
 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

IGUALDAD 

 

 

IES RAMÓN Y CAJAL 

ZARAGOZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de aprobación: 30 de junio de 2021 



1 
 

Índice 
 

1. Presentación y justificación ................................................................................................... 3 

1.1. El IES Ramón y Cajal: contexto y configuración ........................................................... 3 

1.2. Normativa de referencia  ............................................................................................. 5 

1.3. Igualdad y coeducación  ............................................................................................... 6 

1.4. Relación del Plan de Igualdad con otros documentos del centro  ............................... 7 

1.5. Compromiso adquirido por el centro en el diseño y desarrollo del Plan  .................... 7 

 

2. Diagnóstico de la educación en igualdad en el centro ......................................................... 8 

2.1. Composición de la comunidad educativa del IES Ramón y Cajal ................................. 8 

2.2. Resultados académicos de los cursos 2018-2019 y 2019-2020 por sexo y nivel  ...... 14 

2.3. Datos sobre absentismo escolar  ............................................................................... 17 

2.4. Datos sobre convivencia  ............................................................................................ 18 

2.5. Análisis y valoración de los resultados de las encuestas del alumnado .................... 19 

2.6. Análisis y valoración de los resultados de las encuestas de las familias  ................... 20 

2.7. Análisis y valoración de los resultados de las encuestas del profesorado  ................ 21 

2.8. Análisis y valoración de los resultados de las encuestas del PAS .............................. 22 

2.9. Análisis de los usos de espacios y tiempos ................................................................ 23 

2.10. Análisis de los materiales didácticos  ......................................................................... 23 

2.11. Análisis de los documentos institucionales y oficiales del centro ............................. 25 

2.12. Análisis de los estudios de Grado y Formación Profesional elegidos por el alumnado 

diferenciado por sexos ............................................................................................... 25 

2.13. Análisis de las actividades extraescolares del alumnado en el PIEE .......................... 27 

 

3. Principios orientadores en la elaboración del plan ............................................................ 28 

3.1. Principios orientadores para el diseño del Plan de Igualdad  .................................... 28 

3.2. Principios orientadores de contenido del Plan de Igualdad ...................................... 28 

 

4. Líneas estratégicas de actuación ......................................................................................... 28 

 

5. Objetivos del Plan de Igualdad  ........................................................................................... 30 

5.1. Objetivos generales .................................................................................................... 30 

5.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 30 

 



2 
 

6. Actuaciones específicas  ...................................................................................................... 33 

 

7. Actividades de promoción de la Igualdad realizadas en los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 

2020-2021 ............................................................................................................................. 37 

 

8. Estructuras en el centro para la promoción del plan .......................................................... 41 

8.1. Coordinador/a de Convivencia e Igualdad ................................................................. 41 

8.2. Observatorio de la Convivencia e Igualdad ................................................................ 42 

8.3. Equipo de convivencia e igualdad  ............................................................................. 43 

8.4. Departamentos didácticos y Equipo Directivo  .......................................................... 43 

8.5. Programa de Integración de Espacios Escolares (PIEE)  ............................................. 44 

 

9. Colaboración con entidades e instituciones del entorno  .................................................. 44 

 

10. Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad  ................................................................. 45 

 

11.   ANEXOS 

 

Anexo I: CUESTIONARIO ALUMNADO ................................................................................. 47 

 

Anexo II: CUESTIONARIO FAMILIAS .................................................................................... 57 

 

Anexo III: CUESTIONARIO PROFESORADO........................................................................... 63 

 

Anexo IV: CUESTIONARIO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ............................ 68 

 

Anexo V: FICHAS DE OBSERVACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO ................. 70 

 

Anexo VI: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PLAN: VERSIÓN ALUMNADO ............................... 80 

 

Anexo VII: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PLAN: VERSIÓN PREOFESORADO ........................ 81 

 

 

 

 



3 
 

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

El plan de igualdad se concibe como el documento en el que se plasman el diagnóstico de 

situación, los principios orientadores, los objetivos, las actuaciones concretas y las 

herramientas de evaluación a través de los que se van a fomentar la educación en igualdad de 

mujeres y hombres en nuestro centro educativo.  

A través del presente Plan, se pretende introducir la perspectiva de género de modo 

transversal en todos los contenidos, espacios, relaciones, etc. que se desarrollan en nuestro 

instituto, y hacerlo de una manera coherente y coordinada, otorgando un carácter de unidad a 

las actuaciones a llevar a cabo en materia de igualdad y coeducación. 

El Plan de Igualdad es un documento abierto y de carácter dinámico, una hoja de ruta que guía 

el proceso coeducativo en el centro, que será evaluado periódicamente y, por tanto, 

susceptible de modificaciones y mejoras conforme su desarrollo lo requiera.  

 

1.1. EL IES RAMÓN Y CAJAL: CONTEXTO Y CONFIGURACIÓN 

El Instituto Ramón y Cajal es un centro educativo público perteneciente al ámbito de gestión del 

Gobierno de Aragón. En él se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, en sus modalidades de Humanidades y Ciencias sociales, Artes y Ciencias, y tres 

Programas de Cualificación Inicial en sus modalidades de Fabricación y Montaje, Agro-jardinería 

y Composiciones florales y Lavandería y Arreglos textiles. Estos programas están dirigidos 

preferentemente a jóvenes escolarizados como alumnado con necesidades educativas 

especiales de dieciséis a veintiún años de edad, cumplidos en el año natural en el que se inicie 

el programa.  

El entorno social y económico en que se ubica el centro corresponde a una población muy 

heterogénea, que incluye a familias de clase media y un buen número de familias de bajo o muy 

bajo nivel socioeconómico. En todos los casos, se aprecia una apuesta de las familias y del 

alumnado por la opción pública de enseñanza.  

Sus centros de adscripción son: Colegio Público Joaquín Costa, Colegio Público Santo Domingo, 

Colegio Público Moreno Calvete y Colegio Público Juan XXIII.  

Nuestro centro educativo acoge a jóvenes que presentan una gran diversidad cultural, social 

y económica que provienen de múltiples sistemas educativos extranjeros.  Así, en Educación 

secundaria obligatoria, estos estudiantes constituyen en la actualidad alrededor de un 40% de 

los matriculados en esta etapa. Y en Bachillerato el 35%.    

El nivel educativo de acceso al centro también presenta una alta heterogeneidad, sobre todo 

en los alumnos/as de incorporación tardía. Esta elevada diversidad, curricular, social, 

económica y, en el fondo de intereses personales, configura, en esencia, la vida académica del 

Instituto. Por tanto, la atención a la diversidad va a constituir la esencia del proceso educativo 

de nuestros estudiantes. 

La Educación secundaria obligatoria dispone de tres líneas a lo largo de los cuatro cursos que 

componen esta etapa. En 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria se imparte el Programa 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, donde se mantienen los tres ámbitos, 
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sociolingüístico, científico matemático, práctico y se introduce el cuarto de lenguas extrajeras. 

En 1º de Educación Secundaria Obligatoria se imparte el Programa de Aprendizaje Inclusivo y en 

4º de Educación Secundaria Obligatoria, como continuación del programa de 3º de ESO PMAR, 

se dispone de un conjunto de desdobles en las materias comunes, de tal manera que los alumnos 

pueden recibir una atención más personalizada a través del 4º Agrupado.  

El Bachillerato dispone de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y 

Ciencias. Estas enseñanzas que hasta la actualidad eran cursadas fundamentalmente por 

alumnado del propio centro han pasado a ser solicitadas de numerosos alumnos y alumnas de 

otros centros públicos y concertados.  

Como parte esencial de las enseñanzas del centro están también los tres Programas de 

Cualificación Inicial: Fabricación y Montaje, Agro-jardinería y Composiciones florales y 

Lavandería y Arreglos textiles, dirigidos a alumnado de entre 16 y 21 años con necesidades 

educativas especiales. Todos ellos, además de los módulos correspondientes a sus respectivos 

Títulos de referencia, incorporan 660 horas de formación básica en Ciencias aplicadas y 

Comunicación y Sociedad, 240 horas de FCT y 32 horas de Prevención de riesgos laborales. 

Desde el curso 2019-2020, se ha implantado en el centro el programa de bilingüismo BRIT 

Aragón, con la participación aproximadamente el 50% del alumnado de la Educación secundaria 

obligatoria.  

En el Centro se puede cursar un programa específico de doble optatividad en lenguas 

extranjeras, de tal manera que aquellos alumnos y alumnas que cursen alemán, además, 

mediante ampliación horaria, puedan cursar la materia de francés. Estos estudiantes, por tanto, 

tienen la posibilidad de cursar tres lenguas extranjeras: inglés primer idioma, alemán segundo 

idioma y francés como tercera lengua extranjera. Asimismo, se podrá impartir francés como 

materia optativa en cuarto curso de Educación secundaria obligatoria, mediante ampliación 

horaria. Dicha materia tendrá carácter voluntario para el alumnado y podrá ser cursada por 

todos aquellos alumnos/as que la hubieran cursado en años anteriores o dispongan de un nivel 

adecuado para poder seguir de forma adecuada estas enseñanzas. 

Las tres lenguas extranjeras impartidas en el centro: Inglés, Francés y Alemán, constituyen la 

base de muchas actividades lectivas, complementarias y extraescolares del centro, con la 

participación de la totalidad de Departamentos didácticos del instituto.  

Como medida complementaria de atención a la diversidad contamos con el Programa Aúna, de 

participación educativa y ampliación del tiempo de aprendizaje, llevado a cabo por dos 

profesores del centro.  

En el Instituto Ramón y Cajal se desarrollan una serie de programas educativos con el apoyo del 

Equipo directivo y la colaboración del profesorado del centro.    

- Programas en colaboración con la Universidad de Zaragoza, como el desarrollo de la fase 

práctica del Máster de Educación.  

- Programas en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, como el Proyecto de 

Integración de Espacios Escolares P.I.E.E. incluido en el Programa de apertura de centros del 

Gobierno de Aragón, orientado a la utilización del tiempo libre y las actividades recreativas y de 

ocio con un fin educativo, que contribuye al desarrollo personal y social de los estudiantes, a la 

vez que permite rentabilizar los espacios y equipamientos de los centros de enseñanza.  
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- Programa Erasmus +, modalidad K202, en el ámbito del PCI, que se titula “Rompiendo barreras 

con la inserción de jóvenes con discapacidad intelectual en el mundo laboral del siglo XXI”, con 

una duración prevista de dos cursos escolares, del cual somos el centro coordinador. El objetivo 

principal del proyecto es crear una asociación estratégica para el intercambio de buenas 

prácticas entre diferentes centros educativos de Europa que trabajan con jóvenes 

discapacitados intelectualmente (de entre 16 y 21 años) de cara a mejorar las estrategias que 

permitan una mayor y adecuada inserción en el mundo laboral de estos jóvenes en las empresas 

del siglo XXI.   

- Plan de innovación 19.20+: creando experiencias, generando oportunidades. En los últimos 

cursos y para este que empieza, destacamos la apuesta del centro por la interdisciplinariedad, 

el aprendizaje por proyectos y la incorporación de nuevas metodologías de trabajo, tal y como 

se refleja en nuestro Plan de innovación aprobado por la DGA en junio de 2019. 

Además de los numerosos programas institucionales en los que participa el Centro, como el 

Programa de Salud, Ciencia Viva, Proyecto Stars, Leer Juntos, Poesía para llevar, Ajedrez en la 

escuela, etc., los departamentos didácticos, dentro de sus actividades complementarias y 

extraescolares, incluidas en sus respectivas programaciones, aportan un elevado número de 

actividades de gran calidad ligadas a los currículos de las materias. Con el objetivo de dotar a 

estas actividades de un carácter global e interdisciplinar participan todos los departamentos 

implicados en cada una de las actividades.         

Además del Claustro de profesores/as, el centro cuenta con el trabajo de otras personas 

esenciales para su buen funcionamiento y gestión y, sin duda, partícipe del proceso educativo 

de los estudiantes. A este personal se adscriben tres componentes de Servicios auxiliares, tres 

de Personal especializado en servicio doméstico y dos Auxiliares administrativos.  

 

1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

El marco legislativo español prevé, a través de diversas normas, el respeto al principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. El ordenamiento 

jurídico aragonés no es una excepción y diversas normas incluyen, entre sus principios 

rectores, la necesidad de velar y garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el ámbito educativo, como principio que forma parte de los derechos 

humanos y justicia universal. 

En particular, la normativa básica que se ha considerado para la elaboración del presente Plan 

de Igualdad es la siguiente: 

• Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

Aragón.  

• Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la 

discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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• Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en 

las comunidades educativas aragonesas. 

 

 

1.3. IGUALDAD Y COEDUCACIÓN 

Cuando hablamos de "estereotipos sexuales" nos referimos a todos aquellos comportamientos 

que la sociedad, por el hecho de ser hombre o mujer, espera de las personas; y que éstas, por 

el hecho de vivir en sociedad, procuran cumplir y exigen a los demás, incluso sin darse cuenta. 

Se trata de registros mentales que asignan, por defecto, un modo de ser a los chicos y otro a 

las chicas. Por ejemplo, de una mujer casi siempre se espera que sea sensible, buena madre, 

trabajadora y ama de casa. Por su parte, el hombre ha de mostrar un carácter más duro, más 

reservado, menos cariñoso, es "quien lleva el dinero a casa", el que lidera la familia, el que 

conduce el coche, el que lleva las cuentas... 

Y todos estos roles comienzan a ser adquiridos desde el mismo momento de nacer. La familia, 

el entorno social, la escuela, los medios de comunicación y el trabajo son los principales 

ámbitos donde se aprenden los estereotipos sexuales. Por ello es importante incidir en todos y 

cada uno a fin de sensibilizar y concienciar sobre el modo en que dichos estereotipos 

condicionan la vida de hombres y mujeres, limitando su libertad de elegir cómo sentir, cómo 

pensar, cómo comportarse..., e impidiendo el desarrollo pleno de sus capacidades. 

La escuela, por lo general, es una entidad de peso en la trasmisión de valores y 

comportamientos para los niños y niñas; de ahí que sea -junto a la familia-, la primera que 

debe dar ejemplo de cara a lograr una sociedad no sexista. En este sentido, es esencial que la 

coeducación constituya una de las principales líneas educativas de los centros. 

 

Coeducar o educar en igualdad supone un modelo educativo que se fundamenta en el respeto 

al principio de igualdad entre mujeres y hombres. Este principio debe estar presente en todos 

los elementos que intervienen en el proceso educativo, garantizándose su cumplimiento tanto 

en los contenidos académicos como en la práctica diaria del profesorado y en las relaciones 

entre las personas que forman parte de la comunidad educativa. A través de este modelo se 

produce el reconocimiento de las diferencias que existen entre mujeres y hombres y se impide 

que éstas se constituyan en el origen de unas relaciones desiguales y de dominación de un 

sexo con respecto al otro. Se trata de educar en una cultura en la que mujeres y hombres 

estén libres de las ataduras e influencias que imponen los mandatos de género y que 

incapacitan a las personas para el desarrollo de sus capacidades en libertad. Significa detectar 

todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de ellos, 

reflexionarlos y poner en marcha las medidas necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje 

y de nuestro comportamiento. Por tanto, se trata de una propuesta pedagógica en la que la 
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formación y educación se imparten en condiciones de igualdad para ambos sexos y en la que 

no se pone límites a los aprendizajes a recibir por cada uno de ellos. 

En España, un concepto relacionado es el de la educación mixta, que simplemente sostiene 

que la educación integral de hombres y mujeres se realiza en la misma institución. La 

coeducación no solo supone compartir espacios, implica además incorporar el análisis y la 

discusión de metodologías no discriminatorias y una participación igualitaria en la escuela. 

El concepto de igualdad, en el contexto de la coeducación, se entiende como igualdad de 

derechos y oportunidades entre las personas, independientemente del sexo al que 

pertenezcan.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que coeducación e igualdad no tienen sentido si no es 

dentro de una escuela inclusiva que atienda la diversidad de género educando en igualdad, 

interviniendo sobre la construcción de la feminidad y de la masculinidad, con el objetivo de 

corregir desajustes en los papeles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. 

 

1.4. RELACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD CON OTROS DOCUMENTOS DEL CENTRO 

La educación en igualdad, como parte esencial de una educación inclusiva y de convivencia 

pacífica, se ha tomado en nuestro centro como una de las prioridades educativas que mueven 

la actuación no sólo del equipo directivo, sino de toda la comunidad educativa del centro.  

