución. Los principios fundamentales de 

este Plan son la Transversalidad, es decir la implicación y la participación de todos los 

departamentos del Consell en la aplicación del principio de igualdad, en los ámbitos 

político, social y económico. La Igualdad y no discriminación, considerando la 

diversidad desde la igualdad para reparar situaciones de doble discriminación 

(mujeres con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes…). La 

Formación que comprende la realización de actuaciones específicas relacionadas con 

la formación tanto del personal responsable de la ejecución de acciones del propio 

plan como de las mujeres en general para lograr su inserción sociolaboral.  
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La Participación y Cooperación Institucional, donde se incluye diversas actuaciones en 

los ámbitos de la educación, del empleo, de la salud, de la toma de decisiones, de la 

negociación colectiva, del asociacionismo, entre otras, así como el trabajo de 

cooperación entre las instituciones. 

 

En cuanto a las áreas de actuación, en el Área 4, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, en 

los objetivos 4.1 Potenciar iniciativas educativas y culturales basadas en la igualdad, 4.2 

Formar en coeducación al profesorado de todos los niveles, etapas, ciclos y grados del 

sistema educativo, 4.3 Revisar, desde la perspectiva de género, el contenido de los 

materiales didácticos y 4.4 Incorporar, en los procesos de orientación, la perspectiva 

coeducativa, encontramos las 24 acciones específicas que justifican el diseño de este 

servicio de igualdad en un centro de educación secundaria.  

 

Para que las leyes enunciadas anteriormente puedan cumplirse, es importante a la 

vez impulsar políticas de igualdad específicas en ámbito educativo, las más 

importantes son la transversalidad o mainstreaming de género y las acciones 

positivas. La necesidad de desarrollar políticas a favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres es un objetivo asumido por Naciones Unidas desde la década de los años 

setenta. A través de las conferencias internacionales dedicadas a la igualdad de 

género se han impulsado programas y estrategias encaminadas a conseguir mejorar 

la salud, la educación o el empleo de las mujeres. Sin embargo, y sobre todo a partir 

de mediados de los años noventa, se hace cada vez más evidente que las políticas 

destinadas únicamente al colectivo de mujeres no son suficientes, y, que por sí solas, 

no consiguen modificar las condiciones sociales estructurales en las que se apoya la 

desigualdad de género. Además, existe la evidencia, cada vez más concluyente, de que 

la desigualdad de género no es un problema sólo de las mujeres, sino de toda la 

sociedad. Se abrió paso, entonces, a un nuevo enfoque para las políticas de igualdad, 

basado en la transversalidad o mainstreaming, y que se plantea con fuerza sobre todo 

a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 

1995, y en la Plataforma de Acción resultado de esta conferencia, que invita a los 

gobiernos a “integrar la perspectiva de género en todas las políticas para analizar sus 

consecuencias para las mujeres y los hombres antes de tomar decisiones”. Junto con 

las políticas de transversalidad, es necesario adoptar acciones hacia colectivos 
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concretos, entre las acciones positivas más impulsadas y recomendada podemos citar 

la promoción de la igualdad en la formación del profesorado e integrarla como tema 

trasversal en todas las asignaturas obligatorias. Promover el uso de un lenguaje no 

sexista. Incluir la historia de las mujeres en todos los materiales. Asegurar que se 

recojan estadísticas segregadas por sexo sobre colegios, institutos y universidades. 

Sensibilizar al profesorado, familias y alumnado sobre la igualdad de género. Eliminar 

la imagen estereotipadas de las mujeres en los materiales didácticos. Desarrollo de 

campañas para la diversificación profesional. Elaboración de guías sobre como 

introducir la perspectiva de género en el ámbito educativo. Diseño de materiales 

didácticos orientados a las familias para trabajar en el marco de la educación. 

Desarrollar acciones dirigidas a grupos étnicos minoritarios, población de riesgo y 

personas discapacitadas. 

2.2. Marco Competencial 

La administración pública competente en materia de educación, en ámbito local los 

ayuntamientos y en particular los centros educativos, por su proximidad a la 

ciudadanía los primeros y a los jóvenes los segundos, se pueden considerar el marco 

idóneo desde donde implementar medidas específicas para lograr una igualdad real 

entre personas, sin distinción de sexo, así como intensificar las medidas necesarias 

para evitar o paliar situaciones de desigualdad. Cumpliendo la legislación en materia 

de igualdad en ámbito educativo tanto a nivel estatal como autonómico, desde la 

administración autonómica competente se establecerán mecanismos para que se 

puedan aprobar y ejecutar planes anuales de coeducación en cada etapa educativa. De 

todas formas, tanto desde los ayuntamientos donde se encuentran ubicados los 

centros educativos como los mismos, tendrán que dar respuesta a unas necesidades 

concretas  mediante la puesta en marcha de Políticas de Igualdad, que a través de una 

o un profesional con formación específica en género y políticas de igualdad, la/el 

AGENTE DE IGUALDAD, se podrá analizará e investigar la realidad concreta en 

materia de relación de género; y además diseñar, implementar y evaluar programas, 

proyectos, acciones, campañas, normas y pautas a cumplir para alcanzar un igualdad 

de oportunidades reales entre mujeres y hombres. Por tanto el trabajo fundamental 

será tratar los problemas de forma integral y radical.  
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3. EDUCACIÓN Y COEDUCACIÓN 

 

3.1. La educación la clave para el cambio                                                                                                    

 

La educación es un elemento clave para inculcar la cultura de igualdad entre niños y 

niñas, adolescentes y jóvenes, se trata de un instrumento indispensable para articular 

cualquier cambio social y cultural, como es el caso de la eliminación de las 

discriminaciones por razón de sexo. 

 

Por ello, tanto los colegios como los institutos y universidades deben ser centros 

promotores de la igualdad de oportunidades, un objetivo que para las actuales 

generaciones puede parecer innecesario, dado la actual condición neutra del ámbito 

educativo. Puesto que la educación y la formación son fundamentales para la lucha 

contra la discriminación de género y para la integración laboral de las mujeres, es 

importante realizar todas aquellas acciones encaminadas a conseguir ambos 

objetivos. 

 

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales, este principio, en 

igualdad de condiciones que los hombres, lo obtuvieron las mujeres en España en 

1985 cuando se obligó a todas las escuelas públicas o concertadas a constituirse como 

mixtas. 

 

Sin embargo, no podemos considerar una escuela mixta y neutra como escuela que 

fomente la cultura de igualdad, ya que el solo agrupamiento de chicos y chicas en el 

mismo espacio no es garantía de una enseñanza igualitaria y justa. 

 

Un centro educativo que se corresponde con un estado democrático es lo que se 

asienta en el principio de igualdad y puesto que el género constituye una de las 

variables que contribuye, de forma determinante a las desigualdades sociales, es ahí 

donde hay que incidir para lograr una educación y unos centros educativos 

democráticos. Por esta razón, hay que convertir el actual modelo educativo mixto, e 
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impregnado en tu totalidad del saber y conocimientos masculino, en un modelo 

coeducativo, es decir del “educar con igualdad de oportunidades, tratos y condiciones 

chicas y chicos”,  lo que requiere una transformación de la propia organización escolar, 

de los contenidos curriculares, de las relaciones entre las personas que componen la 

comunidad educativa, así como la asunción de prácticas psicopedagógicas y 

metodológicas específicas dirigidas a eliminación de los estereotipos por razón de 

género, de la desigualdad social y de relación entre alumnas y alumnos y la jerarquía 

cultural entre ambos, convirtiendo los centros educativos en un lugar de integración y 

socialización de ambos sexos. 

 

En definitiva, la educación ha sido y sigue siendo un elemento necesario y 

prescindible para lograr una transformación significativa en el sistema social. Es uno 

de los pilares fundamentales para la construcción tanto de la identidad personal como 

de las relaciones sociales. Es primordial que desde los centros educativos, a través de 

la inclusión de una pedagogía Coeducativa, se haga frente a la necesidad de eliminar 

las actuales discriminaciones por razón de género y se fomente una cultura de 

igualdad integradora de todas las diversidades presentes. 

 

3.2. Coeducación: la cultura de igualdad en educación 

 

“Desde todas las instancias se dice que la igualdad es cuestión de educación”.    

(Simón, 2011:112). Si es cuestión de educación, ¿de qué tipo de educación estamos 

hablando?  

Estamos hablamos de la Coeducación, es decir, a un nivel más amplio, de a la 

educación conjunta de dos o más grupos completamente distintos, mientras a un nivel 

particular, a la educación conjunta entre mujeres y hombres. Por tanto a través de la 

metodología coeducativa lo que se propone es una pedagogía centrada en la 

formación y la educación en condiciones de igualdad y sin límites de oportunidades 

de aprendizajes para ambos sexos.  

