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EL I PLAN DE IGUALDAD SE CONSOLIDA

EN LOS CENTROS ESCOLARES
El uso de los espacios sin distinción de género en colegios e
institutos, entre otros, favorece la convivencia

A

ndalucía ha sido pionera en
la elaboración de un Plan de
Igualdad entre hombres y
mujeres en Educación. Gracias al
I Plan que se aprobó en el 2005,
los principios de igualdad con enfoque transversal de la perspectiva de género están presentes en
todas las acciones educativas.
La principal aportación del I Plan
de Igualdad en Educación ha sido
la consolidación entre la comunidad educativa de un cierto nivel de reflexión, concienciación y
sensibilización sobre la igualdad
de género entre hombres y mujeres, sustentado bajo los principios
de actuación de visibilidad, transversalidad e inclusión.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ha realizado un
estudio, a petición de la Dirección General de Participación y
Equidad, que constata los avances producidos en los distintos
sectores de la comunidad educativa acerca del nivel de concienciación y sensibilización sobre la
igualdad de género entre hombres y mujeres.
La valoración realizada de las
distintas medidas evidencia los
beneficios e importancia de las
intervenciones coeducativas con
la juventud e infancia. Este hecho
ha sido posible gracias al trabajo
conjunto que ha realizado la Consejería de Educación, Cultura y
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Deporte y el Instituto Andaluz de
la Mujer.
En la evaluación realizada en el
estudio de las distintas medidas
aplicadas en el I Plan de Igualdad

DESTACA, POR SU
NOVEDAD, EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL,
LA CREACIÓN DE LA
ASIGNATURA OPTATIVA
DE LA ESO “CAMBIOS
SOCIALES Y GÉNERO”
destaca, por su novedad, en todo
el territorio nacional, la creación
de la asignatura optativa de Educación Secundaria Obligatoria
“Cambios sociales y género”, que

es impartida en 3º y 4º de la ESO
en la mitad de los centros educativos de la comunidad desde el
curso 2010-2011. En cuanto a la
matrícula desagregada por sexo,
la presencia de chicos y chicas es
prácticamente equilibrada.
La enseñanza de esta asignatura
tiene como finalidad reflexionar
sobre la necesidad ética de la
igualdad entre hombres y mujeres; reconocer la discriminación
como vulneración de los derechos humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de
Autonomía de Andalucía y reconocer los principales obstáculos
que impiden la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estimulando el respeto a la
singularidad.
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MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR

E

l 69,33% del profesorado de
los centros educativos sostenidos con fondos públicos andaluces de Primaria, Secundaria y
Educación Permanente asegura
que la distribución de los espacios
comunes con criterios coeducativos favorece la convivencia. El uso
y distribución de los espacios son
igualitarios y no están determinados por el género, salvo en las
zonas deportivas.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del
estudio realizado por la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa a la comunidad educativa de
los centros docentes andaluces
donde se implantó el I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
En el citado estudio, se ha llevado
a cabo una encuesta al alumnado
de 5º y 6º de primaria, de 3º y 4º
de secundaria, y a las alumnas y
los alumnos matriculados en los
centros de Educación Permanente de centros públicos en los que
se implantó dicho Plan. Igualmente, se hizo un cuestionario aleatorio a la dirección de centros públicos y concertados de Andalucía.
En relación con la convivencia, el
profesorado y las personas responsables de igualdad indican
que se ha introducido la perspectiva de género en los planes de
convivencia y que los responsables de orientación han realizado propuestas para la resolución
de conflictos relacionados con la
igualdad. El alumnado expresa,
además, que los conflictos entre
personas de distinto sexo son los
menos frecuentes y afirma que