En este sentido, el plan de igualdad queda integrado y motiva el desarrollo de los siguientes 

documentos:  

• Proyecto educativo de centro. 

• Proyectos curriculares de ESO y Bachillerato.  

• Reglamento de Régimen Interior. 

• Programación General Anual.  

• Plan de Acción Tutorial.  

• Plan de Innovación de centro 19.20+ 

• Plan de Convivencia (en desarrollo). 

 

 

1.5. COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL CENTRO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN 

Los compromisos activos adquiridos por el centro desde el momento en el que se planteó la 

necesidad de elaborar un Plan de Igualdad han sido los siguientes: 

• Incluir la Igualdad, la Coeducación y la formación para la elaboración de Planes de Igualdad 

como uno de los principales ejes de formación del profesorado del centro, con su 

formalización como seminario y/o grupo de trabajo dentro del Plan de Formación desde el 

curso 2018-2019.  

• Compromiso activo y expreso del equipo directivo con el impulso de la coeducación y la 

elaboración coordinada y colegiada del Plan de Igualdad de centro.  

• Integración del compromiso con la coeducación en toda la documentación del Centro 

(cartelería, fichas de preinscripción y matrícula, notas a familias, etc…) y sus documentos 

institucionales. 
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• Designación de una persona coordinadora de coeducación e igualdad.  

• Creación de un equipo impulsor en el centro. 

• Participación de un número significativo de profesorado del claustro en el proceso 

formativo, en la elaboración del Plan, en las actuaciones y actividades de igualdad 

planteadas y en su evaluación. 

• Compromiso de los Departamentos didácticos en la elaboración de actividades, tanto 

académicas como complementarias, relacionadas con la Igualdad de género. 

• Integración de la Igualdad de género como elemento vertebrador de las actuaciones 

contempladas en el Plan de Innovación 19.20+ 

• Información y seguimiento al Consejo Escolar.  

• Implicación de las familias y su participación en acciones formativas o de sensibilización. 

• Actuaciones coordinadas entre el centro y el PIEE (Proyecto de Integración de Espacios 

Escolares). 

• Coordinación con el entorno local. 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN EL CENTRO 

La fase de diagnóstico comenzó en el curso 2018-2019 con el análisis de los documentos 

institucionales del centro, circulares a familias y alumnado, documentos oficiales, etc. En ese 

mismo curso escolar, se analizó toda la normativa relativa a los Planes de Igualdad y se creó el 

Observatorio de la Convivencia y la Igualdad del centro. En el seno de dicho órgano, se 

diseñaron los cuestionarios que se utilizaron como punto de partida de la fase diagnóstico del 

Plan. Los cuestionarios se implementaron como Google Forms y se hicieron llegar a todo el 

alumnado, sus familias, profesorado y personal de administración y servicios. 

El proceso de elaboración del Plan se vio interrumpido durante el curso escolar 2019-2020 por 

la situación de pandemia y confinamiento. Durante el curso 2020-2021 se han concretado los 

objetivos y líneas estratégicas de actuación del Plan de Igualdad, todas ellas basadas en el 

contexto de nuestro centro, lo observado a lo largo de los anteriores cursos escolares y los 

planteamientos que se derivan de los cuestionarios realizados a nuestra Comunidad educativa. 

 

2.1. COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES RAMÓN Y CAJAL 

 

Composición* Hombres Mujeres Total 

Dirección 1  1 

Jefatura de Estudios  2 2 

Secretaría 1  1 

Claustro 16 42 58 

CCP 7 12 19 

Equipo de Convivencia e Igualdad 4 8 12 

Consejo Escolar 5 9 14 

Alumnado ESO 103 101 204 

Alumnado BACHILLERATO 70 80 150 

Alumnado PCI 44 16 60 

Junta de delegados/as 26 24 49 

Personal de administración y servicios  8 8 

* Datos actualizados del curso 2020-2021.  
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− Composición del alumnado por curso y grupo del curso 2020-2021: 

GRUPO ENSEÑANZA CURSO 
Nº ALUMNOS/AS/ 

GRUPO 
CHICOS CHICAS 

E1A ESO (LOMCE) 1º 15 5 10 

E1B ESO (LOMCE) 1º 15 5 10 

E1C ESO (LOMCE) 1º 14 6 8 

E1PAI ESO (LOMCE) 1º 7 4 3 

E2A ESO (LOMCE) 2º 15 6 9 

E2B ESO (LOMCE) 2º 15 6 9 

E2C ESO (LOMCE) 2º 14 7 7 

E2PMAR ESO (LOMCE) 2º 10 6 4 

E3A  ESO (LOMCE) 3º 19 10 9 

E3B  ESO (LOMCE) 3º 21 15 6 

E3PMAR ESO (LOMCE) 3º 8 7 1 

E4A  ESO (LOMCE) 4º 27 15 12 

E4B  ESO (LOMCE) 4º 24 11 13 

B1C 
Bachillerato de 

Ciencias 
1º 25 15 10 

B2C 
Bachillerato de 

Ciencias 
2º 20 14 6 

B1B  
Bachillerato de 

Humanidades y CCSS 
1º 28 13 15 

B2B 
Bachillerato de 

Humanidades y CCSS 
2º 30 15 15 

B1A Bachillerato de Artes 1º 18 8 10 

B2A Bachillerato de Artes 2º 29 5 24 

PCI1A 
LAVANDERÍA 

Programa de 
Cualificación Inicial  

1º 10 4 6 

PCI1B 
MANIPULADOS 

Programa de 
Cualificación Inicial 

1º 10 10  0 

PCI1C 
JARDINERÍA 

Programa de 
Cualificación Inicial 

1º 10 9 1 

PCI2A 
LAVANDERÍA 

Programa de 
Cualificación Inicial 

2º 10 2 8 

PCI2B 
MANIPULADOS 

Programa de 
Cualificación Inicial 

2º 10 10 0  

PCI2C 
JARDINERÍA 

Programa de 
Cualificación Inicial 

2º 10 9 1 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA - Datos Curso 2020-2021 
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50%
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Mujeres
63%
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Mujeres
64%

COMPOSICIÓN CONSEJO ESCOLAR
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HUM. Y CCSS

H
28%

M
72%

BACHILLERATO 
ARTES
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Hombres
73%

Mujeres
27%

COMPOSICIÓN ALUMNADO PCI

H
30%

M
70%

PCI 
LAVANDERÍA

H
100%

M
0%

PCI 
MANIPULADOS

H
90%

M
10%

PCI JARDINERÍA

Hombres
52%

Mujeres
48%

COMPOSICIÓN JUNTA 
DELEGADOS/AS

H
38%

M
62%

DELEGADOS/AS 
ESO

H
42%M

58%

DELEGADOS/AS 
BACHILLERATO

H
92%

M
8%

DELEGADOS/AS 
PCI
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BREVE ANÁLISIS DE LOS DATOS ANTERIORES: 

De los datos y estadísticas anteriores, cabe destacar lo siguiente: 

• En la composición del Claustro destaca un porcentaje de mujeres (72%) muy superior al de 

hombres (28%), aunque esta proporción tan desviada en número de mujeres se suaviza en 

otros órganos de coordinación docente como en la CCP (63%-37%), el Consejo escolar 

(64%-36%) o el propio equipo directivo (50%-50%). 

• En relación al PAS, destaca el 100% de presencia de mujeres. 

• Con respecto al alumnado, observamos que el número de chicos y chicas es muy similar en 

ESO y Bachillerato, pero muy desigual en los Programas de Cualificación Inicial en los que 

el 73% del alumnado es chico. 

• Si atendemos a las modalidades de Bachillerato, destaca que el número de hombres es 

muy superior al de mujeres en el de Ciencias (64% frente a 36%) mientras que en el 

Bachillerato de Artes sucede todo lo contrario (72% de mujeres). En el Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias sociales es bastante similar el número de chicos y chicas.   

• En los PCI, además de haber pocas chicas, la mayoría de ellas está en el programa de 

Lavandería (14 de las 16 que hay), habiendo programas como el de Fabricación y Montaje 

o Jardinería en el que todo el alumnado es chico (excepto dos alumnas en Jardinería). 

• Con respecto a los representantes del alumnado, es destacable que el número de chicas 

elegidas como delegadas o subdelegadas supera al de chicos elegidos tanto en ESO como 

en Bachillerato. En el PCI, sin embargo, el de representantes chicos supera por mucho al de 

chicas. También es destacable que las dos representantes del alumnado en el Consejo 

escolar son ambas chicas. 
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Extra-

ordinari

a

Extra-

ordinari

a

Extra-

ordinari

a

Ordinari

a

NEG en 

UNA

NEG en 

DOS

NEG 

más de 

TRES

TOTAL

1º ESO
24 1 1 1 6 1 1 6 24 0

 32 2 3 1 5 3 0 2 30 2

2º ESO
37 2 6 2 3 6 2 1 36 1

 18 1 0 1 4 0 0 3 17 1

3º ESO
29 4 2 0 4 2 3 2 29 0

 26 3 2 1 7 2 2 3 24 2

4º ESO
31 2 4 1 11 4 3 0 21 10

 23 0 2 0 6 2 2 0 18 5

121 9 13 4 24 13 9 9 110 11

99 6 7 3 22 7 4 8 89 1067 3

18 75 4

M ujeres 61 7 6 4 3 18

5 14 0

TOTAL

Hombres 66 15 11 11 5

M ujeres 14 1 2 2 0

1

Hombres 11 5 4 5 0 8 13 1

22 0

M ujeres 13 3 3 2 0 5 16

4 13 1

Hombres 18 4 1 3 2 2

M ujeres 12 0 0 0 2

1

Hombres 23 5 4 2 2 2 25 2

15 1

M ujeres 22 3 1 0 1 4 24

Extra-

ordinari

a

POS en 

todas

NEG en 

TRES

Hombres 14 1 2 1 1 6

N egativa en 

D OS

N egativa en 

T R ES

N egativa en 

C UA T R O o  

más

P R OM OC ION A N  (1º, 2º, 3º)  ó  T IT ULA N  (4º)

N O 

P R OM

O-

C ION A

N  /  N O 

T IT UL

Ordinari

a

Ordinari

a

Ordinari

a

Extra-

ordinari

a

Ordinari

a

C UR SO Sexo T o tal

P o sit iva en 

to das

N egativa en 

UN A

Extra-

ordinari

a

Extra-

ordinari

a

Extra-

ordinari

a

Ordinari

a

NEG en 

UNA

NEG en 

DOS

NEG 

más de 

TRES

TOTAL

1º ESO
34 0 2 1 6 2 1 3 30 4

 18 1 0 1 5 0 1 2 16 2

2º ESO
40 2 4 0 14 4 2 4 31 9

 35 2 1 0 14 1 3 2 25 10

3º ESO
31 2 3 0 9 3 2 3 26 5

 18 0 6 0 6 6 1 0 13 5

4º ESO
37 1 5 1 8 5 5 0 30 7

 21 0 4 0 10 4 4 0 13 8

142 5 14 2 37 14 10 10 117 25

92 3 11 1 35 11 9 4 67 2542 1

33 82 1

M ujeres 39 8 7 9 3 29

8 5 0

TOTAL

Hombres 78 10 8 10 9

M ujeres 5 3 1 4 2

0

Hombres 18 4 2 5 5 7 19 1

18 0

M ujeres 6 2 4 1 0 5 6

12 19 0

Hombres 16 3 2 2 1 8

M ujeres 17 2 1 3 1

1

Hombres 20 2 2 2 2 12 21 0

24 0

M ujeres 11 1 1 1 0 4 12

Extra-

ordinari

a

POS en 

todas

NEG en 

TRES

Hombres 24 1 2 1 1 6

N egativa en 

D OS

N egativa en 

T R ES

N egativa en 

C UA T R O o  

más

P R OM OC ION A N  (1º, 2º, 3º)  ó  T IT ULA N  (4º)

N O 

P R OM

O-

C ION A

N  /  N O 

T IT UL

Ordinari

a

Ordinari

a

Ordinari

a

Extra-

ordinari

a

Ordinari

a

C UR SO Sexo T o tal

P o sit iva en 

to das

N egativa en 

UN A

2.2. RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS CURSOS 2018-19 Y 2019-20 POR SEXO Y NIVEL 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CURSO 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE PROMOCIÓN/ TITULACIÓN EN LA ESO DIFERENCIADAS POR SEXO 

CURSO 2018-2019 
 

HOMBRES MUJERES  CURSO 2019-2020 HOMBRES MUJERES 

1º ESO 88% 89%  1º ESO 100% 94% 

2º ESO 78% 71%  2º ESO 97% 94% 

3º ESO 84% 72%  3º ESO 100% 92% 

4º ESO 81% 62%  4º ESO 68% 78% 

MEDIA ESO 82% 73%  MEDIA ESO 91% 90% 
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Ordinaria
Extra-

ordinaria
Ordinaria

Extra-

ordinaria
Ordinaria

 Hombre 12 1 3 2 0 1 11 1

1º - HCS Mujer 15 1 1 1 1 1 15 0

 Hombre 19 3 2 0 1 1 17 2

1º - CIE Mujer 9 0 0 1 0 3 6 3

 Hombre 8 1 1 1 0 2 6 2

1º - ART Mujer 24 5 1 1 1 4 20 4

 Hombre 11 0 4 2 0 1 11 0

2º - HCS Mujer 18 1 0 0 0 1 16 2

 Hombre 10 0 0 1 1 1 8 2

2º - CIE Mujer 14 0 1 1 0 0 14 0

Hombres 39 5 6 3 1 4 34 5

Mujeres 48 6 2 3 2 8 41 7

Hombres 21 0 4 3 1 2 19 2

Mujeres 32 1 1 1 0 1 30 21 126 1 2 2 1

5

2º - 

TOTAL

14 0 2 1 0 0 1

2 1 4

26 9 4 2 1 2

1º - 

TOTAL

20 5 5 2

0 1

11 0 2 2 0 0 0

7 0 1 1 0

0 0

15 1 0 0 1 1 1

7 0 1 0 0

0 2

10 7 3 1 1 1 3

3 1 1 1 0

1 1

5 0 0 1 0 1 2

11 2 2 1 2

0 1

11 2 1 0 0 0 0

6 2 2 0 0

TOTAL

NO

PROM OCIO

NANOrdinaria
Extra-

ordinaria
Ordinaria

Extra-

ordinaria
Ordinaria

Extra-

ordinaria

Extra-

ordinaria

Negativa en

UNA

Negativa en

DOS

Negativa en

TRES

Negativa en

CUATRO

Negativa en

CINCO o más

TOTAL

PROM OCIO

NAN

O TITULAN 

(2º)

CURSO Y

M ODALI

DAD

Sexo Total

Positiva en

todas

Ordinaria
Extra-

ordinaria
Ordinaria

Extra-

ordinaria
Ordinaria

 Hombre 13 4 3 1 0 5 9 4

1º - HCS Mujer 17 3 1 2 0 3 14 3

 Hombre 10 1 0 1 1 1 8 2

1º - CIE Mujer 18 4 2 3 1 2 15 3

 Hombre 8 0 0 0 0 3 5 3

2º - HCS Mujer 23 1 0 1 0 3 19 4

 Hombre 13 0 0 1 1 2 10 3

2º - CIE Mujer 10 1 0 0 0 2 8 2

Hombres 23 5 3 2 1 6 17 6

Mujeres 35 7 3 5 1 5 29 6

Hombres 21 0 0 1 1 5 15 6

Mujeres 33 2 0 1 0 5 27 61 520 7 3 0 2

5

2º - 

TOTAL

10 5 3 1 2 1 3

1 0 5

15 7 3 4 0 0

1º - 

TOTAL

9 3 0 2

0 2

6 2 1 0 0 0 2

8 2 2 0 0

1 1

14 5 2 0 2 1 3

2 3 1 1 2

0 1

8 3 1 2 0 0 2

6 1 0 1 1

0 4

7 4 2 2 0 0 3

3 2 0 1 0

TOTAL

NO

PROM OCIO

NANOrdinaria
Extra-

ordinaria
Ordinaria

Extra-

ordinaria
Ordinaria

Extra-

ordinaria

Extra-

ordinaria

Negativa en

UNA

Negativa en

DOS

Negativa en

TRES

Negativa en

CUATRO

Negativa en

CINCO o más

TOTAL

PROM OCIO

NAN

O TITULAN 

(2º)

CURSO Y

M ODALID

AD

Sexo Total

Positiva en

todas

BACHILLERATO 

CURSO 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 19-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE PROMOCIÓN/ TITULACIÓN EN BACHILLERATO DIFERENCIADAS POR SEXO 

CURSO 2018-2019 
 

HOMBRES MUJERES  CURSO 2019-2020 HOMBRES MUJERES 

1º BACHILLERATO 74% 83%  1º BACHILLERATO 87% 85% 

2º BACHILLERATO 71% 82%  2º BACHILLERATO 90% 94% 

MEDIA BACHILLERATO 73% 82%  MEDIA BACHILLERATO 88% 89% 
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H o mbres M ujeres Total 1º 2º 1º 2º 1º 2º H o mbres M ujeres Total

1º 3 7 10 9 0 0 0 1 1 2 7 9

1º 7 3 10 10 0 0 0 0 0 7 3 10

1º 8 2 10 8 0 0 1 1 1 8 1 9

2º 9 2 11 9 0 0 0 2 2 7 2 9

2º 5 3 8 6 0 0 0 2 2 3 3 6

2º 9 1 10 10 0 0 0 0 0 9 1 10

AUXILIAR DE LAVANDERÍA Y 

ARREGLOS DE ARTÍCULOS TEXTILES
0 0

OPERARIO DE VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERÍA
0 0

OPERARIO DE VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERÍA
0 1

FABRICACIÓN Y M ONTAJE 0 0

AUXILIAR DE LAVANDERÍA Y 

ARREGLOS DE ARTÍCULOS TEXTILES
0 0

FABRICACIÓN Y M ONTAJE 0 0

A lumnado  que

pro mo cio na /  supera el 

pro grama
Positiva en

todo

Negativa en

1

Negativa en

2

Negativa en

3 ó más

M odalidad
2º 1º

C
U

R
S

O Evaluados

Número de alumnado que, en la convocatoria que se indica, obtienen evaluación...