 

Pero, ¿qué es la Coeducación? De acuerdo con la definición del Feminario de Alicante 

(1987:21), la coeducación se considera un proceso intencionado de intervención a 

través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de 
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dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes 

y no enfrentados. Supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente 

considerados como de hombres y mujeres de tal forma que puedan ser aceptados y 

asumidos por personas de cualquier sexo. Va encaminada al desarrollo completo de la 

personalidad sin las barreras del género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico 

y la desigualdad social de la mujer. No niega la existencia de rasgos que determinan lo 

«masculino» y lo «femenino», sino que trata de desentrañar los componentes sociales, 

antropológicos, históricos, etc. para tenerlos en cuenta, pero no para inculcarlos de 

una forma dogmática y apriorística. Supone una educación integral, y por lo tanto 

integradora, del mundo y la experiencia de las mujeres. Cuestiona las formas de 

conocimiento socialmente dominantes. Requiere la práctica de lenguajes diversos, 

abiertos a la comunicación interpersonal. Supone y exige la atención sobre los 

procesos evolutivos de la afectividad y la sexualidad de alumnos y alumnas. Es una 

tarea que no debe reducirse al ámbito escolar, ni debe cerrarse sobre sí misma sin 

pretender llegar a la transformación de las estructuras y de las concepciones sociales 

que mantienen una clara situación discriminatoria.  

 

Debe implicar a toda la comunidad escolar: padres, madres, profesores, profesoras, 

niños y niñas y personal no docente. Es una alternativa global a la enseñanza, pues 

implica un proceso por el que se pone en tela de juicio qué enseñamos, cómo 

enseñamos y por qué enseñamos. No se trata pues de crear áreas nuevas, sino de 

penetrarlas todas. 

 

De todos modos, como se afirma en la Guía de Coeducación1 (2007) es importante 

tener en cuenta que no hay que considerar la Coeducación como un concepto estático, 

sino al revés, dinámico y flexible, dado que se adapta a las necesidades de cada 

momento histórico, pero sin olvidar su objetivo principal la incorporación de la 

diversidad de género como diversidad cultural, abandonando los valores patriarcales 

asumidos como tradicionales y que contribuyen a aumentar las diferencias entre 

hombres y mujeres y así eliminar los estereotipos de género y superar las 

desigualdades y las jerarquías culturales entre niños y niñas, jóvenes y adultos.  

                                                 

 
1 http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf 
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3.3 La metodología coeducativa en el Instituto La Garrigosa 

 

Citando el título del libro de Elena Simón (2011) “La igualdad también se aprende. 

Cuestión de coeducación”, en el Instituto La Garrigosa aplicaré la pedagogía 

coeducativa de esta manera: 

 En el diagnóstico, analizando los datos estadísticos sobre el IES “La Garrigosa” 

segregados por sexo. 

 En los objetivos, estableciendo los más reales y prioritarios teniendo en cuenta 

las necesidades de toda la comunidad escolar. 

 En las actividades, planificando todas aquellas actividades que responderán a 

las necesidades de toda la comunidad escolar.  

 En el diseño de la evaluación, midiendo el grado en que los objetivos han sido 

alcanzados para toda la comunidad educativa y el grado de impacto de las 

acciones en función de cada colectivo. 

 

Educar con enfoque de género es educar a las personas, tanto el alumnado como el 

profesorado y familias, de forma integral para no reproducir sexismo y desigualdades 

y promover una cultura de igualdad en los diferentes ámbitos del Instituto La 

Garrigosa y lograr así una igualdad real. 

 

Por esta razón, habrá que trabajar las relaciones entre chicas y chicos, profesoras y 

profesores, madres y padres y personal no docente, la comunicación, integrando un 

lenguaje inclusivo y sobre todo la formación y el fomento de una cultura escolar 

centrada en la igualdad. 
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4. SERVICIO DE IGUALDAD EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA “LA 

GARRIGOSA” 

 

4.1. Ámbito territorial y población del Municipio de Meliana 

 

El ámbito territorial en el que se pondrá en 

marcha este proyecto es el municipio de 

Meliana. Meliana es un pueblo de 10.666 

habitantes de la Provincia de Valencia 

perteneciente a la Comarca del “Horta Nord” y 

situado cerca de la costa, al norte de la ciudad 

de Valencia y al este de la antigua carretera de 

Barcelona a Valencia. 

Su núcleo urbano se encuentra al oeste del 

término municipal y ocupa una superficie de 75,70 km2, además incluye otros dos 

núcleos urbanos separados que son los barrios de Roca con 9,30 Km y Nolla con 4,80 

km2. El término municipal de Meliana limita con las siguientes localidades: Alboraya, 

Almácera, Foyos y Valencia.  

 

Un elemento importante que hay que tener en cuenta es el cambio desarrollado desde 

un punto de vista demográfico en los últimos diez años que ha generado un 

crecimiento de la población, pasando de 9051 habitantes en el 2001 a 10.666 a la 

fecha de 1 de enero de 2013, todo eso como consecuencia de la presencia de un 

elevado número de extranjeros y extranjeras (como mi caso) que vivimos en el pueblo 

y que aportamos unas diversidades enriquecedoras en el municipio y a la vez unas 

necesidades diferentes. 

 

De los 10.666 habitantes que viven actualmente en el Ayuntamiento de Meliana, 5.351 

son mujeres y 5.315 son hombres. Por lo tanto, las mujeres representan un poco más 

del 50% de la población, mientras los hombres un poco menos del 50%. Es decir que 

hay una presencia casi equilibrada entre los dos sexos.  

Según los datos ofrecido por el Ayuntamiento de Meliana, la población se distribuye 

por rangos de edad de esta manera: 



Diseño de un Servicio de Igualdad  del Ayuntamiento de Meliana para el IES “La Garrigosa” 
 

15| P á g i n a  

 

 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Meliana (Padrón Municipal 1 de enero de 2013). 

 

Ahora, si consideramos los rangos de edades de la población más joven del municipio, 

y, que probablemente serán parte de las personas destinatarias del Servicio de 

Igualdad en el IES “La Garrigosa”, podemos observar en este gráfico, que: 

 

 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Meliana (Padrón Municipal 1 de enero de 2013). 

 

El grupo etario más numeroso es para ambos sexos el de 14 años, seguido por el de 

16, 12, 13, 15, 11 y en fin el de 17 años. Analizando estos rangos por cada sexo, 

observamos que excepto en rangos de 15 y 12 años, hay más chicas que chicos, 

mientras que en los restantes rangos hay más presencia masculina que femenina, 
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sobre todo en los 13 y 14.  

 

En definitiva, la población de Meliana es una población relativamente joven y respeto 

a las diferentes franjas de edades es un Ayuntamiento heterogéneo si consideramos 

las dos variables: edad y sexo. Los porcentajes más altos de la población los 

encontramos, por un lado, entre las personas jóvenes y adultas, que supuestamente 

representan la población donde se encuentran las familias con quien trabajaremos en 

el Instituto, y por el otro, en  las franjas de edades que van desde las más tempranas 

hasta la niñez.  

 

Como hemos podido constatar, por lo que respeta las franjas de edades que incluyen 

las etapas de la adolescencia hay menos población, de la cual se puede destacar más 

presencia masculina que femenina, por lo tanto habrá que hacer hincapié en 

actividades que fomenten nuevas formas de expresar la masculinidad. 

 

3.1.  Ubicación física y organismo desde el que se realiza la propuesta del 

Servicio de Igualdad 

 

El Servicio de Igualdad del IES “La Garrigosa” se ubicará principalmente en el 

Gabinete de Orientación del mismo centro educativo y se compartirá este espacio con 

la Orientadora del centro. En él la Agente de igualdad podrá disponer de todos los 

recursos materiales como ordenador con línea a internet, teléfono e impresora, para 

desempeñar sus tareas, además de este espacio, para el desarrollo de las actividades 

se utilizarán aulas y espacios como la biblioteca o  el gimnasio. 

 

La propuesta de este Servicio de Igualdad se realiza desde el Centro de Atención 

Social que depende de la Concejalía de Fomento Económico, Ocupación, Bienestar 

Social, Mayores, Comercio y Promoción de proyectos emprendedores y también de la 

Concejalía de Educación, Participación Ciudadana, Mujer y Barrio Roca. 

