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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

  “Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación consolida las medidas 
del I Plan de Igualdad y profundiza e incluye nuevas medidas orientadas a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y a evitar cualquier otra discriminación por 
motivo de identidad de género, orientación sexual, modelos de familia o formas de 
convivencia. Su carácter estratégico refleja la apuesta firme de esta Consejería por seguir 
avanzando en la eliminación de las desigualdades por cuestión de género en el ámbito 
educativo, impulsando en los centros docentes y en la propia administración andaluza 
entornos igualitarios, a favor de las mujeres y a favor de los hombres.” 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se sustenta en 
una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por 
el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia 
en los centros docentes, asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y 
prevención de la violencia de género para favorecer la igualdad real de mujeres y hombres y 
contribuir a la construcción de una ciudadanía justa, participativa y de pleno desarrollo. Por 
todo ello, viene a garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que 
manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer, estableciendo la necesidad 
de asegurar desde el ámbito educativo la no discriminación por motivo de género, 
promoviendo actitudes de respeto mutuo y el reconocimiento de la igualdad de derechos de 
todas las personas con independencia del género con el que se sienten identificadas. 

 Este Plan, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de 
actuación y la herramienta (con planteamientos generales de mejora para lograr la equidad de 
género, supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema educativo), 
para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, pretendiendo  contribuir 
a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el desarrollo de la 
igualdad a través de la coeducación y, cuya finalidad es desarrollar al máximo las 
potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su 
competencia personal y social. El nombramiento de la persona coordinadora responsable en 
materia de coeducación es Zulema Mairena Del Toro, como queda registrado en Séneca en el 
apartado Coordinación, correspondiente a “Planes y Proyectos educativos > II Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres” del curso 2018/2019. 

Uno de los pilares fundamentales de socialización de las personas es la educación. En 
las distintas etapas del Sistema Educativo en Andalucía, según la normativa básica de 
referencia, se habla del principio de no discriminación por razones de nacimiento, de raza, de 
sexo,de religión o de ideología, y se incide en la necesidad de evitar que ésta sea transmitida 
en los centros escolares. Por ello la Dirección General de Participación y Equidad, junto con la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Naciones Unidas y otras entidades relacionadas, 
ponen en conocimiento de los centros material informativo sobre la normativa, los 
procedimientos y actuaciones a seguir en éstos. 

Siguiendo las directrices pedagógicas del centro recogidas en el proyecto educativo y  
atendiendo a su entorno y ubicación, así como a las características de su alumnado; con este 
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proyecto se pretende eliminar todo tipo de discriminación con el fin de aportar al profesorado, 
al alumnado y a las familias una serie de mecanismos para responder a sus necesidades y de 
esta forma mejorar su calidad de vida. Para ello hemos de partir de su realidad física y social y 
de un diagnóstico de centro con el fin de transmitirles una serie de conocimientos, valores y 
actitudes con el fin de contribuir desde el centro educativo al desarrollo de un modelo social 
igualitario, más justo, solidario y respetuoso con la pluralidad. 

Trabajar el currículo desde un punto de vista coeducativo implica algo más que una 
intervención puntual en un momento determinado, conlleva sobretodo un cambio de actitud 
en la práctica cotidiana, una forma de modificar los agrupamientos, de organizar el espacio, las 
actividades, el lenguaje, las actitudes, etc... 

La existencia de dos sexos en un mismo mundo ha sido interpretada de diferentes 
modos a lo largo de la historia. La coeducación no es lo mismo que la escuela mixta.  

La coeducación es un conjunto de prácticas que pretende, no sólo superar los residuos 
que el patriarcado ha dejado en nuestras vidas y de forma particular en la escuela, sino 
también dar la posibilidad para que ambos sexos aprendan a relacionarse desde el 
reconocimiento mutuo y de que niños y niñas puedan expresar formas singulares, originales, 
diversas, pacíficas y libres de ser hombre y de ser mujer. Hacer coeducación implica: 

1. Dar valor y reconocimiento a las necesidades, deseos y aportaciones de las 
mujeres. 

2. Partir de la libertad que hay y que siempre ha habido para seguir dibujando su 
estela. 

3. Dar las mismas oportunidades, derechos y obligaciones a ambos sexos. 
4. Enseñar a que cada niña y cada niño de un sentido libre, no estereotipado, al sexo 

que tienen. 
5. Ayudar a que cada niño y cada niña saque a la luz su propia singularidad. 
6. Promover relaciones basadas en el intercambio y el reconocimiento mutuo entre 

niñas, entre niños, y entre niñas y niños. 
7. Prestar atención a la complejidad de una realidad en continuo cambio. 
8. Prestar atención a la propia realidad, como hombre o como mujer, que también 

está en continuo cambio. 

