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2.1. LOS PRECEDENTES

El concepto de Coeducación es eminentemente educativo, pero actúa sobre 

dimensiones que son básicamente sociales y busca privilegiar valores que tienen 

una	 evidente	 implicación	 sociopolítica.	 De	 acuerdo	 con	 la	 propia	 definición	 que	

expresa el Instituto Andaluz de la Mujer, la acción de coeducar consiste en desarrollar 

todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación, a la vez 

que educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones de trato y de 

oportunidades. Ello implica manejar en el aula y en el conjunto de la vida escolar 

diversas estrategias de intervención orientadas en múltiples direcciones:

•	 Eliminar	estereotipos	o	ideas	preconcebidas	sobre	las	características	que	de-

ben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hom-

bres.

•	 Cultivar	el	derecho	a	ser	diferente,	por	lo	que	es	necesario	educar	valorando	

las diferencias individuales y las cualidades personales.

•	 Promover	el	diálogo	entre	las	personas	presidido	por	el	respeto	y	tolerancia,	

constituyendo una garantía para la prevención de la violencia.

•	 Educar	para	la	democracia.	No	se	puede	hablar	de	democracia	mientras	haya	

desigualdades sobre la mitad del género humano.

La Consejería de Educación viene desarrollando desde la década de 1990 diversas 

actuaciones orientadas a favorecer el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas 

desde la perspectiva de la igualdad entre los sexos. Sin embargo, no sería hasta 

2005	cuando	tales	actuaciones	se	unificaron	en	un	plan	estructurado,	en	estrecha	

colaboración con medidas impulsadas desde otras instancias de la Administración 

pública.
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Si bien en la década de los 80 se habían potenciado por parte de la Consejería 

de Educación diversas actividades en el campo de la coeducación mediante 

experiencias y proyectos curriculares, el proceso de implantación de la LOGSE 

aconsejó sistematizar y ampliar estas acciones. Tanto el Real Decreto 1330/1991, de 

6 de septiembre, que regula la Educación Infantil, como el Real Decreto 1006/1991, 

de 14 de junio, que regula la Educación Primaria, y el Real Decreto 1007/1991, de 14 

de junio, que regula la Educación Secundaria Obligatoria establecieron, en desarrollo 

de	lo	fijado	en	la	Ley,	la	coeducación	y	la	igualdad	de	derechos	entre	los	sexos	como	

uno de los ámbitos de experiencia presentes en las diversas áreas y contenidos del 

nuevo sistema educativo. 

Durante el curso 1990/91 tuvo lugar la primera regulación, orientada a precisar los 

objetivos a desarrollar en este y otros programas (Orden de 29 de enero de 1991, 

sobre el funcionamiento de los programas de Educación para la Salud, Educación del 

Consumidor, Educación Ambiental, Coeducación e Igualdad de Oportunidades): 

 

1. Promover la información necesaria y sensibilizar a la comunidad educativa en 

general, para llevar a cabo actividades de Educación para la Salud, Educación 

del Consumidor y Usuario, Educación Ambiental, Coeducación e Igualdad de 

Oportunidades. 

2. Ofrecer los medios y recursos que hagan posible la efectiva realización de actuaciones 

tendentes a la incardinación de dichos programas en la realidad escolar. 

3. Elaborar, seleccionar y difundir materiales curriculares de Educación para la 

Salud, Educación del Consumidor y Usuario, Educación Ambiental, Coeducación 

e Igualdad de Oportunidades. 

4. Propiciar el estudio y la innovación didáctica en la Educación para la Salud, 

Educación del Consumidor y Usuario, Educación Ambiental, Coeducación e 

Igualdad de Oportunidades. 

5. Posibilitar la incorporación de estos temas a los distintos programas de esta 

Consejería, coordinando los recursos de cada uno de ellos. 

Como concreción del segundo de los objetivos expuestos, la red de formación 

del profesorado inició la impartición de cursos con objeto de “desarrollar en 
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el profesorado destrezas que le capaciten para realizar programas y actividades 

coeducativas que propicien y favorezcan la igualdad de oportunidades entre los 

sexos” (Resolución de 18 de febrero de 1991, del Instituto Andaluz de Formación 

y Perfeccionamiento del Profesorado, sobre los Programas de Educación para la 

Salud, Educación del Consumidor, Educación Ambiental, Coeducación e Igualdad de 

Oportunidades). Desde entonces, el programa de actividades de formación sobre los 

temas transversales en el currículum educativo (educativo ambiental, educación para 

la salud, educación para el consumidor y usuario, educación vial y coeducación) ha 

venido	siendo	objeto	de	tratamiento	específico	en	los	planes	anuales	de	formación	

permanente del profesorado mediante actividades de ámbito provincial y comarcal 

(véase, entre otras, la Orden de 15 de julio de 1993, por la que se establece el 

Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado de Andalucía para el curso 

1993/94). En el ámbito concreto de la coeducación, el diseño establecido desde el 

curso 1993/94 incluía distintas tipologías de acciones formativas (ponencias, mesas 

redondas,	talleres	de	reflexión,	jornadas	con	intercambio	de	experiencias),	temáticas	

(psicología evolutiva, sociología educativa) y niveles de intervención progresivos 

(cursos de sensibilización, formación y profundización) con objeto de cubrir los 

siguientes objetivos: 

–	 Establecer	líneas	generales	de	intervención	en	Coeducación	con	la	finalidad	

de desarrollar destrezas docentes que eliminen los rasgos sexistas del curri-

culum. 

– Continuar con las líneas de actuación emprendidas en el curso 1991/1992 

consolidando la fase de sensibilización iniciada y pasando a nuevas fases de 

formación y profundización en Coeducación. 

– Propiciar la elaboración de recursos didácticos para el tratamiento de la co-

educación en las áreas curriculares. 

– Dotar al profesorado de Adultos/as y a los equipos de Apoyo Externo de los 

conocimientos y recursos necesarios para el desarrollo curricular, el análisis 

del género y el proceso de orientación. 

Con respecto a las acciones concretas desarrolladas en los propios centros 

educativos, a comienzos de 1992 se realizó una primera convocatoria orientada 

a fomentar en los centros la realización de planes de intervención educativa en 

el ámbito de la coeducación, coincidiendo con la conmemoración del Día de 



70 Consejo Escolar de Andalucía

la Mujer (Orden de 30 de enero de 1992, por la que se convoca a los centros 

educativos de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 

la conmemoración del Día de la Mujer y a la realización de un Plan de Intervención 

Educativa relacionado con la Coeducación en la Escuela). En la disposición se señala 

ya la existencia de un Programa de Coeducación de la Consejería de Educación 

y Ciencia, que contemplaba como objetivos prioritarios “informar y sensibilizar a 

la Comunidad educativa sobre el sexismo imperante en la sociedad actual y su 

posible tratamiento didáctico”. Más allá de establecer un calendario concreto de 

actuaciones para alumnado y profesorado vinculadas a la conmemoración puntual 

del 8 de marzo, la Administración educativa pretendía “motivar y animar a todos los 

escolares y al profesorado en general a que desarrollen en sus centros actuaciones 

que potencien el tratamiento didáctico de este tema” mediante la convocatoria de 

planes de intervención que tendrían una duración mayor, manteniéndose en vigor 

a lo largo del resto del curso escolar y tomando como centros de interés alguno de 

los siguientes temas: Trabajo domestico. La mujer en la historia. Científicas en la sombra. 

