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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Educación ha venido desarrollando diferentes medidas educativas para favorecer 

el desarrollo integral del alumnado desde la perspectiva de la igualdad entre los sexos. La educación 

constituye el espacio ideal para fomentar desde la infancia la convivencia pacífica y la reflexión 

crítica sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Con el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres se ha conseguido un importante avance en el 

camino hacia la igualdad, contribuyendo a conseguir la revisión de las prácticas docentes y a 

concienciar sobre la necesidad de caminar desde la escuela mixta hacia una escuela coeducativa, 

que cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad educativa. 

Consolidar estos logros y continuar avanzando en materia de igualdad es la principal finalidad del II 

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, concebido como el marco de 

actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad de género en el sistema educativo, 

contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 

modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa 

de las mismas. 

Se pretende, en suma, promocionar la igualdad de género, la coeducación y la prevención de la 

violencia de género en los centros educativos, incorporando de forma integrada y transversal la 

perspectiva de género en todas las actuaciones del centro. 

Disponemos de una normativa básica de referencia que recogemos a continuación: 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación (2016-2021), Acuerdo de 16 de 

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

- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 

responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006) 

- 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 30 de 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 de 2010). 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia 

de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

- 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 
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1. DIAGNÓSTICO 

La fase de diagnóstico nos servirá para detectar y visibilizar las posibles carencias de nuestro centro 

en materia de igualdad, de forma que actúe como punto de partida en la concreción de los objetivos 

y las actuaciones que se llevarán a cabo. 

Incluimos un primer apartado con un análisis de situación en el contexto del centro donde podremos 

observar en gráficas la presencia desagregada de hombres y mujeres en los distintos organismos 

y actividades de la vida escolar, para pasar después a exponer de manera pormenorizada los 

resultados obtenidos en los cuestionarios de diagnóstico realizados al alumnado, los padres y 

madres y el profesorado, con el objetivo de detectar la situación de la Comunidad Educativa en 

cuestiones de igualdad. 

 

 

1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

Se ofrecen, a continuación, datos desagregados por sexo relativos al alumnado por grupos, Claustro 

de profesores, Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Planes y Proyectos, 

Personal de Administración y Servicios, y Consejo Escolar del IES “Aguilar y Eslava”. 
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PLANES Y PROYECTOS (PROFESORADO) 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

1.2. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE DIAGNÓSTICO. 

Los resultados que a continuación se exponen son relativos a las encuestas realizadas con el 

objetivo de recoger datos acerca de la opinión de la Comunidad Educativa sobre la igualdad y la 

coeducación.  

 

CUESTIONARIO DEL ALUMNADO DE LA ESO 

Cuestión 1. Cualidades o valores hombre/mujer. 

En la respuesta a esta cuestión, tanto alumnos como alumnas consideran mayoritariamente que 

hay dos cualidades que definen al  hombre y dos que definen a la mujer. El hombre es valiente y 

activo, y la mujer es tierna e intuitiva. Sin embargo, se añaden, curiosamente, algunas cualidades 

más a la mujer además de las ya citadas. Los alumnos añaden a la mujer la cualidad de la astucia 

y las alumnas añaden a la mujer la debilidad y la dependencia. 

La visión que los adolescentes tienen, pues, responde a los roles típicos (valentía para el hombre, 

ternura para la mujer), pero añaden un matiz interesante. Los alumnos tienen una visión de la mujer 

como competidora (destacan la “astucia”), que no responde a la visión que ellas tienen de sí mismas 

(se ven débiles y desprotegidas). 

Cuestión 2, 3, 4. Juegos y deportes hombre/mujer. 

El alumnado, en general, piensa que la sociedad asigna roles estereotipados, en este sentido, 

aunque ellos no los comparten. Sin embargo, tanto alumnos como alumnas siguen estos 

estereotipos al asignar juegos y deportes a los niños (balón, bicicleta, zapatillas de deporte, fútbol, 

baloncesto). 
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Curiosamente, no se dejan llevar por estereotipos en los juegos y deportes asignados a las niñas, 

abriendo un amplio abanico de posibilidades. Las niñas pueden hacer cualquier deporte (también 

los típicamente masculinos) y pueden jugar indistintamente con casas de muñecas, bicicletas o 

juegos de inteligencia como puzles. 

En resumen, según la visión del alumnado, en juegos y deportes, los niños siguen sujetos a roles, 

pero las niñas no. 

Cuestión 5. Profesiones hombre/mujer. 

Los alumnos consideran que cualquier profesión es apta para hombres o para mujeres. Las 

alumnas, sin embargo, sí ven profesiones típicamente masculinas (como dirección de empresas o 

ingeniería) y típicamente femeninas (como enfermería, ordenanza y persona de la limpieza). Es 

decir, los alumnos no consideran que la mujer esté relegada a determinadas profesiones, pero las 

alumnas consideran que sí lo está. 

Cuestión 6, 7, 8, 9. Vida escolar alumnos/alumnas. 

Por parte del alumnado, no se observan roles estereotipados por razón de sexo en la vida escolar. 

El delegado/a se elige por su valía, y no porque sea niño o niña, y el trato alumnado/profesorado es 

igual para ambos sexos de forma recíproca, así como entre alumnos y alumnas. 

Sólo se matiza en algunos casos, tanto por parte de alumnas como de alumnos, que con las 

profesoras tienen más empatía y confianza que con los profesores. 

Cuestión 10. Tareas domésticas hombre/mujer. 

En el entorno familiar, se mantienen totalmente los roles estereotipados. El padre lleva el coche al 

taller, la madre hace la comida, la niña pasa la aspiradora y el niño cuida el jardín. Esta visión es 

compartida por alumnos y alumnas. 

CUESTIONARIO DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

Cuestiones 1, 2 8. Sexismo en la vida escolar 

No se han detectado actitudes sexistas entre los compañeros y compañeras, excepto en un grupo 

aislado en el que los alumnos bromean con cuestiones relativas a este tema. Tampoco se 

mencionan casos de sexismo por parte del alumnado relativo al profesorado.  

En general, todos los alumnos piensan que no es necesario trabajar el sexismo en el aula porque 

todos están muy concienciados con el tema de la igualdad. Sin embargo, las alumnas piensan que 

es necesario trabajarlo para fomentar los valores de igualdad desde la infancia. 

