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1.- INTRODUCCIÓN. 

El curso 2016/17 se inició con el II Plan Estratégico de Igualdad 

de Género en Educación 2016-2021. Según el Acuerdo de 16 de 
febrero de 2016 del Consejo de Gobierno, “Este II Plan recoge las 

recomendaciones realizadas por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, en base a la evaluación realizada. Incluye un cuarto 

principio, el de la paridad, bajo la filosofía de una construcción social 
justa y equitativa entre los sexos. Una paridad real y efectiva, no solo 

formal, en todos los ámbitos sociales. Establece medidas y 
actuaciones concretas para continuar profundizando, desde una 

perspectiva de género, en los Planes de Centro, en los materiales y 
en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la implicación de 
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toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de 

prevención de la violencia de género y en la propia estructura del 
sistema educativo” 

Como novedoso, debemos señalar que contempla con detalle la 

diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 
modelos de familia y de formas de convivencia, por lo que se dirige a 

evitar cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 
Son cuatro los principios que sustentan este II Plan Estratégico 

de Igualdad de Género en Educación 2016-2021: transversalidad, 
visibilidad, inclusión y paridad.  

1. Transversalidad: El principio de igualdad entre hombres y 
mujeres impregna el conjunto de acciones y políticas emprendidas 

por este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021. El enfoque transversal conlleva la incorporación de la 

perspectiva de igualdad de género en todas las fases de gestión de 
las políticas públicas, en todos los niveles y en todas las áreas 

temáticas. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura 
institucional mediante la inclusión de la perspectiva de género en la 

elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que 

afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. 
Reconoce la responsabilidad de dicha comunidad, la administración y 

los agentes sociales, como componente indispensable de la calidad, la 
equidad y el éxito del sistema educativo.  

2. Visibilidad: Este II 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 producen. Hay que 

luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una 

sociedad democrática, ayudando a 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. Es indispensable 
debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades, analizando 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. Las medidas y 

actuaciones educativas de este II Plan se dirigen al conjunto de la 
comunidad educativa. Educar en igualdad de género requiere una 
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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. Conciliar intereses y crear relaciones de género más 
igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales 

del Plan.  
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 
sexos, impregna las actuaciones del II Plan Estratégico de Igualdad 

de Género en Educación 2016-2021. 
Respecto a los principios de actuación básicos del Plan de 

Igualdad: visibilidad, transversalidad, inclusión y paridad, los 
resultados obtenidos durante el curso 2016/17 en el IES Columela se 

pueden sintetizar del siguiente modo: 

1.- Alta visibilización de la coeducación a través del lenguaje escrito 
(cartelería, comunicados…), existencia de una biblioteca coeducativa 

y recursos audiovisuales, presencia de un tablón específico de 
coeducación a la entrada del Centro y presencia en el blog del 

instituto. Quedaron pendientes las sesiones informativas y formativas 
para el Claustro y la comunidad escolar. 

2.- Transversalidad notable presente en la realización del nuevo 
diagnóstico, perspectiva de género en la interpretación de resultados 

académicos, participación y liderazgo, utilización de tiempos y 
espacios, relaciones interpersonales, conflictividad, 

corresponsabilidad, uso del tiempo libre y expectativas tanto 
académicas como profesionales. 

3.- Inclusión de la perspectiva de género en el Plan de acción tutorial 
con actividades concretas y significativas sobre autonomía personal y 
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social y educación emocional. Presencia de actividades 

complementarias y extraescolares coeducativas en las 
conmemoraciones anuales. 

4.- Paridad: se tiene en cuenta la participación equilibrada en la toma 

de decisiones por parte del profesorado. 
 El curso estuvo marcado por la realización del nuevo 

diagnóstico de igualdad en el Centro. Esta indagación ha servido 
para visibilizar las diferencias y detectar las desigualdades que se 

producen tanto en la práctica docente como en la organización 
escolar de nuestro centro. 

Puede ser una buena oportunidad para la formación de los miembros 
de la comunidad educativa, en materia de coeducación e igualdad de 

género, ya que propicia la observación, la reflexión, el debate... Es, 
por tanto, el punto de partida en la elaboración del Plan de Igualad de 

Género de nuestro centro, planteando objetivos y actuaciones que 
corrijan esas desigualdades y permitan avanzar en la construcción de 

entornos educativos igualitarios, “LIBRES DE ESTEREOTIPOS 
SEXISTAS”. 

2.- DIAGNÓSTICO DEL IES COLUMELA EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 

 
El presente diagnóstico ha sido realizado por la responsable del 

Plan de Igualdad en tres niveles: centro, aula y familias.  
Se ha solicitado participación del profesorado, del alumnado y 

de las familias para responder a los cuestionarios. Destaca el bajo 
nivel de participación del profesorado, un 22 % del Claustro, como 

refleja la siguiente tabla: 
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1. 1.- A NIVEL CENTRO: DOCUMENTOS OFICIALES  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3. 1. del II Plan de Igualdad 

durante el curso 2016-17, medidas dirigidas al Proyecto Educativo: Estrategias de 

actuación: Acogida, cohesión grupal, asambleas, educación afectivo sexual, 

prevención maltrato por razón se género , protocolos ante la homofobia... 

