
DOCUMENTO DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Consejería de Educación

Presentación

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de
compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+)

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.
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El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ostenta la
presidencia de la misma, seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros
Directivos  en relación al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.
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CONSIDERACIONES PREVIAS: POR QUÉ UN DOCUMENTO ÚNICO PARA TODOS LOS
PROGRAMAS DE LA CONSEJERÍA.

El DECRETO del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre
reestructuración de Consejerías, determina en su artículo 13 que los créditos de Consejería de
Educación se destinarán a la ejecución de las competencias atribuidas de regulación y
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, a excepción de la enseñanza universitaria, así como las competencias atribuidas
hasta esa fecha a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en relación con los centros de
atención socioeducativa para menores de tres años.

La estructura actual de programas presupuestarios de la Consejería de Educación incluye diez
programas, que son los siguientes:

31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

42A D.S.G. DE EDUCACIÓN

42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

42C EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA

42D EDUC. SECUNDARIA Y F.P.

42E EDUCACIÓN ESPECIAL

42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

42G EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS

42H ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL

54C INNOVACIÓN EVALUAC. EDUCATIVA

Para el ejercicio 2009 se añadirá a esta lista un nuevo programa a los anteriores, el 42I
EDUCACIÓN PARA LA INFANCIA, como consecuencia de la asunción de las competencias sobre
los centros de atención socioeducativa para menores de 3 años, que se producirá efectivamente
para el curso 2009-2010.

En la ejecución de cada programa presupuestario no interviene un único centro directivo, sino
que éstos tienen competencias sobre uno o varios programas a la vez, toda vez que la estructura
de programas está relacionada básicamente con los distintos niveles educativos y la estructura
de centros directivos se basa en distintos aspectos de la gestión o regulación del sistema
educativo.

El Decreto 121/2008, de 29 de abril,  regula la nueva estructura orgánica de la Consejería de
Educación, cuyos órganos directivos son los siguientes:
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 Viceconsejería.

 Secretaría General Técnica.

 Dirección General de Planificación y Centros.

 Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

 Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.

 Dirección General de Innovación Educativa.

 Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.

 Dirección General de Participación y Equidad en Educación

La relación de dichos centros directivos con los distintos programas presupuestarios que
gestiona la Consejería se expresa en el siguiente gráfico:

31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

42A D.S.G. DE EDUCACIÓN

42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y F.P.

42E EDUCACIÓN ESPECIAL

42F EDUCACIÓN COMPESATORIA

42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.

42H ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

42I EDUCACIÓN PARA LA INFANCIA
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La Consejería de Educación tiene adscritos también un ente público y dos agencias
administrativas, que son:

 El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, creado por el artículo 41
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras
(ISE Andalucía)

 La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, agencia administrativa creada por el artículo
160 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

 El Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, agencia administrativa creada por
el artículo 92 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, se halla adscrito a la Consejería de
Educación

Su relación con los distintos programas presupuestarios se expresa en el siguiente gráfico:

31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

42A D.S.G. DE EDUCACIÓN

42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y F.P.

42E EDUCACIÓN ESPECIAL

42F EDUCACIÓN COMPESATORIA
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42H ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.
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Compromisos

1. Definición de objetivos y actuaciones para alcanzar la igualdad de
género en el ámbito de influencia de la sección.

La actividad de la Consejería de Educación se orienta al cumplimiento del principio del sistema
educativo andaluz recogido en el artículo 4.1 e) de la LEA. “Promoción de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo”, así como del
objetivo expresado en el artículo 5 i) LEA ”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”

 Plan de Igualdad

El 2 de noviembre de 2005, el Consejo de Gobierno aprueba el I Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación, con el que se pretende establecer las condiciones escolares
que permitan corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación del alumnado en
la autonomía personal y la corrección de desequilibrios entre profesoras y profesores en
actividades de responsabilidades escolares, ofreciendo modelos no estereotipados.

La Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA de 25 de mayo de 2006) regula y desarrolla las
actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
Educación.

Objetivos:

⇒ Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y
mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquéllas se
derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la
libertad de elección.

⇒ Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de
estereotipos de dominación y dependencia.

⇒ Fomentar el cambio en las relaciones de género formando al alumnado en la
autonomía personal.

⇒ Corregir el desequilibrio 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.