Cuestión 3. Sexismo en la vida familiar. 

Los alumnos manifiestan que en su entorno familiar no hay actitudes sexistas, pero las alumnas 

señalan que el reparto de tareas sigue los roles estereotipados (mamá lava, plancha, hace la 

comida…). 

Cuestión 4. Sexismo en la sociedad. 

Los alumnos piensan que en la sociedad, en general, la mujer sigue oprimida y con trato desigual 

con respecto al hombre. Las alumnas insisten con más ímpetu en el hecho de la desigualdad de la 

mujer en cualquier ámbito (también en el entorno familiar). 

Cuestión 5. Sexismo en las profesiones. 

Todos y todas piensan que da igual el sexo para dirigir una empresa, sólo cuenta la cualificación. 

Cuestión 6. Reacción ante el sexismo. 
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En la mayoría de los casos, tanto alumnos como alumnas tomarían partido para mostrar su actitud 

contraria al sexismo. 

Cuestión 7. Lenguaje no sexista. 

En general, todo el alumnado está a favor de usar un lenguaje no sexista, pero se apuntan matices 

en torno a que en ocasiones se fuerza demasiado. Según ellos, importan más los hechos y la mente 

que el hecho de forzar el lenguaje en exceso. 

En suma, los alumnos de bachillerato se declaran no sexistas, y en su entorno familiar tampoco 

detectan actitudes sexistas, aunque piensan que la sociedad sigue oprimiendo a la mujer. No ven 

necesario trabajar el sexismo en el aula. 

Las alumnas de bachillerato, sin embargo, confirman que existe sexismo en el entorno familiar y en 

la sociedad en general. Por tanto, ven la necesidad de trabajarlo en el aula. 

Alumnos y alumnas tomarían partido ante una situación sexista mostrando su actitud contraria. 

Finalmente, alumnos y alumnas están a favor de usar un lenguaje no sexista, pero matizan que lo 

realmente importante en cuestiones de igualdad, son los hechos y la mente y que el lenguaje a 

veces se fuerza en exceso. 

 

CUESTIONARIO DE LOS PADRES Y LAS MADRES. 

Cuestión 1, 2. Situación laboral de los encuestados/as. 

En el muestreo recogido, todos los padres y madres trabajan fuera de casa, excepto una pequeña 

parte de las madres. 

 

Cuestión 3. Opinión sobre la situación de la igualdad en la sociedad. 

Los padres, en su mayoría piensan que en la sociedad actual la mujer tiene los mismos derechos 

que el hombre. Sin embargo, las madres, en su mayoría, piensan que tienen menos derechos que 

el hombre. 

Cuestión 4, 5. Opinión sobre la situación laboral de la mujer. 

Tanto padres como madres piensan, en general, que hoy día la mujer puede acceder a cualquier 

puesto de trabajo, pero a pesar de ello sigue habiendo profesiones de la parcela exclusiva del 

hombre y de la mujer. 

Cuestiones 6, 7, 8, 9, 10. Reparto de tareas domésticas. 

Todos los padres y todas las madres valoran el trabajo doméstico como un trabajo más. 

Una mitad de los padres fomenta en el hijo colaborar en las tareas, la otra mitad, no. Sin embargo, 

casi ninguna madre fomenta en el hijo colaborar en las tareas. 

Casi todos los padres y casi todas las madres, fomentan en su hija colaborar en las tareas. 

Sigue habiendo roles típicamente masculinos (arreglos en la casa, taller) y típicamente femeninos 

(planchar, ir al médico, comprar ropa) en el reparto de tareas. Pero hay determinados ámbitos en 

los que se empiezan a hacer las tareas indistintamente por parte del padre y de la madre: conducir, 

ayudar a los hijos en las tareas del colegio y jugar con ellos/as. En las tareas mencionadas, coincide 

la visión del padre con la de la madre. Hay, sin embargo, algunas tareas domésticas en las que la 

visión de los padres es la de que son compartidas con las madres, mientras que las madres piensan 

que las hacen ellas solas, y estas tareas son: cocinar, hacer la compra, y asistir a las reuniones del 
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colegio. De ahí que los padres consideren, en su mayoría, que comparten con la mujer el trabajo 

doméstico y los problemas derivados de la educación de los hijos/as y las madres, piensan en su 

inmensa mayoría, que no las comparten y que dichas tareas las hacen ellas. 

En suma, las madres se quejan de que no tienen los mismos derechos que el hombre. Sigue 

habiendo profesiones típicamente masculinas y típicamente femeninas. En el trabajo doméstico 

también sigue habiendo roles típicamente masculinos y típicamente femeninos. Los padres opinan 

que comparten el trabajo doméstico y los problemas derivados de la educación de los hijos/as, pero 

las madres, aunque admiten que hay ámbitos en los que son compartidas (conducir, ayudar a los 

hijos/as en las tareas del colegio y jugar con ellos/as), consideran que en su mayor parte las realizan 

ellas. Sin embargo, ellas mismas reconocen que fomentan que sus hijas colaboren en las tareas de 

la casa, pero no fomentan que colaboren sus hijos. 

 

CUESTIONARIO DEL PROFESORADO 

Documento 1. Actitudes del profesorado sobre el tema de la igualdad. 

Profesores y profesoras comparten mayoritariamente una votación máxima en los ítem no sexistas, 

es decir, abogan por la igualdad en los aspectos planteados en el cuestionario relativos a: 

- Considerar que no se debe discriminar a la mujer por una simple cuestión biológica. 

- Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres. 

- Se sienten molestas con el hecho de que el aspecto sea determinante para que un hombre 

se interese por una mujer. 

- Defienden que el hombre puede ser tan sensible, afectivo y ordenado como las mujeres. 

- Consideran que un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del 

trabajo doméstico. 

- Se sienten molestas con el hecho de que la forma de dirigirse a una mujer sea “señora de”. 

- Admiran el tipo de mujer que “no tiene pelos en la lengua”. 

Las diferencias en los resultados del cuestionario entre profesores y profesoras se plantean en los 

aspectos que a continuación se indican. 

Las profesoras no interpretan como sexista el hecho de que un hombre piropee a una mujer, siempre 

que no sea grosero. No consideran, pues, que eso signifique desigualdad de género, sino cortesía. 

Del mismo modo, algunas profesoras consideran la maternidad como una de las mejores formas de 

realización de la mujer. Es decir, sentirse realizadas como madres no tiene nada que ver con la 

discriminación para la mayoría de las profesoras. 