 

Desde estas dos Concejalías se da el impulso y se toma la decisión de llevar a cabo una 

serie de acciones vinculadas a la promoción de la cultura de la Igualdad, en general en 

el Municipio de Meliana, y en particular para el curso 2014-2015 en el Instituto de 
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Educación Secundaria “La Garrigosa”. La puesta en marcha de este Servicio de 

Igualdad en un Centro Educativo representa para el Ayuntamiento de Meliana una 

experiencia piloto, que podría trasladarse a los otros dos Centros Públicos de 

Educación Infantil y Primaria. 

 

4.3. Contexto del IES “La Garrigosa” y definición de las personas  beneficiarias 

del Servicio de  Igualdad  

 

El IES “La Garrigosa” fue creado a principios de la década de los años noventa como 

extensión del Instituto de Massamagrell. Enseguida se convirtió en Instituto 

independiente y estrenó las actuales instalaciones en 1992. Desde sus orígenes se 

apostó por la excelencia educativa y se convirtió pronto en referencia de la enseñanza 

en valenciano en la Comarca. En los años se ha consolidado como un centro con 

excelentes resultados académicos con reconocimientos importantes para su 

alumnado en certámenes académicos y deportivos. Entre las fortalezas de este centro 

podemos destacar que cuenta con una plantilla de profesionales muy estable, ofrece 

una amplia oferta educativa  y dispone de instalaciones que permiten impartir una 

enseñanza de calidad, además de poseer una ubicación privilegiada dado que se 

encuentra en el casco urbano del municipio de Meliana, junto a la huerta y frente al 

mar. 

Las personas destinatarias de este Servicio de Igualdad son todos los agentes que 

forman parte de la Comunidad Escolar, es decir todo el conjunto de las personas que 

participan e intervienen en el proyecto y entorno educativo. Y son: 

 Alumnado 

 Profesorado (equipo directivo, profesoras y profesores, orientadora..) 

 Familias 

 Personal no docente 
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El alumnado del Instituto de Secundaria “La Garrigosa” está compuesto por un total 

de 406 alumnos y alumnas, según estos niveles educativos: 

Nivel educativo Clases 
                       

Alumnos 
 

                       
Alumnas 

 

BACHILLERATO 4 65 71 

E.S.O. 11 132 114 

FP (PQPI) 2 14 10 

Elaboración propia. Fuente: IES “La Garrigosa” y Conselleria de Eduació, Cultura i Esport2 

El profesorado del Instituto de Secundaria “La Garrigosa” está compuesto por un total 

de 45 personas: 

Profesorado 
 

Hombres Mujeres  

21 24 

Elaboración propia. Fuente: IES “La Garrigosa” y Conselleria de Eduació, Cultura i Esport3 

 

El personal no docente del Instituto de Secundaria “La Garrigosa” está compuesto por 

un total de 6 personas: 

 

Profesional no docente 
 

Hombres  Mujeres 

1 4 

Elaboración propia. Fuente: IES “La Garrigosa” y Conselleria de Eduació, Cultura i Esport4 

 

Para el diagnóstico del I Plan de Igualdad del centro, los datos del alumnado, 

profesorado, personal no docentes y madres y padres serán analizados y explicados 

con más profundidad. 

 

 

                                                 

 
2 Fuente: http://www.ieslagarrigosa.org/ y http://www.cece.gva.es/ES/default_edu.asp  
3 Fuente: http://www.ieslagarrigosa.org/ y http://www.cece.gva.es/ES/default_edu.asp 
4 Fuente: http://www.ieslagarrigosa.org/ y http://www.cece.gva.es/ES/default_edu.asp 

http://www.ieslagarrigosa.org/
http://www.cece.gva.es/ES/default_edu.asp
http://www.ieslagarrigosa.org/
http://www.cece.gva.es/ES/default_edu.asp
http://www.ieslagarrigosa.org/
http://www.cece.gva.es/ES/default_edu.asp
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4.4. Funciones del Agentes de Igualdad en el Servicio de Igualdad “La Garrigosa” 

 

En España, según las palabras de la profesora  González (2010: módulo 12), que 

hemos podido estudiar en el marco teórico del máster, “hasta 1987 no existía 

formación específica para profesionales de género pero sí profesionales que con 

diferentes nombres y titulaciones, realizaban acciones de igualdad en algunos 

organismos sociales y locales”. Las políticas de igualdad de oportunidades comienzan 

a ponerse en marcha a partir de la creación del Instituto de la Mujer y sobre todo a 

través a realización de Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 

tanto a nivel estatal como autonómico y local. Diseñar acciones y hacer cumplir los 

objetivos de eliminación de cualquier forma de discriminación entre mujeres y 

hombres a favor de una cultura de igualdad en ámbito político y social, requiere de 

profesionales especializadas y especializados en Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres, lo que implica la definición de un Perfil profesional que, desde 

hace más de dos décadas, se intenta consolidar. 

En la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) del INEM, aprobada por el  

Real Decreto 15911 2010, de 26 de diciembre del 2010, el o la Agente de Igualdad, es 

el o la profesional que realizará funciones de análisis, diseño, evaluación y 

seguimiento de las acciones en materia de género e igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres.  

 

A pesar que se van perfilando funciones y tareas de los mismos, los y las profesionales 

de países europeos, no tienen la misma denominación y su perfil profesional tampoco 

es idéntico, siendo esta, “una de las reivindicaciones que aparece en congresos y 

jornadas de Agentes de Igualdad: que las profesiones estén homologadas en toda la 

Unión Europea”. Hernández Garrido y Aramburu-Zabala (1999) indican cómo, desde 

la década de 1980, en cada país europeo las/los agentes de igualdad reciben distintos 

nombres, cada uno de ellos con connotaciones distintas: “En Francia, trabajan las 

‘Consei-ller(e)s d’égalité’, ‘agents d’égalité’ y ‘responsables en égalité’. En Alemania las 

ocupaciones están, desde hace tiempo, bien definidas. Por lo general se usan dos tér- 

minos: ‘Gleichstellungsberate(r)’ y ‘Gleischstellungsbeauftragte(r)’ (asesores en 

igualdad de oportunidades). En el Reino Unido, este trabajo se encarga a las ‘Equal 
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Opportunity Officers’ y “Equal Opportunity Advisers’. En los Países Bajos se ha 

adoptado denominación de ‘Emanciepatiewerker’. Mientras que en España se habla, 

desde hace unos años, de los/las ‘agentes de igualdad’ y ‘promotores/as de igualdad 

de oportunidades’”.  

De acuerdo con la definición de Jato y Valcarcel (2003:10) “el o la Agente de Igualdad 

es aquel o aquella profesional que diseña, dirige, coordina, dinamiza, implementa, 

gestiona y evalúa planes, programas, proyectos y campañas de acción positiva 

referidos a la igualdad de oportunidades y género en diferentes áreas y escenarios 

profesionales. Tendrá que poseer una titulación universitaria (diplomatura o 

licenciatura), con formación de postgrado relacionada con la igualdad de mujeres y 

hombres”. Desde diferentes entidades y organismos como es el caso de FEPAIO, 

Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de 

Oportunidades, hay una clara apuesta por exigir una formación mínima como Agente 

de Igualdad de 250 horas, certificada por una universidad pública. 

Según el estudio de la Diputación de Barcelona (Ruiz, 2007), las competencias para el 

desarrollo de la profesión de Agente de Igualdad son las siguientes: 
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Elaboración propia. Fuente:  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS: 

Saber-Saber Aprender 

METODOLÓGICAS 

Saber hacer - Habilidades 

PARTICIPATIVAS 

Saber Ser – Hacer saber 

SOCIALES 

Saber Estar 

Dominio de las tareas y los 

contenidos de un ámbito de 

trabajo 

Reacción, adaptación y transferencia  

de solucionar los problemas 

 