Las mujeres en la literatura. ¿Igualdad de oportunidades? Agresiones y malos tratos. Roles y 

estereotipos. Capacidad y valores, etc. Los centros participantes habrían de presentar y 

remitir a la Consejería su plan de intervención, señalando las características del mismo 

(denominación, temporalización de actividades, material a utilizar, participantes en su 

elaboración	y	ejecución,	mecanismo	de	evaluación	y	seguimiento),	siendo	financiados	

para su ejecución con una cantidad económica que oscilaba entre las 25.000 y 50.000 

pesetas. De entre los planes presentados, la Consejería de Educación y Ciencia, a la 

vista de las memorias remitidas, elegiría los tres que considerase más acordes con los 

objetivos propuestos, otorgando sendos premios de 150.000 pesetas y lote de libros 

referentes al tema para los centros distinguidos. 

En los siguientes cursos académicos tuvo continuidad esta iniciativa (Orden de 19 

de febrero de 1993, por la que se convoca el II Concurso para escolares andaluces 

de nivel no universitario en torno a la temática Coeducación en la Escuela con 

ocasión del Día de la Mujer - Orden de 23 de diciembre de 1993, por la que se 

convoca el III Concurso para escolares andaluces de nivel no universitario, en 

torno a la temática Coeducación en la Escuela, con ocasión del Día de la Mujer 

- Orden de 31 de enero de 1995, por la que se convoca el IV Concurso para 
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escolares andaluces de centros docentes no universitarios en torno a la temática 

Coeducación en la Escuela con ocasión de la celebración del Día de la Mujer), si bien 

complementándose con otras actuaciones orientadas al fomento de la investigación 

educativa y de la práctica docente en este campo. La Orden de 10 de mayo de 

1993, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de materiales 

y	proyectos	curriculares	que	ejemplifiquen	modelos	de	 intervención	didáctica	en	

coeducación en centros de niveles no universitarios, tuvo como objetivo impulsar 

progresivas concreciones curriculares que posibilitaran “que la Coeducación impregne 

el quehacer educativo diario, constituyendo éste el mejor camino para conseguir eliminar 

el sesgo sexista que aún pueda perdurar, y la consecución de un proyecto de centro que 

atienda todos los objetivos de la Reforma. Es precisamente la LOGSE el marco legal en 

el cual ha quedado explicitada la necesidad de que el sistema educativo trate de manera 

idéntica a ambos sexos en todas sus actividades, recogiéndose en varios puntos de su 

articulado la manera en que ha de llevarse a cabo”. La convocatoria iba explícitamente 

dirigida a los profesores y profesoras de centros de los niveles Infantil, Primaria, 

Secundaria, Educación de Adultos, de manera individual, en equipos o por todo el 

centro educativo en su conjunto. Los proyectos presentados habrían de inscribirse 

en el marco de los Diseños Curriculares explicitados en los Decretos 105, 106, y 107 

de 1992 y su selección y subvención se realizaría teniendo en cuenta la adecuación 

a las siguientes líneas prioritarias: 

– La eliminación de rasgos sexistas que puedan perdurar en la práctica docente 

y	en	los	proyectos	curriculares	de	centro,	etapa	o	ciclo,	mediante	la	reflexión	

y el análisis de los mismos. 

– La potenciación de una orientación vocacional y profesional adaptada a las 

necesidades individuales, con independencia del sexo al que se pertenezca. 

– La utilización de los recursos formativos del ámbito educativo para facilitar la 

integración de la mujer, en especial la adulta, en el campo profesional y en la 

sociedad. 

– La integración de objetivos, contenidos y recursos metodológicos de diversas 

áreas curriculares en actividades que supongan apoyos positivos en función 

de la necesidad de superar discriminaciones por razón de sexo. 

– La integración de contenidos de las diversas áreas que pongan de relieve la 

participación de la mujer en los distintos ámbitos de la vida y la sociedad. 
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En noviembre de ese mismo año se resolvió la convocatoria, seleccionándose los 

proyectos	de	ocho	centros	educativos,	que	fueron	financiados	conjuntamente	con	

1,1 millones de pesetas.

Por su parte, la Orden de 5 de julio de 1993, por la que se convocan ayudas 

para la realización de Proyectos Curriculares de Centro en los que se priorice la 

coeducación, buscaba reforzar tales proyectos con un mayor respaldo institucional, 

formación	 específica	 y	 financiación	 suficiente:	 todos	 los	 proyectos	 emanados	 de	

los centros habrían de acompañarse del informe favorable del Claustro y acta 

de	 aprobación	del	Consejo	Escolar	 del	Centro,	 debiendo	figurar	 en	 el	mismo	 la	

previsión de actuaciones de formación permanente del profesorado a través de un 

Programa de Formación en el propio centro de hasta 60 horas por curso. Dichos 

proyectos habrían de materializarse a partir del curso 1993/94 y llevarse a cabo en 

un plazo de dos años como mínimo, comprometiéndose sus integrantes a elaborar 

materiales	curriculares	y	memoria	final	del	desarrollo	del	proyecto.	En	noviembre	de	

ese mismo año se resolvió la convocatoria, seleccionándose 15 centros educativos 

que	fueron	financiados	conjuntamente	con	1,7	millones	de	pesetas.

En 1995 se reforzó la consideración de la coeducación en el curriculum escolar mediante 

su inclusión explícita en la denominada educación en valores, estableciéndose que los 

centros docentes abordaran el tratamiento de la Educación en Valores, tanto en los 

aspectos	generales	como	en	cada	uno	de	los	apartados	específicos	de	los	distintos	niveles	

de	planificación	y	programación	del	centro,	de	acuerdo	con	los	respectivos	Decretos	de	

Enseñanzas. (Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo 

de la Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía). Al propio tiempo, la 

Orden de 17 de enero de 1996 vino a establecer la organización y el funcionamiento de 

los	programas	transversales	cuya	finalidad	fuese	favorecer	la	integración	curricular	de	

la	Educación	en	Valores.	Entre	las	líneas	de	acción	que	se	formulaban	figuraban	aquéllas	

destinadas a sensibilizar y estimular al profesorado y a los centros educativos para 

elaborar proyectos y actividades que integrasen la Educación en Valores, así como los 

temas transversales del currículo que interviniesen en ella. 