1. Proyecto de Centro:  

El lenguaje coeducativo está parcialmente actualizado. En lo que 

respecta a la cartelería empleada en el Centro, destaca el uso del 

lenguaje coeducativo por parte del equipo directivo, mientras que el 

profesorado, en general, todavía no lo pone en práctica. La web del 

IES contiene vacíos destacables respecto a la inclusión del Plan de 

Igualdad actualizado.  

Las programaciones didácticas no se han analizado. 

2. Plan de Convivencia:  

El lenguaje coeducativo no está totalmente actualizado en el Plan de 

Convivencia del curso 2016/17. Tampoco se hace referencia explícita 

a protocolos sobre igualdad ni pautas a seguir ante situaciones de 

homofobia. Existe un claro vacío respecto a acciones significativas de 

intervención en el ámbito de igualdad de género: objetivos explícitos 

e indicadores de consecución. Sin embargo, en el presente curso se 

están incluyendo modificaciones que contemplan la detección de 

comportamientos de violencia de género e indicadores de evaluación.  

Se recomienda actualizar el lenguaje coeducativo, incluir objetivos 

para el fomento de la igualdad y protocolos a desarrollar ante 

situaciones de violencia de género y de homofobia, así como 

indicadores de evaluación.   

2. Plan de Orientación y Acción Tutorial:  

El lenguaje coeducativo no está totalmente actualizado.  

Se recomienda hacerlo. 

3. Reglamento de Organización y Funcionamiento:  

Respecto al uso del lenguaje coeducativo, está actualizado en un 

95% del texto. Por otra parte, se detecta un vacío de contenido en el 

apartado Plan de Igualdad, no habiéndose incluido los objetivos ni las 

líneas de trabajo redactados por la responsable del Plan. También 

están ausentes, en el plan de formación del profesorado, las 
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actividades formativas y de perfeccionamiento que incluyan 

contenidos específicos de igualdad de género. Sólo hace una breve 

alusión a “la preocupación por la coeducación” (p. 102)  

En cuanto a los cargos y funciones, no existe paridad. La composición 

del claustro es 66 % mujeres y 34 % hombres. El análisis manifiesta 

que el 46 % de las profesoras y el 60 % de los profesores tienen 

algún cargo o responsabilidad en el centro. La representación 

numérica en los cargos de responsabilidad es la siguiente: 

Equipo directivo: 4 mujeres y 3 hombres. Jefaturas de departamento: 

9 mujeres y 5 hombres. El responsable de las TIC es un hombre y la 

responsable del Plan de Igualdad es una mujer. 

Consejo escolar: 15 mujeres y 9 hombres, siendo mujeres las 4 

representantes de las familias y la representación del Ayuntamiento, 

mientras que el representante del personal no docente y el de la 

Cámara de Comercio son hombres; respecto al alumnado 3 son 

varones y 1 mujer.  

En la administración y secretaría son 4 hombres y 2 mujeres. La 

limpieza corre a cargo de  5 mujeres. 

Respecto al agrupamiento y al reparto de roles y responsabilidades 

entre el alumnado, no aparece el criterio de la paridad reflejado en el 

documento. 

Se recomienda incluir objetivos y estrategias de trabajo del Plan de 

Igualdad, proponer actividades formativas para el profesorado en 
materia de igualdad de género y contemplar criterios de paridad en 

las actividades complementarias y extraescolares que se programen 

así como en el informe de autoevaluación del centro. 

4. Proyecto de Gestión:  

No se hace alusión específica a la coordinación con instituciones y 

entidades relacionadas con la igualdad de género, aunque de hecho sí 
se han mantenido relaciones estrechas con algunas de ellas en la 

localidad. No se observa impacto de género en los presupuestos del 

centro ni en los destinados específicamente a fomentar la 
coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

Tampoco se contemplan criterios de igualdad en las relaciones 
contractuales o convenios establecidos entre el centro y empresas, 

asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o al 
establecer acuerdos de colaboración. 

Se recomienda incluir una partida específica del presupuesto del 

centro en fomentar la coeducación. 
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1.2.- A NIVEL CENTRO, ORIENTACIONES PARA LOS PARTES DE 

INCIDENCIAS  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, medidas dirigidas al Proyecto Educativo , Plan de Convivencia. 

No se ha constatado que en los partes de incidencias se especifiquen 

motivos relacionados con la desigualdad de género, el machismo 

(explícito o implícito), la violencia, ni la homofobia. 

Se recomienda incluir instrumentos de registro con el siguiente 

contenido. 

MOTIVOS  DESARROLLO DE LA MISMA  

Insulto sexista  
Agresión sexista  

Homofobia  
Transfobia  

Discrimación sexista  
Otras  

 

1.3.-  A NIVEL CENTRO, PLAN DE ORIENTACION Y ACCIÓN 

TUTORIAL  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, medidas dirigidas al 1.Proyecto Educativo, Acción Tutorial. 