El lenguaje es nuestro medio de comunicación por excelencia por eso hemos de utilizarlo 
de forma no sexista. Es clave en la interpretación del mundo y en la transmisión de afectos, 
ideas, cultura, valores. 

Hablar es hacer simbólico. La lengua tiene capacidad para dar sentido y significado a la 
realidad que vemos. Para aprender y enseñar a utilizar la lengua de manera no sexista, 
contamos con la libertad de poder elegir las palabras y de usarlas de otra manera en la vida 
cotidiana. Además del cuidado en nuestras expresiones, también es importante poner empeño 
en la transformación de los materiales que suelen apoyar la labor educativa, así como de los 
contextos que influyen en el aprendizaje y educación del alumnado. 
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Educar la sexualidad de niños y niñas es educar, no sólo para su futuro, sino también para 
su presente. Ello implica no dar significados adultos a los modos que niñas y niños la expresan 
y la sienten, y presentarla como algo en continuo movimiento que afecta al conjunto de su 
cuerpo. 

En la sexualidad no todo vale. Cuando hay violencia, las personas dejan de expresarse con 
libertad y, por tanto, ven constreñida su propia sexualidad. De tal modo que, la sexualidad es 
incompatible con la violencia por ello hemos de trabajar estos aspectos con nuestro alumnado. 

La sexualidad y el amor son dos capacidades que conforman al ser humano y que están 
estrechamente relacionadas entre sí. La sexualidad nos permite celebrar la vida en cada poro 
de la piel y el amor vincularnos profundamente con otro ser humano. Sexo y sexualidad son 
dos cosas diferentes. El sexo es la sexuación del cuerpo humano en femenino o en masculino. 
La sexualidad es la capacidad de sentir el cuerpo sexuado y de expresarse a través de él. 

La experiencia de vivir en un cuerpo de hombre es diferente que la de vivir en un cuerpo 
de mujer. Asimismo, cada mujer y cada hombre tienen una experiencia única y singular. 

La amistad es un pequeño laboratorio para que niños y niñas aprendan a manejarse en sus 
relaciones y a hacerse cargo de sus sentimientos. Es necesario que aprendan a vivir el juego de 
la seducción como una forma más de expresión, de conocimiento y de aproximación y no 
como una lucha basada en la conquista. Del mismo modo, tienen que aprender a vivir el 
enamoramiento sin confundirlo con el amor. 

El amor ocurre cuando hay entendimiento, aceptación y apertura. Las relaciones basadas 
en el amor permiten que cada cual despliegue su singularidad, sea cada vez más libre, no 
sienta la necesidad de fundirse con el otro o la otra. Permiten que cada ser humano se 
enriquezca en la relación con el otro o la otra sin dejar de ser y de estar con todo lo que es o va 
siendo. 

Todas estas experiencias que varían en cada contexto histórico y/o cultural, y también a lo 
largo de cada vida y por ello estos temas han de ser trabajados en el centro educativo. 

Cuando hablamos de actividad física en la escuela, no nos remitimos sólo a la clase de 
educación física o a los deportes que se hacen dentro del recinto escolar, sino que hacemos 
mención a una forma de entender el movimiento que promueve el sentimiento de bienestar 
hacia sí, que estimula la relación con otras personas y que permite moverse cómodamente en 
los espacios en los que chicos y chicas habitan y con los materiales que manejan. 

Cuando observamos la actividad física que unas y otros desarrollan, nos damos cuenta de 
que suelen ser diferentes y que para potenciar su desarrollo en ambos sexos tenemos que 
generar recursos, actividades y tener un poco de creatividad. 

Educar la actividad física supone también fijarse en el movimiento cotidiano, es decir, en 
cómo unos y otras juegan en el patio, como bajan la escalera cuando terminan las clases o 
cómo se manifiesta un cuerpo adolescente después de estar seis horas seguidas sentado, con 
sólo media hora de recreo. Desde el centro podemos: 
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• Hacer una representación más equitativa de mujeres y hombres en el mundo del 
deporte y de la actividad física en general. 

• Dar valor a las necesidades de movimiento que chicas y chicos tienen, evitando los 
modelos androcéntricos. 