En estrecha relación con estos nuevos planteamientos en el tratamiento de los 

valores, se realizaron diversas convocatorias de actividades (Orden de 21 de febrero 

de 1996, por la que se convocan actividades en centros educativos de Educación en 



73Informe sobre la situación de la Coeducación 2005-2010

Valores	y	Temas	Transversales	del	currículo),	figurando	entre	las	mismas	el	V	Concurso	

de trabajos escolares en torno a la temática Coeducación en la Escuela.,	con	la	finalidad	

de	favorecer	el	estudio,	la	reflexión	y	el	desarrollo	de	valores	sobre	la	problemática	

del sexismo en la sociedad actual tomando como referencia la celebración del Día de 

la	Mujer,	el	8	de	marzo,	y	aprovechar	la	ocasión	para	proponer	también	una	reflexión	

acerca del acontecimiento que había supuesto la celebración de la IV Conferencia 

Internacional de la Mujer en Pekín. La convocatoria establecía distintos niveles de 

participación (a- Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primer Ciclo de Educación 

Primaria; b- Segundo y Tercer Ciclos de Educación Primaria, y EGB; c- Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional; d- Educación de las 

personas Adultas), acotando la temática de las actividades alrededor de cualquiera 

de los aspectos relacionados con el sexismo (Roles y estereotipos - El tratamiento 

de la mujer en la Historia, Literatura, Ciencia y, en general, en la participación de 

ésta en la sociedad - Agresiones y malos tratos - El trabajo doméstico y el trabajo 

remunerado - Los medios de comunicación - El papel de la mujer en la sociedad 

actual: Las conferencias internacionales).

Además	de	las	actuaciones	específicas	de	la	Consejería	de	Educación	para	abordar	

el tratamiento de la coeducación en el marco de la nueva organización del sistema 

educativo, otras instituciones de la Junta de Andalucía, como la propia Consejería de 

Asuntos Sociales, se hicieron eco de estos planteamientos y asumieron iniciativas 

que incidían directamente en el campo educativo. En 1992, por ejemplo, el Instituto 

Andaluz de la Mujer promovió la edición de materiales didácticos (Resolución 

de 12 de junio de 1992, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca 

concurso para premiar la elaboración de materiales didácticos que promuevan la 

diversificación	de	opciones	profesionales	en	niñas	y	niños	y	personas	adolescentes).	

Considerando con especial interés la formación y orientación profesional y teniendo 

en cuenta la evolución reciente de la sociedad andaluza y el progresivo acceso de 

la mujer al trabajo remunerado, estimaba necesario promover las condiciones para 

posibilitar que las mujeres no elijan una formación que las dirija a trabajos con bajo 

nivel de responsabilidad o poca remuneración. De ahí el interés en elaborar pautas 

para que niñas y niños tengan, desde los primeros años, las orientaciones y recursos 

imprescindibles para acceder a sus futuras profesiones en condiciones de igualdad. 

Desde	finales	de	la	década	de	1990	se	reactivó	la	preocupación	por	los	fenómenos	
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de discriminación y su vinculación con la violencia de género, reforzándose la 

convicción del papel de la educación como ámbito privilegiado para la consecución 

del objetivo de igualdad entre hombres y mujeres, perfeccionándose los mecanismos 

de colaboración con otras instituciones e impulsándose, por último, una mayor 

continuidad, densidad y contextualización de las actuaciones en el medio escolar.

Durante el período 2001-2004 el gobierno andaluz puso en marcha el II Plan de Acción 

contra la Violencia hacia las Mujeres (2001), un instrumento orientado a coordinar 

e implementar acciones encaminadas a eliminar la violencia de género. Entre las 

medidas de concienciación y prevención en el ámbito educativo orientadas a alertar 

sobre las causas y los efectos de la violencia de género, se planteaba un objetivo 

que implicaba directamente a la Consejería de Educación: “Crear una asignatura de 

carácter optativo en la ESO dirigida a fomentar relaciones más igualitarias entre 

hombres y mujeres”. En consonancia con ello, la Consejería de Educación inició a 

partir del curso 2003/04 la implantación de esta materia (Orden de 24 de junio de 

2003, por la que se crea la materia optativa Cambios sociales y nuevas relaciones de 

género en la Educación Secundaria Obligatoria. Véase texto completo en Anexo 4).

Paralelamente, a partir del curso 2002/03, la Consejería de Educación había puesto 

en marcha el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia 

(Orden de 25 de julio de 2002, por la que se da publicidad al Plan Andaluz de 

Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia), donde se establecen una serie 

de	metas	conducentes	a	la	creación	de	una	cultura	de	paz,	figurando	entre	ellas	la	

igualdad entre hombres y mujeres. En el contexto de dicho plan se recopilaron y 

confeccionaron materiales didácticos y se intercambiaron experiencias e información 

entre los centros educativos acogidos a la convocatoria pública anual para impulsar 

proyectos relacionados con los objetivos del plan. 

En diciembre de 2004 se promulgó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en cuyo título I se 

determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en 

el	ámbito	educativo,	especificándose	para	cada	una	de	las	etapas	y	enseñanzas	las	

obligaciones y potencialidades del sistema educativo en lo referente a la transmisión 

de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y 
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mujeres. Al mismo tiempo, este objetivo de igualdad se articulaba con el aprendizaje y 

la	ejercitación	en	la	resolución	pacífica	de	los	conflictos.	Entre	las	medidas	concretas	

establecidas destacan las siguientes:

a. Escolarización inmediata en caso de violencia de género. Las Administraciones 

competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se 

vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de 

género (art. 5).

b. Fomento de la igualdad. Con	el	fin	de	garantizar	la	efectiva	igualdad	entre	hombres	

y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materia-

les educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que 

fomenten el igual valor de hombres y mujeres (art. 6). Del mismo modo, establece 

que las Administraciones educativas velarán para que todos los currículos y los 

materiales educativos reconozcan el igual valor de hombres y mujeres y se elabo-

ren a partir de presupuestos no discriminatorios para las mujeres. Asimismo, de-

berán fomentar el respeto en la igualdad de derechos y obligaciones (disposición 

adicional 5ª. Modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación).

c. Formación inicial y permanente del profesorado. Las Administraciones educativas 

adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial 

y	permanente	del	profesorado	se	incluya	una	formación	específica	en	materia	

de igualdad (art. 7). 

d. Participación en los Consejos Escolares. Se adoptarán las medidas precisas para 

asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educa-

tivas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. (art. 

8). En relación con ello, establece la incorporación en todos los Consejos 

Escolares de un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y contra la violencia sobre la 

mujer (disposiciones adicionales 3ª y 5ª).

Tal	 contexto	 vino	 a	 justificar	 plenamente	 la	 reactivación	 y	 reforzamiento	 de	 las	

actuaciones coeducadoras en los centros educativos. En estrecha relación con estos 
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objetivos y en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, desde el curso 

2003/04 se prestó un creciente interés en impulsar los proyectos de coeducación 

promovidos desde los propios centros escolares, mediante la convocatoria de 

ayudas económicas (Orden de 16 de julio de 2003, por la que se convocan ayudas 

a diferentes modalidades de proyectos de coeducación del profesorado de centros 

docentes públicos de todos los niveles educativos, a excepción de los universitarios). 