En el POAT se incluyeron tutorías colectivas para todos los niveles de 

ESO relacionadas con los siguientes temas: Conceptos básicos de 

igualdad de género, estereotipos y prejuicios, identidad sexual, 

orientación sexual, homofobia, perspectiva de género en la 

interpretación de la realidad, identificación de desigualdad de género 

en el ámbito doméstico y en el escolar, mitos del amor romántico, 

emociones, autoconcepto y autoestima, el papel de las mujeres en la 

historia, así como identificación de buenas prácticas para mejorar el 

respeto en las relaciones interpersonales.  

Para el próximo curso se recomienda incidir en el tema de la 

diversidad sexual, el respeto, las buenas prácticas en las relaciones 

interpersonales y el autocuidado. 

Se recomienda, también, registrar el absentismo teniendo en cuenta 

la diferencia de género. 
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1.4.- A NIVEL CENTRO, PLAN DE FORMACION DEL 

PROFESORADO.  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, medidas dirigidas al 1.Proyecto Educativo, Plan de formación del 

profesorado. 

El plan de formación del profesorado incluido en el proyecto 

educativo, a cargo del Departamento de FEIE, no incluye la formación 

en materia de igualdad de género. No se aprecia demanda explícita 

de este tipo de formación en las líneas prioritarias de actuación más 

allá de expresar la “preocupación por la coeducación”, como queda 

recogido en la siguiente tabla. 

Del 22 % de profesorado participante en el estudio se extraen los 

siguientes datos: 

 
PROPUESTAS 

DE 

FORMACIÓN 

TRATADO NO 

TRATADO 

¿TE GUSTARÍA 

REALIZAR EL 

TALLER? 

MUJER HOMBRE 

Talleres 

sobre 

educación 
sexual-

afectiva 
bajo la 

perspectiva 
de género 

 

      

 

 

  X 

 

La mayoría de 

las profesoras y 
dos profesores 

manifiestan que 
sería interesante 

mientras que los 
otros  profesores 

expresan que no 
lo ven necesario. 

  

 

 

Talleres 
sobre 

educación 

emocional 

 
   X 

    
7,25 % 

 
1,4 % 

 

 

Talleres 

sobre 
homofobia y 

transfobia. 
¿Cómo 

intervenir 
en el aula? 

  

 
   X 

 

No hay interés 
explícito, a 

excepción  de 
tres profesoras. 
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Se recomienda aumentar la formación en material de igualdad y se 

sugiere el siguiente enlace que contiene publicaciones interesantes: 

http://www.juntadeandalucia.es/coeducacion/ webportal/web//portal-

de-igualdad  

Otra vía de formación en centros es la participación en los Premios 

Rosa Regás. 

 

1.5.-  A NIVEL CENTRO, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS; 

TABLONES, CARTELES, RÓTULOS  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3,2. del II Plan de Igualdad durante 

el curso 2016-17 en el diagnóstico y en el 2017-18 en las propuestas, medidas 

dirigidas al ROF recursos y espacios del centro.  

 DETECCIÓN DE 

RASGOS SEXISTAS 
 

PROPUESTA DE 

CAMBIO 

OBSERVACIONES 

TABLONES 
DEL CENTRO 

Puede detectarse, a 
veces, lenguaje 

sexista en parte de la 
información que hay 

en los tablones. 
Aunque normalmente 

la información viene 
de asociaciones, 

empresas, entidades 

externas al Centro. 

En el caso de 
publicaciones de 

listados, por 
ejemplo, usar 

plantillas donde el 
término 

“alumnos” venga 
ya redactado 

como alumnado, 

“profesores” como 
profesorado, etc. 

Se sigue haciendo 

un uso sexista del 
lenguaje en la 

cartelería por 
falta de 

conciencia sobre 
el tema. 

La gran mayoría 
de las veces 

quienes realizan 

la cartelería no se 
paran a pensar en 

usar un lenguaje 
inclusivo. Y como 

no estamos 
acostumbrados/as 

a hacerlo, 
tendemos a 

escribir en 
masculino. 

CARTELES 
RÓTULOS Y 

SEÑALES 

La cartelería que se 
realiza desde 

biblioteca y ludoteca, 
se hace empleando un 

lenguaje inclusivo, no 
sexista. 

Los que se hacen 

desde los diferentes 
departamentos sí que 

suelen mostrar rasgos 
sexistas, sobre todo 

en el uso del 
masculino como 

genérico para 
referirse a hombres y 

mujeres 
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PINTADAS, 

GRAFITIS 

No hay pintadas ni 

grafitis destacables. 
La única pintada que 

hay es la de la 

Cafetería y aparecen 
tanto alumnos como 

alumnas en un 
contexto fuera de 

rasgos sexistas. 

 

 

1.6.- A NIVEL CENTRO, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS; 

ESPACIOS RECREO  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, medidas dirigidas al ROF organización de los espacios. 

Los resultados de la observación son los siguientes: 

 

¿QUÉ LUGARES OCUPAN LOS 
NIÑOS? 

Ocupan las canchas de deporte, y las 
mesas de futbolín y Ping  Pong 

¿QUÉ LUGARES OCUPAN LAS 
NIÑAS? 