• Dar a conocer un abanico amplio de disciplinas en las que busquemos 
representación de hombres y mujeres que sean referentes para nuestro alumnado. 

• Incorporar la actividad física a la vida cotidiana, dando más valor a esto que al 
hecho competitivo. 

• Crear un clima en el que la fuerza, la violencia o el monopolio de algunos deportes, 
queden fuera de lugar. Por el contrario, promover actitudes de colaboración, 
participación, diversión y ganas de pasarlo bien en compañía. 

• Cuidar la distribución de los espacios en el centro para que tanto chicas como 
chicos puedan disfrutar de ellos y utilizarlos con comodidad. 

• Procurar que los materiales puedan ser utilizados por niños y niñas, mostrando 
usos alternativos y diferentes según la creatividad de  quien los utiliza. 

• Dejar espacio también para el reconocimiento de las sensaciones que nuestro 
cuerpo transmite,  de manera que el reconocimiento de estos “mensajes” permita 
a nuestro alumnado el desarrollo de una mayor capacidad de autocuidado y 
seguridad en las propias emociones. 

Hablar de proyectos de vida con el alumnado supone acompañarles en el descubrimiento 
de lo que son y lo que quieren ser, mostrándoles un mundo abierto a infinitas posibilidades en 
el cual tienen que buscar su propio hueco en función de sus capacidades, deseos y 
características, así como ayudándoles a tener en cuenta el contexto y las circunstancias donde 
su vida se desarrolla. 

Desde el ámbito educativo podemos contribuir a limar estas desigualdades intentando 
que chicos y chicas entiendan cada proyecto de vida como un itinerario donde aprender como 
ejercer una profesión, pero también para aprender a afrontar los trabajos que requiere la vida 
cotidiana y la convivencia, así como participar de aquellas otras actuaciones que implican un 
compromiso con el bienestar de una comunidad. 

En cada proyecto de vida, cada alumna y cada alumno tendrán que reflexionar en algún 
momento acerca de cuestiones como las siguientes: 

• Las capacidades que cada persona presenta; aquellas que desarrollan con ganas, 
con gusto; aquellas que le permiten crecer  y disfrutar. 

• Las posibilidades de desarrollar esas capacidades dentro de una actividad 
profesional, eligiendo cuidadosamente aquella formación que permita optimizar su 
talento o habilidad, dentro de sus posibilidades reales. 

• El deseo y la necesidad de ejercer cada profesión desde la propia singularidad, 
desde lo que cada hombre y cada mujer puede aportar partiendo su visión del 
mundo  y de su creatividad. 

• La necesidad de aprender a reconocer y realizar los trabajos que genera la vida 
cotidiana y a compartirlos con mujeres y hombres con quienes se convive. 
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• La importancia de contar con un tiempo propio para la reflexión, el descanso, el 
pararse a mirar por dónde se va y para qué, para preguntarse por las necesidades, 
los deseos, la forma de afrontar las dificultades. 

• Tener en cuenta que las necesidades afectivas, de relación, de cuidado hacia sí y 
hacia otras personas, requieren también un espacio para pensarlas y un tiempo 
para realizarlas, que debe incluirse en cada proyecto de vida. 

En el sistema educativo, la igualdad de género y la coeducación son requisitos 
indispensables a los cuales no podemos renunciar si uno de los objetivos finales es conseguir 
una convivencia más armónica y una integración responsable y participativa, en nuestro centro 
y en nuestra sociedad. Para tal fin, trabajaremos conjuntamente toda la comunidad educativa 
en el desarrollo de este proyecto y así poder transmitir una serie de conocimientos, valores y 
actitudes a todos los sujetos que la constituyen; gestando y potenciando un desarrollo integral 
de todos/as sus miembros/as. 

Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, a través de la educación y 
mediante el trabajo de las emociones. 

  Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que 
deben tener  los chicos y las chicas. 

  La palabra igualdad es uno de los valores fundamentales de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y uno de los principios sobre los que se define nuestra Constitución.  

 A veces la palabra igualdad es interpretada de forma errónea, como si se tratara de 
eliminar las diferencias que existen entre las chicas y los chicos. Nada más lejos de la realidad. 
Precisamente la igualdad valora la diferencia, que es algo natural en sí, pero no la 
desigualdad, que significa injusticia, violencia y dominio de un sexo sobre otro. Apostar por la 
igualdad no es negar las diferencias que existen entre las chicas y los chicos, sino darles el 
mismo valor y acabar con la discriminación. 