Participación, organización 

y asunción de responsabilidades  

en el marco de la organización 

Interacción, 

colaboración y 

relaciones 

interpersonales 

Conocer técnicas de 

investigación y análisis 

Conocer modelos de 

intervención social 

Analizar la realidad y 

reflexionar 

Integrar experiencias y 

contextos 

Formación permanente 

Capacidad proactiva 

Conocer el medio y sus 

potencialidades 

Conocer los fundamentos de 

la construcción social de 

Género, Conocer las 

orientaciones estratégicas y  

metodológicas 

Conocer e interpretar el 

contexto institucional, 

normativo y organizativo en 

el marco conceptual de 

género e Identificar contextos 

e instrumentos de 

intervención Conocer y saber 

identificar buenas prácticas 

Diseñar procedimientos y protocolos 

Diseñar y planificar y Tomar decisiones 

Gestionar programas, proyectos y 

recursos  Adaptarse a diferentes 

contextos y situaciones 

Transferir experiencias y aprendizajes 

Resolver problemas con autonomía 

Manipular las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

Manipular técnicas e instrumentos 

validados 

Asesorar e informar en materia de género 

en diferentes ámbitos 

Dinamizar, coordinar y supervisar 

equipos. Mediar en asuntos referentes a 

la igualdad 

Impartir formación, realizar actividades 

de animación y sensibilización 

Diseñar y elaborar materiales formativos, 

informativos y de promoción 

Utilizar técnicas e instrumentos 

 de comunicación, documentación 

 y transferencia desde la perspectiva de 

género 

Trabajar en equipo y colaboración 

Asumir responsabilidades 

Iniciativa 

Ambición 

Creatividad 

Innovación 

Capacidad crítica 

Compartir conocimientos, 

recursos e ideas  

Implicarse 

Actuar solidariamente 

Empatía 

Honestidad 

Comunicación  

Asertiva 

Sociabilidad  

Flexibilidad 

Respetar e integrar 

aportaciones ajenas 

Integrar nuevos 

valores 

Naturalizar la igualdad 

Credibilidad 

Rigor 



Diseño de un Servicio de Igualdad  del Ayuntamiento de Meliana para el IES “La Garrigosa” 
 

22| P á g i n a  

 

Respeto al Servicio de Igualdad en el IES “La Garrigosa” del Ayuntamiento de Meliana, 

las funciones que desempeña la Agente de Igualdad van dirigidas al alumnado, 

profesorado/personal no docente y familias y  están enfocadas principalmente en dos 

ámbitos, por un lado, dar un servicio de atención especializado y, por el otro, crear un  

espacio para generar una cultura de la igualdad. 

 

Estas son  las funciones que desempeña: 

•  Promover la coeducación en todos los niveles educativos: ESO, FP y Bachillerato. 

 Diseñar y elaborar el I Plan de Igualdad del IES “La Garrigosa”. 

•  Velar porque exista una igualdad real entre chicos y chicas y hombre y mujeres.  

•  Impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real.  

•  Diseñar y evaluar programas y proyectos que promocionen una cultura de igualdad. 

•  Introducir y aplicar la perspectiva de género en todo el centro educativo. 

•  Orientar y asesorar en temas de coeducación, conciliación de vida personal, laboral 

y familiar. 

•  Derivar al servicio que corresponda en caso de que sea necesario, tanto a la 

orientadora del gabinete psicológico como al servicio de atención social del 

Ayuntamiento de Meliana.  

•  Realizar de campañas dirigidas a la sensibilización de la igualdad. 

•  Dinamizar medidas que favorezcan la convivencia en el centro y la resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

•  Organizar encuentros y seminarios en el ámbito de igualdad para las familias. 

•  Organizar actividades de visibilización de la aportación de las mujeres a la cultura y 

sociedad. 

•  Formar al profesorado en temas de igualdad y coeducación. 

•  Asesorar en temas de igualdad al servicio de orientación del gabinete psicológico.  

•  Prevenir el sexismo y la violencia de género en las aulas. 
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4.5.  Fuentes de financiación y presupuesto de la creación del Servicio de 

Igualdad 

 

La creación de este Servicio de Igualdad, incluidos los recursos materiales, y el 

contratación por obra y servicio de 40 horas semanales de la Agente de Igualdad 

como profesional autónoma, contaría con dos fuentes de financiación del 

Ayuntamiento de Meliana, que son: 

 Una Partida presupuestaria de la Concejalía de Fomento Económico, 

Ocupación, Bienestar Social, Mayores, Comercio y Promoción de proyectos 

emprendedores. 

 Una Partida presupuestaria de la Concejalía de Educación, Participación 

Ciudadana, Mujer y Barrio Roca. 

 

La previsión presupuestaria para todo el proyecto es de: 

 

Proyecto Servicio de Igualdad 
IES “La Garrigosa” 

Septiembre2014 
Junio 2015 

Mensual 

 
1.500€ -21% de IVA 

1.185€ 
 

10 meses  

 
15.000 -21% de IVA 

11.850€ 
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5. OBJETIVOS, ACCIONES ESPECÍFICAS Y DISEÑO DE LA EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO DE IGUALDAD DEL IES “LA GARRIGOSA” 

 

5.1. Objetivos del Servicio de Igualdad 

En este apartado se recogerán todos los objetivos, tanto el general como los 

específicos para cada uno de los sectores del centro, y las acciones concretas que se 

impulsarán desde el Servicio de Igualdad del IES “La Garrigosa” del Ayuntamiento de 

Meliana para toda la comunidad escolar.  

 

El objetivo general, es: 

Introducir la igualdad en el Centro de Educación Secundaria “La Garrigosa” del 

Ayuntamiento de Meliana. 

 

En relación al I Plan de Igualdad: 

 Diseñar y elaborar el I Plan de Igualdad integrado en el proyecto educativo 

 Incorporar la transversalidad de género en todo el centro 

 Conocer la realidad de la educación para la igualdad en el instituto “La Garrigosa” 

 

En relación al alumnado: 

 Analizar, detectar y subsanar sus necesidades en materia de igualdad 

 Fomentar y desarrollar acciones de promoción de la igualdad de género 

 Crear un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y los alumnos y 

hacia toda la comunidad educativa. 

 Reforzar el autoconocimiento y autoconcepto mediante la formación de las 

identidades personales en las que cada alumna y cada alumno se estime en sus 

cualidades y mantenga relaciones de igualdad con los demás. 

 Promover el desarrollo de relaciones saludables a través de la adquisición de 

habilidades para la solución y gestión de conflictos de género. 

 Modificar estereotipos y roles de género 

 Sensibilizar en materia de prevención de la violencia de género 
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En relación al profesorado:  

 Formar en materia de igualdad de género y detección del sexismo en las aulas. 

 Concienciar al profesorado respeto al papel que juega en la formación y trasmisión 

de valores y actitudes. 

   Desarrollar competencias en el profesorado para el análisis crítico de prejuicios   

por razón de sexo. 

 Promover la participación y el desarrollo de actitudes hacia la cultura de igualdad 

en el centro. 

 Fomentar el uso de un lenguaje inclusivo. 

 Formar en la detección y prevención de la violencia de género en las aulas. 

 Capacitar al profesorado para diseñar buena prácticas que evitan desigualdades y 

discriminación por razón de sexo, así como captar situaciones familiares en las que 

se produzcan violencia o malos tratos. 

 

En relación al  personal no docente:  

 Formar en materia de igualdad de género. 

 Promover la participación y el desarrollo de actitudes hacia la cultura de igualdad 

en el centro. 

 Fomentar el uso de un lenguaje inclusivo entre el personal no docente. 

 

En relación a las familias:  

 Informar y desarrollar acciones de promoción de la igualdad entre las familias del 

alumnado. 

 Detectar y dar soluciones a las necesidades de las familias en temas de igualdad. 

 Promover la igualdad entre los padres y las madres y los hijos e hijas. 

 Asesorar en temas de conciliación y corresponsabilidad familiar, laboral y personal. 

 Formar en la detección y prevención de la violencia de género. 

 

5.2. Acciones específicas  

Para la consecución de estos objetivos, el Servicio de Igualdad del IES                            

“La Garrigosa” va a implantar las siguientes acciones específicas: 
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Elaboración del  I Plan de Igualdad: 

La elaboración del I Plan de Igualdad del IES “La Garrigosa” tiene por objeto la 

integración del principio de igualdad como eje transversal y la integración de un 

proyecto coeducativo en todo el centro escolar. 

El proceso de elaboración del I Plan de Igualdad  se va desarrollar en torno a tres 

elementos prioritarios que definen su intencionalidad:  

1) Conocer la situación de la situación, participación y representación de mujeres y 

hombres  y  chicas y chicos en todo el centro educativo. 

2) Facilitar la implicación y participación directa de todas las personas presentes en el 

instituto hacia un proyecto de centro coeducativo. 

3) Promover la participación y una actitud favorable para la aprobación y desarrollo 

del Plan de Igualdad del centro. 

 

La elaboración del I Plan de Igualdad del IES “La Garrigosa” constará  de las siguientes 

fases: 

1. Compromiso de Centro: en esta fase los representantes de los diferentes sectores: 

Equipo directivo, profesorado, alumnado, familia y personal no docente, firman el 

compromiso para la elaboración del PI. 

2. Comisión permanente de igualdad: en esta fase se constituye el equipo de trabajo 

que tiene como fines fundamentales la reflexión, el intercambio y comunicación en 

torno al PI y  la colaboración en las actuaciones que hay que llevar a cabo, como son la 

coordinación y programación de las actividades. 