Ocupan bancos y escaleras. Lugares 
tranquilos, y normalmente menos visibles. 

¿QUÉ ESPACIOS OCUPAN LOS 

NIÑOS? En% 

 

¿QUÉ ESPACIOS OCUPAN LAS 

NIÑAS? En% 

 

DESCRIBE LAS ACITIVIDADES 

QUE REALIZAN LAS NIÑAS EN EL 

RECREO. 

Las niñas suelen sentarse y hablar 

mientras se comen el bocadillo. Algunas, 

de vez en cuando, salen corriendo detrás 
de algún niño, como un  juego. 

DESCRIBE LAS ACTIVIDADES 
QUE REALIZAN LOS NIÑOS EN EL 

RECREO. 

Juegan al futbol, futbolín y ping pong. 

HECHOS QUE LLAMEN LA 
ATENCIÓN 

Las niñas suelen estar en lugares más 
tranquilos y realizando actividades más 

relajadas, aunque cuando se realiza 
alguna actividad especial en los recreos 

(los miércoles, la clase de Animación) 
suelen participar bastante. Sin embargo, 

los niños realizan actividades más físicas y 
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activas pero participan menos en los 
eventos puntuales más guiados (los 

miércoles) 
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2.1.- A NIVEL DE AULA, DIAGNÓSTICO PARA EL 

PROFESORADO  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, medidas dirigidas al detectar las actuaciones e ideas previas del 

profesorado, antes de desarrollar propuestas de actuaciones para dar respuesta a 

este II Plan de Igualdad. 

 

 

 

¿CONOCES EL 
PLAN DE 

IGUALDAD? 
 

 

SI: 
 

30% M 
15% H 

 

NO 

 

NO LO CREO NECESARIO 
 

1,5% H 
 

 
¿HAS 

ANALIZADO LOS 

RASGOS 
SEXISTAS EN TU 

LIBRO DE 
TEXTO? 

 
SI 

 

15% M 
 7% H 

 
NO 

 

 
¿POR QUÉ? 

La mayoría del profesorado no se ha 

detenido a pensar sobre la 
importancia del sexismo en la 

selección curricular reflejada en los 
libros de texto. 

 

 

¿UTILIZAS UN 
LENGUAJE 

COEDUCATIVO 

AL DAR TUS 
CLASES? 

 

 

SI 
 

50% M 

15% H 

 

NO 

  

¿POR QUÉ? 
 El porcentaje señalado afirma 

intentar el uso de este lenguaje 

pero manifiesta que es costoso e 
incómodo. 

 

 

¿AGRUPAS A TU 
ALUMNADO 

TENIENDO EN 
CUENTA LA 

PARIDAD DE 
GÉNERO? 

 

 

SI 
 

15% M 
 7% H 

 

NO 

 

¿POR QUÉ? 
Casi nunca se utiliza este criterio 

porque se agrupa al alumnado por 
criterios pedagógicos o por afinidad 

natural entre los y las estudiantes 
 

 

 
¿PROGRAMAS 

QUINCENALMEN
TE 

ACTIVIDADES 
DEL PLAN DE 

IGUALDAD? 
 

 
SI 

 
NO 

 
PROPUESTAS 

No se incluyen programaciones 
explícitas. Se suelen apoyar las 

tutorías diseñadas por la 
responsable de igualdad a tal 

efecto. 
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SUGERENCIAS 

 

  Se solicita mayor difusión de las 
actividades del Plan de Igualdad. 

 

2.2.- A NIVEL AULA Y CENTRO: DIAGNÓSTICO DE 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN FUNCIÓN DEL SEXO. 

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, punto 1 que hace referencia a la organización de los espacios y 

agrupamientos. 

Casi nunca se utiliza este criterio porque se agrupa al alumnado por 

criterios pedagógicos o por afinidad natural entre los y las 
estudiantes. 

2.3.- A NIVEL AULA Y CENTRO: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 

EN EL USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA.  

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3 del II Plan de Igualdad durante el 

curso 2016-17, punto 1, que hace referencia a la utilización no sexista del lenguaje. 

El profesorado afirma intentar el uso del lenguaje coeducativo pero 
manifiesta que es costoso e incómodo. Destaca el uso del lenguaje 

coeducativo por parte del equipo directivo. 
 

Se recomienda la aplicación del protocolo UNESCO al respecto: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf 

Y el analizador y corrector de lenguaje http://analisis.themis.es 

3.1.- A NIVEL FAMILIA.  

El alumnado que colaboró en el estudio lo hizo en una tutoría 

diseñada para este fin. Son 69 estudiantes en total los participantes.  

Se han obtenido datos relacionados con el desarrollo de las tareas de 

hogar, tanto por su parte como por parte de los miembros adultos 

masculinos y femeninos de sus familias, aunque en el gráfico aparece 

el término madre y padre. 