 Cuando hablamos de igualdad estamos hablando de vivir plenamente reconociendo 
nuestra experiencia, capacidad y valor como hombres y mujeres.  

Coeducar, tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y 
tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la violencia. 

  Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de 
oportunidades, es educar para la democracia. No se puede hablar de democracia mientras 
haya desigualdades sobre la mitad del género humano. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte 
compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la Comunidad 
Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su 
artículo 15 que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos 
los ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema 
educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, según el cual «Los 
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planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social». 

Este Plan, tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación y la 
herramienta (con planteamientos generales de mejora para lograr la equidad de género, 
supervisando actuaciones, retos, logros, tareas y estructuras del sistema educativo), para 
continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, pretendiendo contribuir a la 
erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el desarrollo de la igualdad 
a través de la coeducación y, cuya finalidad es desarrollar al máximo las potencialidades 
individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su competencia personal 
y social, extremos contemplados en las finalidades educativas del centro. 

En el presente curso se pone en funcionamiento el acuerdo de 16 de febrero de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación 2016-2021. En él se refuerzan los puntos del anterior Plan destacando o 
haciendo hincapié en cuatro principios fundamentales: 

 Transversalidad = perspectiva de género. 
 Visibilidad = Hacer visible mujeres y sociedad, desigualdades sociales y diversidad. 
 Inclusión = Acercamiento entre hombres y mujeres. 
 Paridad = Participación equilibrada. 

Se caracteriza por una serie de rasgos que guían su contenido:  

• Planteamientos generales de mejora para lograr la equidad de género. 
• Unificar normativas y evaluaciones de diferentes fuentes. 
• Carácter eminentemente inclusivo. 
• Una metodología participativa. 
• Trabaja la perspectiva de género desde la transversalidad. 
• Es evaluable. 
• Destaca por su implicación política. 
• Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la 

misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

Además, se recoge lo siguiente: 

1. Constituye un instrumento de política educativa integral con planteamientos 
generales de mejora para lograr la equidad de género, supervisando actuaciones, 
retos, logros, tareas y estructuras del sistema educativo, por lo que tiene la 
consideración de plan estratégico de la Consejería competente en materia de 
educación. 

2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso. 
Partiendo de los logros de la implementación del I Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en Educación, tal como se recoge en el estudio sobre la evaluación del 
mismo efectuada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, tiene en cuenta 
la normativa que desde entonces ha sido publicada por distintas instituciones de 
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índole internacional, europeo, nacional y autonómico; incorpora las conclusiones 
de informes e investigaciones contrastadas del ámbito de la igualdad de género; 
analiza como punto de partida la propia situación y establece actuaciones de 
mejora que los indicadores de evaluación revelan que son necesarias.  

3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las 
actuaciones que propone; pretende promover medidas de intervención no 
discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las naturales 
diferencias personales como uno de sus objetivos clave. Su finalidad es desarrollar 
al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, 
para el logro de su competencia personal y social.  

4. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los 
propios agentes del sistema educativo. En su diseño han intervenido de forma 
paritaria hombres y mujeres, profesorado de los diferentes niveles educativos –
Infantil, Primaria, Secundaria, enseñanza postobligatoria y Universidad–, así como 
asesorías de los Centros de Profesorado, gabinetes provinciales de asesoramiento 
sobre la convivencia escolar, inspección educativa, familias y alumnado, personas 
expertas en género coordinados por el personal técnico de la propia 
Administración. Así mismo, ha contado con aportaciones de diversas entidades y 
colectivos como: la Dirección General de Violencia de Género, el Instituto Andaluz 
de la Mujer, colectivos LGTBI, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, 
los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional, y 
organizaciones sindicales.  

5. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversalizada, la 
perspectiva de género a cada una de las acciones que preceptivamente tienen que 
realizar los centros docentes. Se plantean para ello, cuatro líneas de actuación, que 
se concretan en medidas y actuaciones específicas, que orientan los procesos.  

6. Es un plan evaluable. Para ello, incorpora un planteamiento para el seguimiento y 
la evaluación que incluye indicadores tanto de los procesos como del impacto de 
las acciones.  

7. Supone un compromiso político y técnico, pues requiere seguir avanzando en una 
política educativa igualitaria, ajustando e incorporando elementos nuevos a 
estructuras ya existentes, e invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones. 

8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la 
misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación.  

9. Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se sustenta 
en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 
de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y 
la mejora de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y 
prevención de la violencia de género.  