Por su parte, algunos profesores (aunque en el cuestionario  se plantea como sexismo) consideran 

que los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres en cuestiones mecánicas, que las 

mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar los bebés y cuidar de la infancia y que, 

dispuestas a ello,  las mujeres resultan más malvadas que los hombres. 

 

Documento 2. Actitudes del profesorado sobre coeducación. 

El profesorado, en general, se halla en un registro de puntuación máximo con respecto a la 

coeducación, y por tanto, con actitud positiva y buena disposición a trabajar en el tema. 
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2. OBJETIVOS 

Establecemos, a continuación, los objetivos generales y la concreción anual de los objetivos, en 

función del contexto del centro y de los resultados del diagnóstico realizado. 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

1. Contribuir al desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

2. Educar en el principio de inclusión, respetando las diferencias y rechazando las 

desigualdades. 

3. Aceptar y valorar las naturales diferencias personales, promoviendo medidas de 

intervención no discriminatorias. 

4. Desarrollar las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas y niños, para el 

logro de su competencia personal y social. 

5. Contribuir a erradicar la violencia de género y la prevención de la misma. 

6. Fomentar la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión 

pública y política respondiendo a criterios de capacidad y formación. 

7. Fomentar la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en el ámbito familiar 

y en el privado. 

8. Promover la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los centros docentes. 

 

2.2. CONCRECIÓN ANUAL DE OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta que todos los centros deben implementar el Plan de Igualdad siguiendo las 

directrices de II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, y en función del 

contexto de centro y los resultados de diagnóstico, establecemos la siguiente concreción anual de 

objetivos: 

1. Implementar el Plan de Centro coeducativo a través de una organización escolar y un 

currículo sin sesgos de género. 

2. Fomentar la revisión de los contenidos curriculares de las programaciones didácticas y los 

libros de texto en los distintos departamentos para comprobar que están diseñados con 

perspectiva de géneros (uso de lenguaje no inclusivo, imágenes no sexistas…). 

3. Realizar acciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa en materia de 

igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

4. 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. 

5. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la comunidad 

educativa. 

6. Visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor 

el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. 

7. Reflexionar sobre la ausencia de la mujer en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de 

papeles sociales diferenciados y discriminatorios, detectando y denunciando las 

desigualdades y discriminaciones que aún se producen. 

8. Visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización diferenciada en razón de su 

sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades. 

9. Debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades, analizando el trato diferenciado que 

desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas. 

10. Reflexionar sobre los estereotipos que encasillan a los hombres y las mujeres en un modelo 

determinado. 
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3. METODOLOGÍA 

El Plan de Igualdad parte de cuatro principios básicos que deben impregnar metodológicamente las 

actuaciones previstas en el mismo: 

1. Transversalidad: la perspectiva de género debe marcar las actuaciones que afecten, directa 

o indirectamente, a la comunidad educativa. La igualdad entre los sexos va estrechamente 

unida a otros valores y contenidos transversales que impregnan nuestra vida cotidiana y que 

se trabajan en el aula. 

2. Visibilidad: es importante hacer visible cualquier actuación que tenga relación con la 

coeducación para que ello repercuta en la consecución de la igualdad real. 

3. Inclusión: la metodología de actuación debe partir del respeto a las diferencias y el rechazo 

a las desigualdades. 

4. Paridad: la paridad constituye un derecho y un principio fundamental que debe estar 

presente en la dinámica del propio centro. 

La coeducación no se debe plantear sólo como realización de actividades concretas en días 

señalados, sino que ha de practicarse diariamente e impregnar nuestro quehacer cotidiano. 

Tampoco es una materia para impartir y estudiar, sino una manera de educar, que debe ir implícita 

en todas las actuaciones de la comunidad educativa. Es por ello que, en el siguiente apartado, se 

plantean las actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de 

acuerdo con los objetivos establecidos. 

 

 

4. ACTUACIONES PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

EL PLAN DE CENTRO 

 

4.1. ACTUACIONES EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

 

ACTUACIONES CALENDARIO DE 
ACTUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

1. Utilización de un lenguaje 
no sexista en el centro, en 
sus expresiones visuales, 
orales, escritas y en entornos 
digitales. 

Todo el curso. 1. Lenguaje no sexista en la 
documentación del centro, 
recursos y materiales 
didácticos, páginas web, 
cartelería, comunicación con 
las familias… 

2.Elaboración las de 
programaciones didácticas y 
propuestas pedagógicas de 
los distintos niveles y 
materias integrando la 
perspectiva de género, 
respetando la inclusividad, 
evitando la existencia de 
prejuicios, estereotipos 
sexistas y elementos 
discriminatorios y haciendo 
presente, de forma igualitaria, 
las aportaciones de hombres 
y mujeres. 

Todo el curso. 2. Contenidos curriculares 
con perspectiva de género y 
tratamiento transversal de 
diversos aspectos 
relacionados con la 
coeducación en las distintas 
materias y en las propuestas 
pedagógicas, como la 
educación para el consumo 
(sexismo y publicidad), la 
educación afectivo social 
(pluralidad de la orientación 
sexual), educación para la 
salud, etc. 

3. Inclusión del protocolo de 
actuación para la detección 

Todo el curso. 
 

3. Protocolo de actuación 
ante casos de violencia de 
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precoz de actitudes o 
conductas sexistas y 
situaciones de violencia de 
género en el ámbito 
educativo en el Plan de 
convivencia del centro. 

 género, recogido en el Plan 
de Convivencia, según la 
normativa vigente (Orden de 
20 de junio de 2011 –BOJA 
núm. 132, de 7 de julio de 
2011-). 

4. Inclusión de actividades 
relacionadas con la 
perspectiva de género en el 
Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (ver apartado 5 del 
presente documento, con 
relación de actividades para 
cada grupo y tutoría), con los 
siguientes objetivos: 

- Educar al alumnado 
en igualdad. 

- Utilizar un lenguaje 
desprovisto de 
estereotipos sexistas 
tanto en su 
orientación 
académica y 
profesional como en 
su desarrollo 
personal y social. 

El señalado para cada grupo 
y tutoría en las actividades 

correspondientes del 
apartado 5 del presente  

documento 

4. Actividades del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial 
relacionadas con la 
perspectiva de género en 
relación con los objetivos 
propuestos. (ver apartado 5 
del presente documento, con 
la relación de actividades 
para cada grupo y tutoría). 

