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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Igualdad del curso 2021/2022 se encuadra en el marco del II Plan Estratégico de Igualdad 
de Género en Educación 2016-2021, concebido como una herramienta para continuar impulsando la
coeducación y la igualdad de género dentro del sistema educativo. 

En la página del Instituto Andaluz de la Mujer se define la coeducación como el desarrollo de todas las 
 estereotipos o 

ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las 
chicas, las mujeres y los hombres. Cada niño o cada niña tiene derecho a ser diferente, por lo que es
necesario educar valorando las diferencias individuales y las cualidades 

No obstante, aunque las leyes sean igualitarias, las estadísticas indican que la desigualdad entre 
hombres y mujeres continúa presente en nuestro día a día, lo cual significa que el trabajo que se debe 
realizar para alcanzar la igualdad real tiene que hacerse de manera más cercana. Por eso, los centros 
educativos, como uno de los principales agentes sociabilizadores, junto con las familias, tenemos la
responsabilidad de educar en los principios de igualdad y equidad; pues, suponen un gran peso a la
hora de definir la manera en la que deberíamos relacionarnos desde la igualdad y el respeto. Además, 
como docentes, somos modelos para nuestro alumnado, por lo que nuestro ejemplo en la forma de 
tratarnos y tratarlo será fundamental. 

Dado que el Plan de Igualdad es responsabilidad de toda la comunidad educativa, el Claustro ha de 
participar en su diseño y realización, contamos con la implicación del Equipo Directivo y del 
Consejo Escolar, y es importante la coordinación con el Departamento de Orientación del Centro. Se
trabaja para diseñar y desarrollar un Plan de Acción Tutorial coeducativo y asegurar una orientación 
académica y profesional teniendo en cuenta la perspectiva de género y una formación igualitaria en 
temas como la autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la 
resolución de conflictos, etc. La colaboración con todos los Departamentos y ETCP permite 
profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, revisando los materiales educativos, 
visibilizando la desigualdad y promoviendo la igualdad en los contenidos y en el tratamiento de los 
mismos. 

Por último, en el Proyecto Educativo del Centro se incluirán las actuaciones para el desarrollo del Plan 
de Igualdad con el calendario y medidas para llevarlas a cabo en el curso escolar que pueden dirigirse 
de forma específica al alumnado, familias o profesorado y de forma global a toda la Comunidad. 



Teniendo en cuenta todo lo anterior y, a grandes rasgos, el Plan de Igualdad del presentecurso 
se enfoca como una mirada de género en los materiales curriculares y en los libros de texto.
Asimismo, dicha perspectiva de género será tenida en cuenta a la hora de elaborar o

2. JUSTIFICACIÓN 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, establece las medidas que la Junta de 
Andalucía ha tomado para promover en las aulas la igualdad de género real así como la coeducación 
durante el periodo 2016-2021. Con respecto al anterior plan, la nueva estrategia refuerza las medidas 
orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y a evitar 
discriminaciones por identidad y orientación sexual, modelo de familia o formas de convivencia. 
Asimismo, incorpora otras que inciden en la cultura que sustenta la desigualdad, especialmente la 
tradicional socialización diferenciada. 
Las iniciativas recogidas en el plan se agrupan en cuatro grandes líneas: 

1. Establecer las condiciones para que los centros desarrollen planes coeducativos a través de una 
organización escolar y de un currículo sin sesgos de género. 

2. Desarrollar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 

3. Promover iniciativas de prevención de violencia. 

4. Integrar la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración educativa andaluza. 

El documento se completa con la mejora de las medidas ya implantadas en el I Plan de 
Igualdad de Género de 2005, entre ellas: 

- Utilización de lenguaje no sexista. 

- Eliminación de las desigualdades provocadas por la socialización diferenciada. 

- Formación específica dirigida al profesorado y a las familias. 

- Fomento de las prácticas educativas no discriminatorias. 

- Enseñanza de los conocimientos relacionados con las responsabilidades familiares. 

reajustar las programaciones.

posible y se adapte a las necesidades del centro en todo momento.

Los centros educativos seguirán contando con responsables de coeducación, seleccionados entre el
profesorado. Durante este curso académico la persona responsable del Plan del Igualdad será Miguel 
Ángel Castillo Guerrero. 