En la misma podrían participar y, en su caso, solicitar estas ayudas aquellas profesoras 

y profesores en activo que se encontraran destinados en centros docentes 

públicos andaluces de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, de Personas Adultas 

o de Enseñanzas de Régimen Especial. La convocatoria establecía dos formas de 

participación (modalidad A, dirigida a personas o grupos que estén desarrollando 

experiencias de coeducación como eje de la práctica docente - modalidad B, para 

quienes, no teniendo experiencia previa en este campo, deseen iniciarse en él), 

se regulaba su duración hasta un máximo de dos años y se destinaban un total 

de	60.000	euros	a	la	financiación	de	proyectos	de	la	modalidad	A,	que	percibirían	

en cada caso un máximo de 3.000 euros. Aunque la consignación presupuestaria 

limitaba inicialmente a 20 la red de centros subvencionados con experiencias ya 

en marcha, dejaba abierta la posibilidad de expandir las experiencias en los cursos 

siguientes mediante: 

•	 La	difusión	de	la	experiencia	adquirida	por	una	parte	del	profesorado:	a	los	

coordinadores o coordinadoras de los grupos y personas seleccionadas en la 

modalidad A podría encomendárseles la realización de tareas de asesoramiento 

a otros grupos de la modalidad B.

•	 La	posibilidad	de	incrementar	la	red	de	centros	con	experiencias	subvencionadas:	

aquellos centros docentes seleccionados en la modalidad B, en caso de 

continuidad durante un segundo curso, podrían solicitar a la Dirección General 

de	 Evaluación	 Educativa	 y	 Formación	 del	 Profesorado,	 al	 finalizar	 el	 curso	

escolar, la valoración externa de su proyecto y, en caso de ser positiva, podrían 

recibir una dotación de hasta 3.000 euros para continuar el proyecto. 

•	 El	compromiso	por	parte	de	la	administración	educativa	de	incrementar,	de	

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, un máximo 3.000 euros la 
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partida de gastos de funcionamiento de aquellos centros educativos en los 

que se realizaran proyectos que destaquen por su contribución al desarrollo 

de los valores de género desde el ámbito escolar. Para ello, previamente, la 

dirección del centro debería solicitar a la titular de la Dirección General 

de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado la valoración de su 

proyecto. 

•	 El	reconocimiento	de	la	participación	del	profesorado	en	el	proyecto	como	

mérito	específico,	a	los	efectos	de	promoción	docente	legalmente	establecidos.	

En casos excepcionales, la Consejería de Educación y Ciencia podría estudiar 

y facilitar la permanencia en el centro del profesorado participante, o de 

parte	del	mismo,	hasta	la	finalización	del	proyecto.

•	 La	 publicación	 total	 o	 parcial	 de	 aquellos	 proyectos	 que	 se	 estimen	

de interés por su contribución al desarrollo de los valores de género 

desde el ámbito escolar, así como la creación de una base de datos de 

acceso público en la página web de la Consejería de Educación y Ciencia, 

estableciendo	en	ella	un	espacio	específico	para	la	difusión	y	el	intercambio	

de las experiencias. 

Como resultado de esta convocatoria, de los 23 proyectos presentados fueron 

seleccionados 6, de los que 5 estaban coordinados por profesoras y el restante 

por un profesor. El presupuesto conjunto de todos ellos ascendió a algo más 

de 15.000 euros, subvencionándose en su totalidad tres de los seleccionados y 

el resto en porcentajes superiores al 60%, con lo que la ayuda concedida por la 

Administración educativa superó los 12.000 euros. Mucho más numerosos fueron 

los proyectos presentados en la modalidad B, que ascendieron a 58, de los que 

no resultaron seleccionados o fueron excluidos 17, situándose el número de 

aprobados en 41 (Resolución de 15 de marzo de 2004, de la Dirección General 

de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se conceden 

ayudas a diferentes modalidades de proyectos de coeducación del profesorado 

de centros docentes públicos de todos los niveles educativos, a excepción de los 

universitarios). 
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Durante	el	curso	siguiente	se	mantuvieron	estas	actuaciones	con	la	misma	filosofía,	que	

no era otra que primar las experiencias coeducativas que ya venían desarrollándose 

en los centros de enseñanza y apoyar simultáneamente a quienes desearan iniciarlas, 

aprovechando el asesoramiento del profesorado ya experimentado y los recursos del 

propio sistema; de ahí que se explicitara claramente el doble objeto de la Orden, que 

incluía en realidad dos convocatorias diferenciadas: subvencionar, por un lado, proyectos 

coeducativos que ya viene desarrollando el profesorado en sus centros educativos 

(Modalidad A); por otra parte, suministrar apoyo al profesorado que desee iniciar 

en	su	centro	proyectos	de	coeducación	(Modalidad	B).	A	tal	fin,	se	realizó	una	nueva	

convocatoria que mantenía las consignaciones presupuestarias, pero introduciendo 

algunas novedades relativas al procedimiento, con objeto de facilitar la ampliación de 

la red de centros coeducadores y perfeccionar la gestión de la misma (Orden de 16 

de febrero de 2004, por la que se convocan proyectos de coeducación y se regulan las 

bases de la concesión de ayudas y subvenciones para su desarrollo): 

•	 El	 profesorado	 participante	 en	 la	 modalidad	 A	 (centros	 que	 continúan	

experiencias ya en marcha) deberá acreditar su experiencia en el desarrollo 

de actividades de coeducación en centros educativos durante un mínimo de 

tres cursos, que pueden ser discontinuos.

•	 Organización	del	apoyo	externo	al	profesorado	cuyo	proyecto	de	coeducación	

había sido seleccionado en la modalidad B, mediante asesoramiento 

proporcionado por los grupos y personas seleccionadas en la modalidad A 

y/o, en su caso, por asesoras o asesores de los Centros del Profesorado. 

Dicho apoyo se centró principalmente en proporcionar recursos y formación 

para el desarrollo del proyecto.

Como resultado de esta convocatoria, se aprobaron 5 proyectos en la modalidad A, 

siendo	financiados	con	el	100%	de	la	ayuda	solicitada,	por	un	importe	conjunto	de	

algo más de 11.000 euros. Por su parte, a través de la modalidad B se incorporaron 

47 nuevos centros con sendos proyectos de coeducación.

Durante el año 2005, pocos meses antes de la promulgación del Plan de Igualdad, la 

Consejería de Educación procedió a realizar una nueva convocatoria (Orden de 9 de 
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junio de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayudas, se aprueban las bases 

reguladoras por la que se conceden dichas ayudas y se establece el reconocimiento de 

proyectos de coeducación en centros docentes públicos, de niveles no universitarios, 

para el curso escolar 2005/06). Con respecto a las anteriores ediciones, la normativa 

vino a precisar el procedimiento para que los proyectos de nueva implantación 

pudiesen acogerse a las mismas subvenciones establecidas para los proyectos de 

modalidad	A:	al	finalizar	un	proyecto	aprobado	en	la	modalidad	B	o,	en	su	caso,	si	

el mismo tuviera una duración de dos cursos escolares, al término de cada uno 

de ellos, el coordinador o coordinadora podría solicitar a la Dirección General de 

Innovación Educativa y Formación del Profesorado la valoración externa, de modo 

que siendo ésta positiva, el centro educativo al que perteneciese el grupo podría 

recibir una dotación de hasta 3.000 euros que serían incrementados en la asignación 

anual para gastos de funcionamiento del centro y destinados a sufragar los gastos 

ocasionados por el desarrollo del proyecto. Por otra parte, se vino a enriquecer y 

concretar con mayor precisión los criterios de valoración para la aprobación en su 

caso de los proyectos, asignándosele puntuaciones a cada apartado:

a) Calidad técnica del proyecto desde la perspectiva del rigor de sus 

planteamientos,	la	especificidad	de	los	objetivos	que	se	persiguen	y	la	

adecuación y relevancia de las actuaciones (hasta 20 puntos). 

b) Impacto de género (hasta 20 puntos). 

c)	 Capacidad	para	promover	procesos	de	reflexión	y	acción	en	el	conjunto	de	

la comunidad educativa (hasta 10 puntos). 

d) Viabilidad del proyecto (hasta 20 puntos). 

e) Número de profesores y profesoras que participan en el mismo (hasta 10 

puntos). 

f) Potencialidad del proyecto para la transformación de las prácticas educativas 

del centro a favor de la igualdad entre hombres y mujeres (hasta 20 puntos). 