Los Objetivos y líneas estratégicas de actuación del II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación 2016-2021 proponen cuatro grandes objetivos:  
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1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 
género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 
educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 
violencia de género.  

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 
para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante 
posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo.  

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 
Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 
dependientes de ella.  

En cuanto a su estructura, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021 fija cuatro líneas estratégicas: 

a) Plan de Centro con perspectiva de género. 
b) Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa.  
c) Contribuir a erradicar la violencia de género.  
d) Medidas estructurales del propio sistema educativo. Estas líneas estratégicas se 

articulan en un total de 11 medidas y 69 actuaciones específicas que implican tanto al 
funcionamiento de los centros como a la gestión del propio sistema educativo. Para el 
seguimiento y la evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021 se facilitan diversos indicadores de evaluación que hacen referencia a las 
diferentes medidas y actuaciones contempladas. 

 

2. BASES LEGALES.  
• II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016).  
• Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006).  
• Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 
2010). 

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 
Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

• Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

• Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS O DE CONCRECIÓN ANUAL PROPUESTOS. 

Mediante la elaboración del presente II Plan de Igualdad, adaptado a una realidad 
concreta y a la nueva normativa, se han sido extraídos los objetivos que se trabajarán para el 
próximo curso 2018/19. 

Dado que se ha trabajado a fondo durante los cursos anteriores, los objetivos que 
podemos trabajar son muchos y en el curso 2018/2019, la coordinadora responsable junto con 
el equipo directivo determinará cuáles son las actuaciones prioritarias. 

Estas son las propuestas para el próximo curso  2018/2019: 

1. Concienciar para que en la Junta de Delegados/as y en la Junta Directiva 
del AMPA haya algunos hombres, para ello hemos de hablarle de la 
paridad y de la importancia de la implicación en la educación de sus 
hijos/as y el enriquecimiento de puntos de vista diferentes. Conseguir la 
paridad en los órganos de coordinación. 

2. Analizar los resultados académicos con perspectiva de género, para 
analizar la evolución en el centro.  

3. Incluir siempre en Claustro un apartado del Plan de Igualdad. 
4. Crear un documento para evaluar el plan y sus actuaciones. Se crearán un 

documento para cada uno de los objetivos que se determinen que se va a 
trabajar, contendrán al menos los siguientes apartados: objetivo, 
responsable, actividades o acciones, temporalización e indicadores de 
evaluación  

5. Promover entre las familias de nuestro alumnado la cultura del esfuerzo, 
especialmente hacia los niños para elevar el nivel de responsabilidad entre 
los alumnos y equipararlo con el de las alumnas. Además de trabajo 
igualitario en el hogar para mejorar resultados y concienciar de la igualdad.  

6. Continuar creando materiales, dando a conocer los contenidos a toda la 
comunidad educativa e intensificar la información en la web del centro. 

7. Crear un espacio de igualdad. Hacer visible a toda la comunidad educativa 
el “espacio de igualdad”, dando máxima difusión a todo lo referente al 
tema de la igualdad de género. De esta forma conseguir  convertir este 
tema en un elemento educativo y de actualidad de primer orden. Para ello 
colocaremos un tablón visible en la entrada dedicado a igualdad con la 
finalidad que todo el que entre en el centro pueda verlo. 

8. Crear un protocolo de actuación para el profesorado en caso de violencia 
ante la diferencia. 

9. Revisar todos los documentos de centro y adaptarlos a un lenguaje no 
sexista. 

10. Revisar y modificar si fuera necesario el Plan de centro, Plan de 
convivencia, Plan de orientación y acción tutorial, plan de formación del 
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profesorado, ya que estos tiene que tener una perspectiva de género. A su 
vez revisar los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

11. Hacer informes trimestrales de las acciones llevadas a cabo y las 
propuestas. 

12. Diseño de nuevas actividades interdisciplinares que favorecen la 
convivencia y la igualdad. 

13. Actualizar la cartelería del centro. 
14. Celebración de efemérides con actividades en las que estén implicados los 

departamentos. 
15. Deporte en la escuela: Realizar campeonatos mixtos y femeninos. 
16. Lenguaje: Conseguir que el profesorado utilice en el lenguaje los genéricos. 
17. Función de la coordinación: Informar de la figura del coordinador de 

coeducación al alumnado con el fin de que puedan hablar con esa persona 
en lo relativo a coeducación. 

