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O.1.- Marco legal 
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 (BOJA 02-03-2016) 
ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-
2010).  
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
(BOJA 18-12-2007)  
ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-
2006)  
ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-2005)  
 
O.2.- Principios de actuación 
Son cuatro los principios que sustentan el II Plan de Igualdad de Género en Educación 
2016/21, y en nuestro centro la intervención  estará marcada por esos cuatro principios: 
 
Visibilidad: El Plan de Igualdad se hará presente en los distintos ámbitos de la escuela: familia, 
profesorado y alumnado a través del lenguaje oral y escrito.  
Será necesario hacer visibles las diferencias que puedan producirse entre niños y niñas para 
facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que dichas diferencias 
puedan producir. 
 
Transversalidad: Esto supone la  inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del centro. 
 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. 
 
Inclusión: Las medidas y actuaciones educativas se dirigen a toda la Comunidad, para conciliar 
intereses y crear relaciones de género más igualitaria. Es competencia del profesorado, 
alumnado y familias participar y colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el 
Plan de Igualdad. Se promoverá de esta forma la colaboración del claustro, ETCP y AMPA. 
 
Paridad: Procuraremos, en la medida de lo posible, que  en la realización de las tareas en 
grupo que estos se constituyan  con la  participación  equitativa y justa de ambos sexos. 
 
 
O.3.- Objetivos: 
1. Estimular a que niños y niñas, por igual, participen en la elaboración y asunción de las 
normas de convivencia cotidiana en el centro, valorando en ambos sexos aspectos tales como 
el respeto a los demás, cuidado del material escolar, conductas de ayuda, etc. 
2. Potenciar el comportamiento solidario de niños y niñas, rechazando discriminaciones 
basadas en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza u otras características 
individuales y sociales, promoviendo el diálogo y la comunicación entre las distintas personas 
que conviven en el centro, creando en el mismo un ambiente de tolerancia e igualdad.  
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3. Facilitar la integración social de las personas, propiciando aquellos comportamientos que 
promuevan una convivencia más solidaria y armónica en el medio social. 
4. Cambiar valores tradicionales- como la competitividad que genera desigualdades, 
sentimientos, a veces, negativos y violencia- por otros que promuevan la Solidaridad, el 
Diálogo, la Convivencia y la Igualdad entre personas al margen de su raza, creencia o sexo. 
5. Cuidar el clima afectivo de las aulas, fomentando un marco donde las relaciones favorezcan 
la capacidad comunicativa y expresión de los sentimientos, superando determinados prejuicios 
sexistas que coartan estas capacidades. 
6. Ayudar a los individuos a crecer su autoestima para que de ella derive una mejor acción 
social, adquiriendo conocimientos en responsabilidades familiares y educando en la igualdad. 
7. Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones constructivas y 
equilibradas con los demás. 
8. Valorar diferentes comportamientos que se presentan en la actividad de la práctica de la E.F. 
9. Adaptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico, que incidan 
positivamente sobre la salud y calidad de  vida. 
10. Fomentar el juego cooperativo, no sexista y no violento. 
11. Fomentar una actitud crítica en el alumnado frente a la competitividad, la violencia, el 
sexismo y la desigualdad a través del juego. 
12. Propiciar una lectura crítica de las imágenes y producciones plásticas presentes en la vida 
del alumnado prestando especial atención a los tratamientos estereotipados en la publicidad y 
producciones destinados al mundo infantil. 
13. Incorporar por igual al alumnado sin distinción de sexo en actividades musicales de canto, 
danza para fomentar su expresión corporal y su relación con otras personas. 
14. Aprovechar las situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera para reflexionar sobre 
las situaciones sexistas y sus proyecciones en el lenguaje. 
 
 
O.4.- Metodología 
La Igualdad debe asumir como propios los rasgos esenciales metodológicos que se definen en 
la Educación Primaria: carácter interactivo de los aprendizajes, globalización, importancia de 
crear ambientes ricos para la comunicación y la relación, papel activo del alumnado etc. 

La metodología  debe partir del análisis crítico de la realidad y de las ideas previas del 
alumnado. Debe abordar los problemas relacionados con la desigualdad sexual partiendo de 
situaciones compartidas en el aula y en el Centro. Ha de conceder un papel especialmente 
participativo a los niños y niñas en la elaboración de normas de clase, en la resolución pacífica 
de los conflictos, etc. 
Por tanto las líneas metodológicas de la Igualdad han de tener las siguientes características. 

