PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad de género de nuestro centro educativo pretende
establecer un clima de convivencia en el que los valores del respeto, la no
discriminación y la superación de los prejuicios sexistas ayuden al desarrollo
integral del alumnado. Las actuaciones del plan quedarán integradas en
cada una las UDIS que se llevan a cabo y siempre con un carácter
transversal y en relación al resto de actividades del aprendizaje de las
diferentes áreas.
La educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto
de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que
a la necesidad incuestionable de educar en habilidades y conocimientos se
añade la de educar para una mejor calidad de vida y para dotar a esta de
sentido moral.
Proponemos una educación en valores que prevenga desigualdad y la violencia
de género. Es un trabajo de toda la comunidad educativa y todos, todos
unidos/as conseguiremos que nuestros niños y niñas tengan una sociedad
justa e igualitaria.
Objetivo General:
Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos sexistas
existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y de la sociedad
y que promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en niños y niñas un
desarrollo personal satisfactorio y una convivencia pacífica e igualitaria con
valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y que
se traslade al resto de la sociedad.
Establecemos en el desarrollo del Plan los siguientes apartados :
 Justificación
 Principios de actuación: Visibilidad, transversalidad e inclusión
 Objetivo general y objetivos específicos
 Medidas a llevar a cabo en base a competencias clave
 Metodología, evaluación e indicadores de éxitos
 Evaluación de las actuaciones.
 Actividades

1.-INTRODUCCIÓN
Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que
resulta necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las
limitaciones impuestas por el género a través de un trabajo sistemático de
la Comunidad Educativa.
El objetivo de una verdadera educación igualitaria consiste en formar a los
más pequeños una representación justa y equitativa del mundo, favoreciendo
la asunción en igualdad de expectativas profesionales y responsabilidades
familiares y sociales.
El Plan de Igualdad del centro será un elemento dinamizador que promueva
la igualdad real y efectiva entre sexos.
Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no sólo
de la igualdad de los individuos, además es necesario introducir en el
currículum escolar y en las relaciones en el aula un conjunto de saberes que
han estado ausentes de ellos, así como una mayor valoración de las actitudes
y capacidades devaluadas hasta ahora, que deben ser convertidas en
conductas a proponer tanto para las niñas como para los niños.
Se convertirá en una responsabilidad de toda la comunidad educativa y se
llevará a cabo de forma transversal, integrando la perspectiva de género en
el curriculum de toda la etapa, potenciando una formación igualitaria y
coeducativa en temas como la autonomía personal, la educación emocional, la
educación afectivo-sexual o la resolución pacífica de conflictos.
El logro de conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres sigue
siendo hoy un objetivo que se enmarca dentro del reto de ofrecer una
educación que ofrezca a nuestro alumnado el conjunto de capacidades
básicas de tipo cognitivo, emocional y ético que le permitan obtener una
educación íntegra a lo largo de su estancia en la escuela.
2.- JUSTIFICACIÓN:
La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las
sociedades democráticas
Creemos que la escuela es un lugar idóneo para fomentar e impulsar valores
esenciales e imprescindibles para la corrección de los desequilibrios
históricos, valores que contribuyan a lograr la igualdad entre mujeres y

hombres, valores que, en definitiva, hagan desaparecer de nuestras
prácticas sociales la abominable discriminación por razón de género.
Uno de los pilares fundamentales de socialización de las personas es la
educación. La educación se convierte así en una estrategia básica para
conseguir avances significativos en materia de igualdad de género.
La coeducación exige y supone una intervención explícita e intencionada,
que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad y de
las instituciones en las que se desarrolla la vida de las personas.
Debemos ser conscientes de la importancia que tiene la escuela como
agente socializador en el proceso de elaboración de nociones tales como
sexo (hecho biológico) o género (hecho social) ya que se realizan
selecciones culturales que están impregnadas de prejuicios. Por ello, la
coeducación debe intervenir en la modificación de estas nociones y
debemos saber que, desde la escuela, podemos llegar a ser un eficaz
vehículo de transmisión de valores y contribuir a la transformación de los
mismos.
El sistema educativo debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales
relativos al rol de mujeres y hombres permitiendo un desarrollo más
equilibrado y libre de la personalidad así como el acceso a las mismas
oportunidades, ayudando a construir relaciones entre los sexos basadas en
el respeto y la corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres
y mujeres en todos los espacios de la sociedad y en pie de igualdad.
Justificación según la normativa:
La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), en su artículo 7 establece que “La finalidad de la
Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de
la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la
adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así
como el estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la
afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya
al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de
prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria
Obligatoria”.
También, en el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, y que
concreta la citada ley, se señalan como sus principios educativos “la calidad,
la equidad y la inclusión educativa”.