3. Diagnóstico de la situación en el centro en cuanto a igualdad de género: en esta 

fase se recogerá toda la información necesaria, de tipo cuantitativa y cualitativa,  

desagregada por sexo, que permita, después de un análisis exhaustivo, el diseño de las 

medidas correctoras que hay que poner marcha para el desarrollo del proyecto 

coeducativo en el centro. 

4. Programación: en esta fase se elaborarán todos los objetivos y acciones, recursos, 

calendario, indicadores y seguimiento que hay que realizar con la finalidad de 

asegurar la igualdad real. 

6. Implantación: en esta fase se implantarán las actividades concretas que 
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asegurarán el cumplimiento de los objetivos y acciones previstas.  

 

Las acciones previstas se desarrollarán en los siguientes tres ejes:  

a) Proyecto coeducativo del centro: Identificación del centro, tipo de educación y 

aprendizajes que trasmite (curriculum),  tratamiento trasversal de la igualdad de 

género en el centro. 

b) Reglamento de organización y funcionamiento: Acciones para la organización y 

funcionamiento de los recursos humanos  y técnicos del centro. 

c) Proyecto de gestión: organización y utilización de los recursos financieros del 

centro con perspectiva de género. 

 

7. Seguimiento y Evaluación: en esta fase se realizará, primero, un seguimiento 

continuo de las actividades que se lleven a cabo para asegurar el cumplimiento 

efectivo de las acciones y objetivos previstos y, segundo se analizarán los resultados 

obtenidos por el Plan una vez finalizado. Para ello, la AI especificará el tiempo, los 

recursos dedicados, los tipos de evaluación: específica para cada área y final, los 

indicadores, instrumentos y métodos, los mecanismos para mantener al corriente a la 

comunidad educativa de los mismos resultados.  

 

Este I PLAN DE IGUALDAD tendrá una vigencia de un curso escolar desde septiembre 

de 2014 hasta junio de 2015. 

 

Todas las actividades que se van a explicar a continuación se incluirán en las acciones 

de este Plan de Igualdad. 

 

La Sala de Igualdad: 

La Sala de igualdad es un espacio en el que todas las personas pertenecientes a la 

comunidad escolar, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres y 

personal no docente, pueden consultar con la Agente de Igualdad temas relacionados 

con la igualdad de género, además la Agente de Igualdad, si cree oportuno, podrá  

derivar casos a otros recursos del pueblo si fuera necesario. Para la realización de 

estas tareas, se establecerá un horario de atención, en un principio dos días a la 

semana, una mañana y una tarde,  y las citas se atenderán en el despacho de 
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orientación de psicología del Instituto, en el cual se dispondrá de recursos materiales 

adecuados (ordenador con línea internet, teléfono y recursos  de apoyo en tema de 

igualad) para responder y dar solución a las dudas y problemas de las usuarias y los 

usuarios. Además, en este espacio se intentará solucionar las peticiones que se 

sacarán del buzón violeta. 

 

Buzón violeta 

Con esta acción se pretende tener tanto un objeto físico, el buzón, situado en la  

biblioteca del Instituto, en un lugar apartado para que la persona que lo utilice lo 

pueda hacer sin que se vea, será de color violeta y con letras en negro con la palabra 

“Igualdad”,  la Agente de igualdad, sólo y exclusivamente, tendrá su llave, como una 

dirección de correo electrónico  donde poder escribir sus peticiones, también en este 

caso la Agente de Igualdad será la única a conocer la contraseña de acceso. 

 

Con estas dos formas de uso del buzón, cualquier persona del Instituto podrá 

depositar una solicitud en temas de igualdad de género. La persona solicitante 

escribirá su nombre y el tipo de pregunta o cuestión que quiere realizar a la Agente de 

Igualdad, la cual,  después de analizar el caso, se pondrá en contacto con la persona 

que ha solicitado su apoyo. 

 

Con esta acción se pretende que, sobre todo, el alumnado no tenga reparo en pedir 

apoyo y asesoramiento en temas de igualdad de género. 

 

Talleres de Prevención de la Violencia de Género 

Con esta acción la AI pretende formar al alumnado del centro, por un lado, en 

conceptos básicos para promover y fomentar la cultura de la igualdad y, por el otro, en 

la prevención de la violencia de género. El objetivo es dotar al alumnado de 

herramientas para desvelar y afrontar en su vida diaria el sexismo y aprender a 

mirarse y tratarse como pares.  

 

En total se realizarán 17 talleres de 2 horas cada uno para las 17 clases del centro: 11 

de la ESO, 2 de Formación Profesional (PQPI) y 4 de Bachillerato.  
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Los talleres de desarrollarán en el mes de noviembre, en horario de mañana,  desde el  

 

3 hasta el 24 de noviembre. Para la realización de estos talleres se utilizará una 

metodología lúdica y participativa a través de la visualización de vídeos y la 

realización de dinámicas de grupo. 

 

El 25 de noviembre, el día la Conmemoración del Día Contra la Violencia de Género, 

con la presencia de todo el alumnado, profesorado, personal no docente y familias, se 

organizará durante el descanso del patio la lectura de un manifiesto de denuncia 

contra  todo tipo de violencia hacia las mujeres. Además, se venderán objetos de 

artesanía hechos por el alumnado de FP para recaudar fondos destinados para una 

ONG que trabaje con esta problemática. 

 

Taller “Construyendo identidades saludables” 

Con esta acción la Agente de Igualdad pretende aportar al alumnado herramientas 

que les ayuden a adquirir  conocimientos, destrezas y habilidades para su desarrollo 

integral, tomando consciencia de su propia imagen, como mujer y como hombre, 

desarrollando un sentimiento de identidad propia, practicando un lenguaje de los 

sentimientos positivos, reconociendo sus propias emociones y reflexionando acerca 

de sus objetivos vitales. 

 

Cada taller está diseñado para tener una duración de 10 horas, está distribuido en 5 

unidades, cada unidad tiene una duración de 2 horas. En estas 5 unidades se tratarán 

los siguientes temas:  

1) Identidad e identidad de género 

2) Las emociones                   

3) La autoestima 

4) Las relaciones: intrapersonal e interpersonal 

En total se impartirán 17 talleres (como el total de las clases del Instituto) y se 

realizarán en los meses de octubre, diciembre, febrero, abril y mayo en horario de 

mañana, en cada mes se tratará una unidad diferente. Se utilizará, como la actividad 

anterior, una metodología participativa y lúdica, mediante dinámicas de grupo. 
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Taller de igualdad de género para personal no docente 

Esta acción consistirá en formar a todo el personal no docente del Instituto en materia 

de igualdad de género y detección y prevención de la violencia de género. 

Se tratarán conceptos básicos de promoción de la igualdad de género, de la 

prevención de la violencia y de la resolución de conflictos de género. 

Para que el taller resulte ameno se utilizará una metodología participativa, además  es 

importante la participación de los y las asistentes, dado que son personas 

fundamentales en el funcionamiento y organización del centro escolar. 

El taller tendrá una duración total de 6 horas distribuidas en 3 sesiones de 2 horas 

cada una.  

 

“Coaching de género”  

“Coaching de género” es un espacio de crecimiento para profesoras y profesores 

igualitarios y está pensado como una escuela de formación permanente del 

profesorado. Tiene doble objetivo, por un lado la adquisición por parte del 

profesorado de un compromiso explícito con la igualdad, y por otro , su formación 

específica en materia de igualad, que le permita analizar y revisar su propia práctica 

docente con el fin de enriquecerla, transformarla y crear formas nuevas de educar en 

igualdad de oportunidades. 

 

Por lo tanto, el profesorado con su función de agente social encargado de trasmitir 

conocimientos, valores y concepciones de la cultura y sociedad actual, tanto a través 

del curriculum explicito como del oculto, tiene la responsabilidad de dar respuesta a 

las demandas de los jóvenes. Este proyecto formativo tendrá una duración de 6 meses, 

las clases se impartirán el último viernes de cada mes y cada sesión tendrá una 

duración de 2 horas, por un total de 12 horas de formación. 

 

Los contenidos están estructurados en estos 3 módulos: 

 

1) La “alfabetización” en materia de igualdad de género. 

2) Los tres pilares básicos del enfoque de género en un centro coeducativo: detección 
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del sexismo, el uso del lenguaje para la igualdad, la reorganización de los espacios 

físicos y simbólicos en el centro educativo.  

3) La educación emocional, sentimental y sexualidad para el alumnado de Educación 

Secundaria y Bachillerato. 

 

“Creando igualdad”  

Con esta acción se pretende crear un espacio de y para familias con el objetivo de 

formar madres, padres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas mayores, en temas 

relacionados con la igualdad de género.  