Además, este año se llevará a cabo una revisión del Plan de Igualdad del pasado curso en el 
que se inició un diagnóstico con la idea de valorar las necesidades reales de la comunidad
educativa en materia coeducativa (documentos de centro, uso de las instalaciones, cartelería,
etc.). Se trata, en suma, de comprobar en qué punto se encuentra exactamente el Plan de
Igualdad iniciado el pasado curso y qué está vigente para que el diagnóstico sea lo más real



3. NORMATIVA Y MARCO LEGAL 

La normativa en la que se basa el presente documento es: 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que 
establece orientaciones sobre cómo debe actuar la Administración para promover la igualdad 
en el ámbito de sus competencias. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección contra la Violencia de 
Género donde se incorpora, de manera general, la necesidad de establecer medidas de carácter 
preventivo, basadas en la sensibilización, prevención y detección de situaciones de violencia 
de género y obliga a los poderes públicos con competencias educativas a que hagan frente a 
todos los obstáculos que impidan el libre desarrollo del principio de igualdad. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Esta ley recoge, como uno de los 
principios fundamentales, la necesidad de fomentar, en la escuela, aquellos valores basados 
en la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de 
género. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
que sustituirá a la anterior en algunos preceptos cumpliendo unos determinados plazos 
establecidos. Esta ley también hace referencia al principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero 
de 2016, del Consejo de Gobierno. BOJA 2 de marzo de 2016.

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género 
en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

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

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género en Andalucía. 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. (BOJA 07 -07- 2011) 
Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar, Maltrato Infantil, 
Violencia de Género y Agresión al Profesorado. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/protocolos-de-
actuacion



4. DIAGNÓSTICO 

Con el fin de diseñar un plan adecuado a este centro, se ha llevado a cabo un diagnóstico que dé a 
conocer nuestro punto de partida y avanzar a partir de ahí. 
En primer lugar, hemos revisado el propio Plan de Igualdad del pasado curso y hemos llegado a la 
conclusión de que en algunos apartados le faltaba cierta concreción, principalmente, porque este 
estaba diseñado de una manera general para ponerlo en práctica durante los mismos años que el II 
Plan Estratégico de igualdad de Género en Educación, es decir, desde 2016 hasta 2021. Después de 
los cursos de formación, hemos aprendido que el Plan de Igualdad ha de ser revisado y actualizado al
inicio de cada año académico, ya que la realidad es cambiante y este documento ha de adaptarse a la 
misma. 
En segundo lugar, hemos analizado el grado de implicación en materia de igualdad tanto del Plan de 
Centro como de los demás documentos del Proyecto Educativo. Así, podemos destacar que la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos claros del plan de centro y 
se emplea de manera casi general  el lenguaje no sexista. 
Por último, con respecto a los recursos humanos y materiales, el Plan de Igualdad ya se estaba 
coordinando estrechamente con el Equipo Directivo, el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

Concejalía para la Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola, entre otros. 
A continuación, presentamos un breve análisis DAFO, que aunque somero, nos da una idea de 
aquellas líneas de trabajo que se han de priorizar y de cuáles son nuestros recursos fundamentales: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Colaboración con Orientación y planes y 
proyectos del centro, así como con el Ayuntamiento 
y colectivos sociales. 
- Un equipo directivo con una idea de la igualdad 
como una línea fundamental de trabajo. 
- Implicación de profesorado en igualdad gracias al 
trabajo realizado en años anteriores. 

- Últimamente, está llegando nuevo profesorado al 
centro, por lo que cada curso tenemos aportaciones 
diferentes que enriquecen nuestra labor. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

La inercia hace que todavía se acepten como 
 no 

ayudan a la igualdad del alumnado. 
- Poca implicación del AMPA. 

- Estímulos sociales continuos que fomentan en el 
alumnado actitudes machistas o violentas (canciones 
con letras denigrantes, ciertas redes sociales, series 
de televisión, programas de televisión, etc.) 



5. OBJETIVOS 

A partir del diagnóstico realizado, se han marcado unas líneas prioritarias de actuación que serán 
revisadas curso a curso, siempre partiendo de las propuestas generales del II Plan de Igualdad de
Género. 
LÍNEA 1
Plan de Centro con perspectiva de género. 

OBJETIVO 1
Implementar los Planes de Centro coeducativos a través de una organización escolar y un currículo 
sin sesgos de género.

MEDIDA 1.1.
Revisión de la integración y transversalización de la perspectiva de género de los proyectos que 
componen el Plan de Centro.

MEDIDA 1.2.
Incorporación en todas las programaciones de un apartado específico sobre la aportación de los 
departamentos al Plan de Igualdad. Por ello, colaboraremos con la Directiva cofeccionando un 
modelo orientativo de cumplimentación de dicho apartado y lo divulgaremos entre quienes llevan las 
jefaturas de departamento. 

MEDIDA 1.3.
Impacto económico en los presupuestos del centro: se solicitará incluir en el Proyecto de Gestión un 
1% de los mismos para fomentar la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género, 
así como para la creación y difusión de las actividades propuestas desde el Plan de Igualdad.

MEDIDA 1.4.
Contribución a la eliminación de los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas discriminatorios 
en los libros de texto y materiales curriculares. Poco a poco, trataremos de visibilizar a gran parte de 
las mujeres que deberían aparecer en los libros de texto. Este objetivo se relacionará sobre todo con 
actividades que llevaremos a cabo para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

LÍNEA 2
Importancia de las actividades coeducativas. 