Principios de actuación que marcan la intervención global en el sistema educativo:

⇒ Visibilidad: hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres
para reconocer las desigualdades y discriminaciones. Igualmente se debe visibilizar
la contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades.
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⇒ Transversalidad: el 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 deben dirigirse al conjunto de la
comunidad, porque educar en igualdad requiere una intervención tanto sobre las
mujeres como sobre los hombres.

 Plan de Familia

El segundo grupo de objetivos para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres están
relacionados con las medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los
ciudadanos.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,
determina en su artículo 37.2 que se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el
de los centros educativos, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.

Por su parte, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, reconocía
la necesidad de que las Instituciones Públicas asuman muchos de los servicios que actualmente
prestan las familias, estableciendo medidas, servicios y ayudas a objeto de facilitar que las
mujeres y hombres andaluces puedan optar libremente, sin condicionantes económicos o
personales, a formar el tipo de familia que deseen, y a contribuir a reducir la sobrecarga familiar
que recae aún hoy sobre las mujeres andaluzas, de forma que mujeres y hombres puedan
afrontar de forma igualitaria su proyecto de desarrollo personal y profesional.

En ese sentido, el número 2 del segundo artículo del citado decreto, establece como una de sus
finalidades  “asegurar que las mujeres y hombres puedan conciliar la vida laboral y familiar”. El
capítulo V determina un conjunto de medidas a desarrollar en el ámbito educativo, que son la
base del Plan de Apertura de Centros: ampliación del horario de los centros de tal manera que
los centros docentes públicos de Andalucía podrán abrir sus instalaciones desde las 7,30 hasta
las 18 horas, todos los días lectivos con excepción de los viernes, en los que el cierre se realizará
a las 16 horas, y las instalaciones deportivas y recreativas de los mismos permanecerán abiertas
para su uso público, fuera del horario anterior, hasta las 20 horas en los días lectivos, y desde
las 8 hasta las 20 horas durante todos los días no lectivos del año a excepción del mes de
agosto.

 Las medidas en las que se concreta el Plan de Apertura de Centros son las siguientes:

⇒ Aula matinal.  En los centros docentes públicos de educación infantil y primaria, el
tiempo entre las 7,30 horas y la hora de comienzo de la jornada lectiva será
considerado como "aula matinal", sin que en este periodo se realice ninguna
actividad reglada.



Documento de Orientaciones Estratégicas G+

⇒ Comedor escolar. Los centros docentes públicos prestarán servicio de comedor
para los/as alumnos/as de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. El
horario destinado a este servicio será de hasta dos horas a partir de la finalización
de la jornada lectiva de la mañana.

⇒ Actividades extraescolares. Los centros docentes públicos de educación infantil,
primaria y secundaria ofrecerán fuera del horario lectivo diferentes actividades de
ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación para la salud, primeros
auxilios, informática, idiomas y otras de naturaleza similar que aborden otros
aspectos formativos de interés para los/as alumnos/as.

2. Adaptación de actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios,
recursos y a la información.

Las actuaciones de la Consejería de Educación aunque de forma genérica repercuten en toda la
sociedad, van dirigidas principalmente a la comunidad educativa, que es la protagonista principal
del sistema educativo. El título I de la LEA está íntegramente dedicado a la comunidad educativa,
y se divide en cuatro capítulos, cada uno de los cuales se ocupa de un sector de la misma:

 Capítulo I: alumnado
 Capítulo II: profesorado
 Capítulo III: personal de administración y servicios
 Capítulo IV: las familias.

3.1 El alumnado

Actualmente el sistema educativo atiende a más de 1,6 millones de alumnos y alumnas, el
96,2% de ellos en la red de centros sostenidos con fondos públicos (79,1% en centros públicos y
17,1% centros concertados).

Para el correcto análisis por sexo del acceso a los servicios y recursos del alumnado debe
tenerse en cuenta el nivel educativo del que se trate o el tipo de enseñanza.

 En los niveles educativos obligatorios, educación primaria (de 6 a 12 años) y educación
secundaria obligatoria (de 12 a 16 años) está escolarizada toda la población de las edades
considerada, con lo que su  distribución por sexo coincide básicamente con la proporción
que existe en la población de esas edades (con pequeñas variaciones originadas por la
posible repetición de algún curso por parte de algunos alumnos o alumnas)

 La educación infantil de segundo ciclo (3 a 6 años) no es un nivel educativo obligatorio, sin
embargo su análisis puede asimilarse al de los niveles obligatorios ya que está escolarizado
prácticamente el 100% de la población de esa edad.