 

“Creando igualdad”, como todo este servicio, es un proyecto piloto, surge con la 

vocación de integrar a las familias en el proyecto coeducativo del centro escolar.  La 

idea es citar a las familias para recoger las notas de sus hijos e hijas, previamente se 

realizaría un “Demo” informando a las familias del proyecto y programa que se va a 

poner en marcha, de esta forma se llegaría a comunicar a todas las familias se las 

actividades que se quieren llevar a cabo. 

 

Como bien se sabe, la familia es la fuente de socialización primaria de chicos  y chicas 

y  de la socialización de género, es decir del proceso según el cual cada hijo e hija 

aprende acerca de las expectativas sociales, actitudes y comportamientos asociados 

con el género.  A pesar de los cambios  realizados en la sociedad occidental en cuanto 

a actitud y comportamiento frente a la igualdad de género, sabemos que hay aún 

mucho camino por recorrer hacia una igualdad real. Por esta razón, sobre todo entre 

los padres y las madres,  es importante crear espacios de aprendizajes, intercambio 

de experiencias, reflexiones y conocimientos hacia una nueva concepción de educar 

de forma integral y coeducativa nuestras hijas y nuestros hijos. 

 

El formato que se quiere montar es una espacio donde proporcionar herramientas 

para adquirir conocimientos,  habilidades para analizar de forma crítica la realidad y 

poder detectar el sexismo y cambiar los estereotipos y roles de género presentes en 

nuestra cultura.  
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En este espacio se llevará a cabo desarrollando una serie de actividades durante el 

curso escolar, excepto en los meses de septiembre, diciembre, marzo, junio.  

En cada mes se ofrecerá un tema relacionado con la igualdad de género, la 

inteligencia emocional y habilidades personales y sociales, las clases se impartirán 

dos veces al mes, cada 15 días, y tienen una duración de una hora y media cada 

sesión. En total hay 12 sesiones.  

Entre los temas a tratar y espacios concretos a crear hay:  

Taller de sensibilización en género 

Meriendas de la Igualdad  

Cine fórum: largometrajes y cortometrajes para reflexionar  

Taller para un lenguaje igualitario 

Taller “Prevención de la violencia de género en adolescentes”  

Taller “Educando las emociones” 

Con cada actividad se pretende fomentar la adquisición de destrezas, conocimientos y 

habilidades que permitan la consolidación de actitudes igualitarias, la prevención de 

la violencia de género, la resolución pacífica de conflictos,  proporcionando a las 

familias unas herramientas que puedan utilizar para ayudar a sus hijas e hijos en su 

desarrollo personal, social  y afectivo. 

 

I Jornada “Meliana en femení: 8 mujeres trabajadoras” 

Para el Día de la Mujer trabajadora de 2015 desde el IES “La Garrigosa” se organizará 

una jornada donde 8 mujeres del municipio de Meliana contarán su experiencia 

profesional y laboral a todo el Centro escolar. Con esta actividad se quiere visibilizar 

la trayectoria profesional y social de estas mujeres y valorar su aportación para el 

pueblo, además de ser un ejemplo positivo para el futuro laboral del alumnado.  Se 

hará hincapié en resaltar las capacidades y fortalezas de estas mujeres y sobe todo el 

compromiso  que tienen con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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3.2.1. Temporalización de las acciones 

 

 

 

Acciones 

 

Sep. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ene 

 

Febr. 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Diseño y 

Elaboración del I PI 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

La sala de igualdad  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Buzón Violeta 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Talleres de 

prevención de 

violencia de género 

  

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

  

 

Construyendo 

 identidades 

saludables 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

“Coaching de 

género” 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Talleres de igualdad 

para personal no 

docente 

  

 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

“Creando igualdad” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

I Jornada “Meliana 

en femení: 8 

historia de mujeres 

trabajaras” 

       

 

X 

   



Diseño de un Servicio de Igualdad  del Ayuntamiento de Meliana para el IES “La Garrigosa” 
 

34| P á g i n a  

 

5.3. Diseño de la evaluación 

La evaluación es un requisito esencial en la ejecución de todo un proyecto.  

Según Pérez (1995), “la evaluación es un proceso sistemático, diseñado intencional y 

técnicamente, de recogida de información, que ha der valorada mediante la aplicación 

de criterios y referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, 

tanto del personal como del propio programa”. 

Hay dos razones fundamentales por lo que es necesario evaluar:  

Por un lado, supone hacer un análisis de nuestro trabajo. 

Por el otro, es un momento de reflexión que culmina en un proceso de aprendizaje. 

 

Su finalidad es:  

 Mejorar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones en el Instituto. 

 Ser capaz de adecuarse a los objetivos propuestos. 

 Ayudar en la toma de decisiones  

 Detectar las nuevas necesidades y fortalezas que servirán para desarrollar 

futuras actuaciones. 

 Analizar los recursos empleados. 

 

Además con la evaluación se pretende recoger y analizar sistemáticamente toda la 

información que nos permitirá: 

 Estudiar a los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, profesorado, 

personal no docente, familia y alumnado, que han utilizado el Servicio de 

Igualdad y sus opiniones. 

 Difundir los logros alcanzados a toda la Comunidad Educativa y al 

Ayuntamiento de Meliana. 

 Conocer el funcionamiento de la puesta en marcha del Servicio de Igualdad  y 

de sus actividades. 

 Examinar los resultados de la implantación del Servicio de Igualdad a nivel 

cuantitativo y cualitativo. 

 Analizar las debilidades y fortalezas de la implantación con el objetivo de 

recuperar las buenas prácticas y mejorar y/o eliminar las prácticas que no han 

tenido buenos resultados.  



Diseño de un Servicio de Igualdad  del Ayuntamiento de Meliana para el IES “La Garrigosa” 
 

35| P á g i n a  

 

La evaluación se realiza mediante una recogida sistemática de información, centrada 

en los indicadores, con los indicadores (hechos y expresiones concretas y 

cuantificables) nos permiten medir la idoneidad, la eficiencia y eficacia del Servicio de 

Igualdad en IES “La Garrigosa”. Pueden ser cuantitativos, aquellos que son 

cuantificables o numerables, y cualitativos, aquellos no cuantificables que se centran 

más en calidad que en la cantidad.  

Con estos indicadores por lo tanto se puede realizar una evaluación de todo el 

Servicio, desde un punto di vista cuantitativo y cualitativo. 

 

En la evaluación cuantitativa, se recogen en un registro todos los datos 

desagregados por sexo del público participantes en cada actividad, como por ejemplo 

el número de personas asistentes de cada colectivo de la comunidad educativa, el 

número de intervenciones y participación en las actividades, el número de 

necesidades detectadas, el número de solicitudes, el número de derivaciones a otros 

recursos tanto del pueblo como de la Generalitat. 

 

Mientras, en la evaluación cualitativa, se toman en consideración las valoraciones, 

opiniones y sugerencias del público de los diferentes colectivos de la Comunidad 

Educativa, es decir su grado de satisfacción con los recursos, metodología y 

planteamiento de las actividades, y sacar a la luz problemáticas que se pueden estar 

latentes. 

 

Además, entre las acciones que se contemplan en el Servicio de Igualdad, no hay que 

olvidar que tenemos la elaboración de I Plan de Igualdad y  se creará la Comisión 

Permanente que puede servir de instrumento para la evaluación continua de las 

acciones programadas. 

A finalizar el curso escolar se emitirá un informe tanto al Instituto “La Garrigosa”, 

como a las familias y al Ayuntamiento de Meliana, con la evaluación final que servirán 

como difusión para la población del municipio y para mejorar el Servicio de cara a la 

siguiente programación.  
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5.2.2. Personas destinatarias, sesión/ tiempo y evaluación de cada acción 

 

Acción 

 

Personas destinatarias Sesiones/horario Evaluación 

 

Elaboración del I PI 

 

Comunidad escolar 

Vigencia de un año escolar, 

las sesiones se irán 

determinando al principio del  

curso 2014-2015 

Trimestral 

Final con la presentación de los  

resultados obtenidos 

 

La Sala de Igualdad  

 

 

Comunidad escolar 

Horario de atención al 

público a establecer, dos días 

a la semana: una mañana y 

una tarde 

Mensual  y anual 

Se recogerán  los datos de usuarios y 

usuarias que han utilizado el servicio 

 

Buzón violeta 

 

Comunidad escolar  

Ubicado en la biblioteca  y  

email” durante todo el curso 

académico.  