OBJETIVO 2
Visibilizar las actividades coeducativas llevadas a cabo ya sean con motivo de alguna efeméride, por 
exigencias del currículum o por la sencilla razón de coeducar por seguir abriendo las mentes.

MEDIDA 2.1.
Colaboración constante con Orientación, Escuela: Espacio de Paz y Forma Joven para la proyección y
organización de las actividades coeducativas. Además, seguiremos con la búsqueda de una mayor 
interacción y trabajo en equipo con los tutores y tutoras. 

MEDIDA 2.2.
Coordinación con el profesorado en general, aunque de forma más estrecha con quienes imparten 
optativas como Cambios Sociales y Género, Valores Éticos, Educación para la Ciudadanía o Cultura



Clásica, para que centren la mayor parte de sus actividades en el tema de la igualdad y que las 
visibilicen a través de la revista del centro, el tablón de coeducación , etc.

MEDIDA 2.3.
Animación al AMPA para realizar actividades coeducativas o participar en las que se les proporcione. 
Intentaremos coordinarnos con el Consejo Escolar para que se impliquen con el proyecto de 
coeducación del AMPA; además, colaboraremos con quienes vayan a llevar dicho proyecto de 
coeducación del AMPA. 

MEDIDA 2.4.
Distribución entre el profesorado de material coeducativo. Además, trataremos de recopilar material 
novedoso o de creación propia que aporte el profesorado recientemente llegado a nuestro centro, con 
la idea de actualizar o reciclar el ya existente.

MEDIDA 2.5.
Creación de un tablón de anuncios a la entrada del centro destinado expresamente a exponer las 
actividades producidas por cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente, las de 
nuestro alumnado. Aunque no solo se expondrán actividades relacionadas con la igualdad, sino que 
también servirá para informar sobre las efemérides más relevantes, concursos, etc. Y sobre todos los 
planes y programas que se desarrollan en el centro y que trabajan de forma coordinada e 
interdisciplinar 8 meses 8 hábitos

MEDIDA 2.6.

le publiquemos al alumnado sus producciones artísticas o de investigación relacionadas con igualdad. 
Para recopilar dichas producciones, se requerirá la inestimable colaboración del profesorado 
participante en la revista

LÍNEA 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.

OBJETIVO 3

MEDIDA 3.1.

Cierta toma de conciencia y más sensibilización, especialmente por parte de las alumnas, ante
las actitudes machistas.

De lo anterior se desprende la queja inmediata de algunas alumnas al profesorado cuando se
han visto en alguna situación de injusticia por conductas sexistas o machistas de los
compañeros.

Concretar aún más el protocolo de actuación contra el acoso al alumnado por su orientación
sexual (por ejemplo, se podría redactar de forma similar al de actuación para la prevención y
tratamiento de la violencia sexista).
Trabajar más concienzudamente las conductas no sexistas entre el alumnado diariamente,
pues, su entorno familiar no es propicio para que una visión coeducativa cale en su manera de
percibir el mundo.



Seguir tratando los contenidos coeducativos a través del teatro.

Mayor preocupación de cierta parte del alumnado por temas coeducativos gracias a los chicos
y chicas mediadores en educación sexual y relaciones igualitarias.

Formación de la persona encargada en la coordinación de igualdad a través de cursos a losque
asistirá y podrá recopilar una gran cantidad de material que divulgará entre el profesorado y el
alumnado, y que además permanecerá en el centro, puesto que no todo se puedo poner enpráctica.

Proyecto interdisciplinar e integrador 8 meses 8 hábitos
En tu interior. Raíces 
2.0. 
Enganchados. 
Conectados. 
La huella verde. 
Mujeres, hombres y viceversa. 
Seguimos labrando. 
En familias. 

En estas actividades colaboran los Planes y Programas que se desarrollan en el centro, trabajando de
forma conjunta y coordinada, cuya aportación se verá reflejada en el tablón que vamos a utilizar para 
dar difusión a estos hábitos. Los Planes y Programas que se desarrollan en el centro son: 

Plan de Igualdad y Género en Educación. 
Plan Escuela espacio de Paz. 
Programa Bibliotecas escolares. 
Programa Innicia. 
Programa Aula de cine. 
Programa Aula de jaque. 
Programa Aldea. 
Programa Forma joven. 
Programa Comunica. 
Programa Vivir y sentir el patrimonio. 

EFEMÉRIDES Y ACTUACIONES. 
Muchas de las actuaciones están aún sin determinar ya que este Plan de Igualdad es un documento 
vivo y flexible, abierto a cambios y adaptaciones que permitan su mejor desarrollo y adecuación 
con el resto de planes y programas que se desarrollan en el centro. 

Loco por mí.
Realización de un vídeo con perspectiva de género. Raíces 
2.0. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. 
Enganchados. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. 
Conectados. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. La
huella verde. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. 
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Mujeres, hombres y viceversa. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. 
Seguimos labrando. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. En
familias. 
Realización de un vídeo con perspectiva de género. 