El alumnado valora positivamente
las actividades coeducativas de su
centro y considera que influyen en sus
concepciones sobre género
cuando se los comunican al profesorado de guardia este reacciona
con medidas para la resolución.
Las actividades realizadas para
favorecer la coeducación, evidenciar las diferencias con vistas a
motivar la reflexión y la eliminación de estereotipos sexistas han
contado con la implicación de los
distintos sectores de la comunidad educativa y han tenido muy
buena acogida, siendo el nivel de
satisfacción muy alto.
Para el profesorado, estas acciones
son de gran importancia para ejercer influencia sobre el alumnado
en las esferas de las ideas sobre la
igualdad y en los comportamientos hacia sus iguales de género
distinto. Los docentes consideran,
por tanto, que se deben seguir desarrollando dichas acciones para
continuar sensibilizando y propiciando el cambio de actitudes y la
eliminación de estereotipos.
Por su parte, el alumnado valora
positivamente todas las actividades coeducativas que se organizan
en los centros escolares y considera
que influyen en sus concepciones
sobre género promoviendo, así, la
igualdad entre sexos.
La presencia paritaria en la matriculación de ciclos formativos está
aún por conquistar. Se han producido pocos cambios en este senti-

do. Hay ciclos predominantemente masculinizados y al contrario.
Ha aumentado levemente la matrícula de chicas en algunas especialidades como Laboratorio de
imagen, Pesca y transporte marítimo, Animación turística, Desarrollo de productos de carpintería
y muebles, Eficiencia energética y
energía solar térmica e Instalaciones térmicas y fluidos. Asimismo,
se produce un pequeño aumento
de la presencia de chicos en ciclos
de matrículas feminizadas como
Comercio, Cuidados auxiliares y
enfermería, Panadería, Repostería
y Confitería, Laboratorio de imagen, Patronaje y moda e Impresión en artes gráficas.
Estos cambios son poco significativos. El trabajo del profesorado y
de los departamentos de orientación de los centros educativos,
en particular, así como de la Administración es fundamental para
intentar cambiar la tendencia hacia una mayor significatividad y
estabilidad en el tiempo.
Por otro lado, la mayoría del alumnado es consciente de los avances producidos en nuestra sociedad en relación con la igualdad de
género. No obstante, es necesario
seguir avanzando para corregir el
desequilibrio aún existente en las
oportunidades que se les ofrecen
a las mujeres.
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CAMBIO EN EL DISCURSO

DEL ALUMNADO

Las convocatorias de proyectos de
coeducación han contribuido en gran
medida a la puesta en marcha de
actividades promotoras de igualdad

E

s alentador que los valores que
se transmiten en los centros
educativos empiezan a dar
como resultado un cambio en el
discurso del alumnado más joven
de nuestro sistema. La mayoría de
chicas y chicos de los centros de
Primaria coinciden en la igualdad
de capacidades de ambos sexos
en los ámbitos profesionales y deportivos. Al mismo tiempo, este
alumnado describe que el reparto
de tareas en sus hogares es prácticamente paritario.
Las convocatorias de proyectos
de coeducación han contribuido
en gran medida a la puesta en

marcha de actividades promotoras de igualdad. El profesorado y
las asociaciones de madres y padres han mostrado su interés por
estas iniciativas que consideran
necesarias para el desarrollo de
las medidas contempladas en el I
Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación.
La participación de las AMPAS
ha ido en aumento teniendo en
cuenta los datos desde el curso
2006-2007. Tanto la modalidad
de proyectos de coeducación
para centros como la dirigida a
asociaciones han sido muy valoradas por la amplia repercusión

de las actividades que se realizan
y el alto grado de satisfacción
que expresan todos los colectivos
educativos al referirse a ellas.
Las estadísticas demuestran que en
el reparto de puestos de responsabilidad de los centros educativos no
se han producido grandes cambios.
El alumnado de Secundaria, aproximadamente tres de cada cuatro,
estima necesario que se realicen
acciones encaminadas a equilibrar la presencia de hombres y
mujeres en los cargos directivos
de los centros (dirección, jefatura
de estudios, etc.). Así, alrededor
de cuatro de cada cinco alumnos
y alumnas creen importante que
en los cargos directivos haya una
presencia equilibrada de hombres
y mujeres.
En proporciones muy parecidas
a las anteriores, también piensan
que las mujeres no tienen más dificultad que los hombres a la hora
de trabajar en cargos de dirección
del centro.