H o mbres M ujeres Total 1º 2º 1º 2º 1º 2º H o mbres M ujeres Total

1º 2 8 10 10 0 0 0 0 0 2 8 10

1º 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 10

1º 9 1 10 8 0 0 2 2 0 8 1 9

2º 7 3 10 10 0 0 0 0 0 7 3 10

2º 8 1 9 8 0 0 0 1 1 7 1 8

2º 2 7 9 9 0 0 0 0 0 2 7 9

C
U

R
S

O Evaluados

Número de alumnado que, en la convocatoria que se indica, obtienen evaluación... A lumnado  que

pro mo cio na /  supera el 

pro grama
Positiva en

todo

Negativa en

1

Negativa en

2

Negativa en

3 ó más

M odalidad
2º 1º

AUXILIAR DE LAVANDERÍA Y 

ARREGLOS DE ARTÍCULOS TEXTILES
0 0

FABRICACIÓN Y M ONTAJE 0 0

OPERARIO DE VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERÍA
0 0

FABRICACIÓN Y M ONTAJE 0 0

OPERARIO DE VIVEROS, JARDINES Y 

CENTROS DE JARDINERÍA
0 0

AUXILIAR DE LAVANDERÍA Y 

ARREGLOS DE ARTÍCULOS TEXTILES
0 0

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN INICIAL 

 

CURSO 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 19-20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE PROMOCIÓN/ TITULACIÓN EN BACHILLERATO DIFERENCIADAS POR SEXO 

 

CURSO 2018-2019 
 

HOMBRES MUJERES  CURSO 2019-2020 HOMBRES MUJERES 

1º PCI 94% 92%  1º PCI 95% 100% 

2º PCI 83% 100%  2º PCI 94% 100% 

MEDIA PCI 88% 94%  MEDIA PCI 95% 100% 
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2.3. DATOS SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

En las siguientes tablas contabilizamos al alumnado que ha presentado más de 100 horas de 

ausencia sin justificar (en torno a 16-17 días completos) 

 

Curso 2018-2019 

 
Nivel educativo 

Total de 
alumnado 
absentista 

 
CHICOS 

 
CHICAS 

1º ESO 8 5 3 

2º ESO 16 5 11 

3º ESO 10 6 4 

4º ESO 8 4 4 

1º BACHILLERATO 1 0 1 

2º BACHILLERATO 7 2 5 

1º PCI 1 1 0 

2º PCI 0 0 0 

 51 23 ≡ 45% 28 ≡ 55% 

 

Curso 2019-2020 (datos de las dos primeras evaluaciones debido al COVID-19) 

 
Nivel educativo 

Total de 
alumnado 
absentista 

 
CHICOS 

 
CHICAS 

1º ESO 8 3 5 

2º ESO 2 0 2 

3º ESO 9 2 7 

4º ESO 7 3 4 

1º BACHILLERATO 7 2 5 

2º BACHILLERATO 2 1 1 

1º PCI 0 0 0 

2º PCI 1 1 0 

 36 12 ≡ 33%  24 ≡ 67% 

 

Como se observa en las tablas anteriores, se produce un mayor índice de absentismo entre las 

chicas, siendo especialmente llamativa la diferencia en el pasado curso 2019-2020.  
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2.4. DATOS SOBRE CONVIVENCIA 

En la siguiente tabla presentamos los datos relativos al alumnado, diferenciado por sexos, que 

ha presentado conductas contrarias para la convivencia del centro durante el curso 2018-2019: 

 

 
Nivel educativo 

Total de 
alumnado 

amonestado 

 
CHICOS 

 
CHICAS 

1º ESO 16 10 6 

2º ESO 21 11 10 

3º ESO 19 15 4 

4º ESO 36 24 12 

1º BACHILLERATO 8 6 2 

2º BACHILLERATO 0 0 0 

1º PCI 12 8 4 

2º PCI 4 4 0 

 116 78 ≡ 67% 38 ≡ 33% 

 

Como se observa en la tabla, el número de alumnos que presenta conductas perjudiciales para 

la convivencia en el centro duplica al de alumnas.  

 

En relación a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que conllevaron la 

apertura de un procedimiento corrector común (o expediente disciplinario) durante el curso 

2018-19, están igualmente concentradas en los alumnos: 

 
Nivel educativo 

Total de 
procedimientos 

comunes 

 
CHICOS 

 
CHICAS 

1º ESO 3 3 0 

2º ESO 5 4 1 

3º ESO 1 0 1 

4º ESO 2 2 0 

1º BACHILLERATO 0 0 0 

2º BACHILLERATO 0 0 0 

1º PCI 0 0 0 

2º PCI 0 0 0 

 11 9 ≡ 82% 2 ≡ 18% 

 

Durante el curso 2019-2020, sólo se tienen datos de los dos primeros trimestres del curso 

debido al confinamiento, por lo que no se reflejan en este estudio. No obstante, la tónica 

general observada en relación a los conflictos de convivencia en cuanto sexos es muy similar a 

la que aquí se presenta, también durante el curso 2020-21.  
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2.5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DEL ALUMNADO 

(realizadas en el curso 2018-2019) 

 

El cuestionario completo y todos sus resultados con estadísticas se incluyen en el ANEXO I 

(página 47). A continuación, exponemos una síntesis de los mismos: 

• Han respondido el cuestionario 228 alumnos y alumnas de todas las etapas y niveles que 

se imparten en el centro; el 43% son chicas, el 53% son chicos y otro 4% no determina su 

género. 

• A la petición de nombrar dos deportistas hombres y dos deportistas mujeres, 

prácticamente la totalidad de los y las encuestadas conoce deportistas masculinos 

variados, mientras que tan sólo 180 de las 228 personas encuestadas nombra alguna 

deportista mujer (en este caso, casi siempre nombran a las mismas dos o tres mujeres).   

• En cuanto al uso del lenguaje inclusivo por parte de profesorado y en los libros de texto, la 

percepción del alumnado es que, en general, el profesorado suele usar el masculino 

genérico para dirigirse a la clase (65%), aunque sí utiliza referencias a hombres y mujeres 

por igual en sus ejemplos y propuestas didácticas (74%). En cuanto a los libros de texto, en 

torno al 64% considera que muestran imágenes, ejemplos y referencias de hombres y 

mujeres por igual. 

• En cuanto a la aplicación del RRI, un 65% considera que, ante una misma falta contraria a 

la convivencia, se sanciona igual a chicos que a chicas, pero un 35% responde que no. 

• Por otro lado, hay un 63% de los/as encuestados/as que considera que el alumnado trata 

de diferente forma a los profesores hombres que a las profesoras mujeres, añadiendo en 

muchos casos como comentario que se debe a que los hombres tienen mayor autoridad 

que las mujeres.  

• Un 67% de los/as encuestados/as afirma que en el instituto no se ha sentido nunca tratado 

de forma especial por el hecho de ser hombre o mujer y un 80% dice no haberse sentido 

insultado o rechazado por su orientación sexual; sin embargo, un 72% sí reconoce haber 

escuchado y presenciado comentarios y actitudes machistas u homófobas dentro del 

centro hacia otros/as compañeros/as.  

• La lectura contraria del párrafo anterior indica que un 33% de los/as encuestados/as, es 

decir, uno de cada tres, se ha sentido tratado de forma especial por razón de su género en 

alguna ocasión en el instituto, y un 20% (es decir, 1 de cada 5) se ha sentido rechazado o 

insultado por motivos de género u orientación sexual. 

• Respecto de las redes sociales, un 44% reconoce que las personas se sienten más libres e 

impunes para ofender por motivos de género u orientación sexual, y que hay gente que no 

se atreve a hacerlo en persona pero sí a través de las redes sociales. 

• En relación a la pregunta de qué hacen ellos/as cuando escuchan un insulto o comentario 

machista u homófobo en el centro o en las redes sociales, tan sólo un 38% responde que 

se molesta cuando los escucha o lee y actúa (muestra su rechazo, lo comenta con una 

persona adulta…), otro 40% reconoce sentirse molesto pero se calla, un 13% dice que no le 

parece importante o le es indiferente y un 9% afirma que le suelen hacer gracia dichos 

comentarios o insultos e incluso estar a favor. 

• Sobre los recreos, tan sólo un 21% considera que los chicos y las chicas se dedican a las 

mismas actividades. Un 50% reconoce que tan sólo a veces se percibe una igualdad real en 

cuanto a la participación y al uso de espacios entre chicos y chicas, que suele ser cuando se 

organizan actividades especiales desde el PIEE o desde algún Departamento didáctico para 
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los períodos de recreo. Un buen número de encuestados/as reconoce que si no, el fútbol 

monopoliza los recreos, dejando poco espacio para otras actividades. Además, algunas 

chicas comentan que cuando han pedido jugar a fútbol ellas también, los chicos no les han 

dejado. 

• En cuanto al estado de la igualdad en sus casas, un 11% se considera tratado de forma 

especial debido a su género, y otro 10% dice que sólo a veces. La mayoría de quien 

responde esto son chicas y afirman que es porque tienen que hacer más tareas de la casa 

que sus hermanos chicos, tienen que volver antes a casa o, en algunos casos, deben acatar 

ciertas imposiciones familiares sobre su forma de vestir o comportarse. 

• En relación a las tareas concretas de la casa y familiares, sus respuestas sí reproducen los 

estereotipos de género de manera que sus madres son las que se ocupan 

mayoritariamente de actividades como limpiar la casa, hacer la compra, lavar la ropa, 

ayudarlos/as con los deberes, llevarlos/as al médico, cuidar de sus hermanos/as, hablar 

con ellos/as sobre sus problemas e intimidades y asistir a las reuniones del instituto, 

mientras que sus padres tan sólo destacan visiblemente en actividades como conducir o 

hacer las reparaciones de la casa. Las actividades en las que se percibe más igualdad entre 

sus progenitores son en las de practicar deporte, salir con las amistades y hacer cumplir las 

normas en casa.  

• No obstante, los ámbitos de su vida donde mayor clima de igualdad real entre hombres y 

mujeres perciben es en sus casas, en el instituto, en el PIEE y en sus grupos de amigos y 

amigas, mientras que valoran negativamente el clima de igualdad que perciben en las 

redes sociales.  

• Por otro lado, un 78% de los/as encuestados/as considera que el ser hombre o mujer no le 

va a condicionar en la elección de estudios futuros, pero un 22% siente que sí.    

• Por último, entre las propuestas que hace el alumnado encuestado para el Plan de 

Igualdad están, por ejemplo, la de crear un Club de Igualdad en el centro, el visibilizar 

mejor el papel de la mujer en la historia, ser más estrictos con las sanciones que se 

proponen a las personas que manifiestan comportamientos machistas y homófobos, 

regular el fútbol en el recreo o proponer actividades en los recreos que animen a la 

participación de todos y todas. También hay alguna aportación negativa en el sentido de 

que no perciben que estos cuestionarios y el Plan de Igualdad vayan a servir de algo. 

 

2.6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LAS FAMILIAS 

(realizadas en el curso 2018-2019) 

El cuestionario completo y todos sus resultados con estadísticas se incluyen en el ANEXO II 

(página 57). A continuación, exponemos una síntesis de los mismos: 

• El primer dato significativo de las encuestas realizadas a las familias es la baja participación 

(tan sólo 56 respuestas, lo que supone alrededor del 12% del total) a pesar de que se hizo 

llegar a las familias de todo el alumnado del centro. 

• Respecto a quién responde la encuesta, llama la atención que el 88% son mujeres, es decir, 

las madres o tutoras legales. 

• El 73,9% de los familiares encuestados que viven en pareja responden que en casa sí que 

se reparten las tareas domésticas y del cuidado de hijos/as por igual. Sin embargo, cuando 

se concreta en actividades específicas, se reproducen los estereotipos de género en casi el 

80% de los/as encuestados y, por ejemplo, las mujeres son las que se ocupan 

mayoritariamente de actividades como limpiar la casa, lavar la ropa, ayudar a los/as 
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hijos/as con los deberes, llevarlos/as al médico, hablar con ellos/as sobre sus problemas y 

asistir a las reuniones del instituto, mientras que los hombres tan sólo destacan 

visiblemente en actividades como conducir o hacer las reparaciones de la casa. Las 

actividades en las que se percibe más igualdad son en las de hacer la compra, practicar 

deporte, salir con las amistades y hacer cumplir las normas en casa.  

• En cuanto a la colaboración de sus hijos e hijas en las tareas del hogar, se percibe una 

cierta desigualdad entre chicos y chicas (70% de chicos frente al 93% de chicas que sí que 

colaboran). Tan sólo se percibe igualdad en el cuidado de hermanos/as (en torno al 70% de 

los chicos y las chicas sí lo hacen). 

• Por otra parte, tan sólo un 12% de los/as encuestados/as reconoce incomodarse cuando su 

hijo/a hace cosas que se creen propias del otro sexo. 

• En cuanto a los horarios, compañías, actividades y lugares de ocio de sus hijos e hijas, un 

26% de las familias considera que las chicas no tienen la misma libertad que los chicos a la 

hora de salir. 

• En esta misma línea, un 15% considera que sus hijas tendrán mayores dificultades que sus 

hijos para acceder al mercado laboral. 

• En relación a las redes sociales, tan sólo un 43% afirma conocer la relación de sus hijos/as 

con las mismas. Un 29% considera que chicos y chicas se comportan en un clima de 

igualdad a través de las redes, mientras que un 31% considera que no y un 40% no sabe o 

no contesta. 

• Por otra parte, un 94% asegura no ser conocedor/a de ningún caso de discriminación en el 

instituto por motivos de género u orientación sexual. El 6% que dice que sí hacen 

referencia a micromachismos, acompañados de alguna conducta de tipo racista. 

• En cuanto a la importancia de la Educación en Igualdad, el 96% de las personas 

encuestadas responden que es fundamental o muy importante. Tan sólo el 4% responden 

que es poco o nada importante. 

• Entre las propuestas que hacen las familias encuestadas para el Plan de Igualdad, están la 

de visibilizar en las clases el papel de la mujer y la igualdad de oportunidades, analizar 

programas de televisión desde la perspectiva de género, realizar actividades de cambios de 

roles… También se incide en la importancia de que las actuaciones de Igualdad formen 

parte de la actividad lectiva ordinaria, sin relegarlas como actuaciones específicas, 

complementarias y extraescolares. 