5.1. Realización de cursos de 
Formación del profesorado 
en materia de igualdad, en 
función de la oferta de los 
Centros del Profesorado 
5.2. Difusión de guías con 
orientaciones para una 
educación igualitaria dirigida 
a profesorado y familias 
cuando sean facilitadas por la 
Consejería competente en 
materia de coeducación 

5.1. El calendario 
correspondiente a la 

realización de los cursos. 
 
 

5.2. Todo el curso. 

5.1. Cursos de formación del 
profesorado en materia de 
igualdad realizados según 
oferta de los Centros del 
Profesorado. 
5.2. Guías con orientaciones 
para una educación 
igualitaria dirigida a 
profesorado y familias. 

6. Mantenimiento de los 
criterios de agrupamiento del 
alumnado, ya existentes, 
orientados a la paridad de 
alumnos y alumnas, siempre 
que sea posible. 

Comienzo de curso. 
 

6. Agrupamientos paritarios 
(siempre que sea posible) del 
alumnado. 

7. Consideración especial, en 
la relación de Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares, a las 
efemérides del 25 de 
noviembre, Día de la 
Violencia de Género, y el 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer, en el Plan Anual de 
Centro. (Ver apartado 5 del 
presente documento, con la 
relación de actividades para 
dichas fechas). 

Fechas previstas para la 
conmemoración de las 
efemérides del 25 de 

noviembre y el 8 de marzo. 

7. Actividades realizadas en 
conmemoración de las 
efemérides del 25 de 
noviembre, Día de la 
Violencia de Género, y el 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer. (Ver apartado 5 del 
presente documento, con la 
relación de actividades 
previstas para dichas fechas) 

8.1. Valoración del grado de 
desarrollo de los objetivos y la 
eficacia de las actuaciones 
contempladas en el Plan de 
Igualdad de Género en el 

Final de curso 
 
 
 
 

8.1. Informe de 
autoevaluación del Centro 
con valoración de resultados 
del Plan de Igualdad de 
Género. 
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Informe de Autoevaluación 
del Centro 
8.2. Inclusión en el informe 
anual de autoevaluación de 
datos desagregados por sexo 
relativos al rendimiento 
escolar y titulación, 
participación y convivencia 
del alumnado; formación, 
participación y desempeño 
de puestos de decisión y 
representación del 
profesorado;  desempeño de 
puestos de decisión y 
representación y 
participación en el ámbito de 
la convivencia de la familia. 

 
 

Final de curso 

8.2. Informe de 
autoevaluación del Centro 
con datos  desagregados por 
sexo relativos al rendimiento 
escolar y titulación, 
participación y convivencia 
del alumnado; formación, 
participación y desempeño de 
puestos de decisión y 
representación del 
profesorado;  desempeño de 
puestos de decisión y 
representación y 
participación en el ámbito de 
la convivencia de la familia. 

 

    

4.2. ACTUACIONES EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

ACTUACIONES CALENDARIO DE 
ACTUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

1. Inclusión en el ROF de 
criterios relativos a la 
distribución equitativa de 
espacios, instalaciones y 
recursos materiales del 
centro, sin acaparamientos 
por parte de ningún sexo. 

Principio de curso 1. Criterios del ROF relativos 
a la distribución equitativa de 
espacios. 

2. Inclusión en el ROF de 
criterios relativos a la paridad 
en los cauces de decisión, 
responsabilidad y 
participación de los distintos 
sectores de la comunidad 
educativa. 

Principio de curso 2. Criterios del ROF relativos 
a la paridad en los cauces de 
decisión, responsabilidad y 
participación de los distintos 
sectores de la comunidad 
educativa. 

3. Inclusión en el ROF de 
criterios relativos a reparto de 
roles y responsabilidades 
entre el alumnado. 

Principio de curso 3. Criterios del ROF relativos 
al reparto de roles y 
responsabilidades entre el 
alumnado. 

 

 

4.3. ACTUACIONES EN EL PROYECTO DE GESTIÓN 

 

ACTUACIONES CALENDARIO DE 
ACTUACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

1. Inclusión en el Proyecto de 
Gestión del Centro, siempre 
que sea posibles, de algún 
presupuesto destinado a 
fomentar la coeducación, la 
igualdad y la prevención de la 
violencia de género. 

Principio de curso. 1. Presupuesto destinado a 
fomentar la coeducación, la 
igualdad y la prevención de la 
violencia de género, siempre 
que sea posible. 
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2. Inclusión en el Proyecto de 
Gestión del Centro de 
cláusulas o criterios de 
igualdad en las relaciones 
contractuales o convenios 
establecidos entre el centro y 
empresas, asociaciones o 
instituciones para la 
prestación de servicios o al 
establecer acuerdos de 
colaboración. 

Todo el curso. 2. Cláusulas o criterios de 
igualdad en las relaciones 
contractuales o convenios 
establecidos entre el centro y 
empresas, asociaciones o 
instituciones para la 
prestación de servicios o al 
establecer acuerdos de 
colaboración. 

 

 

5. CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACCIONES PROGRAMADAS 

En el apartado anterior se ha incluido el calendario para cada actuación concreta, así como los 

indicadores de evaluación correspondientes. Incluimos a continuación la relación de actividades 

propuestas y su temporalización. 

 

5.1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONCRECIÓN DEL PLAN DE 

IGUALDAD. 

-Asistencia a las reuniones de Coordinación del Plan de Igualdad (noviembre y mayo). 

-Realización del diagnóstico del centro y elaboración de propuestas de actuación (1ª evaluación). 

-Concreción y desarrollo del Plan de Igualdad. (2ª y 3ª evaluación). 

 

5.2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

RELACIONADAS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

a. Desarrollo personal y social desde la perspectiva de género: 

-Autonomía personal: roles, estereotipos, valores, autoconocimiento, identidad, 

expectativas. (4º ESO). Febrero y marzo 

-Educación emocional: estima, autoestima, sentimientos, asertividad, aceptar críticas y 

elogios, tomar decisiones (3º ESO). Noviembre y diciembre. 

-Desarrollo ético: no violencia, ecofeminismo (4º ESO). Noviembre. 