 El alumnado de educación especial en las edades obligatorias se encuentra escolarizado al
100% en alguna las tres modalidades posibles: integrado en un aula ordinaria, en un aula
específica de un centro ordinario, o bien en un centro específico de educación especial.
Existen diferencias significativas entre niños y niñas para las distintas patologías que se
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consideran, pero esto es debido a la frecuencia con la que se presentan cada una de ellas
en la población de cada sexo.

 El análisis del alumnado de enseñanzas postobligatorias (bachiller y formación profesional
específica) puede proporcionar información del máximo interés para determinar las
diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos, tanto por el número
absoluto de alumnos y alumnas que acceden a estas enseñanzas, como por su distribución
entre las distintas modalidades que existen.

 La enseñanza de personas adultas: el acceso a las enseñanzas de personas adultas debe
ponerse en relación con el  nivel educativo de esta población, ya que existen diferencias
importantes en los niveles de instrucción que presentan los  hombres y las mujeres.

 Las enseñanzas de régimen especial incluyen los estudios en escuelas de arte,
conservatorios de música y danza, y escuelas oficiales de idiomas. Suelen discurrir de modo
paralelo a las enseñanzas de régimen general, ya que frecuentemente se simultanean
ambos estudios, y existen diferencias de género tanto en el número absoluto de niños y
niñas que acceden a ellas como en las distribución dentro de algunas especialidades de
dichos estudios.

3.2 El profesorado

El profesorado en Andalucía alcanza las 113.000 personas, el 95% de ellas trabaja en la
enseñanza sostenida con fondos públicos (el 81% en la enseñanza pública y el 14% en la
enseñanza concertada). El profesorado constituye en sí mismo una población objetivo de las
acciones a favor de la igualdad entre hombre y mujeres, aunque también es una herramienta
muy importante de las políticas de igualdad, en tanto que en la práctica diaria de su trabajo
ejercen una importante función de transmisión de valores y modelos de comportamiento para el
alumnado.

El profesorado en su conjunto presenta un porcentaje superior de mujeres que de hombres,
aunque esta proporción varía según el nivel educativo de que se trate, siendo muy superior en
las primeras etapas educativas (más del 92% en educación infantil, y del 66% en educación
primaria) y estando igualado o siendo incluso ligeramente inferior este porcentaje en la
educación secundaria.

Sin embargo, el peso relativo de mujeres y hombres docentes cambia de sentido  en la asunción
de cargos directivos y en la coordinación de proyectos.

3.3 El personal de administración y servicios.

El personal de administración y servicios de la Consejería de Educación está constituido no sólo
por el personal adscrito a los servicios generales de la Consejería, sino también lo integran un
conjunto de trabajadores y trabajadoras destinados en los centros educativos y que no realizan
tareas docentes.
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3.4 Las familias

Las familias del alumnado, básicamente los padres y madres del mismo, constituyen el último
grupo que compone la comunidad educativa, y es en este entorno donde se produce
principalmente la transmisión de valores y estereotipos al niño o niña.

Los datos de participación en los consejos escolares de los centros indican una alta participación
de las madres en estos órganos, más del 70%, participación que también es muy alta en las
AMPAS, lo que indica que son las mujeres las que en mayor medida se siguen ocupando de la
educación de los hijos e hijas.

Sin embargo, no hay correspondencia de esos porcentajes con el peso relativo de las mujeres en
las presidencias de federaciones y confederaciones de ámbito superior al provincial, donde es un
exiguo 17%.

Las acciones en relación con las familias van encaminadas también a facilitar a los miembros de
la misma la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo, a través de los centros
educativos, diversos servicios que suponen la ampliación del horario de permanencia del
alumnado en el mismo.

3. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la
variable sexo.

El primer paso para poder corregir las desigualdades entre hombres y mujeres en cualquier
ámbito de actuación es el conocimiento de las diferencias entre sexos en el mismo. Para ello es
necesaria la obtención de datos que permitan analizar la situación de partida. De acuerdo con lo
que determina el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación:

• Todos los registros, informes y memorias que elaboran y emiten los centros se
recogerán desagregados por sexo.

• Las memorias de Inspección incluirán los datos necesarios para comprobar el nivel
de ejecución de las medidas desarrolladas en los centros en cumplimiento de este
Plan.