 

2.7. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DEL 

PROFESORADO (realizadas en el curso 2018-2019) 

El cuestionario completo y todos sus resultados con estadísticas se incluyen en el ANEXO III 

(página 63). A continuación, exponemos una síntesis de los mismos: 

• De las 55 personas que componían el Claustro en el momento de la realización de los 

cuestionarios, han realizado el cuestionario 37, lo que supone el 67% del total. De ellos/as, 

el 67% han sido profesoras y el 33% profesores. 

• En relación al uso del lenguaje inclusivo en su labor docente, un 84% reconoce utilizar un 

lenguaje no sexista en los materiales que elabora siempre o casi siempre y un 92% suele 

proponer, tanto en clase como en los materiales, ejemplos y situaciones que traten de 

cambiar los roles de género. No obstante, la mayoría (92%) reconoce utilizar el masculino 

genérico para dirigirse al alumnado en ocasiones o siempre. 
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• Respecto de los libros de texto, una tercera parte de los/as encuestados/as reconoce que 

en ellos se suele nombrar tanto en masculino como en femenino, hay equilibrio entre los 

personajes masculinos y femeninos que aparecen, las mujeres aparecen como líderes o 

protagonistas y no se perpetúan los roles de género. Sin embargo, otra tercera parte 

reconoce que no es así en general y la otra tercera parte, no sabe o no contesta. 

• Por otra parte, un 54% del profesorado encuestado considera que el alumnado lo trata de 

distinta forma por el hecho de ser mujer u hombre (24% responde que sí, por sistema, y un 

30% responde que sólo a veces). 

• Un 72% del profesorado encuestado considera que en las aulas se respira un clima de 

igualdad real entre alumnos y alumnas.  

• No obstante, buena parte de los/as encuestados/as reconoce haber observado en alguna 

ocasión conductas contrarias a la igualdad: micromachismos (72%), insultos o rechazo por 

razón de género (14%), por motivo de la orientación sexual (41%), hacer de menos por ser 

mujer (35%), mofas o murmullos en clase ante situaciones controvertidas en materia de 

género (28%), apropiación del espacio (45%), rechazo a tener un compañero/a de pupitre 

del sexo opuesto (7%). 

• Prácticamente todo el profesorado encuestado (97%) reconoce que cuando escucha un 

insulto o comentario machista u homófobo interviene y no lo deja pasar. No obstante, el 

81% considera que, en general, el profesorado debe poner más atención para que no se 

produzcan las situaciones anteriores. 

• Por otro lado, un 40% de los/as encuestados/as considera que, en algunos aspectos, la 

educación que ofrecemos perpetúa los roles de género (elección de estudios, etc), por 

ejemplo, a través de ciertos libros de texto o en la manera de dirigirnos al alumnado. 

• En este sentido, un 72% considera que en el centro se deben de impulsar más actividades 

para fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.  

• Finalmente, el 97% considera que la Educación en Igualdad es importante o muy 

importante, y el 84% considera necesario implantar un Plan de Igualdad de centro. 

• Entre las aportaciones que realizan para el Plan de Igualdad, destacan la de implicar a todo 

el profesorado del centro en su elaboración y desarrollo, y la de incluir actividades 

dirigidas a las familias, dada la gran diversidad de contextos culturales y socioeconómicos 

que presentan. 

 

2.8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DEL PAS 

(realizadas en el curso 2018-2019) 

El cuestionario completo y todos sus resultados con estadísticas se incluyen en el ANEXO IV 

(página 68). A continuación, exponemos una síntesis de los mismos: 

• Han respondido el cuestionario 7 personas del Personal de Administración y servicios, de 

las que el 100% son mujeres. 

• El 86% de ellas no se considera tratada de forma especial por ser mujer, ni por parte del 

alumnado ni del profesorado del centro, aunque un 14% sí considera que a veces ha 

recibido un trato distinto por ese hecho. Sin embargo, cuando se les pregunta por el trato 

que reciben de las familias, ese porcentaje desciende al 57%. 

• Un 71% de ellas sí que considera que en el centro hay un clima de igualdad real entre 

alumnos y alumnas. 
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• No obstante, sí han percibido en alguna ocasión algunas conductas contrarias a la 

Igualdad: micromachismos (29%), hacer de menos por ser mujer (14%), insultos o rechazo 

por motivo de orientación sexual (43%), apropiarse del espacio en recreos o clase (43%). 

• Por otro lado, un 29% de ellas considera que el profesorado debe poner más atención para 

que no se produzcan este tipo de situaciones. 

• El 100% de ellas coincide en valorar como imprescindible la Educación en Igualdad en los 

centros educativos.  

 

2.9. ANÁLISIS DE LOS USOS DE ESPACIOS Y TIEMPOS  

Tras las observaciones realizadas en el patio de la ESO y PCI durante los períodos de recreo, 

concluimos que el uso equilibrado del patio y sus espacios depende mucho de las actividades 

que se planteen: 

• En general, cuando no hay actividades específicas organizadas, no suele haber muchos 

grupos mixtos, salvo excepciones, sino que mayoritariamente los chicos suelen ocupar las 

canchas de fútbol y baloncesto, dedicándose a actividades más físicas, mientras que las 

chicas suelen sentarse y hablar mientras se comen el bocadillo, ocupando zonas más 

tranquilas y, generalmente, menos visibles. 

• En otros deportes que se realizan alternativos al fútbol, también suele haber mayor 

participación de los chicos; por ejemplo: 

Ajedrez: en torno a un 90% de chicos 

Ping-pong: en torno al 75% de chicos 

       Tan sólo en el Voleibol se detecta una presencia equilibrada de los dos sexos. 

• Los bancos del patio suelen repartirse más o menos por igual entre los grupos de chicos y 

de chicas, pero no suelen ser grupos mixtos en general. 

La participación de chicos y chicas suele ser más equilibrada cuando se plantean actividades 

especiales desde algún departamento o desde el PIEE, como Gimkhanas, juegos de pistas, 

juegos tradicionales, Datchball, actividades artísticas y musicales… 

Respecto al alumnado de Bachillerato, que puede salir del centro durante el período de recreo, 

suele estar en la calle y bancos de entrada al centro, y los grupos que se forman suelen ser 

mixtos y equilibrados, especialmente entre el alumnado de 2º de Bachillerato.  

En cuanto al uso de la Biblioteca, se observa mayor participación y uso de sus recursos por 

parte de las chicas que de los chicos. Sirva de ejemplo que durante el curso 2019-2020 se 

hicieron 134 préstamos de libros a chicas, mientras que los chicos que solicitaron libros tan 

sólo fueron 88. Así mismo, se observa mayor presencia en la Biblioteca de chicas que de chicos 

durante los recreos, en que suelen hacer uso de ella como sala de estudio. También fue 

desigual el préstamo de libros entre el profesorado (11 profesoras frente a 5 profesores). 

 

2.10. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

La percepción del profesorado encuestado sobre el estado de la igualdad de género en los 

materiales didácticos y libros de texto que se utilizan es la siguiente: 
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 Sí No NS/NC 

Se nombra habitualmente en masculino y 
femenino 

10 18 8 

Hay un equilibrio entre los personajes 
masculinos y femeninos que aparecen 

11 13 12 

Las mujeres aparecen como líderes o 
protagonistas 

12 13 10 

Se perpetúan los roles de género 
 

12 12 11 

 

Así pues, tan sólo una tercera parte del profesorado encuestado considera que en los 

materiales didácticos que se utilizan actualmente, especialmente en los libros de texto, hay un 

equilibrio entre los personajes y roles femeninos y masculinos, en las imágenes que aparecen, 

etc. mientras que otra tercera parte afirma que no existe tal equilibrio sino que los materiales 

analizados perpetúan de alguna manera los estereotipos y roles de género. La otra tercera 

parte del profesorado encuestado no manifiesta una opinión o criterio claro respecto de este 

tema. 

No obstante, desde el momento en que se realizó la encuesta (curso 2018-2019) hasta el 

momento actual, se ha avanzado mucho en la cuestión de la Igualdad, que constituye uno de 

los principales ejes vertebradores de las programaciones didácticas y de los proyectos que se 

desarrollan en el centro. En particular, desde los Departamentos didácticos, se están 

elaborando muchos materiales y recursos didácticos al margen de los libros de texto que están 

en la línea de los objetivos y actuaciones que planteamos en el presente Plan de Igualdad.  

Por otra parte, durante el curso 2020-2021, como parte de las actividades orientadas al 

fomento de la Igualdad entre el alumnado, se ha promovido el análisis de los libros de texto de 

1º de ESO desde una perspectiva de género. Este análisis lo ha llevado a cabo el propio 

alumnado de 1º ESO C en la materia de Valores Éticos. En particular, el alumnado ha analizado 

los libros de Lengua Castellana y Literatura, Maths, Geografía e Historia, Inglés, Francés y 

Alemán. De cada libro se ha elaborado una ficha de observación muy detallada sobre el 

número de hombres y mujeres que aparecen, bien en el contenido o en imágenes, realizando 

distintos tipos de actividades. Estas fichas de observación se incluyen en su totalidad en el 

Anexo V (página 70). 

Tras este análisis realizado por el alumnado se desprenden varias conclusiones. Por una parte, 
en la mayoría de los libros de texto analizados sigue existiendo una presencia desigual entre 
mujeres y hombres, tanto en los contenidos como en las imágenes. En lo referente al análisis 
de estereotipos y roles de género, se concluye que los materiales analizados perpetúan dichos 
roles en el sentido de que las mujeres aparecen generalmente realizando actividades 
reproductivas (culinarias, atención y cuidado, domésticas) y en actitudes asumidas 
tradicionalmente como femeninas (obediencia, ternura, timidez, de cuidados) y los personajes 
masculinos realizan en la mayoría de los casos actividades productivas (científicas, deportivas, 
aventuras, laborales, de liderazgo, tecnológicas, actividad física) y en actitudes asumidas 
tradicionalmente como masculinas (autoridad, valentía, osadía, iniciativa, agresividad, 
protagonismo, rol productivo/laboral). En las actividades donde se percibe mayor equilibrio en 
la presencia de hombres y mujeres en los libros de texto son las relacionadas con el estudio y 
con la capacidad artística y creativa. 
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2.11. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y OFICIALES DEL CENTRO 

A lo largo de los cursos 2018-2019 y 2019-2020 se han revisado y modificado todos los 

documentos institucionales del centro para adaptarlos al lenguaje inclusivo, así como fichas de 

preinscripción y matrícula y otros impresos oficiales, como el parte de amonestación, las 

autorizaciones para la realización de actividades extraescolares, el plan de evacuación, etc. 

Igualmente, utilizamos el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones a familias y 

alumnado. 

No obstante, se continuará con la revisión constante de todos los documentos e impresos que 

se generen desde el centro para detectar posibles usos de lenguaje sexista que puedan 

quedar.   

 

2.12. ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y FORMACIÓN PROFESIONAL ELEGIDOS POR 

EL ALUMNADO DIFERENCIADO POR SEXOS 

A continuación presentamos las preferencias de estudios posteriores que ha manifestado el 

alumnado de 4º de ESO del curso 2020-2021 diferenciado por sexos. 

 Bachillerato 
Ciencias 

Bachillerato CCSS y 
Humanidades 

Bachillerato de 
Artes 

CFGM Trabajar 

Chicos 9 11 1 4 1 

Chicas 8 10 2 4 0 

 

Aunque la tabla anterior muestre una cierta proporcionalidad entre las distintas opciones, si 

atendemos a los estudios de grado concretos que les interesa, sí que se percibe mucha 

diferencia entre sexos, fundamentalmente en la rama de Ciencias, ya que, por ejemplo, de las 

8 chicas que quieren estudiar Bachillerato de Ciencias, todas ellas están interesadas en 

carreras relacionadas con las Ciencias de la Salud (medicina, enfermería, psicología, farmacia…) 

mientras que los 9 chicos que se decantan por Ciencias están interesados fundamentalmente 

en ingenierías e informática. También llama la atención la opción de estudios relacionados con 

las Ciencias del Deporte, que la eligen tanto chicos como chicas de forma equilibrada. 

A continuación mostramos las preferencias de Grados universitarios, CFGS y/u otras opciones 

que ha manifestado el alumnado de 2º de Bachillerato en el curso 2021:  

 

OPCIONES ALUMNADO DE 2º 
BACHILLERATO DE CIENCIAS 

CHICOS CHICAS 

Grados de Ciencias de la salud 0 1 

Grados de Ingenierías 5 0 

Grados de arquitectura/diseño  1 1 

Grados de 
Física/Matemáticas/Geología/Biología 

3 3 

INEF/Dietética 1 0 

Estudios Militares 3 0 

CFGS 0 0 

NS/NC 2 1 
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Como opción mayoritaria de los chicos destacan las carreras de ingeniería u otros estudios 

superiores como los militares. Por otra parte, destaca el interés cada vez más creciente del 

alumnado, tanto de chicos como de chicas, por las carreras de ciencias “puras”, como Física, 

Matemáticas o Geológicas. 

 

OPCIONES ALUMNADO DE 2º 
BACHILLERATO DE CCSS Y 
HUMANIDADES 

CHICOS CHICAS 

Grado de Historia/ Historia del arte 1 1 

Grados de Económicas / ADE 3 0 

Grado de Marketing 1 1 

Grado de Derecho 0 2 

Grados de Magisterio 1 3 

Grado de Filosofía 0 1 

Grado de Traducción e Interpretación 0 1 

Grado de Geografía 1 0 

Estudios Militares 1 0 

CFGS 2 2 

NS/NC 4 4 

 

En esta modalidad de Bachillerato, destaca la imparidad que hay en las opciones de 

Económicas y Administración y Dirección de empresas (todo chicos) y en la de Magisterio 

(mayoritariamente chicas). 

 

OPCIONES ALUMNADO DE 2º 
BACHILLERATO DE ARTES 

CHICOS CHICAS 

Grado – Bellas artes / Hª Arte 1 2 

Grado – Artes escénicas 0 2 

Grado - Musicología 0 1 

Grado – Diseño de moda 1 2 

Grado – Diseño de interiores 0 2 

Grado – Comunicación audiovisual 1 0 

Grado - Derecho 0 1 

Grado - Magisterio 0 1 

Grado – Lenguas modernas 0 1 

CFGS - Ilustración 2 2 

CFGS – Artes gráficas/ Diseño publicitario 
/ Animación 2D-3D 

0 4 

CFGS – Integración social 0 1 

CFGS – Actividad Física y del Deporte 0 2 

Buscar trabajo 0 1 

 

En esta modalidad de Bachillerato se percibe una igualdad bastante efectiva también en la 

elección de estudios posteriores, si bien se observa en los totales que la de Artes es una opción 

de Bachillerato y estudios superiores que eligen mayoritariamente las chicas.  
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2.13. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL ALUMNADO EN EL PIEE 

Durante el primer cuatrimestre del curso 2020-2021, la participación de alumnos y alumnas en 

las actividades organizadas desde el PIEE del centro ha estado bastante equilibrada en 

términos generales (35 chicos y 38 chicas), si bien observamos que en determinadas 

actividades no se mantiene este equilibrio, como en el Grupo de Igualdad, en son 

mayoritariamente chicas, o en la actividad de IESPORTS, en la que todos sus participantes son 

chicos.  

A continuación, se muestra a modo de ejemplo la composición por género de los y las 

participantes en cada una de las actividades extraescolares del PIEE durante el curso 2020-21:  

GRUPO DE IGUALDAD 

Hombres: 1 Mujeres: 6 

GRUPO DE MEDIO AMBIENTE (PCI) 

Hombres: 2 Mujeres: 1 

GRUPO DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

Hombres: 2 Mujeres: 3 

TEATRO 

Hombres: 3 Mujeres: 4 

IESPORTS 

Hombres: 4 Mujeres: 0 

PATINAJE 

Hombres: 3 Mujeres: 3 

RAP 

Hombres: 5 Mujeres: 1 

ESPACIO EDUCATIVO EMOCIONAL 

Hombres: 15 Mujeres: 20 

 

Como se ha comenta en el apartado 9.5, el PIEE del centro constituye un elemento muy 

dinamizador de la Igualdad en el centro, canalizando las inquietudes e iniciativas del alumnado 

en este sentido, y apoyando las de la propia actividad lectiva a través de los recreos y 

campañas de sensibilización específicas.  
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

 

3.1. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE IGUALDAD 

 • Adecuación y respeto a la normativa aplicable en el ámbito nacional y autonómico en 

materias de educación y de igualdad.  

• Conocimiento de las actuaciones básicas llevadas a cabo por las distintas administraciones 

con competencias en materias de educación y de igualdad en las Comunidades Autónomas 

donde se implanten los modelos.  

