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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y 

mujeres ha llevado a la incorporación y participación de las mujeres en todas las esferas 

de la vida política, social y cultural. Sin embargo, estos cambios no siempre han venido 

acompañados de nuevos modelos de relaciones entre los géneros. 

 Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, podemos 

decir que, mientras el modelo de feminidad tradicional ha sufrido una importante 

transformación, los varones no se han incorporado de la misma forma a los ámbitos de 

la vida privada y al espacio doméstico. Además, las relaciones de poder dominantes en 

nuestra sociedad se siguen manifestando en discriminaciones laborales, y en la violencia 

contra las mujeres como la forma más arcaica de dominación y sometimiento. 

 La educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto de 

capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que a la necesidad 

incuestionable de educar en habilidades y conocimientos se añade la de educar para una 

mejor calidad de vida y para dotar a esta de sentido moral. 

 El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para 

que la escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la 

riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el 

sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el 

respeto y la co-rresponsabilidad. 

 A lo largo de los últimos años, la Junta de Andalucía ha desarrollado una serie de 

medidas que han propiciado esta evolución: 

 I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. 

 II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. 

 Plan de acción contra la violencia hacia las mujeres. 

 I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación 

 Y desde el pasado curso académico 2016/2017 en el II PLAN DE IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN, con la finalidad de provocar un cambio social que 

favorezca la igualdad y que prevenga la violencia contra las mujeres; mediante la 

intervención psico-social con los menores, la sensibilización de los que nos rodean, 

promoviendo prácticas educativas correctoras de estereotipos y otras medidas de acción 

para asegurar la igualdad y construir una sociedad más justa. 
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 La educación y el sistema educativo toman un papel preferente en este aspecto, 

ya que el centro educativo es un lugar privilegiado en el que trabajarlas desigualdades 

entre hombres y mujeres. 

 

2. MARCO LEGAL 

 La Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho a la igualdad ya 

la no discriminación por razón de sexo: “Los españoles son iguales ante la ley,sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 

 En el curso 2017/2018 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/2021, Acuerdodde 

16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de Marzo de 2016). 

 Orden de 15 de Mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funcionesde 

las personas responsables de co-educación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de2006). 

 Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30de agosto de 2010). 

 Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 

Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de2010). 

 Orden de 20 de junio de 2011 que incluye el protocolo de actuación en casos de 

violencia de género en el ámbito escolar (BOJA no 132 de 7 de julio de2011). 
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3. OBJETIVOS 

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

2021proponecuatro grandes objetivos: 

 1. PLAN DE CENTRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 Establecer las condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

co-educativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

 2. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, co-educación y prevención de la violencia 

de género. 

 3. CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 

para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles 

casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

 4. MEDIDAS ESTRUCTURALES DEL PROPIO SISTEMA EDUCATIVO. 

 Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centrosdocentes dependientes 

de ella. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO PARA EL CURSO 2017-2018. 

 1. Trabajar en coordinación con el departamento de Orientación, la coordinadora 

de Convivencia y Escuela Espacio de Paz y Jefa de Estudios, para seguir integrando la 

perspectiva de género en el Plan de Acción Tutorial (autonomía personal, educación 

emocional, uso del lenguaje, desarrollo ético, competencia social y prevención e 

intervención ante la violencia y el acoso) y en la mejora de la convivencia del centro. 

 2. Trabajar en coordinación con el Equipo directivo del centro e informar de todas 

las acciones que se lleven a cabo en relación con este Plan. Durante el curso, se 

supervisarán todas las acciones en reuniones periódicas con el Director y ETCP. 

 3. Solicitar a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Huétor Vega, así 

como a cualquier otra institución competente, la realización de talleres en el centro 

relacionados con la temática de Igualdad y Violencia de Género. 