La Consejería de Educación puede obtener un importante volumen de información desagregada
por sexo a través de diversos sistemas y fuentes de información, y que varía en función del tipo
de enseñanza de que se trate:

2.1 Enseñanza pública: la vía principal de obtención de datos tanto del profesorado como del
alumnado de los centros docentes públicos se deriva de la capacidad técnica disponible al contar
con sistemas de información sectoriales  de gestión de profesorado, Sirhus-e, y de centros de
enseñanza y relación telemática con las familias,  la Plataforma Séneca-Pasen.

Gracias a estos sistemas se puede obtener información desagregada por sexo tanto del
profesorado como del alumnado, y ponerla en relación con un gran número de variables de todo
tipo, como pueden ser para el profesorado puesto que ocupa, retribución, nivel en el que imparte
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enseñanza, materia, participación en planes o programas educativos...etc. Para el alumnado
también puede obtenerse una valiosa información al poner en relación la variable sexo con nivel
educativo, rama de educación, rendimiento escolar, etc...

2.2 Enseñanza concertada:  la Plataforma Séneca-Pasen contiene los datos del 100% alumnado
de la enseñanza concertada referido tanto a la solicitud y adjudicación de plazas como al
programa de gratuidad de libros de texto. Los datos de evaluación del alumnado se incluyen
dentro de los que se proporcionan para elaborar la estadística de la enseñanza.

Una buena parte de los centros docentes, alrededor del 80%, utilizan la plataforma como
instrumento de gestión del profesorado. Además, para gestionar el pago de las nóminas y la
seguridad social del personal docente de estos centros, que corre por cuenta de la Consejería
de Educación de acuerdo con la normativa en vigor, existe la aplicación de Pago Delegado donde
se encuentran los datos tanto económicos como de cargos desempeñados de estos docentes.
Actualmente la aplicación no permite obtener datos desagregados por sexo, estando prevista la
inclusión de esta variable.

2.3 Enseñanza privada: los centros docentes privados pueden utilizar Séneca para el envío de la
información para la estadística de la enseñanza, información que se encuentra desagregada en
función de la variable sexo.

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito de la sección.

El centro escolar es el ámbito básico donde se ejercen fundamentalmente las competencias de
la Consejería de Educación. Por ello, es fundamental conocer  con mayor profundidad la realidad
sobre la que desarrolla la actividad educativa, tanto la actividad en sí que se produce en el centro
educativo como la influencia de los valores y actitudes de cada uno de los miembros de la
comunidad escolar (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y las familias)
así como el propio medio físico en el que se desenvuelve, identificando y explicando las
desigualdades de género que puedan producirse y estableciendo las posibles acciones
encaminadas a corregirlas.

Para facilitar el conocimiento de las causas de las desigualdades que se producen dentro de los
centros educativos, la Consejería de Educación convoca anualmente ayudas para la realización
de Proyectos Coeducación, que tienen como objetivo promover entre el alumnado una verdadera
igualdad entre mujeres y hombres y erradicar los estereotipos y conductas discriminatorias,
mediante estrategias y modelos de intervención diseñados por el propio profesorado

Son proyectos educativos desarrollados en centros docentes que potencian la igualdad de
oportunidades entre niños y niñas, entre los y las adolescentes. La finalidad de estos proyectos
es educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir
sus consecuencias. Sus destinatarios son los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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Las características principales  que deben cumplir los proyectos de coeducación son:

 Proponer la introducción de cambios que incluyan la perspectiva de género en la práctica
docente y que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos sexistas.

 Contemplar en su planificación objetivos y actuaciones que permitan evitar y corregir las
desigualdades y discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo.

 Promover la autoformación específica y el trabajo en equipo del profesorado, así como su
implicación y participación activa en la búsqueda, adopción y consolidación en el tiempo de
las prácticas coeducativas.

 Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención a la diversidad de
género.

 Fomentar el uso del lenguaje no sexista.

Igualmente, se convocan ayudas a Proyectos de Coeducación realizados por las AMPAS
(asociaciones de madres y padres), cuya finalidad consiste en promover el reparto de las
responsabilidades domésticas en las familias. Los proyectos van destinados al desarrollo de
estrategias de colaboración entre la familia y la escuela, para fomentar una educación en
igualdad entre ambos sexos, con la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa.