En el caso de los proyectos de modalidad A, además, se tendrían en cuenta los 

criterios de selección siguientes: 
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g) Adecuación del presupuesto a dichas actividades (hasta 10 puntos). 

h) La participación en proyectos de la modalidad B con valoración positiva tras 

el análisis externo (hasta 10 puntos). 

La participación en esta nueva convocatoria supuso una importante progresión, 

especialmente por la incorporación de nuevos centros; en tanto que en la modalidad 

A solo se aprobaron 3 de los 13 proyectos presentados -lo que constituye una 

evidencia del alto grado de exigencia que llevaba aparejada su concesión- en 

tanto que los nuevos centros incorporados en la modalidad B ascendieron a 163. 

(Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, por la que se seleccionan proyectos 

de coeducación y se conceden ayudas y subvenciones para su desarrollo). Los 

proyectos seleccionados se desarrollaron durante el curso escolar 2005/06 en 

aquellos casos en los que se establecía una duración de un año, si bien la mayoría 

de ellos tenían un plazo de dos años, desarrollándose durante el bienio 2005-

2007. 

Dicha iniciativa sería asumida plenamente en el contexto del I Plan de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres en Educación, de tal modo que en los cursos siguientes 

continuaron convocándose estas ayudas a proyectos, sin sustanciales cambios 

normativos al menos hasta 2007.

2.2. CONTENIDOS Y LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DEL 

I PLAN DE IGUALDAD RELATIVAS A LA COEDUCACIÓN Y LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Siguiendo las directrices marcadas por la Ley Orgánica 1/2004 y con la intención 

de sistematizar e impulsar el conjunto de medidas en esta dirección puestas en 

marcha en cursos anteriores, en noviembre de 2005 se publicó el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que quedaba aprobado el I 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, un instrumento destinado, 

entre	otras	finalidades,	a	crear	las	condiciones	necesarias	para	integrar	las	prácticas	

coeducativas en la cotidianeidad de la escuela.
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Al	margen	de	otros	precedentes	ya	señalados,	la	justificación	del	Plan	promovido	

por la Consejería de Educación se enmarcaba en las medidas contempladas en 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, que daban un nuevo impulso para el desarrollo de 

valores democráticos en favor de la igualdad por razón de género, mediante el 

establecimiento de medidas integrales y multidisciplinares.

De acuerdo con ello, el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 

ha constituido desde su implantación el marco global de intervención en el contexto 

escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad entre los 

sexos, diseñándose y coordinándose desde el mismo todo un conjunto de actuaciones 

orientadas fundamentalmente a favorecer el conocimiento de las diferencias entre 

niños y niñas y entre hombres y mujeres, para establecer las condiciones escolares 

que permitan corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación 

del alumnado en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en las 

relaciones de género y la corrección de desequilibrios entre profesoras y profesores 

en actividades de responsabilidades escolares, ofreciendo modelos no estereotipados. 

En su ámbito de actuación el Plan se dirige e implica a la totalidad de la comunidad 

educativa, concibiendo que la educación de las nuevas generaciones constituye el 

motor de cambio en las relaciones entre hombres y mujeres. 

El énfasis puesto en la igualdad se combina, no obstante, con el tratamiento diferenciado 

de los agentes de estas relaciones. Considera, por ello, que el ofrecer igualdad en 

la educación a los dos sexos es condición necesaria para que las potencialidades 

individuales de mujeres y hombres puedan estimularse y desarrollarse. Pero no 

considera igualitario, ni por tanto justo, tratar del mismo modo a quienes son 

diferentes, ni obviar las diferencias aplicando modelos igualitaristas.

El diagnóstico estadístico previo que se realizó con motivo de su publicación viene a 

revelar diversos problemas y desequilibrios existentes e inspira algunas de las grandes 

ideas-fuerza	que	lo	definen.	Destacaba	principalmente	las	diferencias	hombre-mujer	

en lo relativo a tasas de titulación y promoción en Primaria, Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos, desequilibrios en las preferencias por las diversas 

familias profesionales y modalidades de Bachillerato, contrastes entre la composición 
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del profesorado y la de los equipos directivos de los centros educativos, desigual 

participación del profesorado en acciones formativas y en grupos de investigación 

e innovación educativa de acuerdo con el género, participación en candidaturas a 

Consejos Escolares, etc. 

La intervención global en el marco educativo propuesta por el Plan de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres en Educación viene marcada por los siguientes principios 

de actuación:

•	 Visibilidad:	Se	trata	de	hacer	visibles	 las	diferencias	entre	chicos	y	chicas	y	

facilitar con ello el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que 

aquellas pueden producir y producen. Pero también visibilizar a las mujeres a 

través de: su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo 

que tradicionalmente han realizado y sensibilizándose con la pervivencia de 

papeles sociales discriminatorios en función del sexo.

•	 Transversalidad:	Los	principios	de	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	deben	

estar presentes en el conjunto de políticas y acciones emprendidas por la 

Administración educativa y los centros educativos. Este enfoque transversal 

supone 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. 

•	 Inclusión:	Las	medidas	y	actuaciones	educativas	se	dirigen	al	conjunto	de	la	

comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una 

intervención global, tanto sobre unos como sobre otras, para corregir así los 

desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, 

conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. 

En	coherencia	con	ellos,	el	Plan	propone	un	conjunto	de	objetivos	y	define	las	medidas	

y actuaciones a desarrollar, de entre las que destacan por su relevancia las siguientes:

•	 Objetivo	1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños 

y niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones 

que se derivan de aquellas, así como favorecer las relaciones basadas en el 

reconocimiento y la libertad de elección.
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Medidas:

1.1.  Todos los registros, documentación, informes y memorias que elaboren y 

emitan los centros recogerán los datos desagregados por sexo, de forma que 

permitan explicaciones diferenciadas.

1.3.  Las memorias de Inspección incluirán los datos necesarios para comprobar 

el nivel de ejecución de las medidas desarrolladas por los centros en cumplimiento 

de este Plan.

1.4.  En la formación inicial del profesorado deberá cursarse de forma obligatoria 

un módulo de coeducación cuya responsabilidad docente corresponderá a los 

grupos, seminarios o Institutos universitarios de investigación especializados en 

materia de igualdad de género.