Registro de solicitudes  

trimestral y anual 

 

Taller de prevención de violencia de 

género 

 

 

Alumnado  

 

16 talleres de 2 horas cada 

uno, en horario de mañana, 

del 3 al 24 de noviembre 

Al  final de cada taller a través de un 

cuestionario 

 

Taller “Construyendo identidades 

Saludables” 

 

Alumnado  

 

16 talleres de 10 horas cada 

uno, en horario de mañana. 

Divididos en 5 bloques de 2 

horas cada uno. 

Al final  cada taller mediante un 

cuestionario 

 

“Coaching de género” 

 

Profesorado  

Durante de 6 meses,  el último 

viernes de cada mes y cada 

sesión  tendrá una duración 

de 3 horas, por un total de 18 

horas de formación. 

Continua: a final de cada sesión a 

través de un cuestionario de 

satisfacción y de propuestas 

A final de todo el programa mediante 

un cuestionario y un registro de 

participación desagregado por sexo, 

asignatura que imparte y puesto que 

desempeña en el instituto   

 

Talleres de igualdad para personal no 

docente 

 

Personal no docente  

3 sesiones de 2 horas cada 

una. Un total de  horas 6 

horas 

A final de todos los talleres, a través 

de cuestionario  

 

“Creando igualdad” 

 

Familias  

Total 12 sesiones de 1 hora y 

media cada una. 

Dos viernes de cada mes 

Mensual  y anual, 

Registro de  la participación 

 (datos desagregados por 

sexo),propuestas e interés. 

 

Jornada “Meliana en femení: 8 

historias de mujeres trabajadoras” 

 

 

Comunidad escolar  

 El día 8 de marzo de 2015  

de 9 a 14 horas 

A final de la jornada, participación 

activa del público participante 
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6. VIABILIDAD DEL SERVICIO DE IGUALDAD DEL IES “LA GARRIGOSA” 
 
 
Después de una investigación sobre la presencia de servicios de igualdad en centros 

de educación secundaria, puedo afirmar que hasta el momento no he encontrado 

ninguno de este tipo en activo. En las diferentes Comunidades Autonómicas se pueden 

encontrar actividades de formación para el profesorado, hay casos, como es el de 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que desde el 2005 se aprobó el  

I Plan de Igualdad en Educación  que constituye un instrumento idóneo para orientar,  

programar y desarrollar actuaciones que promuevan la igualdad de género en los 

centros educativos. Han habido, también, experiencias puntales en el marco de las 

actividades conmemorativas del 25 de noviembre y del 8 de marzo, como “Los puntos 

informativos en centros de enseñanza secundaria” en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

Sin embargo, si hablamos de un proyecto más amplio, con una continuidad a lo largo 

plazo y, diría también, más ambicioso como es este Servicio de Igualdad, puedo 

confirmar que hasta el momento no he encontrado ninguna referencia. 

 

Mi experiencia profesional como educadora social primero y luego como formadora 

en género en centros educativos de la Comunidad Valenciana me ha dado la ocasión 

para reflexionar y constatar sobre la necesidad real y sobre todo urgente de crear este 

tipo de servicio, puesto que desde los diferentes sectores de la comunidad educativa 

se reclaman acciones y actividades que no sean puntales, sino trasversales a la 

programación curricular y sobre todo continuadas en el tiempo y que tengan como 

finalidad la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.  

 

Por lo tanto, si hablamos de viabilidad social y técnica, es recibido por parte del 

Ayuntamiento de Meliana la propuesta de desarrollar un programa concreto, para 

personas destinatarias concretas (alumnado, profesorado, familias) que puedan 

acudir a una profesional, la Agente de Igualdad, que les pueda informar, escuchar, 

asesorar y formar en tema de género y además, promocionar una cultura igualitaria 

en el Centro de Educación Secundaria “La Garrigosa”, siempre en coordinación con la 

Orientadora del Centro y la Técnica del Departamento de Atención Social del 
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Municipio. 

 

Para que este servicio pueda ponerse en marcha a partir del inicio del curso escolar 

2014-2015, es necesario que desde el Ayuntamiento de Meliana se apruebe de 

manera definitiva la propuesta realizada por la Agente de Igualdad,  como ya 

explicado, en cuanto a su viabilidad económica para este curso, el Servicio, que tiene 

un coste de 15.000€ brutos, dependerá de las partidas presupuestarias de las dos 

concejalías, la de Fomento Económico, Ocupación, Bienestar Social, Mayores, 

Comercio y Promoción de proyectos emprendedores y de Educación, Participación 

Ciudadana, Mujer y Barrio Roca. 

 

En cuanto, a viabilidad económica futura, se plantea por parte de la Agente de 

Igualdad solicitar ayudas a las diferentes administraciones no solo educativas, tanto a 

nivel  local, como autonómica y estatal de subvenciones, como son las ayudas 

destinadas a las Ampas de la Conselleria de Eduació, Cultura i Deporte, ver la Orden 

de la Convocatoria publicada en DOCV el 09/05/20145  y  siempre desde esta misma 

Conselleria, a través del CEFIRE6, es decir la Red de Servicios para la Formación del 

Profesorado de la Comunidad Valenciana, se pueden pedir desde el mismo centro 

educativo cursos específicos para todo el profesorado. 

 

Si hablamos de la viabilidad legislativa, cabe destacar que todos los objetivos y 

acciones propuestas para el Servicio de Igualdad en el IES “La Garrigosa” se ajustan a 

las diferentes legislaciones de nivel nacional y autonómico actualmente en vigor, tanto 

en materia de igualdad y prevención de la violencia de género, como en materia de 

educación, la LOE, la Ley Orgánica de Educación, aún vigente o, la LOMCE, la nueva 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, aprobada en diciembre del 2013 y 

que se irá paulatinamente implantando, en todos los niveles educativos en los 

próximos tres años. 

 

 

 

                                                 

 
5 http://www.cece.gva.es/relin/es/subvenciones.htm 
6 http://cefire.edu.gva.es/index.php?lang=es 
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Repasando las Fortalezas de este proyecto:  

 Representa un proyecto innovador y ambicioso, dado que involucra para lograr el 

mismo objetivo, la introducción de una cultura de la igualdad en Instituto  “La 

Garrigosa”,  a agentes sociales diversos. 

  Se estrecharán lazos entre el Ayuntamiento de Meliana y el Instituto de 

 “La Garrigosa”. 

 Se movilizarán a los diferentes sectores del centro para emprender unas 

actuaciones reales y que superen el mero cumplimiento de las normas. 

 La igualdad de oportunidades, como derecho humano fundamental,  no se 

promocionará y fomentará de forma puntal, sino se incluirá en el Proyecto 

Coeducativo del centro. 

 Generando  igualdad se creará valor porque todos los sectores del centro tendrán 

beneficiosos reales de mejora de las relaciones intrapersonales e interpersonales.  

 Se optimizan los recursos, compartiendo espacios  y materiales de trabajo del 

Instituto. 

 

Podremos considerar estas Oportunidades:  

 Se contribuirá a desarrollar una nueva cultura escolar y a potenciar una imagen 

socialmente responsable y diferenciada del Instituto  “La Garrigosa”. 

 Se mejorará el clima escolar, fomentando la participación activa de las familias en 

la organización de actividades. 

 Es una primera experiencia que se puede trasladar a otros Colegios del Municipio 

y también en el mismo Ayuntamiento. 

  Poder acceder a programas como PRURALES7,  que es un Proyecto a través del 

cual se pretende crear un  modelo de intervención que facilite a los centros escolares 

el diseño y la implantación de Planes de Igualdad, como herramienta para  introducir 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las aulas.  

 

Una debilidad a tener en cuenta: 

 Hay que saber gestionar bien los recursos económicos y humanos y buscar 

                                                 

 
7 http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2014/ 
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eficazmente los que permitirán su viabilidad futura. 

 

 Y respeto a las amenazas: 

    La posibilidad de la escaza participación de las familias en las actividades: habrá 

que motivarlas para que puedan sentirse parte activa de este cambio. 

 Interés mínimo por parte del alumnado y valoraciones positivas de las actividades 

propuestas. 
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7. SINTESIS  

 

Este trabajo de Fin de Master presenta el Diseño de un Servicio de Igualdad en el 

Centro de Educación Secundaria “La Garrigosa” del Ayuntamiento de Meliana,  

considerándolo, así, como una experiencia piloto de un servicio de igualdad en el 

ámbito de la Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Partiendo de mi experiencia personal he decidido diseñar un Servicio de Igualdad 

dentro de un Centro de Educación Secundaria que pueda dar respuesta a la que yo 

considero una necesidad real que están reclamando tanto los y las adolescentes como 

todos los agentes que están encargados de educación formal e informal de este 

colectivo. La educación  es para mí  el instrumento más eficaz para realizar cualquier 

cambio social y cultural, es uno de los pilares fundamentales para la construcción 

tanto de la identidad personal como de las relaciones sociales.  