5. Actuaciones de formación en materia de género.

La formación en materia de género es muy importante para la detección y corrección de las
desigualdades existentes. En la Consejería de Educación se le otorga gran importancia a la
formación del profesorado, en tanto que éste es transmisor de valores y de modelos a seguir al
alumnado.

Para ello es necesaria una formación específica de apoyo al profesorado en materia de género,
para que éste sea capaz de corregir aquellas relaciones que discriminan porque son
consecuencia  de estereotipos de dominación y dependencia presentes en nuestra cultura, así
como de reconocer y valorar las aportaciones  que las mujeres han realizado a lo largo de la
historia y en la actualidad realizan al desarrollo de la humanidad. La adquisición de estos
conocimientos favorece la reflexión y la visibilidad de posibles desigualdades, prejuicios o
actitudes sexistas que a veces por inercia o de forma inconsciente pueden transmitirse durante
el desarrollo de la actividad docente.

Por su parte el lenguaje constituye un poderoso instrumento con capacidad para conformar
nuestra mente y nuestro comportamiento. Por ello en cualquier análisis de la realidad escolar
que se realice es necesario que se muestre la existencia y la presencia, no subsumible en
ningún pretendido neutro, de niñas y niños. El modo en el que se recoge la información, se
analiza y presenta debe contemplar esa presencia. Es este el motivo por el que dentro de las
actividades de formación en materia de género tiene una gran importancia la formación en el
uso de un lenguaje no sexista.
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Las acciones en materia de formación del profesorado que se llevan a cabo se resumen en las
siguientes:

 En la formación inicial del profesorado que se incorpora a los distintos cuerpos docentes se
incluye de forma obligatoria un módulo de coeducación.

 En el programa de la formación inicial de directores y directoras de centros educativos
(establecido por la orden de 20 de junio de 2007) se incluye igualmente un módulo sobre
igualdad de género.

 Igualmente, en la formación inicial de los asesores y asesoras que se incorporan a los
Centros del Profesorado deberá cursarse un módulo de igualdad de género.

 En cumplimiento de  una de las medidas del I Plan de Igualdad, desde los Centros del
Profesorado, se desarrollan las siguientes actividades: cursos, jornadas, encuentros, grupos
de trabajo y formación en centros.

 Existe un convenio específico de colaboración entre la Consejería de Educación y el Instituto
Andaluz de la Mujer para la realización de actividades de formación docente en igualdad de
género.

6. Construcción de indicadores relevantes al género.

Los indicadores constituyen un magnífico instrumento para medir los avances en la consecución
de los objetivos marcados.

Para los objetivos relacionados con las actuaciones del Plan de Familia, del Plan de Apertura de
Centros, se utilizan un conjunto de indicadores que nos muestran en qué medida se va
cubriendo la demanda por parte de las familias andaluzas de estos servicios en el tiempo, tanto
por el número global de centros educativos acogidos a dicho Plan como por el número concreto
de centros que realizan cada una de las actividades (aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares)

Para los objetivos que marca el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación los
indicadores son muy variados:

 En algunos casos el indicador puede ser el número de alumnas y alumnos de un nivel
educativo en concreto, que como ya hemos visto en un apartado anterior de este
documento, en el caso de la educación obligatoria e incluso en la educación infantil no es
importante la distribución por sexo del indicador, ya que ésta coincide con la de la población
de esas edades básicamente, sino el volumen global que alcanza el alumnado, ya que a él
van dirigidas numerosas acciones de formación en valores y de orientación.

 En la educación postobligatoria y las enseñanzas de régimen especial la distribución por
sexo del alumnado si adquiere relevancia. Lo mismo ocurre con los datos relativos a las
tasas de idoneidad y todos aquellos datos relacionados con el fracaso escolar: datos sobre
repetición de curso, absentismo escolar, calificaciones....etc. Del mismo modo, se pueden
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establecer indicadores desagregados por sexo relativos a conductas contrarias a la
convivencia.

 El número de alumnos y alumnas que cursan la asignatura optativa de educación secundaria
obligatoria  “Cambio social y género”,  tanto en número absoluto como su distribución entre
chicos y chicas.

 El número de alumnos y alumnas que se acogen al programa de ayudas para el acceso
equilibrado de ambos sexos en ciclos formativos poco demandado por chicos y chicas para
favorecer una elección no sexista

 Otro conjunto de indicadores puede ser los relativos al número de actividades formativas
dirigidas al profesorado en materia de género, ya sean cursos, jornadas, encuentros,
seminarios u otro tipo. Para ello es importante no sólo el número de actividades realizadas
sino también la participación en ellas de profesores y profesoras.