Se observa un sesgo de género en este ámbito, el porcentaje de 

mujeres que asume las tareas de cuidado del hogar es mayor que el 

de los hombres. Y las expectativas de las familias sobre los hijos e 

hijas también son diferentes. Todavía las familias inciden sobre las 

chicas para la realización de estas tareas frente al conjunto de los 

varones. 

http://analisis.themis.es/
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Actividades que sueles hacer en casa: 
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Actividades que nunca hace la madre: 

 

 

Actividades que nunca hace el padre 
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3.2.- A NIVEL FAMILIAR: AMPA 

Con esta propuesta se da respuesta al punto nº 3. 1. del II Plan de Igualdad 

durante el curso 2016-17, Actividades extraescolares organizadas por las AMPAs, 

así como también, dará respuesta al punto nº 7 “Otras informaciones de interés “ 

del II Plan de Igualdad durante el curso 2016-17, medidas dirigidas a proyecto de 

Coeducación para el AMPA 

 El diagnóstico en este ámbito no se ha podido realizar por la 

inactividad de Asociación de Madres y Padres del instituto y la escasa 

participación. 

Se recomienda reactivar la asociación y fomentar el desarrollo de 

actividades. 
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3.- FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO. 

 
 3.1.- Marco Legal 

 

La Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio 

de igualdad ante la Ley y en el artículo 9.2. establece que los 

poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la 

igualdad sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la participación de la 

ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.  

El Estatuto de Autonomía dispone 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 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».  

 

En cumplimiento de los preceptos emanados de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, apareció el I Plan de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, con el que se 

impulsaron las prácticas coeducativas en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. Este I Plan se concretó mediante la 

Orden de 15 de mayo de 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.  

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, es el marco de desarrollo del 
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principio de igualdad de trato, e  incorpora modificaciones legislativas 

para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, e 

implementa medidas transversales que inciden en todos los órdenes 

de la vida política, judicial y social, a fin de erradicar las 

discriminaciones contra las mujeres. gualdad de género.  

 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, establece que los poderes 

públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté 

presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las 

disposiciones normativas, en todos los ámbitos de actuación, 

considerando sistemáticamente las necesidades de las mujeres y de 

los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación 

específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los 

efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real de género. 

Desarrolla en su Título II diversas medidas para la promoción de la 

igualdad de género en la enseñanza no universitaria, incluyendo el 

respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 

violencia o agresión sexual, haciéndose eco de principios y medidas 

contemplados en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación.  

 

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 

y protección integral contra la violencia de género en Andalucía, 

recoge en su Capítulo III del Título I, las medidas encaminadas a 

que la educación sea un elemento fundamental de prevención de la 

violencia y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres. Esta 

Ley establece que los valores de coeducación y los principios de la 

escuela inclusiva deben tener un carácter permanente y transversal 

en la acción de gobierno del departamento competente en materia 

educativa. Añade además, «los principios de la coeducación son un 

elemento fundamental en la prevención de la violencia de género».  
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La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

establece entre sus principios, la «Promoción de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema 

educativo (art. 4.e). Estableciendo como uno de los objetivos de la 

Ley “promover la adquisición por el alumnado de los valores en los 

que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no 

violencia y la igualdad entre hombres y mujeres”» (art. 5).  

 

La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 

motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de 

las personas transexuales de Andalucía, tiene por objeto establecer 

un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la 

autodeterminación de género de las personas que manifiesten una 

identidad de género distinta a la asignada al nacer.  

La 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) 

La 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) 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021, sería el marco de actuación y la herramienta para 

continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto 

en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en 

los relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, 

contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 

orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de 

convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de 

las mismas. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación expone que incorpora actuaciones que inciden en la cultura 

real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los 

hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades específicas que 
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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 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.  

 

 3.2.- Características. 

 
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 

se caracteriza por  los siguientes rasgos: 

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 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 
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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.  

5.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.  
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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.  

 3.3.- Finalidades. 

 
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.  

 

 3.4.- Líneas estratégicas de acción. 
 

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.  
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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.  

 

4.- OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO. 

 

OBJETIVO 1 Integrar y contemplar de modo transversal la 

perspectiva de género en el Plan de Centro y en los proyectos que lo 

integran 

 
Objetivo anual: Visibilizar en todos los documentos del Centro la 

perspectiva de género empleando el lenguaje coeducativo. 

 

OBJETIVO 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. 

 

Objetivo anual: Revisar las programaciones didácticas e incluir la 

perspectiva de género. Aumentar la formación del profesorado en 
materia de igualdad. 

 

OBJETIVO 3 Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y 

equitativa, mediante la utilización de un lenguaje no sexista en sus 

expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 

 

Objetivo anual: Utilizar el lenguaje coeducativo en el aula y emplear 

agrupamientos mixtos para el trabajo en grupo. 
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OBJETIVO 4 Promover la detección precoz y la intervención ante la 

violencia de género en el ámbito educativo y 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.  

 

 

Objetivo anual: Incluir en el aula  buenas prácticas de educación 
emocional y de resolución de conflictos para prevenir la violencia de 

género. Detectar micromachismos y corregirlos. 
 

 
5.- ACTUACIONES PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN EL PLAN DE CENTRO. 
 

1) En el proyecto educativo  

- Utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la 
documentación del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería 

del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas:  

+Revisión de las programaciones para incluir un lenguaje 
inclusivo.  