-Educación afectivo-sexual (4º ESO, con charlas de una psicóloga). Enero. 

-Competencia social: roles, estereotipos, valores, relaciones interpersonales (todos los 

cursos de la ESO). A lo largo del curso. 

-Resolución de conflictos (todos los cursos de la ESO). Marzo. 

b. Orientación académica y profesional: 

-Liderazgo (1º y 2º de la ESO). Marzo. 

-Toma de decisiones (3º y 4º de la ESO). Marzo y abril. 

-Expectativas (todos los cursos de la ESO). Abril y mayo. 

-Iniciativa personal (1º y 2º de ESO). 2º trimestre. 

-Percepciones sociales (1º y 2º de la ESO). Abril y mayo. 

-Orientación académica y profesional igualitaria (3º y 4º de la ESO). Marzo-mayo. 
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5.3. ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LAS EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON LA 

IGUALDAD. 

 

1. Actividades en conmemoración del 25 de noviembre: “Día contra la violencia de género”. 

 

 Taller: “El control no es amor”, impartido por Dª Zenaida Rey Moreno, promotora 

de igualdad en Ágora Espacio de Formación feminista con el objetivo de detectar las 

relaciones tóxicas y abusivas como forma de aprendizaje y prevención. El taller, 

organizado por la Delegación de Igualdad de Cabra, tendrá una hora de duración y 

se realizará en el aula para los grupos de 1º ESO y 2º ESO el día 11 de noviembre. 

 Realización y exposición online de trabajos realizados por el alumnado de 3º ESO, 

con el título “Pongámonos en el lugar de las mujeres afganas”. Los trabajos, 

realizados de forma individual en la hora de tutoría, recogerán una breve reseña de 

una noticia sobre algún aspecto de la situación actual de las mujeres afganas bajo el 

poder de los talibanes y un eslogan alusivo contra dicha situación. La actividad tiene 

como objetivo concienciar al alumnado de la presencia real de la violencia de género 

y la desigualdad en el mundo actual, tomando partido ante ello. Se publicará una 

selección de dichos trabajos de manera digital. 

 Taller: “Violencia de género en el ocio nocturno”, impartido por Dª Mar Romero, 

experta en intervención social y género, con el objetivo de mostrar y detectar 

situaciones de violencia en ambientes frecuentados por la juventud para evitarlas y 

prevenirlas. Este taller, de dos horas de duración, está organizado por la Delegación 

de Igualdad de Cabra y será impartido el día 25 de noviembre por la mañana para 

los grupos de 4º ESO y por la tarde para el Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 Cinefórum con la proyección de la película “El pan de la guerra” de la directora 

Nora Twomey, nominada al Óscar a la mejor película de animación y premio a la 

mejor banda sonora original. La película muestra la lucha de una niña afgana de once 

años para sacar a su familia adelante tras la injusta detención de su padre en un 

mundo dominado por los talibanes. El objetivo es mostrar la trágica situación de la 

mujer bajo el régimen dictatorial talibán que ahora, tristemente, vuelve a estar de 

actualidad. A esta actividad, organizada por el Centro Municipal de Información a la 

Mujer de Cabra, asistirán los grupos de 1º Bachillerato y se llevará a cabo el día 24 

de noviembre en el teatro “El jardinito” o en el Cinestudio Municipal para todos los 

institutos de la localidad.  

 Realización de carteles conmemorativos del Día contra la violencia de género 

por el alumnado del Bachillerato de Artes, con el objetivo de incardinar el rechazo a 

la violencia de género y el tema de la igualdad en su actividad académica y artística. 

Dichos carteles serán ofrecidos a la Delegación de Igualdad de Cabra, entrando en 

el concurso del que será seleccionado uno como cartel representativo de dicha fecha. 

  

2. Actividades en conmemoración del 8 de marzo: “Día Internacional de la Mujer” 

 

 Talleres sobre igualdad de género, con el objetivo de fomentar un trato igualitario 

entre hombres y mujeres, haciendo visibles ejemplos de desigualdad de género en 

el mundo actual y poniendo filtro al impacto negativo que provocan en la juventud. 

Estos talleres, organizados por la Delegación de Igualdad de Cabra, serán impartidos 
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por técnicos en igualdad de género y dirigidos al alumnado de 1º y 2º de ESO y Ciclo 

Formativo de grado medio. 

 Proyección cinematográfica: “La sonrisa de la mona lisa” con el objetivo de 

concienciar al alumnado sobre el tema de la desigualdad  a través de la historia de 

un grupo de mujeres estudiantes universitarias, que, ayudadas por su mentora, 

alcanzan a ver el mundo con otros ojos en una época en la que la mujer era educada 

para ser la perfecta ama de casa. Esta actividad se dirige al alumnado de 1º 

Bachillerato. 

 Mesa redonda: “El papel de la mujer en la educación”, con la participación de 

mujeres docentes de diversos niveles educativos, que aportarán su visión personal 

sobre la importancia del papel de la mujer en la educación hoy. Al acto asistirán los 

grupos de 4º ESO. 

 Proyección de los cortos “RURAL es FEMINISTA” y “La increíble historia de 

Malala” y realización del trabajo tutorial “La mujer que yo admiro”, con el 

objetivo de plasmar la importancia que tienen las mujeres anónimas de nuestro 

mundo rural y también las mujeres y niñas que viven bajo el dominio de los talibanes 

en la consecución de la igualdad, al tiempo que se recrean las características de una 

mujer real del entorno cercano al alumnado que posea cualidades meritorias en el 

terreno de la igualdad. La actividad se dirige a los grupos de 3º ESO y Ciclo Formativo 

de Grado Medio. 

 Charla-coloquio, impartida por investigadoras científicas, con motivo del 11 de 

febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organizada por el Departamento de 

Matemáticas, con el objetivo de valorar el importante papel de la mujer en la ciencia 

hoy. La charla se dirigirá preferentemente al alumnado de bachillerato. 

 Realización de carteles conmemorativos del Día Internacional de la Mujer por el 

alumnado del Bachillerato de Artes, con el objetivo de incardinar el tema de la 

igualdad en su actividad académica y artística. Dichos carteles serán ofrecidos a la 

Delegación de Igualdad de Cabra, entrando en el concurso del que será seleccionado 

uno como logo representante de dicha fecha. 