 Partir de las ideas previas del alumnado y del análisis crítico de la realidad. 
Es muy probable que los niños y las niñas hayan ido construyendo en el seno de la 
familia, amistades... modelos muy representativos de las relaciones interpersonales, es 
por tanto fundamental conocer cuál es el punto de partida. Para ello podremos realizar 
sondeos, encuestas, cuestionarios o, simplemente fomentar la libre expresión de las 
ideas infantiles sobre estos temas en las conversaciones de aula. 

 Partir de situaciones compartidas. 
Uno de los ejes fundamentales de la actividad coeducativa se encontrará en las 
experiencias compartidas de alumnas y alumnos en el Centro. 
Las relaciones cotidianas en el grupo ofrecen muchas oportunidades en las que poder 
apreciar la implicación que tienen en la resolución de problemas los niños y las niñas. 
Problemas en la distribución de funciones (recoger la clase, decorarla, trasladar objetos 
pesados...), en la formación de grupos de trabajo y juegos, en el desarrollo de 
actividades deportivas... Todas estas situaciones permiten un análisis reflexivo sobre 
los elementos sexistas subyacentes a los mismos. 

 Participación en la elaboración y discusión de normas y valores. 
La elaboración de normas de forma conjunta en el aula, aporta un entrenamiento social 
muy interesante. El alumnado no solo conoce la realidad y busca posibles respuestas a 
los interrogantes, sino que experimenta las soluciones, ensaya respuestas a sus 
propios problemas en la medida de sus posibilidades. 
El diálogo, la discusión en grupo, la búsqueda del consenso... se desarrollan en 
aquellas ocasiones en la que se les requiere al alumnado que participe. En este 
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proceso van aprendiendo a situarse en la perspectiva de los demás y ha de hacerse 
más flexibles y tolerantes. 

 La actividad lúdica. 
El juego es uno de los medios de aprendizaje y socialización más interesantes que se 
dan en la infancia. Mediante el juego la niña o el niño seleccionan determinadas 
informaciones de la vida social, experimenta con ellas y reelabora el entorno que le es 
próximo. En el juego se proyectan los estereotipos y modelos imperantes en una 
comunidad determinada. El grado de agresividad, el tipo de relaciones entre personas 
de distinto sexo, el carácter autoritario... son algunos aspectos que se encuentran 
reflejados en las situaciones lúdicas. 
Se procurará que niños y niñas compartan juegos, evitando la formación de grupos 
cerrados y que se vete la participación de una persona por razón de su sexo. 
Cuando los juegos reflejan situaciones evidentes de sexismo será necesario intervenir, 
haciéndoles ver el anacronismo de determinadas situaciones y proponiéndoles 
modelos alternativos. 

 La Igualdad se ha de entender como una tarea de equipo. 
Se  precisa de proyectos de intervención elaborados participativamente y que cuenten 
con el consenso de todos los miembros de la comunidad educativa. No se le puede 
transmitir al alumnado una visión tolerante, integradora, democrática e igualitaria de la 
educación si se observan conductas competitivas, excluyentes y segregacionistas. 

 Apoyo mediante actividades específicas. 
La coeducación ha de estar presente en la práctica habitual del centro educativo, ello 
no obsta para que en determinadas ocasiones, se haga precisa una intervención 
puntual y detallada. 
Realización de juegos y juguetes no sexistas, elaboración de cuentos coeducativos, 
dramatizaciones de roles, etc. 

 

 
O.5.- Actividades 
 

Consideramos esencial relacionar las actividades que vamos a realizar en el presente proyecto 
con las  distintas competencias  clave: 

1.-  Competencia de comunicación lingüística. Se trabajará este apartado a través del uso 
adecuado del lenguaje, evitando discriminación por razón de sexo.  
 
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Consiste en 
saber utilizar, relacionar los números, las operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión matemáticas para sobre todo resolver problemas de la vida cotidiana. 
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.  
 
3.- Competencia digital. Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas 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 ellos. Es decir, educaremos a nuestros 
alumnos y alumnas ante la publicidad y ante algunas series de televisión o películas que 
ridiculizan los papeles femeninos.  
 