+Utilización de casos y alusiones tanto masculinas como 
femeninas en todas las actividades a realizar y en todos los 

contenidos trabajados. 

 
- En el Plan de Convivencia: registro de datos desagregados por sexo. 

 

- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial: desarrollo de tutorías 
con enfoque de género. 

 

- En el Plan de Formación del Profesorado: realización de una 
actividad, jornada o encuentro de formación en materia de igualdad y 

de prevención de violencia. 

 
- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 

inclusión de la paridad y la representación de chicos y chicas. 

 

- En las actividades complementarias y extraescolares que se 
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programen: diseño de actividades que representen los intereses y 

necesidades tanto de las chicas como de los chicos. 

 

- En el informe de autoevaluación del centro. 

 

2) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento  

 - En la organización de los espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro: garantizar espacios para el desarrollo de 

actividades para chicas y chicos (recreos) 
- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa: 
controlar y fomentar la participación paritaria de hombres y mujeres 

en las jefaturas de departamentos, equipo directivo y consejo de 
centro.  

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado: las 
figuras representantes de clase serán, en la medida de lo posible, 

chico y chica. 

 

3) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

- En el impacto de género en los presupuestos del centro: reflexión.  

- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la 
coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género: el 

presente curso se propone destinar una parte del presupuesto al 
fomento de la igualdad en forma de financiación de las actividades 

desarrolladas para la celebración de los eventos: Día contra la 
violencia hacia las mujeres, 25 de noviembre; Día internacional de las 

mujeres, 8 de marzo y Día de la salud de las mujeres, 28 de mayo. 

- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones 
contractuales o convenios establecidos entre el centro y empresas, 

asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o al 
establecer acuerdos de colaboración: registro de las preferencias y 

elecciones de las empresas para la realización de la FCT con el fin de 
fomentar la participación igualitaria que rompa los estereotipos de 

género. 

 

4) En la programación de actividades: 

4.1.- Actuaciones con ETCP, departamentos didácticos y equipo 

directivo: 

 Información sobre la guía orientativa prevista por el II Plan 

estratégico para facilitar la integración de la perspectiva de 
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género en los Planes de Centro y en el desarrollo de las 

Competencias Clave. 

 Colaboración para que el informe anual de autoevaluación 

incluya en su análisis y difusión datos desagregados por sexo 

del alumnado relativos a: rendimiento escolar y titulación, 

participación y convivencia. 

 Colaboración para que se incluyan en los análisis referidos al 

profesorado datos desagreados por sexo: 

- Participación en actividades de formación.  

- Participación en proyectos de investigación e innovación en materia 

de igualdad de género.  

- Coordinación de planes y programas.  

- Presencia y participación en medidas y actuaciones del ámbito de la 

convivencia: emisión de partes de incidencia, mediación, atención del 

aula de convivencia.  

- Participación y desempeño de puestos de decisión y representación. 

 

 Difusión de la normativa, materiales y guías específicas, 

publicadas por la administración competente, sobre el uso de 

un lenguaje oral, escrito y visual, no sexista  

 Asesoramiento para integrar la perspectiva de género en las 

programaciones didácticas. 

 

4.2.- Campañas de Sensibilización para toda la comunidad 

educativa: a lo largo de todo el curso escolar  se desarrollarán 

diversas actividades, se recopilará y diseñará material divulgativo, 

con la intención de sensibilizar en una primera fase al mayor 

número de elementos de la comunidad educativa acerca de la 

importancia de la educación en igualdad entre hombres y mujeres. 

El panel de coeducación será un punto de encuentro para 

favorecer la participación de toda la comunidad educativa donde 
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se planten temas de igualdad que puedan interesar o sean de 

actualidad. 

4.3.- Plan de acción tutorial con perspectiva de género: 

 Difusión del protocolo de actuación específico ante situaciones 

concretas de violencia de género donde se incluyan los agentes 

implicados de la localidad. 

 Creación de  un sistema de registro y seguimiento de los casos 

de violencia de género incluyendo las diversas formas de acoso 

o abuso sexual a través de las redes sociales y todo tipo de 

agresiones sexistas, homófobas o transfóbicas. 

 Alumnado: generación de  espacios y momentos en los que los 

alumnos y alumnas reflexionen y debatan sobre temas como: 

 Autonomía personal; roles, estereotipos, valores, 

identidad... 

 Educación emocional: estima, autoestima, asertividad, 

toma de decisiones... 

 Desarrollo ético: no violencia, ecofeminismo, La 

feminización de la pobreza, la violencia de género, 

socialización androcéntrica 

 Educación afectivo-sexual 

 

4.4.- Formación del profesorado: La Coordinadora de Coeducación 

asistirá a todas las actividades de formación convocadas por el 

CEP, así como a otras llevadas a cabo por otras entidades. Se 

impulsará la creación de un grupo de profesores y profesoras  que 

estén interesados en el tema de nuevas masculinidades para 

empezar un proceso formativo que permita a estos docentes 

trabajar posteriormente en las aulas.  