Para concretar más aún estos aspectos el II Plan Estratégico de Igualdad
de Género en Educación propone actuaciones en este mismo sentido a favor
de los derechos de las mujeres y además, incorpora actuaciones que incidan
en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los
hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce
la tradicional socialización diferenciada.
De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que,
en cada caso, les son favorables y recuperan los que se les había prohibido,
posibilitando su pleno desarrollo como personas.
El II Plan contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las
mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano,
tú ganas”, que configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y
justa.
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.
Todos estos aspectos dan muestra de la relevancia que tiene en el
desarrollo integral de la persona una verdadera educación en igualdad, para
poder

formar

a

futuros

ciudadanos

y

ciudadanas

participativas,

responsables, solidarias y capaces de construir sociedades más justas y
equitativas que las actuales.
Además de estos documentos existen otros muchos, vinculados al ámbito
educativo, que justifican en sí mismos la relevancia de los contenidos a los
que nos referimos.
Destacamos entre ellos:
• II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 2016-2021
(BOJA nº 41, de 2 de marzo de 2016).
• I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Acuerdo de 2
de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno (BOJA nº 227, de 21 de
noviembre de 2005).

• Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que
recoge el nombramiento y las funciones de las personas responsables de
coeducación.
• LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007)
• 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 IES.
• 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 nº 169, de 30 de agosto de
2010).
• Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132 de 7 de julio de 2011), que
incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el
ámbito escolar.
3.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
La intervención global en el marco educativo seguirá marcada por estos tres
principios de actuación:
1. Visibilidad: El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se hará
presente a los diferentes ámbitos de la escuela (familia, profesorado y
alumnado) a través del lenguaje escrito y oral: utilizando comunicados, a
través de los diferentes documentos del centro, por medio del Tablón de
Coeducación, a través de la web del colegio, por medio de la cual se irán
incluyendo las diferentes actividades, documentación, recursos, enlaces, de
uso para profesorado, alumnado y familias.
2. Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas
las actuaciones del centro. Por ello, se trabajará de forma coordinada entre
las diferentes áreas y ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán libros y
materiales didácticos por si hubiera que modificarlos. Por último, será todo
el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una de las actuaciones
contempladas en el Plan de Igualdad.

3. Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la
comunidad educativa, es competencia del profesorado, alumnado y sus
familias participar y colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados
en el Plan de Igualdad. Por este motivo, las diferentes actuaciones irán
dirigidas a los tres ámbitos. Se promoverá de esta forma, la colaboración
entre de diferentes agrupamientos: claustro, ETCP, AMPA del Centro.
Se considera, por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos
sexos es condición necesaria para que las potencialidades individuales de
hombres y mujeres puedan estimularse y desarrollarse.
4.- OBJETIVOS:
Este plan se propone los siguientes objetivos de carácter general y que
están implícitos en la propuesta de programación para los ciclos de
Educación Infantil y Primaria. Siguiendo con la línea general emprendida en
cursos anteriores, incluimos además algunos objetivos específicos que
constituyeron las propuestas de mejora del curso anterior.
Objetivo general:
1.- Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos
sexistas existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y de la
sociedad y que promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en niños
y niñas un desarrollo personal satisfactorio y una convivencia pacífica e
igualitaria con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre
ambos sexos y que se traslade al resto de la sociedad.
Objetivos específicos:
a) Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y
modificarlas.
b) Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que
permitan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
c) Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas
a la igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal
y laboral.
d) Prevenir la violencia desde las edades más tempranas.
e) Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia.

f) Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas.
g) Educar en la empatía.
h) Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.
i) Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas,
hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que
de aquellas se derivan.
j) Revisar y actualizar la biblioteca que tenemos en materia de coeducación
y crear un videoteca sobre el tema.
h) Crear un espacio en la web del centro de todo lo referente a las
actuaciones del Plan de Igualdad.
l) Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en todos los documentos del
centro: cartas y comunicados, cartelería, boletines…
m) Fomentar un lenguaje oral en el que se incluyan ambos sexos y en el que
no haya prejuicios sexistas a la hora de nombrar tareas domésticas,
profesiones… y en general estereotipos que siguen inmersos en el lenguaje
cotidiano.
n) Crear un tablón de coeducación.
o) Continuar y fomentar la utilización igualitaria de espacios en el recreo
para niños y niñas.
p) Sensibilizar al colectivo de padres/madres hacia el rechazo de los
estereotipos sexistas todavía existentes.
5.- MEDIDAS A LLEVAR A CABO EN BASE A LAS COMPETENCIAS
CLAVE
Un elemento imprescindible dentro de nuestro proyecto coeducativo para
educar en igualdad, es la necesidad de desarrollar en nuestro alumnado
competencias clave:
Comunicación lingüística.

Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del lenguaje, evitando
discriminación por razón de sexo.
Además deberían desarrollarse actividades en las que el alumnado utilice el
lenguaje para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de
rechazo ante los diferentes tipos de discriminación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo,
procurando conocer las diferencias entre chicos y chicas; diferencias que
son necesarias conocer para poder eliminar estereotipos que discriminan a
las mujeres en el ámbito científico y tecnológico.
Competencia digital.
Enseñar a nuestro alumnado a analizar los mensajes que nos proporcionan los
medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la
mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellas y ellos.
Competencias sociales y cívicas.
Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos
fomentar valores y actitudes necesarios para que nuestro alumnado pueda
vivir en sociedad, eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el
entorno más próximo.
Pretendemos que adquieran el valor de la igualdad como una actitud
deseable y necesaria por y para la sociedad.
Esto se conseguirá a través de la realización de actividades lúdicas y
cercanas a ellas y a ellos.
Aprender a aprender.
Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este
plan actividades en las que el alumnado tendrá que buscar información,
organizarla para su trabajo en clase.
Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en
común en clase, trabajando el sentido crítico y la reflexión.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Las actividades estarán orientadas a que nuestros alumnos y alumnas sean
autónomos y autónomas tanto en casa como en la escuela y se sientan
seguros para expresar sus ideas y propuestas de trabajo.
Promoviendo y favoreciendo la iniciativa personal y de grupo.
Conciencia y expresiones culturales.
Se trabajará en el conocimiento de la historia, literatura, arte,
tradiciones,… desde un punto de vista crítico, analizando los estereotipos y
visibilizando a las mujeres que participaron en todos estos ámbitos y que
hasta hace poco no aparecían por ejemplo en los libros de texto.
A NIVEL DE CENTRO
• Seguiremos con la participación lo más equitativa posible de ambos sexos
en los órganos de gestión y representación del profesorado, alumnado,
madres y padres, personal de administración y servicios.
• No realizar un uso sexista del lenguaje, no ocultar a las mujeres, tanto en
las aulas como en los documentos elaborados por el centro.
• Uso de los patios y los espacios escolares de forma compartida y no
excluyente.
A NIVEL DE AULA
• Asegurar que los recursos y materiales didácticos no representen
actitudes o roles tradicionales de ambos sexos, tanto en imágenes como en
textos escritos.
• Cuidar que la utilización del espacio, tanto en del aula como el de los
espacios comunes, sea equitativa para alumnos y alumnas.
• Contribución por parte del Equipo Educativo a que el alumnado adquiera
los

conocimientos

y

habilidades

necesarios

para

responder

a

las

responsabilidades familiares y cuidados de las personas.
• Inclusión de contenidos y actividades dirigidos a visibilizar la contribución
de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad.
• Desarrollo del Plan de Acción Tutorial con perspectiva de género,
promoviendo la autonomía e iniciativa personal, educación emocional y

afectiva y interviniendo en la resolución de conflictos a través del Plan de
Convivencia.

A NIVEL DEL ALUMNADO
• Visualización de las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden
producir. Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al desarrollo
de las sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado.
• No permitir en el alumnado agresiones y violencia en razón de sexo en
expresiones, comportamientos y actitudes.
• Favorecer el trabajo cooperativo. Potenciar el comportamiento solidario.
• Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas.
• Facilitar el diálogo y la comunicación.
A NIVEL DE FAMILIA
• Desde la escuela debemos seguir promoviendo el diálogo con las familias
sobre la educación en valores de sus hijos e hijas.
• Colaboración con las familias, a través de la Asociación de Padres y
Madres del Alumnado, en la promoción del reparto de las responsabilidades
domésticas en las familias.
Información y formación a las familias sobre igualdad y el desarrollo
afectivo-sexual.
6.- METODOLOGÍA
La educación para la igualdad sólo es posible cuando se asienten una
metodología abierta, creativa y flexible que dé cabida a la educación
emocional que nos permita proyectar una educación de iguales. Una
educación para la igualdad debe estar entendida en el fomento del trabajo
en grupo, el diálogo, las relaciones afectivas.
La metodología será totalmente coeducativa, se ha insistido en la necesidad
de integrar plenamente una línea de trabajo basada en los presupuestos de
la coeducación en las situaciones habituales de aula y en las diversas