• Carácter de continuidad de las actuaciones y espíritu integrador de las mismas.  

• Formación y sensibilización en materia de Educación en Igualdad.  

• El modelo de educación en igualdad debe adaptarse a las necesidades reales del centro 

educativo y obedecerá a criterios de eficiencia.  

• Evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad. 

 

3.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE CONTENIDO DEL PLAN DE IGUALDAD  

• Igualdad real entre mujeres y hombres.  

• Respeto de los derechos y libertades fundamentales de mujeres y hombres.  

• No discriminación.  

• Empoderamiento.  

• Educación en la diversidad.  

• Corresponsabilidad.  

• Uso de lenguaje y materiales curriculares no sexistas e inclusivos.  

• Resolución pacífica de conflictos. 

• Transversalidad de las actuaciones que contempla el Plan de Igualdad.  

• Participación de toda la comunidad educativa (personal del centro, docente y no docente, 

alumnado y familias).  

 

 

4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 

Partiendo de los anteriores principios orientadores de contenido, surgen un conjunto de líneas 

estratégicas de actuación de las que después se derivan los objetivos operativos. A 

continuación, se plasman las líneas estratégicas y se da una breve explicación de cada una de 

ellas.  
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L1) Estereotipos y roles de género, actitudes y valores sexistas  

Bajo esta línea de actuación se persigue la exclusión en el ámbito educativo de aquellos 

valores y actitudes que tradicionalmente han propiciado una invisibilización de las mujeres, 

primando los valores masculinos, y sustituir esos estereotipos tan arraigados en el imaginario 

de nuestra sociedad por unos valores e imágenes reales en los que hombres y mujeres sean 

igualmente valorados y valoradas, cada cual en su diferencia, garantizando en el entorno 

escolar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el respeto a 

todas las opciones de identidad u orientación sexual. 

L2) Uso de lenguaje inclusivo  

El lenguaje inclusivo y no sexista es uno de los valores en los que debe estar basado cualquier 

modelo de intervención educativa. Por ello, dentro de esta línea de actuación estratégica se 

tratará de visibilizar las situaciones en las que se hace un uso sexista del lenguaje para 

concienciar a la comunidad educativa y explicar las consecuencias que, aunque en ocasiones 

parecen no tener importancia, conllevan el uso de este tipo de lenguaje.  

L3) Uso equilibrado de espacios y tiempos  

El uso equilibrado de espacios y tiempos tiene una importancia fundamental a la hora de evitar 

situaciones de desigualdad que conlleven a situaciones de discriminación. Por ello, se hace 

necesario incidir en este eje estratégico a través de la planificación de actividades que vayan 

dirigidas, dentro del ámbito escolar y fuera de él, al uso compartido y equitativo de espacios 

de modo que tanto alumnos como alumnas puedan ejercer sus derechos y desarrollar sus 

capacidades plenamente sin restricciones de ningún tipo.  

L4) Materiales didácticos de Educación en Igualdad  

Una de las líneas estratégicas fundamentales para desarrollar el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres es la introducción de materiales educativos neutros, 

libres de estereotipos y valores sexistas y que eviten la reproducción del tradicional modelo 

que provoca la desigualdad entre los sexos.  

L5) El centro: espacio de relación y convivencia pacífica 

El principio de no violencia se asienta en el respeto a la diferencia y en la aplicación de 

métodos de resolución pacífica de conflictos. Para ello, esta línea estratégica busca incidir 

sobre las situaciones de violencia en general en el centro educativo, con especial atención a la 

violencia de género. 

L6) Formación y participación 

Una línea de estratégica de actuación clave para garantizar un modelo educativo igualitario y 

tolerante es el de la formación. En un entorno educativo de ámbito público, es de justicia 

garantizar el acceso a la formación en igualdad y la coeducación entre todos los sectores de la 

Comunidad educativa, independientemente del contexto socioeconómico y cultural del que se 

provenga, fomentando así la participación activa en las actividades lectivas y extraescolares de 

toda la comunidad en igualdad de condiciones y, en particular, sin discriminaciones por razón 

de género.  

 

 



30 
 

5. OBJETIVOS: 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Como consecuencia del proceso de diagnóstico y atendiendo a las líneas estratégicas de 

actuación planteadas en el apartado anterior, mediante el desarrollo del Plan de Igualdad en 

nuestro centro nos planteamos conseguir y evaluar las siguientes metas generales:  

OBJETIVO 1: Integrar y garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el ámbito escolar.  (L1) 

OBJETIVO 2: Educar en igualdad, haciendo entender que las diferencias de sexo no 

condicionan las capacidades de las personas, alejándonos de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual.  (L1) 

OBJETIVO 3: Dotar al alumnado de estrategias para reconocer los contenidos sexistas en 

determinados usos del lenguaje, analizar sus consecuencias y sensibilizar de la importancia de 

su buen uso.  (L2) 

OBJETIVO 4: Fomentar el uso compartido y equitativo de espacios de modo que tanto alumnos 

como alumnas puedan ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades plenamente sin 

restricciones de ningún tipo.  (L3) 

OBJETIVO 5: Promover el uso de materiales y recursos didácticos libres de estereotipos y 

valores sexistas, tanto en las aulas como en otros momentos y espacios del centro como la 

biblioteca, pasillos, el patio, etc.  (L4) 

OBJETIVO 6: Fomentar las prácticas coeducativas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado, independientemente de su sexo, la convivencia en igualdad, la inclusión de todo el 

alumnado, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos.  (L5) 

OBJETIVO 7: Fomentar y favorecer el acceso a la formación en igualdad y coeducación entre 

todos los sectores de la Comunidad educativa, incrementando así su participación e 

implicación en el desarrollo del Plan de Igualdad.  (L6) 

OBJETIVO 8: Garantizar que nuestro centro transmita una imagen igualitaria, plural, no 

estereotipada de hombres y mujeres y tolerante con todas las opciones de identidad u 

orientación sexual.  (L1 – L2 – L3) 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A continuación, desglosamos cada objetivo general en varios específicos: 

 

OBJETIVO 1: Integrar y garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el ámbito escolar. 

1.1. Fomentar la reflexión sobre el papel de la mujer y el hombre en un entorno igualitario. 

1.2. Fomentar y garantizar un modelo de convivencia basado en las relaciones igualitarias, 

libres de violencia y sesgos de género. 
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1.3. Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la práctica 

docente y garantizarlo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.4. Detectar y garantizar la actuación ante cualquier situación discriminatoria que pueda 

producirse entre el alumnado, fomentando la reflexión y modificación de conducta de la/s 

persona/s implicada/s y la aplicación firme del Reglamento de Régimen Interior cuando 

sea necesario. 

1.5. Garantizar el principio de igualdad y coeducación en la organización del centro 

(agrupamientos, horarios, etc.) y en su funcionamiento (desarrollo y aplicación del RRI, 

Plan de convivencia, Proyectos curriculares, etc). 

1.6. Visibilizar la presencia y aportación de las mujeres en espacios y actuaciones propias del 

centro (cartelería y otro tipo de señalización, exposiciones, actividades, recreos activos, 

días conmemorativos, fiestas, etc.)    

 

OBJETIVO 2: Educar en igualdad, haciendo entender que las diferencias de sexo no 

condicionan las capacidades de las personas, alejándonos de estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual. 

2.1. Potenciar un desarrollo del alumnado libre de estereotipos y roles de género, evitando 

reproducir éstos durante la actividad docente.  

2.2. Fomentar la capacidad crítica y de corresponsabilidad frente a la desigualdad de género, 

aportando claves de análisis para identificar las causas de las desigualdades. 

2.3. Trabajar la educación emocional incluyendo la perspectiva de género y la educación de la 

afectividad para chicos y chicas sin discriminación. 

2.4. Facilitar herramientas y habilidades para la identificación de malos tratos en nuestras 

relaciones, para poner límites y dar una respuesta adecuada ante comportamientos 

abusivos en nuestras relaciones y/o una agresión sexista o sexual. 

2.5. Aportar herramientas y habilidades para realizar análisis críticos sobre los modelos de 

belleza, las relaciones que se establecen entre las personas del entorno cercano, la 

comercialización del sexo y la violencia sexual.  

2.6. Reconocer la gran diversidad de identidades masculinas y femeninas, los diferentes 

modelos de convivencia familiar y la gran diversidad existente en los procesos relacionados 

con la maternidad y la paternidad. 

 

OBJETIVO 3: Dotar al alumnado de estrategias para reconocer los contenidos sexistas en 

determinados usos del lenguaje, analizar sus consecuencias y sensibilizar de la importancia 

de su buen uso. 

3.1. Concienciar sobre el uso generalizado del lenguaje sexista en la sociedad y sus 

consecuencias.  

3.2. Estudiar y fomentar formas de expresión que hagan uso de un lenguaje inclusivo.  

3.3. Poner especial atención en el uso del lenguaje no sexista tanto dentro del espacio físico del 

centro como en la página web, redes sociales y plataformas educativas, así como en toda 

la documentación y cartelería elaborada por el centro, incluidas las producciones del 

alumnado. 
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OBJETIVO 4: Fomentar el uso compartido y equitativo de espacios de modo que tanto 

alumnos como alumnas puedan ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades 

plenamente sin restricciones de ningún tipo. 

4.1. Evitar que se generen en el centro espacios que segreguen por razón de género. 

4.2. Promover los agrupamientos mixtos y equilibrados de chicos y chicas, tanto en la actividad 

docente como en los períodos de recreo, favoreciendo su convivencia en igualdad y su 

continuidad fuera del entorno escolar. 

4.3. Garantizar el acceso y uso compartido de todos los espacios comunes del centro (patios, 

biblioteca, etc) a todo el alumnado, sin exclusión por razón de género. 

4.4. Promover el diseño de unas actividades complementarias y extraescolares, tanto en 

período lectivo como por las tardes a través del PIEE, que favorezcan y motiven la 

participación conjunta de alumnos y alumnas y el uso compartido de los espacios. 

 

OBJETIVO 5: Promover el uso de materiales y recursos didácticos libres de estereotipos y 

valores sexistas, tanto en las aulas como en otros momentos y espacios del centro como la 

biblioteca, pasillos, el patio, etc. 

5.1. Incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el proyecto educativo de 

centro y especialmente en los contenidos del currículum (tanto formal como oculto). 

5.2. Seleccionar libros de texto y otros materiales didácticos en función de criterios que 

respeten el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando 

el uso de todos aquellos materiales que sean de tipo inclusivo, libres de sexismo.  

5.3. Visibilizar a las mujeres ilustres en los contenidos didácticos, nombrándolas y poniendo en 

valor su figura en igualdad de condiciones a los hombres.  

5.4. Favorecer el acceso a materiales y recursos didácticos que promuevan la Igualdad a todos 

los miembros de la Comunidad educativa del centro.  

 

OBJETIVO 6: Fomentar las prácticas coeducativas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado, independientemente de su sexo, la convivencia en igualdad, la inclusión de todo 

el alumnado, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos.  

6.1. Desarrollar metodologías pedagógicas que favorezca la interrelación entre alumnos y 

alumnas y que estén basadas en el respeto a la diferencia. 

6.2. Conocer y fomentar criterios básicos de convivencia basados en la igualdad, el respeto a 

las diferencias, la aceptación de las demás personas y la responsabilidad. 

6.3. Generar espacios y situaciones de diálogo e interrelación donde prime la participación del 

alumnado.  

6.4. Proponer estrategias de resolución de conflictos no violentas.  

6.5. Establecer protocolos de actuación en caso de que se den situaciones de acoso escolar u 

otras formas de violencia relacionadas con el género, en cuya definición participe el 

alumnado, el profesorado y las familias. 
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OBJETIVO 7: Fomentar y favorecer el acceso a la formación en igualdad y coeducación entre 

todos los sectores de la Comunidad educativa, incrementando así su participación e 

implicación en el desarrollo del Plan de Igualdad. 

7.1. Garantizar y facilitar el acceso a la formación en igualdad y la coeducación entre todos los 

sectores de la Comunidad Educativa, independientemente del sexo y del contexto 

socioeconómico y cultural del que se provenga.  

7.2. Fomentar la participación activa en las actividades lectivas y extraescolares de toda la 

Comunidad Educativa del centro en igualdad de condiciones y, en particular, sin 

discriminaciones por razón de género. 

7.3. Dinamizar las estructuras y grupos de trabajo de alumnado y profesorado dedicados a la 

promoción de la igualdad y la no discriminación. 

7.4. Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en el desarrollo y evaluación 

del Plan de Igualdad. 

  

OBJETIVO 8: Garantizar que nuestro centro transmita una imagen igualitaria, plural, no 

estereotipada de hombres y mujeres y tolerante con todas las opciones de identidad u 

orientación sexual. 

8.1. Fomentar la visibilización y difusión de todas las actividades realizadas en el marco del 

Plan de Igualdad. 

8.2. Incluir anualmente la Convivencia y la Igualdad como objetivos de la Programación 

General Anual del centro. 

8.3. Colaborar con otros centros, entidades y administraciones locales en el diseño y 

realización de iniciativas coeducativas. 

 

6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS  

En la línea de las actividades y actuaciones realizadas en los cursos anteriores y con la experiencia 

acumulada tras dos cursos de formación y análisis del estado de la igualdad en nuestro centro, nos 

planteamos continuar desarrollando o poner en marcha las siguientes actuaciones específicas para 

seguir promoviendo la Coeducación y la Igualdad en el centro: 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 1: Integrar y garantizar el principio de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en el ámbito escolar. 

• Impulsar metodologías y proyectos de trabajo en el aula que favorezcan la coeducación y la 

igualdad de oportunidades entre chicos y chicas. (Obj 1.1., 1.2. y 1.3.)    

• Fomentar las metodologías activas y asegurar una participación equilibrada de chicos y chicas, 

favoreciendo el trabajo en parejas y grupos mixtos. (Obj 1.2. y 1.3.) 

• Ofrecer al alumnado una orientación académica-profesional sin sesgo de género a lo largo 

de todo el itinerario educativo. (Obj 1.3., 1.5. y 1.6.) 

• Actuar ante cualquier situación de discriminación o violencia por motivo de género u 

orientación sexual a través de la acción tutorial, el equipo directivo, el Grupo de Igualdad o 

el Equipo de Igualdad, fomentando la reflexión de las personas implicadas. (Obj 1.4. y 1.5.) 
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• Aumentar los proyectos y actividades encaminadas a visibilizar la Igualdad entre hombres 

y mujeres y reconocer el papel de las mujeres en los diferentes campos (científicas, 

deportistas, inventoras, escritoras…) dentro del horario lectivo, tanto desde cada materia 

como desde la programación de Actividades Complementarias y extraescolares, el Plan de 

Acción Tutorial o el Plan de Innovación 19.20+.    (Obj 1.1. y 1.6) 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 2: Educar en igualdad, haciendo entender que las diferencias de 

sexo no condicionan las capacidades de las personas, alejándonos de estereotipos, prejuicios 

y discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual. 

• Impulsar un reparto de tareas y roles entre el alumnado y los equipos de trabajo sin sesgos 

de género.  (Obj 2.1.) 

• Analizar los sesgos de género en las relaciones entre el alumnado -alumnas y alumnos, 

alumnas entre sí y alumnos entre sí- fomentando modelos y relaciones igualitarias, libres 

de violencia.  (Obj 2.1. y 2.2.) 

• Analizar la desigualdad en el ejercicio del liderazgo, hablar abiertamente de ello, poniendo 

nombre a desigualdades e injusticias vividas y vistas.  (Obj 2.2.) 

• Analizar las desigualdades de género en los cuidados y en el ámbito laboral, ampliando los 

conocimientos de género del alumnado (división sexual del trabajo, brecha salarial, 

segregación horizontal y vertical, acoso sexual y por razón de sexo…).  (Obj 2.2.) 

• Analizar las situaciones de desigualdad y reparto desigual del poder y activar la capacidad y 

el poder personal para hacerlas visibles, cuestionarlas y cambiarlas. (Obj 2.2.) 

• Realización de talleres de Educación afectivo-sexual y educación emocional dentro del Plan 

de Acción tutorial.  (Obj 2.3.) 