 El número Proyectos de Atención a la Diversidad de Género (Proyectos de Coeducación) es
también un indicador de realización para los objetivos del plan de igualdad.

 Por último puede evaluarse la proporción de maestras y maestros, profesoras y profesores,
en los  equipos directivos de los centros educativos, así como su participación en proyectos
educativos de todo tipo (proyectos TIC, proyectos de innovación), tanto como miembro de los
grupos de trabajo como en qué medida ejercen los docentes de uno u otro sexo la
coordinación de los equipos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El objetivo general de este programa presupuestario es posibilitar la aplicación de medidas a
favor de las familias andaluzas en el ámbito educativo, para facilitar la vida familiar, así como la
integración de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de igualdad. El instrumento
del que se vale el programa para el logro de este fin es el Plan de Apertura de Centros

Programa 42A Dirección y Servicios Generales de Educación

Las actuaciones a realizar se centran en la realización de informes de impacto de género  de las
disposiciones normativas que lo requieran. Adicionalmente está en estudio la incorporación de
criterios de género para la realización de contrataciones.

Programa 42B Formación del Profesorado.

El Plan de Igualdad otorga una gran importancia a la formación del profesorado, en tanto que
éste es transmisor de valores y de modelos a seguir. Esta formación abarca la formación inicial
del profesorado, formación para impartir la optativa  cambios sociales y nuevas  relaciones de
género, así como formación en prácticas coeducativas.

Adicionalmente se convocarán ayudas al profesorado para la elaboración  de materiales
coeducativos y se convocan los premios Rosa Regás a materiales coeducativos.
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Programa 42C Educación Infantil y Primaria

En estos niveles educativos se desarrollan proyectos de coeducación cuyo objetivo es promover
entre el alumnado una verdadera igualdad entre mujeres y hombres y erradicar los estereotipos
y conductas discriminatorias, mediante estrategias y modelos de intervención diseñados por el
propio profesorado.

Adicionalmente se editan y distribuyen materiales que contribuyen a dar a conocer la aportación
de las mujeres al conocimiento: guías para el profesorado, fichas para el alumnado de
“¿Conoces a .....?”

Programa 42D Educación Secundaria y Formación Profesional

En este nivel educativo se desarrollan igualmente proyectos de coeducación. Adicionalmente la
asignatura “cambios sociales y género” es de oferta obligatoria y se imparte en 1º y 3º de ESO.
Se fomenta el acceso equilibrado de ambos sexos en ciclos formativos poco demandados por
chicos y chicas para favorecer una elección no sexista y se intensifica la educación de los
alumnos en la cultura emprendedora.

Programa 42E Educación Especial

Para los niveles educativos con alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a su
capacidad se aplican igualmente los principios y actuaciones recogidos en el Plan de Igualdad,
desarrollándose asimismo planes de coeducación.

Programa 42F Educación Compensatoria

Para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus condiciones
socioeconómicas desfavorecidas se aplica igualmente la perspectiva de género, ya que la
variable género se añade a otras generadoras de desigualdad (inmigrantes, etnias, núcleos
rurales, etc.)

Igualmente se desarrolla, a través de los Equipos de Orientación Educativa y de los
Departamentos de Orientación de los centros, programas y actuaciones de orientación
académica y profesional sin sesgo de género.

Programa 42G Educación de Personas Adultas

La educación de personas adultas tiene una gran importancia para la inserción laboral de la
población, el acceso a la sociedad del conocimiento y la práctica de la ciudadanía activa. Los
hombres y las mujeres no parten de una posición de igualdad en el mercado laboral, por lo que
este tipo de formación ayuda a conseguir la inserción laboral particularmente de la mujer adulta,
a la vez que se incide en la alfabetización digital.
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Programa 42H Educación de Régimen Especial

Se continúa en la línea de obtención de datos desagregados y análisis de las diferencias para la
adopción de las medidas necesarias.

Programa 54C: Innovación y Evaluación Educativa

Se  prima la incorporación de las profesoras a las responsabilidades de coordinación de los
proyectos TIC. Igualmente, se convocan Proyectos de Atención a la Diversidad de Género
(Proyectos de Coeducación) para el voluntariado y para las AMPAS.
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