Se fomentará la formación del profesorado a través de las 

jornadas del CEP, del IAM y otras instituciones que impartan 

formación relacionada con la prevención de la violencia de género 

y la igualdad.  
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Se propone el trabajo en red con otros coeducadores y 

coeducadoras. Intercambio de formación entre profesores/as. 

 

4.5.- Recopilación documental y  de recursos educativos: a lo largo 

de este curso se procederá a la recopilación de material de apoyo 

a la coeducación, en diferentes formatos (libros, videos, DVD, 

revistas, folletos, carteles, etc.). El material recopilado estará a 

disposición tanto del alumnado como del profesorado del centro, 

para su disfrute y/o uso como material didáctico de apoyo. Se 

completará el inventario de la Biblioteca de Coeducación. 

 

4.6.-Recomendaciones para el tratamiento de la coeducación en 

las áreas curriculares, como se recomienda expresamente en el 

segundo Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación, 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, evidenciando su 

ausencia en determinados ámbitos y su presencia en la lucha por 

los derechos de ciudadanía de las mujeres. 

 

4.7.- Difusión de documentación: durante este curso, y más 

intensamente durante determinadas conmemoraciones y 

actividades colectivas realizadas en el centro, se procederá a la 

difusión de material informativo que dé a conocer a la comunidad 

educativa las actuaciones desarrolladas o previstas en esta 

materia, tanto de iniciativas gubernamentales como particulares. 

 

4.8.- Información sobre el Plan de igualdad entre hombres y 

mujeres en educación curso 2017-2018: 

1. Profesorado; a través del correo electrónico les llegará 

toda la información sobre el Plan, así como actividades y 

noticias que puedan trabajar con el alumnado. 
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2. Alumnado y familia; El AMPA será el canal de 

comunicación de las actividades planteadas para este 

curso. 

3. Comunidad educativa: panel de coeducación. Se ha 

colgado un cartel titulado “El violeta es el color que lo 

peta” que refleja las diferentes identidades sexuales. 

4.9.- Actuación con la AMPA: 

- Reactivar la asociación. 

- Presentar proyectos de carácter coeducativo. 

- Crear una red educativa de madres y padres delegadas/os con la 

función de:  
 

a. Celebrar reuniones y debatir sobre su realidad familiar.  

b. Hacer extensible esta información/formación al resto de las 
madres/padres de su escuela de origen.  

c. Crear espacios de autoayuda de mujeres y para mujeres, dado que 

son las que mayoritariamente participan en las AMPAS.  
 

 

6.- CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACCIONES PROGRAMADAS. 

 

1. Insertar el Plan de Igualdad en la web del Centro. 

2. Formación en materia de género al alumnado de 2º de ciclo de 

integración Social y de Animación Sociocultural y turística. Las 

actividades didácticas que se generen revertirán en todo el 

centro educativo. 

Primer trimestre:  

1.- Se elaborará una tutoría para todos los grupos de la ESO cuyo 

contenido será la diversidad sexual. En ella se trabajarán conceptos 

como la identidad sexual y la orientación sexual, con el objetivo de 

evitar los casos de discriminación y acoso en el Centro. 
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2.- Diseño de actividad para el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES a cargo de 2º de ASCyT: “Ruta 

violeta” 

 

3.- Taller básico sobre la intervención educativa con jóvenes desde 

la perspectiva de género: dirigido al alumnado de segundo de ASCT 

en el módulo de Intervención socioeducativa con jóvenes, donde se 

trabajarán los siguientes contenidos: cultura de género, identidad de 

género, desigualdades de género, violencia de género y la 

coeducación como propuesta contra la violencia de género. 

 

Segundo trimestre: 

1.-  Se elaborará una tutoría para todos los grupos de la ESO cuyo 

contenido será la orientación profesional sin estereotipos de género.  

“Taller de orientación vocacional, con perspectiva de 

género.” 

2.- Celebración del Día de la Paz, 30 de enero: actividad en la 

que se visibilicen las aportaciones de las mujeres a la paz a la largo 

de la historia. 

3.-Celebración del Día Internacional de las Mujeres: Mesa 

redonda con ponentes dedicados a profesiones tradicionalmente no 

asignadas a su género. Se pretende ofrecer modelos alternativos de 

formación académica profesional. 

4.- Talleres desarrollados por la Fundación Municipal de la Mujer 

del Ayuntamiento de Cádiz. 

5.- Día de San Valentín: Actividades de sensibilización para 

desmontar mitos del amor romántico y sentar bases positivas en las 

relaciones entre iguales. 

6.- Día de Andalucía: Diseño de una actividad con perspectiva 

de género a cargo del grupo de 1º de ASCT, aún por determinar. 
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Tercer trimestre: 

1.-  Se elaborará una tutoría para todos los grupos de la ESO cuyo 

contenido será la salud mental y las cyberadicciones. 

2.- Celebración del Día de la salud de las mujeres, a cargo del grupo 

de 2º de ASCT, aún por determinar. 

 

7.- RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES. 