• Fomentar las actividades que faciliten entre el alumnado la expresión de ideas, 

sentimientos, afectos y deseos, ayudando a distinguir las vivencias afectivo-sexuales 

positivas, responsables y saludables de aquellas que no lo son.  (Obj 2.3. y 2.4)  

• Realización de actividades para analizar y visibilizar la violencia de género y fomentar la 

capacidad crítica y la corresponsabilidad ante este tipo de violencia.  (Obj 2.4. y 2.5.)  

• Realización de actividades sobre “nuevos modelos de masculinidad” y cambios sociales en 

los roles tradicionales.  (Obj 2.6.) 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 3: Dotar al alumnado de estrategias para reconocer los contenidos 

sexistas en determinados usos del lenguaje, analizar sus consecuencias y sensibilizar de la 

importancia de su buen uso. 

• Dedicar sesiones de tutoría y de materias concretas a analizar las distintas formas del 

lenguaje sexista y las consecuencias de su uso. (Obj 3.1.)  

• Realizar actividades concretas que promuevan el buen uso del lenguaje no sexista entre el 

alumnado y motiven su uso tanto en el aula como en sus producciones escritas. (Obj 3.2.) 

• Revisar e impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en todos los materiales 

curriculares que se utilicen en el aula y con el alumnado. (Obj 3.2. y 3.3.) 

• Utilización sistemática del lenguaje inclusivo por parte del profesorado.  (Obj 3.3.) 

• Difusión de una guía de lenguaje no sexista entre el profesorado, personal no docente y 

alumnado del centro. (Obj 3.2. y 3.3.) 
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• Revisar e impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en todos los documentos del 

centro, circulares informativas dirigidas a la Comunidad educativa, página web, RRSS y 

cartelería. (Obj 3.3.) 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 4: Fomentar el uso compartido y equitativo de espacios de modo 

que tanto alumnos como alumnas puedan ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades 

plenamente sin restricciones de ningún tipo. 

• Garantizar la presencia equilibrada por sexos del alumnado en los grupos-clase. (Obj 4.1., 4.2. y 

4.3.) 

• Distribuir uniformemente al alumnado en las aulas de referencia evitando la creación de grupos 

de chicos y chicas por separado.  (Obj 4.1., 4.2. y 4.3.) 

• Diseño y puesta en marcha de recreos coeducativos e inclusivos, tanto en el patio como en la 

biblioteca del centro.   (Obj 4.1. y 4.4.) 

• Aumentar la oferta de actividades extraescolares ofrecidas en el centro, promover la 

participación conjunta y equilibrada de chicos y chicas y asegurar que se desarrollan en un 

clima de igualdad.  (Obj 4.4.) 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 5: Promover el uso de materiales y recursos didácticos libres de 

estereotipos y valores sexistas, tanto en las aulas como en otros momentos y espacios del 

centro como la biblioteca, pasillos, el patio, etc. 

• Revisión y actualización del Proyecto Educativo, los Proyectos Curriculares y las Programaciones 

Didácticas, haciendo visible la cultura femenina y la Igualdad en los contenidos y compensando 

las discriminaciones por motivos de género. (Obj 5.1.) 

• Revisión y análisis crítico de la presencia de estereotipos y roles de género en los materiales que 

se utilizan en el aula.  (Obj 5.2.) 

• Introducción de la perspectiva de género a la hora de elaborar o seleccionar materiales 

didácticos.  (Obj 5.2.) 

• Uso de metodologías y materiales acordes con la escuela coeducativa y, específicamente, con los 

principios de empoderamiento femenino, investigación y epistemología femenina y nuevas 

masculinidades, así como la visibilización de las diversas identidades de género.  (Obj 5.2. y 5.3.) 

• Creación de una sección de libros y materiales de promoción de la Igualdad en la Biblioteca del 

centro y en la página web para alumnado y profesorado.  (Obj 5.4.) 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 6: Fomentar las prácticas coeducativas que favorezcan la 

participación de todo el alumnado, independientemente de su sexo, la convivencia en 

igualdad, la inclusión de todo el alumnado, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos.  

• Favorecer la puesta en marcha y desarrollo de las iniciativas propias del alumnado dentro de un 

clima de igualdad y convivencia pacífica tanto en lo referente a las actividades complementarias 

y extraescolares como en la actividad académica ordinaria.  (Obj 6.1., 6.2. y 6.3.) 

• Fomento de actividades no competitivas que motiven la participación conjunta de alumnos y 

alumnas y promuevan la comunicación no violenta, especialmente la relacionada con cuestiones 

de género.    (Obj 6.2., 6.3. y 6.4.) 
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• Realización de jornadas de acogida a principio de curso en las que se trabajen dinámicas de 

convivencia, resolución pacífica de conflictos y estrategias de comunicación no violenta. (Obj 

6.2., 6.3 y 6.4.) 

• Dedicación de una sesión de tutoría mensual para la implementación de proyectos y dinámicas 

de convivencia, prevención del acoso, del ciberbullying y de las discriminaciones por género u 

orientación sexual.  (Obj 6.2., 6.3. y 6.4.) 

• Continuar con el programa de alumnado ayudante y ciberayudante, reforzando su formación y 

compromiso con la prevención y detección de situaciones de acoso o desigualdad de género que 

puedan producirse en el centro o a través de las redes sociales.  (Obj 6.4. y 6.5.) 

• Elaboración de un protocolo de prevención, detección e intervención para el tratamiento de 

problemas de convivencia y especialmente antes casos de violencia sexista. (Obj 6.4. y 6.5.) 

• Seguimiento y evaluación trimestral de los conflictos que se producen dentro del centro o a 

través de las RRSS en las que intervienen cuestiones de género.  (Obj 6.5.) 

 

ACTUACIONES OBJETIVO 7: Fomentar y favorecer el acceso a la formación en igualdad y 

coeducación entre todos los sectores de la Comunidad educativa, incrementando así su 

participación e implicación en el desarrollo del Plan de Igualdad. 

• Proponer y organizar actividades y actos de sensibilización y formación en torno a la 

Igualdad de género y la prevención de la Violencia de género que impliquen a toda la 

Comunidad Educativa y garantizar su difusión a través de todos los canales disponibles 

(físicos, web, redes sociales…)  (Obj 7.1. y 7.2.) 

• Creación de una sección específica en la página web del centro con guías, lecturas y 

protocolos de interés para la comunidad educativa relacionados con la Igualdad y la 

prevención de la violencia de género.  (Obj 7.1.) 

• Selección y formación de alumnado por la Igualdad de género, que colabore y dinamice el 

desarrollo del Plan de Igualdad, la prevención de la violencia de género y la promoción de 

la igualdad de género.  (Obj 7.1., 7.3. y 7.4.) 

• Creación en horario no lectivo de un Grupo por la Igualdad en el centro formado por 

alumnado para la promoción de valores y actividades relacionadas con la Igualdad. (Obj 

7.1., 7.2. y 7.4.) 

• Organización de seminarios y/o grupos de trabajo específicos para el profesorado sobre 

Convivencia e Igualdad dentro del Plan de Formación del centro.  (Obj 7.1., 7.2. y 7.4.) 

• Consolidación del Equipo de Convivencia e Igualdad, con importante presencia del equipo 

directivo y el departamento de Orientación, para entre otras cosas, actualizar los datos de 

diagnóstico de la situación respecto de la Igualdad de género en el centro, plantear 

actividades, plantear soluciones colegiadas a conflictos de convivencia en el centro y 

plantear mejoras en el Plan de Igualdad. (Obj 7.3.) 

• Dinamización del Observatorio de la Convivencia e Igualdad del centro a través de reuniones 

trimestrales.  (Obj 7.3.) 

• Participación en las jornadas y sesiones de formación sobre Igualdad y Planes de Igualdad 

promovidas desde el CIFE o desde el Departamento de Educación.  (Obj 7.1. y 7.3.) 

• Establecer un calendario de reuniones de periódicas de coordinación con el AMPA y el/la 

responsable del PIEE para dinamizar y evaluar las actuaciones conjuntas en el marco del 

desarrollo del Plan de Igualdad. (Obj 7.4.) 
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ACTUACIONES OBJETIVO 8: Garantizar que nuestro centro transmita una imagen igualitaria, 

plural, no estereotipada de hombres y mujeres y tolerante con todas las opciones de 

identidad u orientación sexual. 

• Difusión de las actividades realizadas relacionadas con la Igualdad en nuestras redes sociales, 

página web, charlas y/o reuniones con familias.  (Obj 8.1.) 

• Visibilizar las producciones generadas en los distintos proyectos que se derivan del Plan de 

Igualdad a través de exposiciones, página web o/y RRSS para que estén accesibles a toda nuestra 

Comunidad educativa y el resto de nuestro entorno.  (Obj 8.1.) 

• Incluir nuestro Compromiso con la Igualdad en los folletos de promoción de centro y en las 

presentaciones a familias (Jornadas de Puertas abiertas, etc.)  (Obj 8.2.) 

• Establecer cada curso escolar como objetivo estratégico de la PGA de centro el fomento de 

la buena convivencia y el desarrollo del Plan de Igualdad.   (Obj 8.2.) 

• Colaboración con las administraciones locales en la confección de una oferta de 

actividades formativas e informativas atractivas y de calidad.  (Obj 8.3.) 

• Realización de actividades y jornadas de Intercambio de experiencias con otros centros. (Obj 8.1. 

y 8.3.) 

 

7. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD REALIZADAS EN LOS CURSOS 2018-2019, 

2019-2020 Y 2020-2021 

 

Relación de actividades realizadas en el curso 18/19: 

1. Charla sobre Prevención de la violencia sexual en adolescentes - 4º ESO 
Objetivo. Favorecer la prevención de la violencia en la educación afectivo-sexual de los 
adolescentes. 
 
2. Programa de Educación afectivo-sexual (con la doctora Eva Lamote). 
Charla dirigida a alumnado y familias de 2º ESO y 1º PCI 
Objetivos: adquirir un concepto positivo del propio cuerpo mediante una información clara 
sobre la sexualidad. Conocer los cambios corporales, psíquicos y sociales en la adolescencia. 
Respeto a las características y condiciones sexuales. Desarrollar la autoestima personal y 
desarrollar una actitud crítica. Mejorar la educación afectivo-sexual entre el alumnado. 
Ampliar la implicación de las familias. 
 
3. Taller de Prevención de la violencia de género en la adolescencia “El amor es otra cosa” 
(Casa de la Mujer) - 4º ESO 
Objetivos. Promover valores igualitarios y no violentos. Comprensión de las relaciones sexuales 
como forma de expresión de afecto y comunicación entre personas. 
 
4. Charla Fiscalía de Menores - 1º ESO 
Objetivos. Conocer las consecuencias legales de las actuaciones de adolescentes. 
 
5. Charlas sobre Riesgos de Internet (Plan Director de la Policía Nacional) - 1º, 2º y 3º ESO. 
Objetivos. Fomentar la responsabilidad, el espíritu crítico y la autonomía del alumnado. Conocer 
los riesgos de una inadecuada utilización de internet y redes sociales. 
 
6. Jornadas escolares contra la intolerancia (Movimiento Contra la Intolerancia) - 3º ESO. 
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Objetivos. Fomentar el espíritu crítico y la sensibilización del alumnado sobre la defensa de los 
derechos humanos. 
 
7. Programas Cine y salud y Un día de cine. Todos los grupos de ESO y PCI. 
Objetivos. Favorecer el desarrollo personal y social del alumnado, mejora de la autoestima y 
relaciones sociales, reflexionar sobre relaciones afectivo-sexuales, hábitos alimentarios y de 
consumo de alcohol y otras sustancias. 
 
8. Charla “Piensa en positivo. Mejora tu autoestima”- 2º BTO. 
Objetivo: tomar conciencia y ser consciente de las propias posibilidades. Aprender a 
autovalorarse y autoaceptarse. 
 
9. Talleres de Igualdad. 1º, 2º y 3º ESO. 
Objetivo: promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
10. Recreos activos.  
Objetivo: dinamizar los recreos potenciando todo tipo de actividades físicas como alternativa al 
fútbol. 
 
11. Grupo de Igualdad. Grupo de alumnos y alumnas que se reúnen semanalmente en horario 
extraescolar, coordinados por el educador del PIEE, para compartir ideas y experiencias así como 
organizar actividades y talleres para sensibilizar al alumnado. 
 
12. V encuentro por la Igualdad de género entre el alumnado, como motor de una convivencia 
positiva. Asiste a este encuentro el alumnado ayudante del centro. 
 

Relación de actividades realizadas en el curso 19/20: 

1. Charla sobre Prevención de la violencia sexual en adolescentes - 4º ESO 
Objetivo. Favorecer la prevención de la violencia en la educación afectivo-sexual de los 
adolescentes. 
 
2. Programa de Educación afectivo-sexual (con la doctora Eva Lamote). 
Charla dirigida a alumnado y familias de 2º ESO y 1º PCI 
Objetivos: adquirir un concepto positivo del propio cuerpo mediante una información clara 
sobre la sexualidad. Conocer los cambios corporales, psíquicos y sociales en la adolescencia. 
Respeto a las características y condiciones sexuales. Desarrollar la autoestima personal y 
desarrollar una actitud crítica. Mejorar la educación afectivo-sexual entre el alumnado. Ampliar 
la implicación de las familias. 
 
3. Charla Fiscalía de Menores - 1º ESO 
Objetivos. Conocer las consecuencias legales de las actuaciones de adolescentes. 
 
4. Charlas sobre Riesgos de Internet (Plan Director de la Policía Nacional) - 1º, 2º y 3º ESO. 
Objetivos. Fomentar la responsabilidad, el espíritu crítico y la autonomía del alumnado. Conocer 
los riesgos de una inadecuada utilización de internet y redes sociales. 
 
5. Programas Cine y salud y Un día de cine. Todos los grupos de ESO y PCI. 
Objetivos. Favorecer el desarrollo personal y social del alumnado, mejora de la autoestima y 
relaciones sociales, reflexionar sobre relaciones afectivo-sexuales, hábitos alimentarios y de 
consumo de alcohol y otras sustancias. 
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6. Talleres de Igualdad. 1º, 2º y 3º ESO. 
Objetivo: promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
7. Recreos activos. 
Objetivo: dinamizar los recreos potenciando todo tipo de actividades físicas como alternativa al 
fútbol. 
 
8. Grupo de Igualdad. Grupo de alumnos y alumnas que se reúnen semanalmente en horario 
extraescolar, coordinados por el educador del PIEE, para compartir ideas y experiencias así como 
organizar actividades y talleres para sensibilizar al alumnado. 
 
9. Participación en el Certamen de relatos “Igualdad y consumo responsable” convocado por el 
Gobierno de Aragón. Participa el alumnado de 3º y 4º de ESO consiguiendo un segundo premio 
y un accésit. 
 
10. Proyecto interdisciplinar “Matemáticas y maestras”. Los grupos de 3º de ESO visitaron el 
Museo de Matemáticas del Monasterio de Casbas. 
 
11. Proyecto interdisciplinar “Científicas antes que yo”. Alumnado de 1º de ESO descubre las 
aportaciones a la Ciencia de científicas como María Blasco, Flora de Pablo y Gabriela Morreale. 
Los carteles elaborados por alumnas de Bachillerato obtienen un accésit y permanecieron 
expuestos en el Paraninfo. 
 
12. Proyecto interdisciplinar “Tesinas” sobre la evolución de la situación de la mujer a lo largo 
de la historia. 
13. Exposición “¿Qué llevabas puesto?”. Iniciativa de la Asamblea Feminista y el PIEE, 
comprometidos con la igualdad. 
 
14. Creación de una sección de Igualdad en la Biblioteca del centro. 
 

Relación de actividades realizadas en el curso 20/21: 

1. Charla-taller sobre educación sexual para alumnado de 4º de ESO, impartido por el Centro de 
Salud Juvenil Amparo Poch. 

2.Participación en el concurso de cortometrajes convocado por el Gobierno de Aragón “Las 
deportistas en el año 2030”. Se elaboraron más de 30 cortos, presentándose 15 al concurso y 
resultando premiados cinco de ellos. 

3. Participación en el concurso de logos del Gobierno de Aragón “Mujer y deporte”. 

4. Charla-coloquio con Laura Aparicio organizada por la Dirección General de Deporte del 
Gobierno de Aragón para promocionar la Igualdad de género en el deporte. 

5. Charla-coloquio de la Psico Woman “Viva el amor del bueno. Otras formas de vivir el amor 
son posibles”. Actividad organizada por la Asesoría de Igualdad de la Dirección General de 
Planificación y equidad. 

