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PLAN DE IGUALDAD 

 
A. INTRODUCCIÓN.  

 

La inclusión de la coeducación en el sistema educativo, en general, y en el currículum de la educación primaria y secundaria,  en particular, se 

apoya en argumentos legales y razones de tipo social.  

 

La contribución que el sistema educativo ofrece puede ser espacialmente relevante ya que, la escuela es formadora en actitudes de niños y niñas. 

Además ofrece una plataforma excelente para la superación de prejuicios sexistas y para la provocación de un cambio en profundidad de las 

estructuras y de las prácticas sociales no deseables. En las escuelas, además, es posible contribuir a los procesos de socialización del alumnado 

evitando estereotipos sexistas.  

 

B. MARCO LEGAL.  
 

  ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016).  

  ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-2010).  

  LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007)  

 ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006)  

  ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 
(BOJA 21-11-2005)  

 

C. OBJETIVOS GENERALES.  
 

1. Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de la importancia de trabajar la igualdad en el colegio para conseguir una convivencia pacífica.  

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo16feb2016SegundoPlanIgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Actuaciones%20Plan%20Igualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%202-11-2005%20Plan%20Igualdad.htm
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2. Concienciar al alumnado de las ventajas de la igualdad como mejor método de prevenir las desigualdades y conductas violentas que se dan en 

nuestra sociedad.  

3. Mantener un clima agradable para la convivencia, tomando como punto de partida la igualdad.  

4. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de los conflictos.  

5. Afrontar un lenguaje coeducativo, eliminando términos sexistas en su uso.  

6. Conocer la injusticia que han sufrido históricamente las mujeres.  

7. Identificar y denunciar comportamientos de violencia de género.  

8. Solidarizarse con aquellos colectivos que sufren discriminación.  

 

D. METODOLOGÍA GENERAL.  

 

El planteamiento de este programa parte de una intervención a tres niveles curso, centro, familia. En el curso se propondrán actividades 

adaptadas al nivel psicoevolutivo del grupo de niños y niñas a las que se dirigen, para que puedan desarrollar los contenidos relacionados con la 

igualdad entre hombres y mujeres, de la manera más significativa posible.  

 

Para el colegio se propondrán actividades que impliquen la participación de todo el alumnado de manera igualitaria y no discriminatoria. Se 

pretende una actuación global en el centro con actuaciones generalizadas para toda la comunidad educativa, en el que se englobarán las realzadas 

en torno a fechas emblemáticas:  

 

- 25 de noviembre: Día internacional de la mujer maltratada.  

- 8 de marzo: Día de la mujer trabajadora.  

- 28 de mayo: Día de la salud de las mujeres.  

 

A nivel personal docente se le entregará en distintos momentos de su proceso de enseñanza – aprendizaje líneas metodológicas que favorezcan la 

igualdad entre todos los alumnos y alumnas. A nivel de familias, se les darán a conocer las actividades que tienen lugar en el colegio en relación 

con la coeducación. Los cauces de comunicación serán el blog del colegio, la información constante en el Consejo Escolar y diversas notas 

informativas para que haya una difusión constante entre los padres y las madres de nuestro alumnado.  

 

E. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA CURSO ESCOLAR.  
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Las actuaciones específicas para cada curso escolar se recogerán en la Programación General Anual correspondiente para público conocimiento 

del profesorado del Centro y de la Comunidad Educativa. 

 

F. EVALUACIÓN DEL PRESENTE PLAN.  

 

En la Orden de 15 de mayo de 2006 se establece, entre las funciones de la coordinadora o coordinador responsable en materia de coeducación, la 

realización de un informe de la evolución de desarrollo de las medidas del Plan de Igualdad. En este informe se harán constar las propuestas de 

mejora para el curso siguiente.  

 

Con el fin de facilitar la realización de tal informe, la Dirección General de Participación e Innovación Educativa ofrece un modelo de 

documento que puede orientar la evaluación de las acciones y medidas llevadas a cabo durante el curso, así como ser útil para detectar ámbitos e 

indicadores en los que incidir el próximo curso.  

 

Por tanto, y al finalizar cada curso escolar, se pasará la información que se vaya recogiendo en los cuadrantes de las actividades del punto  del 

presente Plan de Igualdad al informe que se nos facilite desde la Dirección General de Participación e Innovación Educativa. 