18. Coordinación con los responsables de Cambios Sociales y de Género. 
19. Incidir en la importancia de ocupar los espacios físicos de forma 

coeducativa. 
20. Crear un calendario de actuaciones basándonos en las propuestas de este 

documento y nombrar responsables y temporalización. 
21. Informar de las propuestas y las actuaciones del año 2018/2019 en el 

primer o segundo Claustro. 
22. Necesidad de una cuantía económica para la realización de actividades. 
23. Incluir en las programaciones didácticas, destacar el papel de la mujer en 

la historia y en las propuestas pedagógicas  la igualdad de género y dejar 
constancia en acta. 

24. Implicar a la figura del coordinador/a de coeducación para que trabaje 
individualmente con el alumnado concreto y hacerlo de forma coordinada 
con los diferentes órganos y contemplarlos en el Plan de Convivencia. 

25. Informar al alumnado de la figura del coordinador/a en materia de 
igualdad para cualquier necesidad relativa al tema. 

26. Incluir una carpeta en Jefatura de Estudios donde se guarde todo lo 
relativo al II Plan de Igualdad, ya que este se terminará en 2021. 

27. Hacer una Memoria Final. 

 

4. ACCIONES PREVISTAS DURANTE EL PRESENTE CURSO. 

Las acciones que se proponen desde el Proyecto de Coeducación son las que señalamos a 
continuación. No obstante, a final de curso, en la Memoria Final, se recogerá un apartado 
dedicado a la valoración y grado de desarrollo de las mismas. A ellas se podrán añadir otras 
propuestas realizadas por el profesorado, el AMPA, etc. factibles de ser llevadas a la práctica. 
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4.1. Acciones previstas para el primer trimestre. 
- 20 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANSEXUAL. Se trabajará 

desde la materia de Cambio Social y de Género en 3º ESO. Su objetivo es dar visibilidad 
a la transexualidad, tema complejo entre los adolescentes. Se solicitará material al 
centro. 

- 25 DE NOVIEMBRE: DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Trabajos en las tutorías. 
La coordinadora del Proyecto está preparando material para trabajar en las tutorías 
durante el mes de noviembre (siempre que sea posible) y para todos los cursos. Se les 
solicitará a todos los alumnos del centro que acudan al IES el lunes 26 de noviembre de 
2018 con una prenda morada. Desde la materia de Cambio Social y de Género de 3º 
ESO se procederá a crear un slogan y posterior preparación de pulseras con lazos y 
frase grabada. 

- 6 DE DICIEMBRE: CELEBRACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. Se trabajará desde las tutorías, 
utilizando material preparado por la coordinadora del proyecto junto con el 
Departamento de Orientación y con los tutores, trabajando la cuestión desde las horas 
de tutoría con todo el alumnado del centro. 
 

4.2.  Acciones previstas para el segundo trimestre. 
- 11 DE FEBRERO: DIA DE LA MUJER CIENTIFICA. Se expondrán en el centro unos 

paneles en los que se muestra las imágenes de mujeres científicas a lo largo de la 
Historia. Estos estarán ubicados en una de las salas del centro (posiblemente el Salón 
de Actos). Se podría trabajar en textos expositivos informativos, realizados por los 
alumnos y alumnas del IES y desde las materias del área científica realizaran una visita 
a la sala en horario de clase (15 minutos). 

- 8 DE MARZO: DIA DE LA MUJER. Se propone realizar la actividad titulada POR LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS NOMBRES DE LAS CALLES. Para su 
realización, proponemos realizar un estudio de los nombres de las calles en nuestro 
municipio, los nombres de hombres y de mujeres, realizando una tabla estadística del 
porcentaje de ambos. Esta actividad se propone a los alumnos de 4º ESO, trabajando 
en las tutorías, sobre mapas de Bollullos Par Del Condado. A continuación, el 
alumnado de cada grupo elegirá un nombre de una mujer bollullera (o, en su defecto, 
una mujer relevante en la historia de Andalucía) que consideren apropiada para poner 
a una calle de nuestra localidad. Se llevará a votación y el día de la mujer se publicará 
el nombre de la mujer propuesta ganadora. Esta iniciativa se comunicará al 
Ayuntamiento de Bollullos Par Del Condado, para proceder con los trámites necesarios 
para que la propuesta se lleve a cabo. Podríamos trabajar esta iniciativa siguiendo el 
modelo de Rosa Liarte o el de las vecinas de un pueblo de Cádiz (Algodonales) que han 
reinterpretado la canción de Jennifer López “¿Y mi calle pa cuándo?”. 
 

