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1. INTRODUCCIÓN: 

Tradicionalmente los Planes de Igualdad venían a dar respuesta a la necesidad de 

conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen 

a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público.  

Con el II Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad en Educación hemos dado 

un paso más, proponiendo actuaciones a favor de los derechos de las mujeres e incorporando 

actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor 

de las mujeres y los hombres 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. 

Así, este Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad en Educación 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. 

 Durante el curso 2022/2023 seguirá vigente el II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD 

DE GÉNERO, para intentar que todos los objetivos puedan ser alcanzados hasta que se 

establezca un tercer plan. 

 

2.   LEGISLACIÓN VIGENTE: 

 

En el curso 2022/2023 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

 

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 02/03/2016). 

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25/05/2006). 

Decreto 327 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria (BOJA núm. 139, de 16/07/2010). 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30/08/2010). 

Decreto 328 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial (BOJA núm. 139, de 16/07/2010). 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
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alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30/08/2010). 

Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas de arte (BOJA núm. 251, de 27/12/2011). 

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA núm. 61, de 28/03/2012). 

Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de música 

(BOJA núm. 251, de 27/12/2011). 

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 

profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA núm. 61, de 28/03/2012). 

Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los conservatorios profesionales de danza (BOJA núm. 251, de 27/12/2011). 

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 61, de 28/03/2012). 

Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 

34, de 20/02/2012) 

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA núm. 121 de 21/06/2012). 

Decreto 159/2002, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos Provinciales de Formación para Adultos de personas adultas. (BOJA núm. 

77, de 02/07/2002) 

Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los centros de Educación Permanente (BOJA 

núm. 156, de 11/08/2006). 

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 21/05/2015). 

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 07/07/2011). 

 

Tradicionalmente los Planes de Igualdad venían a dar respuesta a la necesidad de 

conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen 

a la igualdad real y al acceso al ámbito de lo público.  
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Con el Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad en Educación hemos dado 

un paso más, proponiendo actuaciones a favor de los derechos de las mujeres  e incorporando 

actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor 

de las mujeres y los hombres 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. 

 

Así, este Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad en Educación 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. 

 

3.   PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Cuatro principios sustentan este Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad 

en Educación:  

 

 

Transversalidad Visibilidad Inclusión  Paridad 

 

 

1. Transversalidad: 

 

El principio de igualdad entre hombres y mujeres impregna el conjunto de acciones 

emprendidas por este plan. El enfoque transversal, “mainstreaming” de género, conlleva la 

incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las fases de gestión de la práctica 

educativa, mediante la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de todas las actuaciones del centro educativo. 

 

2. Visibilidad: 

 

Este Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la 

necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, 

poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la 

igualdad. Analizando, cuando están presentes, qué modelos representan, qué valores 

transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, siendo necesario reflexionar sobre su 

ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y 

discriminatorios, detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones que aún se 
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producen. Es fundamental: visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización 

diferenciada en razón de su sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades; 

debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades; analizar el trato diferenciado que desde 

su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar pensamientos, actitudes 

y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y 

profesional. 

 

3. Inclusión: 

 

La máxima “Sí diferentes, pero no desiguales”, resume el sentido del principio de 

inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la 

desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Educar en igualdad de género 

requiere una intervención en cada una de las personas de la comunidad educativa para corregir 

los desajustes producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados y su jerarquización. 

Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy importante en la 

eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo determinado, cuando en 

realidad, existen muchas formas de ser mujer. Estos cambios no siempre han ido 

acompañados de cambios en el “modelo tradicional de masculinidad”, ya que, también existen 

muchas formas de ser hombre. Esta desigual evolución ha tenido, en algunos casos, graves 

consecuencias para algunas mujeres. Por ello debemos conciliar intereses y crear relaciones de 

género más igualitarias. 

 

4. Paridad: 

 

La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de este 

principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el logro 

de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad real 

exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma 

de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la 

corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y cuidado de 

acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria de mujeres y hombres en 

diferentes ámbitos y categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de 

decisiones, debe responder a criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de similar 

consideración. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una 

construcción social con participación equitativa y justa de ambos géneros, impregna las 

actuaciones del Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad en Educación. 
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4.     OBJETIVOS Y MEDIDAS  

Objetivos del Plan Estratégico de Igualdad de Género y Diversidad en Educación: 

OBJETIVOS 

Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 

género. 

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. 

             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. 

 

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. 

  

 

 Continuando el II Plan de Igualdad de Género y Diversidad en la Educación en Andalucía 

para el curso 2021/2022 que obliga a todos los centros docentes a la implementación de las 

siguientes  MEDIDAS: 

MEDIDAS 

Integrar y transversalizar la perspectiva de género en el Plan de Centro y en 

los proyectos que lo integran. 

Garantizar que en los libros de texto y materiales curriculares se eliminan 

prejuicios culturales, estereotipos sexistas y discriminatorios, y se incluye la 

diversidad. 

Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su 

evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 

Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante el uso 

de lenguaje no sexista en expresiones visuales, orales, escritas y entornos 

digitales. 

Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilidad y 

prevención de la violencia de género. 
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Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en 

el ámbito educativo. 

 

5.    ACTUACIONES  

El II Plan de Igualdad de Género y Diversidad en la Educación en Andalucía para el 

período 2016-2021, y por extensión, al curso 2021/20211, obliga a todos los centros docentes a 

la implementación de las siguientes ACTUACIONES, relacionadas con las 6 medidas expuestas 

en el apartado anterior.  

 Elaborar e incluir dentro de su Plan de Centro un Plan de Igualdad de Género que 

recogerá las actuaciones del centro en materia de igualdad, coeducación y prevención 

de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso u 

hostigamiento, basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la 

asignada al nacer. 