LA MAYORÍA DE CHICAS Y CHICOS DE LOS
CENTROS DE PRIMARIA
COINCIDEN EN LA IGUALDAD DE CAPACIDADES
DE AMBOS SEXOS EN
LOS ÁMBITOS PROFESIONALES Y DEPORTIVOS
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LENGUAJE

NO SEXISTA
La evolución del
uso del lenguaje
no sexista e
inclusivo en
los centros
educativos
andaluces es muy
positiva

E

l 80% del profesorado utiliza
un lenguaje no sexista y las
comunicaciones que se emiten desde los centros gozan de
calidad desde una perspectiva de
género.
El 68,80% de los estudiantes considera que el uso del lenguaje inclusivo favorece interpretaciones

2.988

de la realidad hacia unas posiciones de igualdad efectiva.
Por otra parte, el I Plan de Igualdad ha permitido la creación de
la figura de un responsable en
coeducación en todos los centros.
Hay, además, una persona experta en materia de género en los
consejos escolares.

83,94 %

docentes
responsables de
coeducación

16,06 %

En el curso 2013-2014, un total de
2.988 docentes han sido responsables en materia de coeducación,
de los cuales el 83,94% es mujer,
y el 16,06% es hombre. Entre sus
funciones se encuentra promover
un diagnóstico en el centro para
conocer la realidad con respecto a
la igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.
Las personas responsables de la
coordinación del I Plan de Igualdad tienen una percepción positiva de su desempeño, aumentando un 25% el grado de satisfacción
en tan solo tres cursos.
Para implementar las medidas del
I Plan, el 92,95% de los centros
educativos públicos andaluces
organiza actividades en torno a la
igualdad; un 80,35% cuenta con
tablón de anuncios para este uso;
el 75,03% llevan a cabo exposiciones sobre estos temas; el 67%
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desarrolla talleres sobre igualdad y eliminación de
estereotipos y cerca del 27% edita periódicos y publicaciones.
La participación del alumnado en estas actividades,
según el 91,47% de las personas responsables en
coeducación, es alta o muy alta. Asimismo, el 83%
del profesorado dice estar satisfecho o muy satisfecho con las actividades realizadas.
En relación al impacto de las actividades sobre igualdad de género llevadas a cabo por los centros educativos, el 50,95% del alumnado y el 66% del profesorado consideran que estas actividades ejercen
bastante o mucha influencia sobre los comportamientos y valores del alumnado.

LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
EN ESTAS ACTIVIDADES, SEGÚN
EL 91,47% DE LAS PERSONAS
RESPONSABLES, ES ALTA O MUY ALTA.
ASIMISMO EL 83% DEL PROFESORADO
DICE ESTAR SATISFECHO O MUY
SATISFECHO CON LAS ACTIVIDADES
COEDUCATIVAS
El 70,6% de las personas que coordina el I Plan considera que la implicación de los equipos técnicos de
coordinación pedagógica (ETCP) en la inclusión y desarrollo del plan anual de actuaciones, para corregir
desigualdades por razón de sexo, ha ido en aumento
a lo largo de los cursos: del 50% en el curso 20062007 al 73,83% en el curso 2009-2010. En cuanto a los
miembros del claustro y consejo escolar se observa la
misma tendencia positiva en materia de coeducación.
Cuando se le pregunta al profesorado sobre si en sus
sesiones de tutoría con el alumnado realiza actividades relacionadas con la igualdad de género y la
eliminación de estereotipos, un 79% responde que sí.
Referente a la formación del profesorado para abordar su labor docente desde la perspectiva de la coeducación y la igualdad de género, la encuesta muestra resultados interesantes:
Uno de cada dos docentes se ha formado en este
ámbito y además considera que la formación reci6 Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

bida tiene un alto grado de aplicabilidad en el aula.
Aun así, asegura que es necesario continuar la formación en coeducación. La modalidad pedagógica
elegida más habitual para formarse a este respecto
es la de conferencias y congresos, aunque va en aumento la modalidad de cursos a distancia.
De esta manera, se realizan numerosos cursos y programas de formación, entre ellos, COE-PAZ, Proyecto Relaciona, Forma Joven o las Jornadas Provinciales “Construyendo Igualdad”.
También se elaboran guías de buenas prácticas para
los cambios en las relaciones definidas entre niños y
niñas, hombres y mujeres. Entre ellas se encuentra la
Colección Plan de Igualdad, editada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, además
de otros materiales de apoyo relacionados con la
coeducación, recibidos por más del 84% de los centros y utilizados por más del 80% del profesorado.
Estos materiales son editados por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Andaluz
de la Mujer y otros organismos públicos. Por otro
lado, más del 60% de los centros docentes elaboran
sus propios materiales.
Los distintos departamentos de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte facilitan sus registros e
informes con datos desagregados por sexo. La Unidad de Igualdad y Género dota a la Administración
andaluza de información, formación y herramientas
para integrar la perspectiva de género en las políticas de sus departamentos.
De esta forma, el Servicio de Convivencia e Igualdad
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
pone a disposición de los centros un documento sobre orientaciones para el desarrollo del Plan de Igualdad, a incluir en el plan de centro, promovido por la
persona coordinadora en materia de coeducación.
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
Los libros de texto reflejarán y
fomentarán el respeto a los principios,
valores, libertades, derechos y deberes
constitucionales y estatutarios