actividades educativas, no estaría justificada nuestra actuación con sólo
celebrar los días claves relacionados con la la igualdad.
Vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo de las competencias
clave que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro.
En este sentido, la coeducación participa y asume como propios los rasgos
esenciales metodológicos que se definen para la Educación Primaria:
carácter interactivo de los aprendizajes, desarrollo de estrategias de
investigación educativa, globalización, importancia de crear ambientes ricos
para la comunicación y la relación, papel activo del alumnado, etc.
En la actividad coeducativa se tratará de partir de situaciones compartidas,
es decir, se trata de partir de situaciones vividas conjuntamente, de
problemas reales, de situaciones cotidianas que permiten realizar un análisis
con referentes comunes.
Para ello vamos a favorecer la comunicación familia-escuela y realizaremos
actividades que se basen en la experiencia familiar, en la convivencia que
ello supone; para así poderlo trasladar a la vida en sociedad.
Participación en la elaboración y discusión de normas y valores: en la
construcción

de

un

clima

de

aula

auténticamente

coeducativo,

la

participación activa de niños y niñas juega un papel decisivo. La elaboración
conjunta de normas en el aula aporta en entrenamiento social muy
interesante, así el alumnado puede dar respuestas a sus propios problemas y
en la medida de sus posibilidades.
En cuanto a la actividad lúdica, el juego, es uno de los medios de aprendizaje
y de socialización más interesantes que se dan en la infancia. En el juego se
proyectan, asimismo, los estereotipos y modelos imperantes en una
comunidad determinada.
El grado de agresividad, el tipo de relaciones entre las personas de distinto
sexo, el carácter autoritario, etc. Se procurará que niños y niñas compartan
juegos, evitando la formación de grupos cerrados y que la participación de
una persona sea por razón de su sexo.
Los agrupamientos espontáneos donde se den casos de segregación se
pueden tomar como referentes para hacer un análisis más detallado de los

mismos, insistiendo en la necesidad de facilitar la integración de niños y
niñas en los mismos.
7.- EVALUACIÓN
Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de
Igualdad, se va a llevar a cabo una evaluación continua que nos permitirá si
los objetivos planteados están siendo los adecuados y si las actividades
propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos y así
poder realizar las modificaciones oportunas.
Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que
componen nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos
y el grado de aceptación de las distintas propuestas.
Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se
valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos,
necesidades y grado de satisfacción con la experiencia.
Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de
evaluación:
Indicadores de éxito: evaluación de la tarea Indicadores de éxito de la
tarea. La tarea tendrá éxito a efectos de evaluación, del alumnado, del
profesorado y de la propia tarea si:
• La participación e implicación del alumnado y el profesorado implicado ha
sido buena.
• Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa.
• Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de
calidad, y libre de sesgos sexistas.
• Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en
torno al tema han aportado valores de equidad y justicia social.
• Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de
prejuicios.
• Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos.

8.- ACTIVIDADES
Junto a las medidas a llevar a cabo durante todo el curso, que han sido
detalladas en apartados anteriores, se realizarán unas más específicas para
los siguientes días.
 16 noviembre: “Día del Internacional del Flamenco”
 20 noviembre: “Día Internacional de los Derechos de la Infancia
 25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
hacia la Mujer. Se realizará actividades para celebrar estos dos días
durante la semana del 21 al 25 de noviembre
 Diciembre/ enero: Juguetes no sexistas no violentos.
 16 de diciembre: Día de la lectura en Andalucía.
 30 de enero: Día de la Paz y la no violencia. • 28 de febrero: Día de
Andalucía. El valor de la amistad entre niños y niñas. Educación
Emocional. Desarrollo afectivo - sexual
 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Campaña de conciliación de
vida familiar y laboral.
 23 de Abril. Día del libro. Cuentos y literatura coeducativa
 28 mayo:” Día de la salud de las mujeres”.
• Durante todo el curso:
- Murales sobre mujeres importantes en las historia en los diferentes
ámbitos de la sociedad.
- Colaboración del alumnado de mayor edad con el de menor para fomentar
el cuidado a los que lo necesitan, la colaboración y el sentido de la
responsabilidad.
- Visionado de películas y lecturas relativas al tema. Todos los ciclos.
- Estas actividades serán detalladas por ciclos con la colaboración de toda
la comunidad educativa.
Todas las actividades relacionadas a continuación, constituyen solamente
una propuesta de realización, ante la cual, cada ciclo decidirá su desarrollo,
transformación, ampliación o modificación, pero siempre desde el enfoque
integrador dentro de las UDIS, no como un añadido a la programación.
Coordinadora del Proyecto: Carmen Garnica Ramírez