 Exposición online “Mujeres en las artes, las ciencias y las humanidades a lo 

largo de la historia” Organizada por las áreas Artística, Científico-Técnica y Socio-

Lingüística del centro, presenta las figuras de veintiuna mujeres destacadas en 

dichos campos, y se proyectará a lo largo del mes de marzo. 

 

6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

Para lograr los objetivos propuestos contamos, por un lado, con el recurso humano que supone la 

implicación de todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, equipo directivo, 

alumnado…), y con la colaboración de personas, que, de forma desinteresada, o a través de 

distintas instituciones, acuden a nuestro centro a impartir conferencias, charlas, coloquios, 

debates…. 

En cuanto a los recursos materiales, contamos con todos los disponibles en el centro, así como 

todos aquellos que, puntualmente, nos puedan ser brindados desde otras instituciones, entre otras, 

las recomendadas desde la propia Red de Coordinación de Igualdad. 
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7. PROCEDIMIENTO E INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en 

el centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su revisión y evaluación. 

La evaluación se entiende como una actividad valorativa e investigadora, proporcionando una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. Se tomarán en consideración la totalidad de elementos que entran a formar 

parte del hecho educativo. Planteamos, pues, un sistema de evaluación que nos permita no solo 

recoger el progreso del alumnado en materia de igualdad, sino también el progreso de todos los 

agentes participantes y, sobre todo, el progreso de las actuaciones coeducativas planteadas en él. 

Establecemos tres momentos de evaluación: evaluación inicial, evaluación continua y formativa y 

evaluación final del proyecto. Debemos evaluar, tanto los logros del alumnado y el profesorado, 

como el proyecto en sí (objetivos, metodología, actividades, temporalización…). 

Incluimos a continuación la relación de procedimientos e indicadores para realizar el seguimiento y 

evaluación del Plan, partiendo de los indicadores ya propuestos para cada una de las actuaciones 

relacionados en el apartado 4 del presente documento. 

 

7.1. PROCEDIMIENTO E INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTUACIONES 

RELATIVAS AL PLAN DE CENTRO 

 

INDICADORES PROCEDIMIENTOS 

1. Lenguaje no sexista en la documentación 

del centro, recursos y materiales didácticos, 

cartelería del centro, páginas web, 

comunicación con las familias, etc. 

1. Supervisión del uso y presencia de un 

lenguaje inclusivo en el centro y valoración de 

su impacto. 

2. Contenidos curriculares con perspectiva de 

género y tratamiento transversal de diversos 

aspectos relacionados con la coeducación en 

las distintas materias y en las propuestas 

pedagógicas, como la educación para el 

consumo (sexismo y publicidad), la educación 

afectivo sexual (pluralidad de la orientación 

sexual), educación para la salud, etc. 

2. Revisión de materiales curriculares y las 

propuestas pedagógicas. 

3. Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género, recogido en el Plan de 

Convivencia, según la normativa vigente 

(Orden de 20 de junio de 2011 –BOJA núm. 

132, de 7 de julio de 2011. 

3. Aplicación de la normativa legal, 

negociación, conocimiento de las normas de 

convivencia del centro, mediación, creación de 

consenso, arbitraje y  conciliación. 

4. Actividades del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial relacionadas con la perspectiva de 

4. Impartición de los temas señalados en el 

POAT por parte del tutor, orientador, o a través 
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género. (Se incluye la relación de actividades 

en el apartado 5 del presente documento) 

de charlas, debates, proyecciones, encuestas, 

juegos de roles, casos reales, situaciones 

sugeridas, lecturas, murales… y valoración de 

las mismas. 

5.1. Cursos de formación del profesorado en 

materia de igualdad,  realizados según oferta 

de los Centros del Profesorado. 

5.2. Guías con orientaciones para una 

educación igualitaria dirigidas a profesorado y 

familias. 

5.1.Asistencia y valoración de su 

aprovechamiento. 

5.2. Observación directa y valoración de su 

aprovechamiento. 

 

6. Agrupamientos paritarios (siempre que sea 

posible) del alumnado. 

6. Observación directa de datos desagregados 

por cursos. 

7. Actividades realizadas en conmemoración 

de las efemérides del 25 de noviembre -Día de 

la Violencia de Género- y el 8 de marzo -Día 

Internacional de la Mujer-. (Se incluye relación 

de actividades en el apartado 5 del presente 

documento). 

7. Realización de las actividades  

(conferencias, debates, coloquios, 

proyecciones, representaciones teatrales…) y 

valoración de las mismas. 

8.1. Informe de autoevaluación del centro con 

valoración de resultados del Plan de Igualdad 

de Género. 

8.2.Inclusión en el informe anual de 

autoevaluación de datos desagregados por 

sexo relativos al rendimiento escolar y 

titulación, participación y convivencia del 

alumnado; formación, participación y 

desempeño de puestos de decisión y 

representación del profesorado;  desempeño 

de puestos de decisión y representación y 

participación en el ámbito de la convivencia de 

la familia. 

8. Observación directa y valoración de 

resultados del Plan de Igualdad de Género. 

 

8.2. Observación directa y supervisión de los 

mismos. 

 

 

 

7.2. PROCEDIMIENTO E INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTUACIONES 

RELATIVAS AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

INDICADORES PROCEDIMIENTOS 

1.Criterios del ROF relativos a una distribución 

equitativa de espacios. 

1. Observación directa y supervisión de los 

mismos. 

2. Criterios del ROF relativos a la paridad en 

los cauces de decisión, responsabilidad y 

2. Observación directa y supervisión de los 

mismos. 



 
Plan de Igualdad de Género 
IES “Aguilar y Eslava”                                                                                                                            Curso 2021-2022 

19 
 

participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

3. Criterios del ROF relativos al reparto de 

roles y responsabilidades entre el alumnado. 

3. Observación directa y supervisión de los 

mismos. 

 

 

 

7.3. PROCEDIMIENTO E INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACTUACIONES 

RELATIVAS AL PROYECTO DE GESTIÓN 

INDICADORES PROCEDIMIENTOS 

1. Presupuestos destinados a fomentar la 

coeducación, la igualdad y la prevención de la 

violencia de género, siempre que sea posible. 

1. Observación directa y supervisión de los 

mismos. 

2. Cláusulas o criterios de igualdad en las 

relaciones contractuales o convenios 

establecidos entre el centro y empresas, 

asociaciones o instituciones para la prestación 

de servicios o al establecer acuerdos de 

colaboración. 