  En la realización de su autoevaluación valorar el grado de desarrollo de los objetivos y 

la eficacia de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad de Género del centro. 

 Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro, con especial incidencia 

en los Planes de Orientación y Acción Tutorial y de Convivencia.  

 Los órganos competentes del centro docente integrarán la perspectiva de género en la 

elaboración de las programaciones didácticas de los distintos niveles y materias, 

visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y las 

sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado, 

su ausencia en determinados ámbitos, y la lucha por los derechos de ciudadanía de 

las mujeres. 

 El equipo directivo, el consejo escolar y los equipos educativos velarán por la integración 

de la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares, revisando, 

asimismo, los materiales curriculares y los libros de texto utilizados en el centro a fin 

de evitar prejuicios y estereotipos sexistas. 

 Los centros docentes en su informe anual de autoevaluación incluirán para su análisis 

y difusión datos desagregados por sexo del alumnado, del profesorado y del sector de 

la familia. 

 El equipo directivo establecerá directrices y actuaciones para asegurar la utilización de 

un lenguaje no sexista en el centro (documentación del centro, recursos y materiales 

didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con familias, etc.). 

 El Plan de Igualdad de Género del centro incluirá actuaciones de sensibilización, 

visibilización y prevención de la violencia de género, y eliminación de actitudes y 

prácticas discriminatorias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual o expresión de identidad de género, cuidando la socialización 

igualitaria y la educación emocional en todos los niveles educativos, con especial 
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atención a las relaciones afectivas entre adolescentes en los centros de educación 

secundaria, así como a la promoción de un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 Dentro de la acción tutorial se contemplarán actuaciones específicas de educación en 

valores no sexistas, deconstrucción de roles de género, educación afectivo-sexual 

teniendo en cuenta las distintas orientaciones sexuales reconocidas, autonomía 

personal, construcción del autoconcepto y elaboración de un proyecto de vida sin 

sesgos de género, educación emocional, adecuada gestión de los conflictos y 

prevención de la violencia de género. 

 Promover, si en el centro se escolariza población de riesgo, la sensibilización y formación 

de las familias para evitar prácticas como matrimonios concertados o la mutilación 

genital femenina que atentan contra la libertad, la salud y la integridad de las niñas y las 

adolescentes. 

 Profundizar en la coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo de 

campañas o programas que inciden en la sensibilización, visibilización y prevención de 

la violencia de género. 

 El Plan de Igualdad de Género del centro incluirá actuaciones específicas para la 

detección precoz de actitudes o conductas sexistas y situaciones de violencia de 

género.  

 Favorecer la colaboración y coordinación con organismos corresponsables o 

implicados en la erradicación de la violencia de género. 

 

6.   METODOLOGÍA 

 

A partir de la idea de que tanto hombres como mujeres salimos ganando con la igualdad, 

planteamos un trabajo basado en los principios de la Inteligencia Emocional, para crecer en 

torno a las preguntas ¿Quién soy?, ¿Qué siento? y ¿Qué quiero? 

Igualmente, las actividades pretenden mostrar la necesidad de la implicación de cada 

persona en su propia transformación personal como vía para la transformación colectiva a 

una sociedad basada en valores de paz, igualdad y diversidad.  

Colaboramos con todos los sectores del centro y entorno y les implicamos en el diseño 

de actividades: alumnado, familias, PAS, profesorado, orientación, asociaciones e instituciones 

locales. 

 Establecemos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para este 

fin fechas y efemérides relevantes, así como las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 Establecemos una contextualización de la metodología y los contenidos adaptados a las 

inquietudes y circunstancias socioculturales de los diferentes sectores del centro: edades, 

poblaciones de residencia, estructuras familiares, aficiones, intereses... 

 Procuramos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque coeducativo a la vez 

que interdisciplinar. 
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Diseñamos actividades culturales y lúdicas en las que se ponga de manifiesto la 

igualdad y no violencia como bases de la convivencia en paz, mostrando el valor enriquecedor 

de la diversidad. 

 

7. CALENDARIO COEDUCATIVO: 

 

Toda la comunidad educativa debe participar en las actividades que se preparen para las 

siguientes fechas: 

1 TRIMESTRE      25 de noviembre DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

2 TRIMESTRE 8 de marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

3 TRIMESTRE 15 de mayo DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 

17  de mayo DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA. 

 

 El resto de efemérides relacionadas con el presente Plan serán trabajadas según las 

áreas con las que estén relacionadas.  

 

 Este es el calendario de efemérides relacionadas con Igualdad y Coeducación: 

1 TRIMESTRE  11 de octubre: DÍA INTERNACIONAL PARA SALIR DEL ARMARIO 

 15 de octubre: DÍA DE LAS ESCRITORAS 

 20 de noviembre: DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE 

LA NIÑA. 

 25 de noviembre: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 3 de diciembre: DÍA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

2 TRIMESTRE  6 de febrero: DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. 

 11 de febrero: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. 

 19 febrero: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE 

 22 de febrero: DÍA EUROPEO POR LA IGUALDAD SALARIAL DE MUJERES Y 

HOMBRES. 

 8 de marzo: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

3 TRIMESTRE  30 de marzo: DÍA INTERNACIONAL DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR 

 26  de abril: DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA. 

 27 de abril: DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC. 

 30 de marzo: DÍA INTERNACIONAL DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR 

 26  de abril: DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA. 

  27 de abril: DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC. 

 15 de mayo: DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS. 
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 17 de mayo: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA 

Y LA BIFOBIA. 

 24 de mayo: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL 

DESASTRE. 

 28 de mayo: DÍA INTERNACIONAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES. 

 