U

no de los objetivos del I Plan
de Igualdad es que los libros
de texto deberán adaptarse
al rigor científico adecuado a las
edades del alumnado y al currículo aprobado por la Administración educativa.
Además, los libros de texto reflejarán y fomentarán el respeto a los
principios, valores, libertades, de-

rechos y deberes constitucionales
y estatutarios, por lo que es habitual que los centros los elijan bajo
el criterio de la igualdad de género, evitando que contengan expresiones o estereotipos sexistas.

genes como al lenguaje utilizado

A este respecto, el 70,79% del
alumnado de Primaria percibe
igual cantidad de hombres que de
mujeres tanto respecto a las imá-

centros de Secundaria andaluces

en los materiales como en los libros de texto.
Asimismo, los materiales didácticos
que usualmente se utilizan en los
evitan el uso del masculino genérico y utilizan el lenguaje de forma
que no se infravalore a las mujeres.

CAMBIO DE LAS RELACIONES
noce haber realizado actividades relacionadas con
responsabilidades y cuidados personales.
Respecto a la distribución de las tareas domésticas,
el 76% del alumnado de Primaria percibe como bastante igualitario el reparto de dichas tareas.
Por su parte, el 75% del alumnado de Secundaria percibe las mismas oportunidades de promoción para
hombres y mujeres. Unos resultados que son similares en los estudiantes de Educación Permanente.

P

En relación a la distribución de tareas domésticas,
casi un 50% de los estudiantes de la ESO percibe la
realización igualitaria de dichas tareas. Este porcentaje es más bajo que en Primaria (76,21%), mientras
que en Educación Permanente es solo el 35,73%.

La mitad de los alumnos y alumnas de Secundaria
considera bastante necesario la adquisición de dichas habilidades y conocimientos. Un 73,43% reco-

Por otro lado, el 77,64% del alumnado de Educación
Permanente piensa que tanto las mujeres como los
hombres tienen las mismas oportunidades de promoción social.

or otra parte, se observa en el alumnado una actitud favorable hacia los conocimientos y habilidades relacionados con la autonomía personal,
además de percibir la necesidad de una formación
específica para su adquisición.
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IMPACTO DEL PLAN DE

IGUALDAD EN LOS CENTROS

D

e las valoraciones realizadas tanto por el profesorado como por
las personas responsables del Plan en los centros, se destacan los
siguientes aspectos:

Un tratamiento más adecuado de la igualdad de género.
Un uso más inclusivo del lenguaje, procurando evitar usos sexistas y sesgos causados por estereotipos o prejuicios presentes tanto en el lenguaje oral como en el escrito.
La desagregación de los datos en los documentos de los centros educativos.
Percepción de una mejora del clima de convivencia y un trato más igualitario, además de una
mayor sensibilización ante las situaciones de desigualdad de género.
Un mayor interés por la coeducación y su generalización en todas las vertientes del ámbito
educativo.
Una reflexión sobre la distribución de los espacios y de los recursos utilizando como criterio la
igualdad de género.
Cierta concienciación y reflexión del alumnado sobre el reparto igualitario de las tareas del
hogar en el seno de la familia.
Reducción de las actitudes discriminatorias por razones de género.
Aumento de los recursos bibliográficos en materia de coeducación.
Hacer más partícipes a las familias, mediante reuniones, celebraciones, charlas, circulares informativas, exposiciones, etc., en las actividades de coeducación y/o igualdad de género desarrolladas en los centros, fundamentalmente articuladas a través de las AMPAS.
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