1.5.		Se	 desarrollará,	 desde	 los	Centros	 del	 Profesorado,	 formación	 específica	

para avanzar en la implantación de la asignatura optativa de secundaria obligatoria 

«Cambios sociales y nuevas relaciones de género», así como para el desarrollo 

de los contenidos prácticos de aprendizajes en responsabilidades familiares y 

cuidados de las personas.

1.6.  Los Centros del Profesorado prestarán especial atención a la formación de 

los docentes con el objeto de incorporar el desarrollo de prácticas coeducativas 

que favorezcan el aprendizaje y la participación activa del alumnado de ambos 

sexos	 en	 condiciones	 de	 igualdad,	 especialmente	 en	 las	 áreas	 científico-

tecnológicas.

1.8. Se elaborarán guías de buenas prácticas para los cambios en las relaciones 

entre niños y niñas, hombres y mujeres, dirigidas a las familias, al profesorado, al 

alumnado y a la Administración educativa.

•	 Objetivo	 2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas 

educativas correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.
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Medidas:

2.1. Se velará por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la utilización de 

un lenguaje no sexista en todos los documentos emanados de la Administración 

educativa y de los centros escolares.

2.2. Los Planes y Programas de la Consejería de Educación deberán tener en 

cuenta la perspectiva de género en sus planteamientos, principios y actuaciones.

2.3. En cada centro habrá una profesora o profesor responsable en materia 

de coeducación cuya dedicación sea considerada como mérito a efectos de 

promoción en los correspondientes baremos.

2.4.  La Consejería de Educación dará las instrucciones necesarias para asegurar 

la incorporación de personas expertas en materia de género en los Consejos 

Escolares,	con	la	finalidad	de	impulsar	 las	medidas	educativas	que	fomenten	la	

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

2.6. Los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación 

desarrollarán e impulsarán programas y actuaciones de orientación vocacional 

y profesional que potencien la eliminación de estereotipos y roles de sexo en la 

formación de expectativas y opciones académicas y laborales.

2.7. Se impulsarán las medidas necesarias para favorecer la igualdad entre hombres 

y mujeres en los Ciclos Formativos. En este sentido, se promoverán medidas 

para incentivar una representación más equilibrada del alumnado de ambos 

sexos, especialmente en aquellos donde la elección de familias profesionales esté 

condicionada por estereotipos de roles sexistas.

2.8.  Los Centros de Educación Permanente potenciarán la educación en 

igualdad entre hombres y mujeres con el objetivo de desarrollar relaciones más 

igualitarias entre la población adulta. En este sentido, se promoverán medidas 

para conseguir una representación más equilibrada de ambos sexos entre este 

alumnado.
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2.10. Se trasladarán a los Consejos Escolares de todos los centros las instrucciones 

necesarias para que en la selección de materiales curriculares se emplee el 

criterio de primar aquellos que mejor respondan a la coeducación entre niños 

y niñas.

2.11. Se trasladará a las editoriales las instrucciones que se dirijan a los centros 

referidas a criterios de selección de materiales curriculares para que puedan 

considerarlas en la edición de los mismos.

2.12. Se dotará un premio anual para reconocer el material curricular que 

destaque por su valor coeducativo.

•	 Objetivo	3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al 

alumnado en la autonomía personal.

Medidas:

3.1.  Se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar que el alumnado de 

los niveles obligatorios adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para 

responder a las responsabilidades familiares y cuidados de las personas.

3.2.  En el diseño del currículo para Andalucía se contemplará la inclusión de contenidos 

y actividades dirigidos a visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo de 

nuestra sociedad. Asimismo, se incluirá el aprendizaje de responsabilidades familiares 

y cuidados de las personas por parte de los niños y las niñas.

3.3. Se dotará a todos los centros de materiales curriculares de apoyo con el 

fin	 de	 facilitar	 la	 mayor	 implantación	 de	 la	 asignatura	 optativa	 de	 Educación	

Secundaria Obligatoria «Cambios sociales y nuevas relaciones de género».

3.4. Se realizarán convocatorias de proyectos de coeducación, a través de las 

Asociaciones	de	Padres	y	Madres	del	Alumnado,	con	la	finalidad	de	promover	la	

mayor educación a través del reparto de las responsabilidades domésticas en las 

familias.
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3.5. Los Centros del Profesorado promoverán en los centros educativos 

trabajos en grupo que incentiven la innovación en temas de igualdad de sexos. 

En este sentido, se dará un nuevo impulso a la convocatoria de Proyectos de 

Coeducación, creando redes de coeducación para el intercambio de prácticas y 

experiencias en el ámbito educativo.

•	 Objetivo	4. Corregir el desequilibro existente entre profesoras y profesores 

en actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a 

niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, equipotentes y no 

estereotipados.

Medidas:

4.1.  Se promoverá la participación de las profesoras en todos los órganos 

gestores de la Consejería de Educación, por lo cual, en el marco de la normativa 

vigente, se analizarán los baremos correspondientes.

4.2. Las evaluaciones de las actividades del profesorado contemplarán el índice de 

participación	de	los	profesores	y	de	las	profesoras,	a	fin	de	recoger	los	desequilibrios	

que, en su caso, se produzcan, así como proponer medidas a tal efecto.

A lo largo de este mismo curso escolar, la puesta en marcha del Plan se completó 

con 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, para su implementación a partir del curso escolar 2005/06. 

Las actuaciones concretas fueron las siguientes:

•	 Integración	de	la	perspectiva	de	género	en	el	proyecto	de	centro:	Los	centros	

educativos, para la elaboración y desarrollo de su Proyecto de Centro, 

tendrán en cuenta la perspectiva de género, de acuerdo con las instrucciones 

elaboradas por la Consejería de Educación.

•	 Introducción	de	la	figura	coordinador	o	coordinadora	responsable	en	materia	

de	coeducación	en	todos	los	centros	educativos,	con	la	finalidad	de	impulsar	la	

igualdad entre los sexos en su comunidad educativa. Serán designados por el 
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Director o Directora del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios y oído el 

Claustro de Profesorado. Dicha designación se efectuará entre el profesorado 

funcionario de los centros docentes públicos o, en su caso, entre el personal 

laboral	fijo	en	los	Centros	de	Educación	Permanente.	Su	nombramiento	compete	

a la Delegación de Educación y tendrá la validez de un curso académico. Entre 

las funciones que se le encomiendan destacan las siguientes:

a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto 

a	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 identificando	 discriminaciones	 y	

estereotipos sexistas. 

b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan 

las	situaciones	de	desigualdad	por	razón	de	sexo	que	hayan	sido	identificadas,	

reflejándose	las	mismas	en	el	Plan	Anual	de	Centro.	

c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el 

Consejo Escolar y, en su caso, con el profesor o la profesora que imparta la 

asignatura optativa "Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género". 

d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su 

centro de las medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres en Educación, incluyéndose el mismo en la Memoria Final de curso. 

e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura 

de Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con 

la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se incluirán 

aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una orientación 

académica y profesional sin sesgos de género. 