Guía de buen trato y prevención de VG 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-
portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa 

 
Evaluación del I Plan de Igualdad. AGAEVE 

http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf 
 

Estudio sobre evaluación del I Plan de Igualdad. Informe de 

resultados. AGAEVE 
http://www.agaeve.es/docs/publicaciones/Evaluacion_I_Plan_Igualda

d.pdf 
 

II Plan de Igualdad Estratégico de Igualdad en Educación 2016-
2021. Boletín número 41 de 02/03/2016 

http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-
01_00086188.pdf 

 
I Plan de Igualdad de Género en Educación. 2005-2016 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-
portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766 

 
Orden del 15 de Mayo de 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 nº 99 de 25/05/2006) 
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf 

Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. UNESCO 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf 

 
Campaña TOC TOC Buenos Tratos 

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/
toc-toc-buenos-tratos/ 

 
Un mundo por compartir 

http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/08012016/9a/es-
an_2016010813_9085205/UnMundoParaCompartir/UnMundoParaCom

partir/index.html 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf
http://www.agaeve.es/docs/publicaciones/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf
http://www.agaeve.es/docs/publicaciones/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-000
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-000
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/toc-toc-buenos-tratos/
https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/toc-toc-buenos-tratos/
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08012016/9a/es-an_2016010813_9085205/UnMundoParaCompartir/UnMundoParaCompartir/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08012016/9a/es-an_2016010813_9085205/UnMundoParaCompartir/UnMundoParaCompartir/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/08012016/9a/es-an_2016010813_9085205/UnMundoParaCompartir/UnMundoParaCompartir/index.html
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Materiales Premios Rosa Regás: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/materiales-premios-rosa-regas 

 

Blog Responsables de igualdad  
http://responsableigualdad.blogspot.com.es/ 

 
Blog de Rosa María Solano. Materiales de formación en igualdad en el 

CEP de Córdoba y otros recursos 
http://rsolanofernandez.blogspot.com.es/ 

 
Programa ELIGE Orientación Profesional no sexista 

http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/23092016/39/es-
an_2016092311_9130059/index.html 

 
Identidad sexual. ¿Qué somos? Curso CEP Córdoba 

https://sites.google.com/site/identidadsexualquesomos/ 
 

Guía cómo compartir la vida en igualdad. 

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf 
Educación en Igualdad. Propuestas metodológicas en Educación. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/do

cs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf 
Liderazgo e igualdad en Educación. Consejería de Educación y Ciencia 

de Asturias 
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-

content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf 
Materiales del Instituto Andaluz de la Mujer, dirigidos para 

profesorado, familias y alumnado, donde se presentan actividades y 
materiales para trabajar la sensibilización sobre la necesidad de 

eliminar contenidos sexistas y violentos de muchos juegos y 
juguetes: 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-

documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_mon
ografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/ 

- Decálogo para Elegir Juegos y Juguetes No Sexistas No Violentos : 
Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No 

Violento http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009
/29197.pdf 

- Mira la publicidad con otros ojos: experiencias educativas: Campaña 
del Juego y el Juguete No Sexista, No 

Violento: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/200
3/16439.pdf 

 
- La publicidad también juega: campaña del juego y el juguete no 

sexista, no violento. Actividades 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://responsableigualdad.blogspot.com.es/
http://rsolanofernandez.blogspot.com.es/
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html
https://sites.google.com/site/identidadsexualquesomos/
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29197.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/16439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/16439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/16439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/16439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/16439.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26771_

02.pdf 
- Guía didáctica para el análisis de los videojuegos: investigación 

desde la práctica [Multimedia] 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.p
df 

Con gafas violetas. Symbaloo 
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta 

Materiales de la Red de Coordinación del Plan de Igualdad en Almería 
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-

principal 
 

 

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN: INDICADORES. 

 

 

Criterio de evaluación 1: Se integra y se contempla de modo 

transversal la perspectiva de género en el Plan de Centro y en los 

proyectos que lo integran 

 

Indicador 1: Se visibiliza en todos los documentos del Centro la 
perspectiva de género empleando el lenguaje coeducativo. 

 

Criterio de evaluación 2: Se han realizado acciones de 

sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 

violencia de género. 

 

Indicador 2: Se han revisado las programaciones didácticas 
incluyendo en ellas la perspectiva de género. Se ha aumentado la 

formación del profesorado en materia de igualdad. 
 

Criterio de evaluación 3: Se ha impulsado y favorecido la práctica 

escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un lenguaje 

no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos 

digitales. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26771_02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26771_02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/20746.pdf
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta
http://edu.symbaloo.com/mix/congafasvioleta
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/redigualdad1621/p%C3%A1gina-principal
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Indicador 3: Se emplea el lenguaje coeducativo en el aula y se han 

organizado agrupamientos mixtos para el trabajo en grupo. 
 

Criterio de evaluación 4: Se ha promovido la detección precoz y la 

intervención ante la violencia de género en el ámbito educativo y se 

han desarrollado 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.  

 

 

Indicador 4: Se han incluido en el aula  buenas prácticas de 

educación emocional y de resolución de conflictos para prevenir la 
violencia de género. Se han detectado y visibilizado algunos indicios 

de micromachismo y se han hecho propuestas de corrección. 
 


