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N.   PLAN DE IGUALDAD 

N.1  JUSTIFICACIÓN 

La igualdad entre hombres y mujeres se presenta como un principio básico y un 

derecho fundamental dentro del marco legal de la Comunidad Europea, la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía. 

Son muchos los logros que se han conseguido en la consecución de la igualdad entre 

hombres y mujeres, pero a pesar de estos avances, aún se siguen evidenciando en la 

realidad social y cultural hechos y situaciones que denotan como todavía no se ha 

alcanzado la igualdad real y efectiva entre los sexos. 

 

   El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y niñas una 

formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. El papel de la 

escuela como primer agente de socialización es esencial en la adquisición de este objetivo 

fundamental. 

 

Es importante reconocer que si queremos un futuro de igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres en un mismo espacio empresarial, político, educativo, es necesario que 

desde la comunidad educativa y sobre todo de nuestra actividad como docentes reforcemos 

el valor de la coeducación. 
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N.1.1 Marco legislativo 

En el marco legislativo cabe destacar: 

 La Constitución Española, en su artículo 14, recoge la igualdad entre todos y todas 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 

 El Estatuto de Autonomía por Andalucía en su artículo 12.2 establece que la 

Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluces, 

promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social, superando 

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política 

 I Plan de entre Hombres y Mujeres en Educación. Acuerdo de 2 de noviembre de 

2005, del consejo de Gobierno (BOJA nº 227, de 21 de noviembre de 2005) 

 Orden 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 

nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación.  

 Decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Infantiles y Colegios de Educación Infantil y Primaria 

N.2  OBJETIVOS 

 

Partiendo de los objetivos del El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria (LOMCE), cuyo objetivo m es:  

 

• Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

 Y de las razones expuestas en el punto anterior ponemos en marcha nuestro proyecto 

de igualdad en el que nos marcamos los siguientes objetivos para el presente curso 

2015/2016 dirigidos a toda la Comunidad Educativa: 

 

N.2.1 Objetivos generales 

1.- Favorecer la práctica coeducativa en el centro escolar y, en la medida de lo posible, 

que se haga extensiva a las familias. 

2.- Promover en nuestro alumnado valores encaminados a la igualdad de 

oportunidades entre niños y  niñas. 

N.2.2 Objetivos específicos 

A) Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y modificarlas. 
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B) Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

C) Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la 

igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

D) Prevenir la violencia desde las edades más tempranas. 

F) Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia. 

G) Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas. 

H) Educar en la empatía. 

 

N.3 CONTENIDOS 

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos establecidos 

y proporcionan a los mismos, qué enseñar, plasmando de forma sencilla y eficaz el 

contenido del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación en Andalucía:  

- Coeducación como eje transversal 

 - Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género: prevención, detección y 

eliminación.  

- Violencia de género: sensibilización y prevención. 

 - Lenguaje sexista.  

- Igualdad en las responsabilidades familiares.  

- Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 

 - Autonomía personal.  

- Igualdad en las expectativas profesionales. 

 - Responsabilidad personal en los estudios.  

- Acoso escolar: sensibilización y prevención. 

 - Actitudes que facilitan la convivencia. 

 - Juegos coeducativos. 
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N.4  METODOLOGÍA  

 Entendemos que educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres actividades 

en el curso escolar, tampoco consideramos justificada nuestra actuación con sólo celebrar 

los días claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia, sino que 

entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos incumbe a todos y a todas. 

Así pues, el enfoque metodológico ideal debería ser en todo momento globalizador, 

trabajando siempre por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de 

sexos. 

Se plantearán actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, 

donde el aprendizaje que los niños adquieran sea significativo, partiendo de las propias 

experiencias del alumnado, del entorno más inmediato que les rodea, el hogar. Para ello 

favoreceremos la comunicación familia-escuela y se realizaran actividades que se basen en 

la experiencia familiar, en la convivencia que ello supone; para así poderlo trasladar a la 

vida en sociedad. 

Los tutores, además de coordinarse para intercambiar impresiones, sugerencias y 

propuestas, tendrían que impulsar y motivar a los alumnos y alumnas, mantener un clima de 

armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y establecer 

criterios definidos de comportamientos y pautas de trabajo.  

Todas las actividades serán flexibles y adaptadas a cada grupo concreto, de forma 

que algunas irán destinadas a todo el centro y otras a algunos niveles educativos. En este 

sentido se adaptarán también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo 

educativo.  

Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la comunidad 

educativa, así como otras instituciones (AMPA, ayuntamiento de Mijas (si fuese preciso)…) 

Así pues, el papel de la familia será fundamental para el buen desarrollo del mismo y para 

establecer relaciones cordiales entre ésta y el centro. 

 

N.5  DESARROLLO DEL PLAN, ACTIVIDADES 

Considerando la coeducación como una forma de enseñar, realizaremos las 

actividades propuestas en este plan, dentro de las programadas diariamente en nuestro 

grupo- clase, de forma transversal en cada área. Esto nos permitirá mayor flexibilidad y 

partir de los intereses del alumnado, de forma que podamos educar para la igualdad en 

cualquier situación de enseñanza. Las posibles actuaciones que se proponen desde este 

proyecto son flexibles y modificables. Cada docente podrá compartir e incluir en su trabajo 

diario todo aquello que le sirva para trabajar la coeducación. 

Las actividades puntuales conmemorativas a este plan, serán las siguientes, las 

cuales se detallaran con mayor precisión en el plan de trabajo para cada curso: 

- 20 Noviembre: día internacional de los derechos de la infancia 
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- 25 Noviembre: día contra la violencia de género. 

- Diciembre: campaña contra el juguete bélico y sexista. 

- 30 enero: día de la no violencia escolar 

- Febrero: carnaval y día de Andalucía (juegos populares) 

- 8 marzo: día de la mujer trabajadora. 

- 28 mayo: día de la salud de las mujeres 

N.6  EVALUACIÓN 

Para conseguir los mejores resultados del Plan, se va a llevar a cabo una evaluación 

continua que nos permitirá si los objetivos planteados están siendo los adecuados y si las 

actividades propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos y así poder 

realizar las modificaciones oportunas. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen 

nuestra Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de aceptación 

de las distintas propuestas.  

 Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final (MEMORIA 

FINAL) donde se valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, 

necesidades y grado de satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, tendremos en cuenta a la hora de evaluar: 

- La participación e implicación del alumnado y el profesorado implicado ha sido 

buena. 

- Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 

- Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de 

calidad, y libre de sesgos sexistas. 

- Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en torno al 

tema han aportado valores de equidad y justicia social. 

- Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de prejuicios. 

- Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 
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