6. Reggaetón por la igualdad. Taller dinamizado por una monitora especializada para dar la 
vuelta estereotipos establecidos y fomentar el ocio saludable. 

7. ”Deja tu huella”. Mural cooperativo para recoger experiencias y mensajes y lectura de un 
manifiesto en el recreo, el 25 de noviembre, contra la violencia de género. 
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8. Celebración del 14 de febrero a través de la actividad “Para amar a los demás, primero aprendí 
a amarme a mí mismo/a”, diseñada y organizada por el Grupo de Igualdad del centro, en el seno 
del PIEE. 

9. Taller de educación afectivo-sexual “Me quiero, te quiero”, impartido por Desmontando a la 
Pili para aprender a detectar actitudes no saludables en las relaciones afectivo-sexuales y cómo 
transformarlas en actitudes que generen relaciones de buen trato. 

10. Olimpiadas de atletismo en los recreos de 1º y 2º de ESO para fomentar la participación del 
alumnado, en especial, de las chicas en los recreos activos. Uno de los criterios de puntuación 
es el número de chicas que participa por nivel. 

11. Celebración del 8 de marzo mediante cartelería, visibilización de historias de violencia de 
género en época de pandemia, elaboración de un póster colaborativo con fotos y dedicatorias a 
mujeres que han marcado nuestras vidas. 

12. Elaboración y exposición en el hall de fichas bibliográficas en inglés, dentro del Programa 
Brit-Aragón, de mujeres célebres en la historia de la ciencia, el arte, la música, la política y el 
deporte. 

13. Elaboración de un gran Graffiti en el patio por parte del alumnado de Bachillerato de Artes 
que dice “Igualdad, Inclusión e Innovación”, tres de los ejes estratégicos de trabajo en el centro.  

14. Programa de Educación afectivo-sexual (con la doctora Eva Lamote). 
Taller dirigido a alumnado y familias de 1º y 2º de PCI. 
Objetivos: adquirir un concepto positivo del propio cuerpo mediante una información clara 
sobre la sexualidad. Conocer los cambios corporales, psíquicos y sociales en la adolescencia. 
Respeto a las características y condiciones sexuales. Desarrollar la autoestima personal y 
desarrollar una actitud crítica. Mejorar la educación afectivo-sexual entre el alumnado. Ampliar 
la implicación de las familias. 

15. Charlas sobre los Riesgos de Internet: acoso escolar, drogas y alcohol (1º, 2º y 3º de ESO). 

16. Charla informativa sobre VIH, salud y sexualidad. Organizada por el PIEE para el alumnado 
de 4º ESO con motivo del día mundial de lucha contra el SIDA.  

17. Charla-taller sobre salud emocional para el alumnado de 2º de ESO, impartido por el Consejo 
de Salud de San Pablo. 

18. Grupo de Igualdad coordinado por el educador del PIE. Formado por alumnado de ESO y PCI, 
celebran una reunión semanal en horario extraescolar para compartir ideas y experiencias así 
como organizar actividades y talleres para sensibilizar al resto del alumnado acerca de la 
desigualdad de género que aún existe en nuestra sociedad. 

 

Actividades de promoción de la igualdad desde el Plan de Innovación de centro durante los 

cursos 19-20 y 20-21 

Comenzamos haciendo un proyecto titulado “Matemáticas y maestras”, el cual comenzaba con 

la excursión al museo matemático de Casbas de Huesca (Maria Andresa Casamayor de la Coma, 

primera mujer en escribir un texto científico en España), en un Monasterio Cistercense femenino 

de las Monjas Bernardas del Siglo XII. Como investigadores/as fuimos allí para conocer de 

primera mano teoremas, documentos y aplicaciones diarias de las matemáticas, pues era el 

comienzo de nuestra Tesis sobre la evolución de la mujer, desde ama de casa o su vida como 

religiosas (monjas, hermanas), hasta hacerse un hueco entre los hombres en campos como la 
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pedagogía, la ciencia, el deporte. (Proyecto interdisciplinar entre matemáticas, geografía e 

historia, religión, educación física). 

En otro proyecto, “Entry Room”, llevamos a cabo una especie de escape room en el cual debían 

encontrar el nombre de olímpicos/as que habían realizado gestas sociales: racismo, 

discriminación… Destacan en este proyecto nombres femeninos como Lili Álvarez, Stamata 

Revithi, Blly Jean King… que tuvieron que luchar por la igualdad de la mujer en el deporte. 

Para el proyecto 11-F (día de la mujer científica), preparamos una sesión de juegos motrices y 

preguntas para la reflexión llamada “Se buscan científicas”, desde educación física y biología y 

geología. Tenían que descubrir qué han aportado a la ciencia mujeres como María Blasco, Flora 

de Pablo y Gabriela Morreale. El alumnado hizo varios posters universitarios sobre estas tres 

mujeres para el Concurso de la Universidad de Zaragoza “Científicas antes que yo”, en el cual 

obtuvimos “accésit”. 

En un proyecto de educación física, historia y literatura sobre el Siglo de Oro, pudimos luchar 

contra la misoginia de aquella época, desenmascarando a mujeres que escribían con 

pseudónimos como María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz, Catalina Ramírez de Guzman… 

Hemos ganado 5 premios en el Concurso de la Dirección General de Deporte “Las deportistas en 

el 2030” a través de la creación de cortometrajes sobre desigualdades, estrategias… Hicimos un 

vídeo por cada grupo y subgrupo del Centro. Así mismo preparamos un concurso de logos sobre 

“mujer y deporte” 

Desde la materia de Historia de 4º ESO, el alumnado hizo un periódico del S.XIX. En un apartado 

detallaron Cartas al Director escritas por mujeres quejándose porque no las dejan votar. 

También hemos preparado un Escape room para literatura, en la que una escena es sobre las 

“sin sombrero” de la Generación del 27. 

En 1º ESO, desde la materia de valores éticos, estamos buscando estereotipos de género en 

todos los libros de texto de dicho nivel. Estos se encuentran en fotografías, textos, problemas... 

Y pueden ser tanto estereotipos relacionados con las actitudes (autoridad, dulzura…), como de 

gustos, profesiones, estudios académicos, deportes… 

 

8. ESTRUCTURAS EN EL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL PLAN 

 

8.1. COORDINADOR/A DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 

La persona designada como coordinadora de Convivencia e Igualdad constituye una figura de 

referencia en la dinamización y la promoción de la Igualdad en el centro y tendrá, entre otras, 

las siguientes funciones: 

• Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de 

promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género.  

• Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia, 

resolución de conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, 

diversidad cultural y diversidad afectivo sexual en todos los sectores que componen la 

comunidad educativa.  
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• Coordinar la revisión, adaptación y actualización de los recursos pedagógicos y didácticos 

(soportes metodológicos, técnicas didácticas de aula, juguetes, juegos, libros, material 

audiovisual, entre otros) de forma que estos contribuyan a fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

• Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en lo referido al desarrollo de la 

competencia social del alumnado, eliminación de prejuicios y estereotipos sexistas que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres y la prevención y gestión positiva de los 

conflictos entre iguales.  

• Dirigir y participar activamente en las reuniones de coordinación del Equipo de 

Convivencia e Igualdad. 

Para la realización de sus funciones, los/las Coordinadores/as de Convivencia e Igualdad 

dispondrán de tres horas complementarias en su horario.  

 

8.2. OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA E IGUALDAD 

El Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad estará formado, tal y como indica la 

normativa, por al menos:  

a) El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales que ejercerá la 

presidencia.  

b) El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad.  

c) Dos profesores/as del Equipo de Convivencia e Igualdad.  

d) El/la especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación.  

e) Dos padres o madres en representación de las familias.  

f) Un/a representante del personal de administración y servicios.  

g) Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que participan en 

programas de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad.  

h) Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo.  

 

Las funciones del observatorio serán las siguientes:  

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad.  

b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que promuevan 

una convivencia positiva en el centro.  

c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo sexual. 

d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen culturas 

y prácticas inclusivas.  

e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan darse en el 

centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta orden.  
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f) Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria, alternativas a la 

expulsión sancionadora.  

g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una especial 

conflictividad.  

h) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones llevadas a 

cabo así como de los problemas detectados en la promoción de la igualdad y gestión de la 

convivencia del centro.  

Para el desempeño de sus funciones, dicho observatorio se reunirá al menos una vez al 

trimestre. 

 

8.3. EQUIPO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD  

El Equipo de convivencia e igualdad del centro estará constituido por al menos un miembro del 

equipo directivo, por un profesor o profesora coordinador/a y por todos aquellos 

componentes del claustro de profesores y profesoras que se comprometan a desarrollar y 

dinamizar todas aquellas actuaciones contempladas en el Plan de Convivencia e Igualdad del 

Centro, así como facilitar la creación, formación, seguimiento y continuidad de los programas 

de alumnado ayudante y ciberayudante, alumnado por la Igualdad de género, tutorías 

individualizadas, etc. 

Nuestro centro cuenta tradicionalmente con una amplia participación del claustro en los 

grupos de trabajo sobre Convivencia e Igualdad (antes denominado Comisión de Convivencia).  

Con el fin de planificar, analizar y evaluar las distintas intervenciones enmarcadas en el Plan de 

Igualdad del centro, este Equipo se reunirá preferentemente en horario lectivo.  

Todos aquellos componentes del claustro que se hayan comprometido al inicio del curso a 

formar parte del Equipo de Convivencia e Igualdad, dispondrán de al menos una hora 

complementaria en su horario individual, para dedicarla a acciones de coordinación. 

El equipo contará con el asesoramiento del/la especialista en orientación educativa de la Red 

Integrada de Orientación. 

 

8.4. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y EQUIPO DIRECTIVO  

El equipo directivo se compromete a colaborar, apoyar y participar activamente en todas las 

estructuras anteriores para promocionar la Igualdad de género en el centro. En particular, la 

Convivencia pacífica y la Igualdad de género se plantearán como dos de los objetivos 

principales en la Programación General Anual de cada curso escolar. El equipo directivo velará 

por su desarrollo y difusión a través de los canales disponibles (folletos para familias, jornadas 

de puertas abiertas, página web, redes sociales…) y en todos los foros y órganos de 

coordinación docente (reuniones con familias, Juntas de delegados/as, Claustros, CCP, 

reuniones monográficas de inicio de curso, etc). 

A través del desarrollo de las Programaciones didácticas y de sus planes de actividades 

complementarias y extraescolares, los Departamentos didácticos garantizarán el desarrollo 

efectivo del Plan de Igualdad y de las actuaciones que se proponen, contando para ello con el 
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asesoramiento del equipo directivo, del/de la coordinador/a de Igualdad y del Observatorio y 

del Equipo de Convivencia e Igualdad del centro. 

 

8.5. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (PIEE)  

El PIEE (Programa de Integración de Espacios Escolares) de nuestro centro constituye un 

mecanismo dinamizador y de participación activa del alumnado esencial para el centro. La 

coordinación y colaboración entre sus educadores/as y el centro es constante, para garantizar 

que nuestro proyecto educativo se extiende a todos los momentos y espacios del centro. 

En particular, desde el PIEE, se vienen organizando y promoviendo actividades coeducativas e 

inclusivas desde hace muchos cursos escolares, pero con más intensidad en estos últimos. 

Sirve de mecanismo canalizador de muchas iniciativas propias del alumnado, como la creación 

de una nutrida asamblea feminista o, en el curso 2020-2021, de un Grupo por la Igualdad, 

motivado por la promoción de la Igualdad de género y el pensamiento crítico y 

corresponsabilidad ante la desigualdad y discriminación de género u orientación sexual. 

Además, todas las actividades que se organizan a través del PIEE están diseñadas bajo la 

premisa de ser mixtas y efectivamente coeducativas. 

Se trata pues de una importante estructura que apoya y refuerza los principios y las 

actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad.    

 

9. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO  

Para el desarrollo del Plan de Igualdad, se seguirá contando con asociaciones y organismos 

públicos y privados que promuevan actividades por la Igualdad y coeducación como los 

siguientes, con los que ya venimos colaborando en cursos anteriores: 

* Ayuntamiento de Zaragoza. 

* DGA. 

* Universidad de Zaragoza. 

* Policía nacional. 

* Ayuda en acción. 

* Casa de la Mujer. 

* Instituto de la Mujer 

* Centro de salud juvenil Amparo Poch. 

* Centro de Atención a Víctimas de Abusos Sexuales (CAVIAS). 

* Casas de juventud. 

* CIPAJ. 

* Movimiento contra la Intolerancia (MCI - Aragón) 

* Amaltea. 
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* Colectivo Brote. 

* Eva Lamote (médica especialista en educación afectivo-sexual de adolescentes). 

* Isabel Duque (La Psicowoman). 

* Caixaforum. 

* La Ciclería. 

* Medicus Mundi. 

 

Además de las anteriores, se seguirán estudiando y desarrollando nuevas propuestas o 

programas de otros organismos e instituciones que sean viables y se valoren adecuadas para el 

centro. 

También se fomentará la colaboración y trabajo coordinado con el AMPA del instituto para 

promover actividades divulgativas y de sensibilización, como escuelas de padres/madres, 

talleres, exposiciones, etc. en torno a la igualdad de género, no sólo a nivel de centro, sino 

incluso de barrio, o conjuntamente con nuestros CEIPS de adscripción. 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD  

La evaluación del Plan de Igualdad se llevará a cabo cada curso escolar por parte del Equipo y 
del Observatorio de Convivencia e Igualdad con las aportaciones de toda la Comunidad 
Educativa. 
 
Con esta evaluación se pretende determinar el grado de consecución de los objetivos que se 
han establecido a través de las actuaciones realizadas. 
 
La evaluación se realizará en varios momentos del curso escolar: 

• Tras la realización de cada actividad, para determinar el éxito de su desarrollo y su 
adecuación.  

• Evaluación continua, a lo largo del curso, en las distintas reuniones tanto del Equipo 
como del Observatorio de Convivencia e Igualdad, para detectar logros, deficiencias y 
propuestas de mejora. 

• Evaluación final, mediante la realización de cuestionarios a toda la Comunidad 
educativa para detectar el grado de satisfacción con el desarrollo del Plan. 

 
También se incluirá el análisis del desarrollo del Plan de Igualdad como parte de las memorias 
finales de los Departamentos didácticos. 
 
Así pues, en la evaluación final se analizarán los resultados de los distintos registros de 
evaluación utilizados con el fin de valorar los siguientes indicadores: 

1. Grado de ejecución del Plan: 
o Medidas o acciones previstas/ medidas o acciones realizadas. 
o Grado de implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 
o Adecuación de las actividades/actuaciones realizadas: propuestas de mejora, 

cambio y/o ampliación. 
o Grado de satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

2. El proceso: dificultades encontradas, cómo lo han sentido las personas participantes… 
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3. El resultado: comparar los objetivos definidos con los resultados conseguidos. 
4. Ajuste de los objetivos y actuaciones: redefinir o plantear otros nuevos. 

 
Para la realización de esta evaluación final, se partirá de las actas de las distintas reuniones del 
Equipo y del Observatorio de Convivencia e Igualdad realizadas a lo largo del curso, de las 
memorias de los Departamentos didácticos y de los resultados obtenidos en las rúbricas finales 
de evaluación del Plan que se plantearán a alumnado, profesorado, PAS y familias al final de 
cada curso escolar. A partir de estos resultados, se plantearán las propuestas de mejora que 
correspondan. Véanse propuestas de rúbricas de evaluación para alumnado y profesorado en 
los ANEXOS VI y VII. 
 
Los resultados de esta evaluación y las propuestas de mejora que correspondan para los 
siguientes cursos escolares se incluirán en la memoria final de centro y servirán de punto de 
partida para plantear los objetivos y actuaciones concretas relacionadas con la Igualdad en la 
Programación General Anual del curso siguiente, así como para redefinir objetivos y 
actuaciones del Plan de Igualdad e, incluso, el propio sistema de evaluación del mismo. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO ALUMNADO 
 

Cuestionario alumnado - Plan de Igualdad 
 
Dentro del desarrollo y elaboración del Plan de Igualdad del IES Ramón y Cajal, se está 
realizando una encuesta de cumplimentación voluntaria a toda la Comunidad Educativa del 
instituto con el objetivo de conocer la opinión, los valores y actitudes que se presentan en 
materia de Igualdad y Coeducación. Los resultados de estos cuestionarios se incluirán en la 
Fase de Diagnóstico del Plan de Igualdad. La información que se solicita en esta encuesta es 
totalmente anónima. 
 