•	 Integración	en	 los	Consejos	Escolares	de	una	persona	experta	en	materia	

de coeducación, designada por el propio Consejo Escolar y con el objeto de 

promover medidas educativas transversales que favorezcan la igualdad real 

entre hombres y mujeres en la comunidad educativa.

•	 Inclusión	de	la	perspectiva	de	género	en	la	Formación	del	Profesorado.	Los	

Centros de Profesorado han de incluir en sus planes de actuación indicaciones 

específicas	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 formación	 en	 coeducación	 inicial	 y	

permanente del profesorado de su ámbito de actuación, contando asimismo 

con un docente colaborador para orientar y asesorar en el diseño de líneas 

transversales coeducativas en el Plan de Formación y en el desarrollo de 

actividades formativas relacionadas con la coeducación. 
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•	 Estímulos	a	la	producción	de	materiales:	realización	de	convocatorias	anuales	

para premiar el material curricular que destaque por su valor coeducativo, así 

como difusión por parte de la Consejería de materiales de apoyo. 

•	 Implicación	 de	 las	 familias	 en	 las	 actuaciones	 de	 coeducación,	 mediante	 una	

convocatoria anual de ayudas a proyectos de coeducación realizados por las AMPAs 

de los centros educativos, primándose aquellos Proyectos de Coeducación que ya 

se estén desarrollando en el centro. En esta misma línea, se promueve la realización 

de contratos entre los docentes y las familias para favorecer el desarrollo en el 

alumnado de responsabilidades familiares y cuidados de las personas. 

•	 Distribución	más	equilibrada	de	alumnado	en	Formación	Profesional	y	Educación	de	

Personas Adultas, arbitrándose medidas para favorecer una presencia de hombres 

y mujeres más equilibrada, especialmente en aquellas familias profesionales donde 

los	desequilibrios	entre	ambos	sexos	sean	más	significativos.	

2.3. LA COEDUCACIÓN EN LA LEY DE EDUCACIÓN DE ANDA-

LUCÍA Y EN LA NORMATIVA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

DE GÉNERO Y DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO

El I Plan de Igualdad experimentó un nuevo impulso a raíz de la promulgación de 

la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, de la Ley 12/2007, 

de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y, en 

concreto, como consecuencia de lo contenido en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 

de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

La Ley de Educación de Andalucía recoge la experiencia coeducativa de los cursos 

anteriores para trazar un conjunto de principios y áreas de actuación en este 

campo. Establece, así, en su art. 4 dos principios que afectan de modo directo a las 

dimensiones de convivencia e igualdad:

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y 

prácticas del sistema educativo.
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f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado y respeto a la diversidad mediante 

el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación 

del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 

situación económica y social.

En base a ellos, destaca 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). Este mandato 

se concreta tanto en los deberes del alumnado -respeto a la libertad de conciencia, a 

las convicciones religiosas y morales, y a la identidad, intimidad, integridad y dignidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa, así como a la igualdad entre 

hombres y mujeres (art. 8)- como en la concreción del currículo de educación en 

valores, estableciendo que el mismo contribuirá a la superación de las desigualdades 

por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 

las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad” (art. 39).

Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía establece entre sus principios generales la incorporación del 

principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo (art. 4.13) 

y desarrolla en su título II diversas medidas para la promoción de la igualdad de 

género en la enseñanza no universitaria, haciéndose eco de principios y actuaciones 

ya contemplados en el I Plan de Igualdad:

•	 Reafirmación	del	principio	de	igualdad	en	la	educación	(art.	14)

1. El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo 

andaluz y el conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa. 

Las acciones que realicen los centros educativos de la Comunidad Autónoma 

contemplarán la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de sus actuaciones.

2. La Administración educativa potenciará la participación equilibrada de 

mujeres y hombres en los puestos directivos y de decisión. Asimismo, 
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formulará acciones de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer 

la promoción profesional y curricular de todo el personal docente.

•	 Medidas	de	promoción	de	la	igualdad	de	género	en	los	centros	educativos	(art.	15)

1. La Administración educativa andaluza garantizará la puesta en marcha 

de proyectos coeducativos en los centros educativos que fomenten la 

construcción de las relaciones de mujeres y hombres sobre la base de 

criterios	de	 igualdad	que	 ayuden	 a	 identificar	 y	 eliminar	 las	 situaciones	de	

discriminación y las de violencia de género.

2. La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros 

educativos cuenten con una persona responsable de coeducación, con 

formación	específica,	que	 impulse	 la	 igualdad	de	género	y	 facilite	un	mayor	

conocimiento	 de	 los	 obstáculos	 y	 discriminaciones	 que	 dificultan	 la	 plena	

igualdad	de	mujeres	y	hombres.	Aunque	dicha	figura	venía	ya	prevista	en	la	

Orden anteriormente citada, la ley establece una relación más precisa de sus 

actuaciones y actividades:

a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas 

de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

b) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar 

su autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir 

responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a 

eliminar comportamientos y actitudes sexistas.

c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de 

conflictos	y	de	modelos	de	convivencia	basados	en	la	diversidad	y	en	el	

respeto a la igualdad de mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado 

a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación.

d)	 Fomentar	 la	 diversificación	 profesional	 como	 forma	 de	 promover	 una	

elección académica y profesional libre y como vía de eliminación progresiva 

de la segregación ocupacional vertical y horizontal.

e) Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o 

proyectos de igualdad.
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f) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo 

de violencia o agresión sexual.

3. La Administración educativa, a través de programas de sensibilización con un 

enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la educación 

sexual, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual.

4.	 La	Administración	educativa	promoverá	la	diversificación	en	la	elección	de	alumnos	

y alumnas hacia carreras profesionales donde estén infrarrepresentados.

5. La Administración educativa impulsará la elaboración de Planes de Igualdad 

en Educación que posibiliten la puesta en marcha de acciones para 

educar en igualdad, con la participación de padres, madres, profesorado y 

alumnado.

•	 Actuaciones	relativas	a	materiales	curriculares	y	libros	de	texto	(art.16)

La Administración educativa andaluza garantizará que en los libros de texto y 

materiales curriculares se eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos 

sexistas o discriminatorios, incidiendo en la erradicación de modelos en los 

que aparezcan situaciones de desigualdad y violencia de género, trasladando al 

profesorado, empresas editoriales y consejos escolares las instrucciones relativas 

a los criterios de selección de los materiales curriculares, teniendo en cuenta lo 

expresado en este precepto.

•	 Formación	del	profesorado	(art.	17)

La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir en los 

planes	de	formación	inicial	y	continua	del	profesorado	una	preparación	específica	

en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, 

violencia de género y educación sexual.

•	 Ampliación	de	la	presencia	en	los	mecanismos	de	participación	(art.	18)
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En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados y 

en el Consejo Escolar de Andalucía se designará una persona, con formación 

en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Del mismo modo, la composición del consejo escolar respetará el equilibrio 

entre ambos sexos. 

•	 Implicación	de	la	Inspección	educativa	(art.	19)

1. Los servicios de inspección educativa de Andalucía velarán por el cumplimiento 

de los principios y valores destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres 

y hombres, establecidos en la presente Ley.