2. Observación directa y supervisión de los 

mismos. 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA PADRES Y MADRES 

 

Con esta encuesta pretendemos recoger datos acerca de la opinión de la Comunidad Educativa sobre la 

coeducación, con objeto de realizar un diagnóstico de la realidad del centro en igualdad. Se garantiza el 

más absoluto anonimato. 

  

Señale con una cruz la opción adecuada 

 

PADRE               MADRE 

 

 

Cuestionario 

 

Rodee con un círculo respuesta correcta. 

 

 

1. ¿Trabaja fuera de casa? 
 

SI       NO 

 

 

2. ¿Su pareja trabaja fuera de casa? 
 

SI        NO 

 

 

3. ¿Cree que en nuestra sociedad la mujer tiene los mismos derechos que el hombre? 
 

IGUALES          MÁS            MENOS 

 

 

4. ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo? 
 

SI         NO 
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5. ¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva del hombre o de la mujer? 
 

SI          NO 

 

 

6.  Valora usted el trabajo doméstico como un trabajo más? 

 

SI          NO 

 

 

7.  ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas? 

 

SI          NO 

8.  ¿Y en su hija? 

 

SI          NO 

 

 

9.   Conteste en cada línea quién realiza cada una de las siguientes tareas en su casa: Padre, 
Madre o Ambos. 

 
 

Hacer arreglos en la casa  

Conducir 
 

Llevar el coche al taller 

 Planchar 
 

Ayudar a los hijos / as con las tareas  

Cocinar 
 

Ir a la compra  
 

Llevar a los hijos / as al médico/a  

Comprar la ropa de los hijos / as  

Jugar con los hijos / as 
 

Asistir a reuniones con maestros / as 
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10.  ¿Cree que el hombre, en general, comparte con la mujer el trabajo doméstico y los 
problemas derivados de la educación de los hijos/as? 

 

SI          NO 

 

 

11.  Cuando compra juguetes a su hijo/a, ¿piensa y elige aquellos que cree que son propios de 
su sexo? 

 

SI          NO 

 

 

12.  ¿Riñe a su hijo/a cuando hace cosas que Vd. cree que son propias del otro sexo? 

 

SI          NO 

 

 

13.  ¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a los hijos antes que a las hijas? 

 

SI         NO 

 

 

14.  ¿A qué daría más importancia? (Señale con una X) 

 

___a que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales. 

___a que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales. 

___ la misma importancia en ambos casos. 

 

 

15.  ¿Quién cree que tiene más libertad de horarios?  

 

LOS HIJOS                  LAS HIJAS                      AMBOS IGUAL 
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 CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL PROFESORADO 

 

Con esta encuesta pretendemos recoger datos acerca de la opinión de la Comunidad Educativa sobre la 

coeducación, con objeto de realizar un diagnóstico de la realidad del centro en igualdad. Se garantiza el más 

absoluto anonimato. 

  

 

 

DOCUMENTO 1: ACTITUDES DEL PROFESORADO SOBRE IGUALDAD 

 

Señale con una cruz la opción adecuada 

 

PROFESOR              PROFESORA 

 

 

 

Cuestionario 
 

Rodee con un círculo el nº que más se adapte a su forma de pensar en cada afirmación, según esta escala: 

 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
2. EN DESACUERDO. 
3. INDECISIÓN. 
4. DE ACUERDO. 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO. 
 

1. La discriminación sexista es de origen genético. 1 2 3 4 5 

2. Las características biológicas de cada uno de los sexos no son determinantes  

  discriminatorias. 1 2 3 4 5 

3. La conquista de los espacios públicos es únicamente tarea de mujeres. 1 2 3 4 5 

4. Los hombres han sido más productores que las mujeres. 1 2 3 4 5 

5. Las mujeres no han producido nunca. 1 2 3 4 5 

6.  Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos. 1 2 3 4 5 
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7.  Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su  

     identificación sexual. 1 2 3 4 5 

8. Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase con coches. 1 2 3 4 5 

9. Me siento enojada/o con las mujeres que se quejan de que la sociedad es  
 

    injusta con ellas. 1 2 3 4 5 

10. Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres. 1 2 3 4 5 

11. La mayoría de las mujeres se inscriben en asociaciones tan sólo por divertirse,  

      o por no sentirse solas 1 2 3 4 5 

 

12. Me molesta cuando un hombre se interesa por una mujer sólo porque su aspecto  

 le parece agradable. 1 2 3 4 5 

13. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer. 1 2 3 4 5 

14. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer. 1 2 3 4 5 

15. Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las mujeres. 1 2 3 4 5 

16. Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres. 1 2 3 4 5 

17. Las mujeres no deberían ser tan activas sexualmente como los hombres antes  

 del matrimonio. 1 2 3 4 5 

18. La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen actualmente  

 las propias mujeres. 1 2 3 4 5 

19. Me molestan las mujeres con aspecto o atuendos masculinos. 1 2 3 4 5 

20. Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y ordenados como las mujeres. 1 2 3 4 5 

21. Un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del trabajo  

 doméstico. 1 2 3 4 5 

22. Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un cabeza de familia que lo  

  Necesita. 1 2 3 4 5 

23. Me resulta molesto dirigirme a una mujer como “señora de”. 1 2 3 4 5 

24. Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la lengua. 1 2 3 4 5 

25. No veo mal que un hombre piropee a una mujer, siempre que no sea grosero. 1 2 3 4 5 
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26. Los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres en cuestiones  

 mecánicas. 1 2 3 4 5 

 

27. Los hombres son instintivamente más competitivos que las mujeres.              1 2 3 4 5 

28. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar a los bebés  

y cuidar de la infancia.               1 2 3 4 5 

29. Las mujeres nunca han estado marginadas, porque siempre mandaron en  

      las casas.              1 2 3 4 5 

30. Dispuestas a ello, las mujeres resultan más malvadas que los hombres.              1 2 3 4 5 
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DOCUMENTO 2: ACTITUDES DEL PROFESORADO SOBRE COEDUCACIÓN 

 

Señale con una cruz la opción adecuada 

 

PROFESOR              PROFESORA 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Rodee con un círculo el nº que más se adapte a su forma de pensar en cada afirmación, según esta escala: 

 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

2. EN DESACUERDO. 

3. INDECISIÓN. 

4. DE ACUERDO. 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 

 