 4. Realizar actividades sensibilizadoras relacionadas con las celebraciones del 

proyecto: 25 de Noviembre, 8 de Marzo y 28 de Mayo. 
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 5. Hacer visible el trabajo en Igualdad de Género que se está realizando en el 

centro a través de un espacio visible en la entrada del centro donde se pondrá todo tipo 

de información relacionada con la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

 a) Salidas al pueblo para la realización de campañas de concienciación con motivo 

de celebraciones: 25 de Noviembre y 8 de Marzo. 

 b) Colaboración con los colegios. 

 6. Integrar al alumnado de Educación ético-cívica, en una red de trabajo que 

trabajará de forma más intensa la sensibilización con respecto a la igualdad de 

oportunidades. 

 7. Seguir incentivado la práctica de deporte en Igualdad en el centro. Promover 

la creación de equipos femeninos y el desarrollo de juegos y actividades deportivas 

mixtas. Se trabajará en coordinación con el departamento de Educación Física y con el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

 8. Realizar actividades extraescolares que potencien las relaciones de igualdad 

entre el alumnado. 

 9. Facilitar al Departamento de Orientación para los tutores y tutoras propuestas 

y recursos para el desarrollo de unidades co-educativas. 

 10. Dar a conocer las aportaciones de las Mujeres al desarrollo de la humanidad 

incidiendo, de forma especial, en las mujeres andaluzas, a través de actividades 

concretadas en las programaciones de cada materia de cada nivel. 

 11. Trabajar de forma coordinada con las Asociaciones que colaboran con el 

centro en la organización de talleres y charlas en relación con nuestro tema, 

especialmente con el A.M.P.A, Instituto de la mujer del Ayuntamiento, Junta de 

Coordinación en materia de violencia contra la mujer de la Mancomunidad de Monachil, 

... 

12. Informar a todos los miembros de la comunidad escolar (profesorado, alumnado, 

familias, AMPA) sobre las convocatorias y actividades que se propongan desde las 

instituciones que trabajan la Igualdad de Género y fomentar la participación en ellas. 

 

 13. Crear la Comisión Mixta de Igualdad y Convivencia. Esta estará compuesta por 

Coordinadora de Igualdad, padres y madres de alumnado, representante del instituto de 

la mujer del ayuntamiento, Orientadora, AMPA y alumnado. 

 14. Conseguir la mayor implicación posible de las familias y el AMPA en la 

temática de Igualdad. 

 15. Colaborar con el departamento de FEIE para la elaboración de un informe que 

extraiga las desigualdades que a todos los niveles se producen en el centro, y así llevar a 

cabo reflexiones y establecer soluciones. 
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4. ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD 

Las fases de actuación para integrar la perspectiva de género en el plan de centro de 

acuerdo con los objetivos establecidos son las siguientes: 

1. Sensibilización en el Centro. 

2. Diagnóstico. 

3. Planificación. 

4. Aplicación. 

5. Evaluación. 

Todas estas fases se realizarán a través de las siguientes actuaciones y actividades: 

- Actividades co-educativas para las tutorías. 

- Celebraciones importantes relacionadas con la Igualdad: 

25 de Noviembre. Día contra la violencia de género. 

8 de Marzo. Día de la Salud de la Mujer. 

30 de Enero. Día de la Paz y No Violencia. 

28 de Febrero. Día de Andalucía. 

- Organización de Talleres en el Centro. 

- Entrega de Notas 2ª Evaluación → Actividades educativas por la Igualdad. 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

 

 La evaluación de la consecución o no de los objetivos propuestos se desarrollará 

mediante: 

 

 1. Evaluación Inicial: Cuestionario inicial de Evaluación de Diagnóstico. Recogida 

de datos. 

 

 2. Evaluación Final: Se analizan, interpretan y valoran los datos obtenidos. Se dan 

a conocerlas conclusiones y se reflexiona acerca de las posibles propuestas de mejora en 

los cursos siguientes. 
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Los instrumentos de evaluación serán: 

- Diálogo, debate, Dilemas morales, participación del alumnado. 

- Observación. 

- Cuestionarios, desarrollo de las actividades, etc. 