2. La inspección educativa tendrá entre sus actuaciones el asesoramiento, 

supervisión y evaluación de la educación para la igualdad de mujeres y hombres. 

En este sentido, supervisará el respeto de esta normativa en los materiales 

curriculares, libros de texto y, en general, en todas las programaciones 

didácticas.

3. La Administración educativa de Andalucía organizará periódicamente 

actividades formativas dirigidas a los servicios de inspección educativa, sobre 

educación para la igualdad entre mujeres y hombres, inspirada en los principios 

de pluralismo y diversidad.

•	 Conciliación	de	la	vida	laboral,	familiar	y	personal

Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros 

educativos (art. 37).

Como complemento de la anterior, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 

de prevención y protección integral contra la violencia de género, establece en lo 

referente a las medidas de sensibilización y prevención en materia de violencia de 

género, la participación de la Consejería de Educación en la elaboración del Plan 

integral de sensibilización y prevención, una de cuyas estrategias de actuación es la 

educativa, con el objeto de incidir, desde la etapa infantil hasta los niveles superiores, 



93Informe sobre la situación de la Coeducación 2005-2010

en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, dotando de los instrumentos que permitan la detección precoz de 

la violencia de género.

En relación con ello, indica que deberá impulsarse la realización de actividades dirigidas 

a la comunidad escolar, en particular al alumnado, al profesorado y a las asociaciones 

de madres y padres. Éstas irán orientadas a la prevención de comportamientos y 

actitudes	de	violencia	de	género	y	la	identificación	de	las	distintas	formas	de	abuso,	así	

como	a	la	búsqueda	de	alternativas	de	resolución	de	los	conflictos	y	a	la	profundización	

en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto a todas las personas.

Para lograr este objetivo, establece los valores de la coeducación y los principios de 

la escuela inclusiva como instrumentos permanentes y transversales en la acción de 

gobierno. La coeducación se considera, así, como uno de los grandes hitos para la 

consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, y para la erradicación de 

la	violencia	de	género.	La	propia	Ley	incluye	la	definición	de	coeducación	como	“la 

acción educadora que valora indistintamente la experiencia, las aptitudes y la aportación 

social y cultural de las mujeres y los hombres, sin estereotipos sexistas y androcéntricos, 

ni actitudes discriminatorias, para conseguir el objetivo de construir una sociedad sin 

subordinaciones culturales y sociales entre mujeres y hombres” y añade que “los principios 

de la coeducación son un elemento fundamental en la prevención de la violencia de 

género”.

Entre las medidas concretas arbitradas para la prevención en el ámbito educativo, 

se	reafirma	en	las	ya	señaladas	en	la	ley	precedente	y	procede	a	un	mayor	nivel	de	

concreción, estableciendo en sus capítulos III a V las siguientes:

•	 Implicación	de	toda	la	comunidad	educativa	en	la	prevención	de	la	violencia	

de género, impulsando la realización de actividades dirigidas a la comunidad 

escolar, en particular al alumnado, al profesorado y a las asociaciones de 

madres y padres que, centrándose en la prevención de comportamientos y 

actitudes	violentos	y	la	identificación	de	las	distintas	formas	de	abuso,	busquen	

alternativas	de	resolución	de	los	conflictos	y	profundicen	en	el	aprendizaje	de	

la convivencia basada en el respeto a todas las personas.
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•	 Promoción	de	 la	 coeducación	como	elemento	 fundamental	de	prevención,	

en tanto que acción educadora que valora indistintamente la experiencia, 

las aptitudes y la aportación social y cultural de las mujeres y los hombres, 

sin estereotipos sexistas y androcéntricos, ni actitudes discriminatorias, para 

conseguir el objetivo de construir una sociedad sin subordinaciones culturales 

y sociales entre mujeres y hombres. 

•	 Formación	de	profesionales	de	la	educación:	Los	planes	de	formación	inicial	

y	 permanente	 del	 profesorado	 han	 de	 incluir	 una	 formación	 específica	 en	

materia	de	igualdad,	con	el	fin	de	asegurar	que	adquieren	los	conocimientos	

y las técnicas necesarias que les habiliten para la educación en el respeto de 

los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, la educación en la prevención 

de	conflictos	y	en	la	resolución	pacífica	de	los	mismos,	en	todos	los	ámbitos	

de la vida personal, familiar y social, la detección precoz de la violencia en el 

ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas, el fomento 

de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por 

parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 

corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.

•	 Formación	específica	para	padres	y	madres	en	materia	de	coeducación,	facilitando	

las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia de género.

•	 Desarrollo	entre	niñas,	niños	y	adolescentes	del	aprendizaje	en	la	resolución	

pacífica	de	conflictos.

•	 Supervisión	por	parte	de	 la	Administración	educativa	de	 libros	de	 texto	y	

otros materiales curriculares como parte del proceso ordinario de inspección 

que ejerce para garantizar los derechos fundamentales. Dichas actuaciones 

tendrán entre sus objetivos primordiales que en todos los materiales 

educativos y libros de texto, en cualquier ciclo educativo, se eliminen los 

estereotipos sexistas o discriminatorios. 

•	 Incorporación	en	los	diferentes	elementos	del	currículo	de	medidas	destinadas	

a la prevención y erradicación de la violencia de género.
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•	 Intervención	en	los	planes	de	acción	tutorial	de	los	distintos	niveles	educativos,	

mediante	 la	 inclusión	 de	 contenidos	 específicos	 sobre	 la	 construcción	 de	

roles de género, la educación en valores y la erradicación de la violencia de 

género, atendiendo a la especial situación de las mujeres sobre las que inciden 

varios factores de discriminación.

•	 Fomento	y	desarrollo	de	actividades	extraescolares	y	de	ocio	que	procuren	

la participación conjunta de niños y niñas en los momentos de juego.

•	 Representación	en	los	consejos	escolares	de	los	centros	públicos	y	privados	

concertados, donde se designará una persona, con formación en igualdad de 

género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas 

que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el 

mismo	fin,	en	el	Consejo	Escolar	de	Andalucía	se	asegurará	la	representación	

del	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	y	de	las	organizaciones	que	defiendan	los	

intereses de las mujeres con representación en todo el territorio andaluz 

(art. 13). Corresponde también a este organismo, en colaboración con la 

Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de igualdad y la 

Consejería de Educación, la elaboración de un informe anual sobre la situación 

de la coeducación y la prevención de la violencia de género en los centros 

educativos de Andalucía (art. 14.3).

•	 Detección	 y	 atención	 a	 la	 violencia	 de	 género.	 Las	 personas	 que	 ejerzan	 la	

dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los 

protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro y fuera del ámbito escolar (art. 14).

•	 Actuaciones	de	la	Inspección	educativa,	orientadas	a	velar	por	el	cumplimiento	

y aplicación de los principios y valores destinados a prevenir la violencia de 

género, Por otra parte, velarán porque el profesorado que ha de impartir 

estos principios y valores no se encuentre condenado o incurso en causas 

relativas a la violencia de género (art. 15).