4.3.  Acciones previstas para el tercer trimestre. 
- 17 DE MAYO: DIA CONTRA LA HOMOFOBIA. Se propone representar todas las 

banderas de todos los colectivos LGTBI. Se expondrán en las zonas comunes del centro 
para dar visibilidad a todos los colectivos. 



Proyecto Coeducación. 
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 

IES San Antonio. 2018/2019. 

I.E.S. San Antonio  C/ El Pendique, s/n. 21710 Bollullos Par del Condado (Huelva) 
Teléfono: 959 439 941 - Fax: 959 439 940 

21700423.edu@juntadeandalucia.es http://iessanantonio.com 

13 

 

- 28 DE MAYO: DIA DE LA SALUD DE LAS MUJERES. Charlas informativas desde el 
Instituto de la Mujer o desde el CEP de Bollullos Par Del Condado.  

- (Fecha a concretar) CAMPAÑA DEL ANUNCIO NO SEXISTA. UNA NUEVA 
PERSPECTIVA: PROPAGANDA NO SEXISTA EN EL SIGLO XX. Exposiciones de anuncios y 
carteles con una imagen del anuncio sexista originario y la representación de los 
mismos por los alumnos de 1º ESO, posando y realizando la misma actividad pero 
evitando los estereotipos y el lenguaje sexista en los mismos, un anuncio igualitario y 
equitativo, concienciando a nuestro alumnado de la igualdad entre hombres y mujeres 
(instalación). Exponiéndose dicho trabajo en las zonas comunes del centro desde el 
mes de mayo. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
5.1. Planteamientos didácticos y selección de materiales. 

Los objetivos previamente enunciados únicamente podremos alcanzarlos si planteamos 
este Proyecto con un enfoque integrado e interdisciplinar. Para ello, impulsaremos el trabajo 
en equipo tanto entre los/as profesores/as como entre los alumnos con la conexión 
permanente entre los distintos Departamentos. 

  Para ellos, es preciso adoptar una concepción constructiva del aprendizaje, es decir, 
establecer vínculos entre los esquemas de conocimiento previos y los nuevos para proceder a 
su reconstrucción e interiorización. Para intervenir en el desarrollo personal del alumnado se 
atenderá a aquellos procedimientos que faciliten el diálogo entre iguales y que procuren la 
detección, la crítica y el rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. 

  También buscaremos que los/as alumnos/as sean protagonistas de la construcción de 
su aprendizaje y el método empleado se centrará en la selección de materiales y la elaboración 
de actividades y dinámicas que den a conocer realidades mejorables y propicien la parte 
afectiva y vivencial del proceso de enseñanza, y la capacidad para mejorar el entorno que les 
rodea. Se partirá de la realidad cotidiana de los alumnos y las alumnas (familiar, escolar e 
interpersonal) y de los medios de comunicación para analizar los estereotipos tradicionales en 
las relaciones entre los distintos sexos. 

Concretamente se prevé la realización de actividades en las que se haga uso de los 
siguientes materiales y estrategias educativas: 

• Artículos de prensa y humor gráfico. 
• Materiales audiovisuales (imágenes y documentales de TV y películas). 
• Canciones actuales. 
• Estadísticas, datos y gráficos sobre la situación de las mujeres en distintos ámbitos. 
• Recopilación de textos de carácter literario, mitológico, antropológico e histórico 

relativos a la imagen de la mujer. 
• Reproducción de obras de arte donde se muestre la interpretación de lo femenino en 

la obra de distintos artistas. 
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• Uso frecuente de materiales informáticos interactivos. 
• Confección de carteles conmemorativos en fechas destacadas. 
• Preparación de debates y juegos de rol sobre cuestiones controvertidas y dilemas 

morales donde intervenga la variable género. 

 

6. CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 

Las estrategias metodológicas que hemos detallado anteriormente buscan una 
combinación entre la comprensión intelectual de los contenidos impartidos y la 
experimentación de situaciones y vivencias que surjan del  entorno inmediato de nuestros/as 
alumnos/as. Se intentará que las dinámicas, las formas de actuación y las actividades les 
impliquen directamente, impulsando su capacidad imaginativa y creativa y que sus 
razonamientos trasciendan del ámbito del conocimiento al de los comportamientos. 

Concretamente, como criterios de evaluación generales, consideramos imprescindibles el 
logro de las siguientes capacidades en nuestros jóvenes: 

• Conocer y comprender conceptos como sexo-género, sexismo, misoginia, 
androcentrismo, prejuicio, estereotipo y rol social. 