1.  La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación  

     debe ser una finalidad transversal en nuestro Centro.  1 2 3 4 5 

2.  El actual modelo de escuela mixta necesita de medidas coeducativas para llegar a  

     convertirse en verdadera educación mixta. 1 2 3 4 5 

3.  Nuestro centro debería trabajar desde un modelo coeducativo. 1 2 3 4 5 

4.  Hay aspectos de la COEDUCACIÓ N no valorados, por ejemplo, el uso de un  

     lenguaje no sexista. 1 2 3 4 5 

5.  El sexismo es una práctica que debería  tender a desaparecer en nuestra sociedad. 1 2 3 4 5 

6.  La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por la mayoría de las personas  

     pero solo en teoría 1 2 3 4 5 

7.  No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos. 1 2 3 4 5 

8.  El profesorado acepta con gran reticencia los planteamientos sobre IGUALDAD. 1 2 3 4 5 
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9.  El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos, por sí sólo, no genera  igualdad. 1 2 3 4 5 

10. La coeducación  no sólo beneficia a las niñas. 1 2 3 4 5 

11. Un mundo más justo es un mundo más igualitario. 1 2 3 4 5 

12. La coeducación no sólo  la trabajamos desde la selección de temas concretos. 1 2 3 4 5 

11. Los niños no están más ausentes en este modelo coeducativo. 1 2 3 4 5 

12. El trabajo sobre coeducación ha permitido superar situaciones sexistas detectadas. 1 2 3 4 5 

13. No es frecuente el debate de este tipo de cuestiones en los grupos de trabajo. 1 2 3 4 5 

14. Trabajar en la coeducación puede cambiar actitudes personales importantes en mi 

       vida.  1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ALUMNADO 

 

Con esta encuesta pretendemos recoger datos acerca de la opinión de la Comunidad Educativa sobre la 

coeducación, con objeto de realizar un diagnóstico de la realidad del centro en igualdad. Se garantiza el más 

absoluto anonimato. 

  

 

 

DOCUMENTO 1: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

 

Señala con una cruz la opción adecuada 

 

   ALUMNO                     ALUMNA                                                        GRUPO______________ 

 

 

 

Cuestionario 

 

1. Elige tres cualidades de las siguientes que, según tu opinión, caractericen al hombre en general, y 
coloca junto a ellas una H, y tres que caractericen a la  mujer y coloca junto a ellas una M. 
 

___ Ternura ___ Sumisión 

___Abnegación                                        ___Dependencia 

___Actividad                                            ___Pasividad 

___ Dinamismo                                        ___Valentía 

___ Intuición                                            ___Miedo 

___Astucia                                               ___Debilidad 

 

2. De los siguientes objetos, elige dos que regalarías a tu hermana de siete años, y otros dos que 
regalarías a tu hermano de ocho años, y coloca junto a ellos: HERMANO, HERMANA, en cada caso. 
 

____________Ordenador ____________ Bicicleta 

____________ Camiseta ____________ Zapatillas de deporte 
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____________ Coche ____________ Caja de música 

____________ Balón ____________ Casita de muñecas 

____________ Puzzle                            ____________ Tren 

 

3. Asigna un deporte a las personas siguientes:  
 

Juan de 15 años ________________________ 

Inés de 13 años ________________________ 

 

4. ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? ¿Opinas que está bien? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Coloca una H, una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, según creas que     
corresponden a un hombre, mujer o a ambos respectivamente: 

____Dirección de empresa                                       ____Medicina 

____Periodismo                                                          ____ Enfermería 

____Abogacía ____Puericultura 

____ Persona de limpieza  ____ Hostelería 

____Ordenanza                                                            ____Ingeniería 

 

6. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres: (Rodea la opción correcta) 

a.  –a una chica. 

b.  –a un chico. 

c.  –el sexo me da igual, sólo importa su valía personal. 

 

 7. ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente en razón de tu sexo? Pon un ejemplo. 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Sientes que tus compañeros y compañeras te tratan de manera diferente en razón de tu sexo? Pon un 

ejemplo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Te portas mejor con una profesora o con un profesor? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

10. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia Martínez, compuesta por 
papá, mamá, nene de 11 años y nena de 10. 

_________cuidar el jardín. 

_________ pasar la aspiradora al salón. 
 

_________ llevar el coche al taller. 
_________preparar la comida. 
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CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ALUMNADO 

 

Con esta encuesta pretendemos recoger datos acerca de la opinión de la Comunidad Educativa sobre la 

coeducación, con objeto de realizar un diagnóstico de la realidad del centro en igualdad. Se garantiza el más 

absoluto anonimato. 

  

 

 

DOCUMENTO 2: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

 

Señala con una cruz la opción adecuada 

 

   ALUMNO                     ALUMNA                                                        GRUPO______________ 

 

 

 

Cuestionario 

 

1.  ¿Podrías contarme alguna situación de clase o anécdota en la que salgan a relucir las actitudes sexistas 
de tus compañeros y/o compañeras? 

 

 

 

 

2. ¿Podrías contarme alguna anécdota en la que algún profesor o profesora haya tenido un 
comportamiento de los que podemos llamar sexista? 

 

 

 

 

3. ¿Podrías contarme alguna anécdota referida a tu familia en la que se podrían detectar actitudes 
sexistas? 
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4. A poco que reflexionemos sobre la sociedad en que vivimos, podemos afirmar claramente que las mujeres 
lo tienen mucho más fácil que los hombres en la vida. Se les respeta, mima y tienen todo tipo de posibilidades, 
oportunidades y derechos para prosperar en el mundo. ¿Qué te parece lo que acabamos de afirmar? 
¿Realmente piensas que en la actualidad se favorece más a las personas del sexo femenino que a las del 
masculino? 

 

 

 

 

 

 

5. Imaginemos las características de la persona ideal para dirigir una empresa. ¿Consideras que esas 
cualidades son más propias de una mujer, o de un hombre. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 6. Si los chicos dentro del aula empiezan a molestar a las chicas haciéndoles bromas referidas a su 
condición sexual, ¿cuál sería tu reacción? Y si fuera al revés ¿cuál sería tu reacción? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué piensas de las personas que usan un lenguaje no sexista? 

 

 

 

 

 

8. ¿Consideras importante trabajar el sexismo en el aula? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿cómo se podría 
trabajar?



 