 

Es importante reflexionar sobre qué tipo de educación queremos transmitir a nuestro 

hijos y nuestras hijas, por esta razón es primordial introducir en la práctica educativa 

diaria la Educación en igualdad o Coeducación. A través de la Coeducación 

potenciamos el desarrollo completo de la personalidad de una persona sin las 

barreras del género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico presente en las 

sociedades androcéntricas. La coeducación en ámbito educativo representa un nuevo 

paradigma de enseñanza y aprendizaje que tiene como objetivo la incorporación de la 

diversidad y perspectiva de género en el centro educativo. 

 

Sin embargo, todo esto será posible si todos los agentes sociales presentes en “La 

Garrigosa” sean capaces de abandonar los valores patriarcales y dar un cambio de 

rumbo hacia una sociedad más igualitaria Por tanto, educar con enfoque de género es 

educar a las personas, tanto al alumnado como al profesorado y familias, de forma 

integral. Desde el ámbito  normativo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha representado un punto de inflexión, 

puesto que hace referencia a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto 

estatales como autonómicas y locales. 
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Para lograr todo eso, es necesaria  la existencia de un perfil profesional que cumpla 

con las características que permitan llevar a término medidas reales, no articuladas 

como puntuales que resuelvan problemas concretos, sino medidas que sean capaces 

de provocar cambios estructurales, realistas y alcanzables. Promover una cultura 

igualitaria, conocer las desigualdades existentes, crear mecanismos para detectarlas, 

disponer de medidas correctoras, disminuir las situaciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres, así como obtener efectos beneficiosos en las relaciones sociales 

que se establezcan entre ambos sexos, se considera objetivos a cumplir con la 

intención de responder ante situaciones que han provocado desigualdad de género.   

 

La Agente de Igualdad, por lo tanto, tendrá que trabajar en el “campo”, por esta razón 

se ubicará el Servicio en el mismo Instituto y desde el cual se pretende dar respuesta 

a estas necesidades, diseñando y poniendo en marcha acciones concretas que tengan 

como objetivo general la incorporación de la perspectiva de género en toda la cultura 

de la comunidad educativa. El fin último es que todo el alumnado pueda desarrollarse 

en la plena autonomía personal, en el reconocimiento de la riqueza que aporta la 

diversidad de género, para la comprensión y la afirmación de la igualdad efectiva en 

derechos de mujeres y hombres, así como para la solución y gestión eficaz de los 

conflictos por razón de sexo. De todas formas lograr este objetivo no es solo tarea de 

la Agente de Igualdad, sino también de las familias, profesorado y personal no docente 

que estarán acompañados en todo momento durante este proceso de crecimiento 

personal hacia una nueva visión de la cultura educativa. Es de especial importancia 

crear un clima escolar favorable hacia una cultura de igualdad donde todos los 

sectores de la comunidad educativa puedan sentirse incluidos y parte activa del 

proceso de cambio.  

 

Considerando todos estos aspectos puedo afirmar que este trabajo de final de master 

ha cumplido el objetivo general propuesto: el diseño de un Servicio de Igualdad en el 

Ayuntamiento de Meliana, obedeciendo al compromiso, tanto del mismo 

Ayuntamiento de Meliana como de todos los agentes presentes en IES “La Garrigosa”, 

y apostando por la inclusión de un proyecto coeducativo de forma trasversal en el 

Instituto. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

INFORME DE SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD 
 

DEL IES LA GARRIGOSA DURANTE CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 

 
Este informe debe ser elaborado por la Comisión permanente de igualdad del centro  
 

 
Fecha de aprobación por el Consejo Escolar: ___________________________ 
 
Coordinadora o coordinador del Plan de Igualdad:______________________ 
 
Responsable en materia de igualdad: _________________________________ 
 

 
1. OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS. 
 
La coordinadora realiza un análisis de los objetivos, actividades y resultados del Plan de Igualdad 
durante el ______________trimestre. 
 
1.1. OBJETIVOS. En cuanto a:  profesorado, personal no docente, al alumnado y familias 
 
1.2. ACTIVIDADES. En cuanto al: profesorado, personal no docente alumnado y familias 
 
1.3. RESULTADOS. En cuanto al: profesorado, personal no docente, alumnado y familias 
 

 
2. LOGROS OBTENIDOS: 
 

 
3. DIFICULTADES O INCIDENCIAS PRODUCIDAS: 

 
 

 
4. OBSERVACIONES REALIZADAS : 
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Anexo 2 

Cuestionario de la evolución y grado de desarrollo de las acciones del Plan de 
Igualdad en el centro durante el curso 2014-2015  y detección de posibles ámbitos 
en los que incidir el próximo siguiente. 
 
 
ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO 

 
SI 

 
NO 

 
EP 

VISIBILIZAR Y HACER PRESENTE LA COEDUCACIÓN EN EL CENTRO 
Lenguaje escrito: 
Cartelería del centro    
Comunicados    
Documentos del centro    
Lenguaje oral:    
Materiales y recursos: 
Cartelería del centro    
Biblioteca Coeducativa    
Videoteca    
Tablón específico de Coeducación    
Enlaces a recursos externos    
Otros materiales y recursos    
Sesiones formativas/informativas para el Claustro    
Sesiones formativas/informativas para la comunidad educativa    
REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 
Diagnóstico general del centro en materia de Coeducación    
Diagnósticos específicos de intervención sobre aspectos concretos    
COORDINACIÓN CON LA AGENTE DE IGUALDAD Y EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
Desarrollo personal y social    
Autoconocimiento e identidad    
Relaciones interpersonales     
Autoestima    
Asertividad    
Educación emocional y afectivo-sexual    
Tratamiento e intervención en casos de acoso y violencia de género    
Orientación académica y profesional    
Toma de decisiones    
Expectativas    
Autonomía personal    
COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON PROFESORADO  
Revisión de libros de texto y materiales escolares    
Existen materiales y recursos para el profesorado    
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES  
8 de marzo: Jornada “Meliana en femení: 8 historia de mujeres trabajaras”    
25 de noviembre: Lectura Manifiesto contra la violencia de género y venta de 
objetos artesanales. 

   

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Alta Medi Baja 
Profesorado    
Alumnado    
Familias    
Personal no docente     
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Anexo 3 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACION PARA EL ALUMNADO: 

Taller: 

Nivel educativo: 

Fecha: 

Sexo: 

Escala de evaluación: Excelente  ☺☺☺  Bueno ☺☺  Poco Satisfactorio ☺ 

1. . Te ha gustado el taller “Construyendo identidades saludables” 

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

2. Por favor, evalúa los aspectos generales del taller 

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

3. La duración del taller fue adecuada.  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

4. El contenido del taller fue informativo  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

5.   El material presentado durante el taller es comprensible.  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

6. Los ejercicio/cuestiones son interesantes.  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

7. Los ejercicios son lo suficientemente útiles como para profundizar en el conocimiento de 

la materia.  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

8. He participado activamente de las conversaciones.  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

9. La información suministrada durante el taller es práctica y relevante. 

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 

10. La información suministrada en el taller es especialmente interesante para mí 

personalmente.  

☺☺☺                 ☺☺                   ☺ 
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Anexo 4 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACION PARA EL PROFESORADO: 

Actividad: 

Asignatura  

Fecha: 

Sexo: 

1. ¿Se han cumplido sus expectativas de la actividad? 
 
 
2.- ¿Cree que la realización de esta actividad puede servir de ayuda para seguir trabajando 
estos conceptos en el aula? 
 

 

3.. Valore la Metodología de la actividad: Poco Bien Mucho 

Es dinámica    

Propicia la participación individual y en grupo    

Se adapta a las características de los participantes    

Facilita el aprendizaje    

4.. Valore los contenidos de la actividad: Poco Bien Mucho 

Son atractivos e interesantes     

Se adecuan al nivel y perfil del alumnado    

Complementan los contenidos curriculares    

5 ¿Qué aspecto le ha gustado más y por qué? 

 

6. ¿Qué le ha gustado menos y por qué? 

 

7. Valoración del curso en su conjunto Baja Media Alta Muy Alta 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO BUZÓN VIOLETA 

 
 

Meses  

 

Sep  

 

Oct  

 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Email  

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

                    

 

Buzón 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
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Anexo 6 

 

 
REGISTRO SALA DE GÉNERO 

 
 

Meses  

 

Sep  

 

Oct  

 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Jun 

 

Sexo 

H   M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

Alumnado                     

Profesorado                     

Personal  

No Docente 

                    

Familias                     