• Analizar la influencia de los mitos y las ideologías en la transmisión de modelos 
estereotipados para uno y otro sexo. 

• Ser conscientes de la diferente participación de hombres y mujeres en los trabajos 
domésticos y en el cuidado de los hijos y ancianos y explicarla como un factor básico 
en la desigualdad entre los sexos. 

• Detectar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar malos 
tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales. 

• Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias que se pueden encontrar en el 
entorno de nuestros alumnos/as. 

• Conocer y valorar el papel de las mujeres en la Ciencia, la Historia, el Deporte  y las 
Artes y percibir su ocultación hasta momentos recientes. 

• Disposición para redefinir los papeles actuales de género y promover el compromiso 
personal con la igualdad. 

• Reconocer los estereotipos sexuales y las formas sutiles de sexismo que persisten en 
nuestra sociedad. 

• Organizar la exposición de ideas personales para el debate, la reflexión y la puesta en 
común. 

• Cuidar el empleo del lenguaje, descartando expresiones denigrantes o peyorativas 
hacia las mujeres, tanto de forma oral como escrita. 

• Seleccionar información  sobre cuestiones de género utilizando diversas fuentes: 
literarias, estadísticas,  artísticas, audiovisuales e históricas. 

Los mecanismos de evaluación que prevemos establecer para identificar los resultados 
obtenidos y valorar el grado de consecución de los objetivos serían: 
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1. Evaluación inicial. Tendrá lugar a principios de curso, momento en el que  
daremos  a conocer el Proyecto a los profesores y las profesoras que formen parte 
del primer o segundo Claustro e intentaremos implicar a todos los miembros de la 
comunidad educativa en las actividades previstas para el presente curso. 

2. Evaluación continua.  Buscaremos una valoración permanente de las actuaciones 
realizadas, potenciando los aspectos más positivos y viables y detectando las 
insuficiencias  y/o errores. Así, distinguiremos las siguientes líneas de actuación: 
o El tutor o la tutora tendrá un papel muy relevante en la evaluación de las 

tareas y actividades en las que ha participado su grupo (elección de 
delegado/da, detección de actitudes que tengan un carácter sexista, nivel de 
integración entre los chicos y las chicas, y la superación de hábitos 
discriminatorios y de estereotipos). 

o La Orientadora colaborará en la elaboración de un Plan de Acción Tutorial que 
favorezca el desarrollo de las medidas coeducativas ya reseñadas. 
Especialmente difundiremos la prevención de la violencia de género y  
favoreceremos una orientación académica y profesional sin sesgos de 
estereotipos o prejuicios sexistas. 

o Cada Departamento Didáctico valorará las actividades programadas en su 
Área, la viabilidad de las mismas, los objetivos alcanzados con su realización y 
el interés que despiertan en los alumnos y las alumnas.  

o La colaboración con la coordinadora del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz” se 
basará en comprobar si la mediación y la resolución de conflictos ha impulsado 
el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 

o El Consejo Escolar determinará la implicación de otros sectores de la 
comunidad educativa: los padres y las madres y el Ayuntamiento. 

3. Evaluación final. En junio realizaremos una evaluación global en la que 
primaremos aspectos como: 
o Aceptación e implicación del Claustro en el Proyecto. 
o Actividades de formación y perfeccionamiento en las que ha participado el  

profesorado y que están relacionadas con la coeducación. 
o Detallar las aportaciones de cada sector de la comunidad educativa. 
o Valoración de los logros de la práctica docente en el aula. 
o Detección de aspectos sexistas no contemplados en un principio. 
o Utilidad de las actividades realizadas para la consecución de los objetivos y 

mejora de las mismas. 
o Intervención e implicación de las familias en el Proyecto. 
o Difusión de los principios de igualdad entre los alumnos y del respeto como 

base de la convivencia. 
o Comunicación  de experiencias entre los profesores participantes en el 

Proyecto. 
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7. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS. 

Para promover la difusión de los logros obtenidos, inicialmente, nos serviremos de: 

• En el centro redactaremos un informe con los resultados finales que quedará 
registrado en el IES, con su correspondiente orden de entrada. Será además 
fundamental la inclusión de las actividades en la página web del Instituto. 

• Buscaremos la asesoría y la cooperación del C.E.P. y del Instituto de la Mujer en esta 
materia. 