 
4.- Conciencia y expresiones culturales. Para apreciar y disfrutar del arte y contribuir a la 
conservación del Patrimonio Cultural  
 
5.- Aprender a aprender. Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en 
este plan actividades en las que los niños y niñas tendrán que recopilar información para poder 
trabajar en clase. Ellos/as analizarán individualmente las distintas situaciones y después se 
expondrán en clase, para ser analizadas de forma grupal. Potenciaremos el trabajo cooperativo 
para realizar murales y puestas en común en clase sin olvidar el desarrollo individual del 
alumnado. 
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6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
También, muchas de nuestras actividades estarán orientadas a que nuestro alumnado sea 
autónomo tanto en casa como en la escuela. Esto formará las bases para que ellos y ellas 
sean autónomos/as en el día a día 
 
7.- Competencias sociales y cívicas: Procuramos fomentar valores y actitudes necesarios para 
que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en sociedad, eliminando todo tipo de 
violencia y de discriminación en el entorno más próximo. Pretendemos que adquieran el valor 
de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho aislado que trabajaron un día en la 
escuela, sino 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 ellos. 
Desarrollaremos actividades que faciliten  las relaciones grupales a través de los grupos de 
trabajo.  La formación de estos grupos ha de realizarse bajo los criterios de igualdad, respeto y  
solidaridad 

 
Las actividades se llevarán a cabo en todos los cursos y grupos de alumnos. Unas en 

el Primer Ciclo, otras en el Segundo y otras en Tercer Ciclo, dependiendo del tipo de actividad 
y del diseño de las mismas. 
Clasificaremos las actividades en dos grupos: 
 

 Por parte del profesorado. 
Elaboración de fichas: cuestionarios, encuestas, lecturas..... para ser realizadas por los 
alumnos y alumnas. 
Análisis de los resultados obtenidos y elaboración los informes. 
Preparación de un dossier en el que se recopilarán las actividades realizadas para ser 
utilizadas en cursos posteriores. La coeducación  no es para llevar a cabo solamente durante 
un curso escolar, sino para integrarla en el proceso educativo. 
Búsqueda de sitios informativos de interés para el profesorado para ir incluyéndolos en la 
Plataforma Educativa. 
Búsqueda de actividades a través de Internet para integrarlas en la Plataforma Educativa 
creando así diversos sitios de interés para el alumnado. 
Realización de actividades (crucigramas, cuestionarios... ) utilizando las TIC para que sean 
realizadas por los alumnos, con programas como HotPotatoes y JClic. 
Elaboración de un Panel de Experiencias en el que se recoja una muestra de las distintas 
actividades realizadas por los alumnos y alumnas de cada uno de los ciclos de la etapa. 
Inclusión en la página web del colegio una muestra de las distintas actividades que se vayan 
realizando. 
Creaciones de caza-tesoros o Webquest relacionadas con el tema de coeducación. 
Libros de autocontrol. 
 

 Por parte del alumnado. 
Llevar a cabo las distintas fichas proporcionadas por el profesorado. 
Invención de normas de clase que ayuden a la mejora del clima de convivencia. 
Proponer al profesorado actividades que ellos crean que puedan contribuir a la mejora de las 
relaciones con los compañeros y compañeras. 
Invención de juegos en los que alumnos y alumnas participen en igual medida. 
Iniciar a los alumnos de 4º y 5º en la mediación para la resolución de conflictos entre iguales en 
bajo la supervisión de un adulto. 
Temporalización de las actividades: 
La mayor parte de las actividades se irán desarrollando conjuntamente, de manera que 
cumplimenten a la vez que implementen a las actividades del Proyecto “Escuela: Espacio de 
Paz” y “Escuela UNESCO”. Se distribuirán a lo largo de todo el curso por trimestres, 
haciéndolas coincidir con las celebraciones de las distintas efemérides. 
Cada curso, se determinará en la planificación anual la programación de estas actividades. 
 

O.6.- Evaluación 

 
Según establece la Orden de  15 de mayo de 2006, entre las funciones de la coordinadora o 
coordinador responsable en materia de coeducación, está la realización de un informe de la 
evolución del desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad. 
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Trimestralmente, la coordinadora o coordinador realizará un informe de la evolución del Plan. 
De este informe se dará cuenta al Claustro y al Consejo Escolar que hará una valoración de las 
mismas. 
En el informe correspondiente al final de curso, se harán constar las propuestas de mejora para 
el curso siguiente. 