RESPUESTAS TOTALES: 228 
 

1. Sexo de la persona entrevistada 

• Mujer – 98 (43%)  

• Hombre – 121 (53,1%) 

• Otro – 9 (3,9%) 
 

2. Etapa educativa de la persona entrevistada 

• 1º y 2º de ESO – 89 (39%) 

• 3º y 4º de ESO – 55 (24,1%) 

• Bachillerato – 38 (16,7%) 

• PCI – 46 (20,2%) 

 
 
3. Nombra a dos deportistas hombres:   222 respuestas 
 
4. Nombra a dos deportistas mujeres:   180 respuestas 
 

5. En una escala del 1 (nada de acuerdo) al 4 (totalmente de acuerdo), indica tu grado de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: * 

Afirmación 
 

1 2 3 4 

Al dirigirse a la clase, el profesorado utiliza el 
genérico masculino. 

31 52 77 65 

Suelen usar diminutivos para referirse a las 
chicas y aumentativos para dirigirse a los chicos 
(por ejemplo: chiquilla, chavalote). 

139 41 22 27 
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Los libros de texto nombran en masculino y 
femenino. 

22 58 48 95 

Los libros de texto y las fichas se refieren y 
muestran imágenes y ejemplos, casi siempre, de 
hombres. 

78 67 48 33 

Cuando el profesorado pone ejemplos en sus 
clases, utiliza referencias a hombres y mujeres 
por igual. 

20 38 45 118 

 
 
6. Ante una misma falta contraria a la convivencia, ¿se sanciona igual a chicos que a 

chicas? 

• Sí – 145 (65%) 

• No – 78 (35%) 

 
7. ¿Crees que el alumnado trata de diferente forma a los profesores hombres que a las 

profesoras mujeres? 

• Siempre – 23 (10,1%) 

• Casi siempre – 40 (17,6%) 

• A veces – 80 (35,2%) 

• Nunca – 84 (37%) 
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8. ¿En qué notas ese trato distinto hacia profesores que hacia profesoras? Explica por qué 
crees que se produce. 
 
ALGUNAS RESPUESTAS: 

• El respeto que se muestra a ambos suele ser diferente 

• Porque a las profesoras no las toman en serio y a los profesores sí 

• A las profesoras les tratan mejor y con cariño 

• A la hora de respetar al profes@r, y seguir las normas. Ya que tienen más respeto 

hacia un hombre que a una mujer 

• A las personas problemáticas les imponen más los hombres que las mujeres, la 

mayoría de veces si interviene una mujer le insultan o similar. 

• Porque las profesoras son como más cercanas 

• El trato es igual para todos. Sea chico o chica, es tu profesor y hay que respetarlo.  

• Depende del carácter de los profesores 

• Que a las profesoras les tenemos más miedo 

• A veces en una clese con un profesor se comportan diferente que cuando estan con 

una profesora de género femenino 

• Que los alumnos/as les hacen menos caso, creo que es porque piensan que tienen 

menos autoridad. 

• A los profesores la mayoría de chicos los tratan de colegueo y a algunas profesoras 

las tratan de muermo 

• Porque no se trata en serio a la profesora, siempre se habla más que cuando hay un 

hombre 

• Pues porque durante etapas, nunca se ha considerado a las mujeres como ejemplos 

a seguir y hay algunos alumnos que intentan rehacer esa etapa humillándolas o 

discriminándolas por el hecho de ser mujer. 

• Que a las mujeres les respetan mas 

• A veces a los profesores hombres les tienen un poco más de respeto.  

• Aquí puede que a veces puede que se les valoren por más fuertes, pero por lo demás 

igual. 

• A los profesores hombres les tienen más respeto porque algunos dicen que las 

mujeres son más flojas. 

• Que le han insultado por ser gay. 

• Porque cuando los alumnos tienen una profesora, la suelen respetar más que a un 

profesor, no es mucha diferencia pero se nota 

• Que los chicos por ejemplo vacilan más a los profesores y a las profesoras no porque 

son chicas,que en verdad no deberían vacilar ni decir nada a ningún profesor/a.  

• Algunas veces se meten con las profesoras o profesores con otra sexualidad 

• Más cercanía y menos respeto con las profes y al revés con los profes.  

• Porque en parte ven que los profesores por ser hombres son más rectos.  

• Con los profesores son siempre más amables que con las profesoras. 

• Gritan más a las profesoras que a los profesores 

• creo que eso depende del profesor y de si se hace respetar o no 

• De pende del trato del profesor con los alumnos, si se hace respetar o no.  

• A veces se tiende a tratar con menos seriedad a las mujeres profesora, porque a 

veces parece que tienen menos autoridad. Pero sin embargo también pasa al revés, 

eso depende de distintos factores como el tipo de clase que hay y el carácter del 
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profesor o profesora, y evidentemente si un profesor o profesora es normal, se le 

trata con mucho respeto indiferentemente de su género. El problema es que los 

alumnos suelen ir a los puntos más débiles del profesor, suelen ser bastante malos 

con ellos, entonces, se pude ver como algo machista o algo puntual del profesor o 

profesora, por tanto eso depende de la visión que tiene cada uno. 
 

 
9. ¿Has sentido alguna vez en el instituto un trato diferente por ser chico o chica? 

• No – 153 (67,1%)   

• Sí, por parte de un/a compañero/a – 45 (19,7%) 

• Sí, por parte de un/a profesor/a – 14 (6,1%) 

• Sí, por parte de compañeros/as y algún profesor/a – 16 (7%) 

 
 

10. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explica en qué situación/es (sin dar 
nombres): 

 
ALGUNAS RESPUESTAS: 

 

• un alumno diciendo que hiciera eso que para algo era mujer 

• En mates a un compañero le salio mal un ejercicio y el profesor no le dijo nada, pero una 

compañera tambien lo tenia mal y el profesor le hecho la bronca y le bajo la nota.  

• PUES ME DIJERON QUE YO ERA UNA MUJER QUE NO TENIA QUE COMPORTARME TAN 

BRUSCAMENTE COMO UN HOMBRE NI HACER ESOS CHISTES Y QUE TENIA QUE SER MAS 

FEMENINA. 

• insultandome o mandandome hacer algo por ser mujer 

• no es un caso personal, pero recuerdo en 3º de la ESO a una chica de mi clase dos 

profesoras de dijeron que no tenía que venir de determinada forma vestida. 

• no en este curso pero si ha habido veces que me han dicho cosas del estilo: Pero porque 

eres chica no te pego. Chica tenias que ser.  

• En cursos pasados, un compañero de clase hacía comentarios machistas a las como : "La 

mujer debería quedarse en casa para realizar las tareas domésticas" 

• cuando jugamos a algun juego en el recreo o en educacion fisica a veces siempre dejan a 

las chicas para lo ultimo en elegirlas. 

• por ejemplo cuando jugamos a futbol, cuando una chica regatea a algún chico, pues 

estos otros se ponen: "¡¡¡¡¡wooooow, te la ha quitado una chica!!!!!!!!", y pues a mi no 

me parece nada bien 

• Los compañeros a veces hacen chistes con esteriotipos machistas y los profesores a 

veces dan diferentes opciones laborales. 
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• insultos o cuando te quieres meter en algo te dicen no porque eres una chica 

• pues que me digan "los hombres no lloran"- 

• una vez en una clase estábamos haciendo unos grupos y hay veces que te tratan 

diferente por ser chica y como con mas cuidado 

• hay niños que se creen superiores y son muy machistas y se creen superiores solo por ser 

hombres y se creen con derecho de tratar a las mujeres para lo que quieran. 

• sí,porque cuando paso delante de chicos de PCI me dicen piropos y me siento incómoda. 

• Estaba puesta de portera mientras jugaba al fútubol y se me puso un chico delante ,le 

pedí 4 veces que por favor se fuera y no me hizo caso,hasta que vino otro chico le dijo lo 

mismo y se apartó. 

• por ejemplo profesores apoyan mas a las chicas que a los chicos 

• Que dicen por ser chica no te voy a pegar 

 
 
11. En el instituto, ¿alguna vez te han insultado o rechazado por motivo de tu género u 

orientación sexual? 

• Sí, en una ocasión – 17 (7,6%) 

• Sí, en varias ocasiones – 28 (12,6%) 

• No – 178 (79,8%) 

 
12. Si la respuesta anterior es afirmativa, explica brevemente qué te dijeron (sin dar 

nombres): 
 

ALGUNAS RESPUESTAS: 
• Por salir con un chico me insultan. 

• Me llaman gay por no serlo y eso me ofende. 

• Yo casi siempre estoy con chicas y al parecer si estas con las chicas eres gay. Esto me lo 
dijeron en primero 

• Una vez estábamos en el huerto del instituto y yo quería ayudar. Esta persona me dijo 
que al ser chica no podía porque no tenía fuerza. 

• Se dice reiteradamente el comentario "ke gay" 

 
13. Si no te han insultado a ti, ¿has escuchado alguna vez comentarios machistas en el 

instituto? 

• Sí – 161 (72,2%) 

• No – 62 (27,8%) 
 

14. Nombra qué insultos has escuchado y se repiten más: 
 
Reproducen los insultos machistas y homófobos más comunes en la sociedad.  
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15. En los grupos de WhatsApp o Instagram, ¿crees que las personas se sienten más libres 
para ofender por motivos de género u orientación sexual? 

• Sí – 98 (43,8%) 

• No – 37 (16,5%) 

• No sé – 89 (39,7%) 

 
16. Describe alguna situación ofensiva por razón de género que hayas visto en las redes 

sociales (sin dar nombres). 

 
ALGUNAS RESPUESTAS: 

• Ofensas hacia el feminismo 

• He visto videos en el q el hombre maltrata psicológica como físicamente a la mujer  

• Fotos publicadas, la chica en bikini recibe 1000 críticas y mil "baboseos" y un chico 

recibiría comentarios positivos. 

• Chicas subiendo vídeos bailando que sean criticadas 

• A mi amiga le acosan por ser bisexual y a mi compañera le insultan porque es chica  

• Mucha gente insulta a chicos por el hecho de maquillarse, o vestir con ropa de chica, 

al igual que si una chica viste con ropa de chico, también se le insulta por ello.  

• Vi un chico trans en Instagram, y vi los comentarios y ponían insultos como: 

maricón, homosexual de mierda... 

• Muchas veces se sienten más fuertes al no tener que decirles los insultos a la cara  
 

17. ¿Qué haces tú cuando escuchas un insulto o comentario machista en el instituto o en 

las redes sociales? 

• Estoy a favor – 3 (1,3%) 

• Me es indiferente / No me parece importante – 28 (12,5%) 

• Me hace gracia – 17 (7,6%) 

• Me molesta, pero normalmente me callo – 90 (40,2%) 

• Me molesto y actúo (contesto, se lo comento a una persona adulta, etc) – 86 (38,4%) 
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18. En el recreo, ¿os dedicáis chicos y chicas a realizar las mismas actividades? 

• Sí – 47 (20,9%) 

• No – 71 (31,6%) 

• A veces – 107 (47,6%) 

 
19. ¿Qué actividad/es te gustaría hacer en el recreo y no haces ahora? 

 

ALGUNAS RESPUESTAS: 

• Que juguemos todos libremente 

• Me gustaría que se propusieran actividades 

• Rocódromo, chill out, volleyball, juegos de pistas, yincanas. 

• Escuchar música, bailar… 

• Calistenia 

• Saltar a la comba, jugar a pelota sentada, etc 

• Juegos de mesa 

• Jugar a distintos deportes no solo fútbol 

• Algunos tipos de juegos recreativos en donde compitieran todos de forma buena y 

divertida y en donde todos la pasaran bien y no hubiese algún tipo de insulto o 

desigualdad 

• Tener un lugar para poder utilizar el móvil 

• Juegos colectivos o hablar chicos y chicas juntos en un mismo grupo 

 

20. Explica por qué no haces ahora las actividades mencionadas en la pregunta anterior. 

 

ALGUNAS RESPUESTAS: 

• Porque la gente que juega al fútbol se ha adueñado del patio 

• Porque no dejan 
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• Porque no es popular 

• Debido que juegan solo los hombres y nunca hay mujeres que se animen a jugar 

• Porque no hay material. 

• Porque las personas pasan de las actividades 

• No quiero que me llamen marica por bailar 
 

21. En tu tiempo libre, indica qué actividades deportivas y de ocio realizas: 

 

Respuestas muy variadas, sobre todo entre las chicas. Los chicos mayoritariamente juegan 

a fútbol como actividad extraescolar. 

 

22. ¿Sientes que en tu casa te tratan de diferente forma por razón de género? 

• Sí – 25 (11,1%) 

• No – 177 (78,7%) 

• A veces – 23 (10,2%) 

 

23. Si la respuesta anterior es afirmativa, explica en qué te tratan diferente: 

 

ALGUNAS RESPUESTAS: 

• En la hora de volver a casa 

• De cortarme el pelo dice que las chicas tienen que tenerlo largo 

• Por ser mujer, mi madre me dice siempre que tengo que ser mas femenina, mas 

delicada, arreglarme mas, etc... 

• Ayudo a mi madre. 

• Hago más trabajos de limpieza que mi hermano. 

• En casi todo, soy yo la que lava los platos, friega...mientras mi hermano no hace 

nada, y cuando pregunto el porqué de esto, me responden que es porque soy chica. 

Así como cuando quiero salir o ir a estudiar, tengo que pedir permiso a mis padres, y 

eso no se le aplica a mi hermano, eso sí, mi hermano saca la basura de noche, 

porque si lo hago yo, igual me violan, según ellos claro. 

• A la hora de recoger la mesa, a veces mi padre me dice que recoja yo en vez de mi 

hermano 

• A la hora de salir, por la noche, no es la misma libertad que por ejemplo le dan a mi 

hermano. 

• Por ejemplo a la hora de recoger la mesa en fechas señaladas como Navidad y así 

los hombres se quedan sentados mientras las mujeres hacen todo. Y a la hora de 
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salir por ahí no te dejan quedarte hasta muy tarde y siempre tienes que ir 

acompañada. 

• Me dicen que por ser mujer tengo que ser ordenada, elegante y tierna. 

• En limpiar la casa, hacer comida..., cuando le digo a mi madre que me gusta el 

fútbol me dice que como me puede gustar ese deporte que eso es de chicos.  
 

24. ¿Te condiciona ser hombre o mujer en la elección de estudios futuros? 

• Sí – 48 (22,1%) 

• No – 169 (77,9%) 

 
25. Valora de 1(nada) al 4(total), el clima de igualdad entre hombres y mujeres que 

percibes en los siguientes ámbitos: 

 

ÁMBITO 
 

1 (nada) 2 3 4 (total) 

En casa 32 21 37 127 

En el instituto  14 38 93 77 

En mi clase 14 35 70 101 

En el PIEE 20 17 29 136 

En las redes sociales 43 65 60 47 

En tu grupo de amigos/as 25 14 45 128 

En el barrio 27 58 71 59 

 

26. De las siguientes tareas, indica quiénes las realizan: 

TAREA 
 

Padre/tutor legal Madre/tutora legal Ambos por igual 

Hacer las reparaciones de la casa 72 40 109 
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Conducir 108 22 81 

Limpiar la casa 12 77 132 

Hacer la compra 27 53 143 

Ayudarte con los deberes 22 50 118 

Ir a las reuniones del colegio/instituto 24 91 101 

Acompañar al médico/a 19 84 120 

Hablar contigo de tus problemas/intimidades 20 68 106 

Cuidar de tus hermanos/as pequeños/as 14 40 135 

Cuidar de los abuelos/as 20 32 141 

Quedar con amigos/as 20 40 152 

Hacer deporte 48 31 117 

Hacer cumplir las normas 21 39 161 

 

27. Si tienes alguna aportación para el Plan de Igualdad, puedes escribirla aquí: 

• La encuesta no pregunta sobre comentarios hembristas o en contra de los hombres, a 

pesar de que se pueden escuchar. 

• Castigar por igual acciones machistas como hembristas. 

• CLUB DE IGUALDAD 

• Conocer más sobre la historia de la mujer para concienciar a todo el mundo de la 

opresión que han sufrido las mujeres durante toda la historia 

• Que en caso de sancionar a la gente no haya diferencia entre chicos y chicas  

• Que a las mujeres y los hombres nos traten por igual 

• ¿Y esto para que sirve? si seguimos haciendo lo mismo 

• No tengo nada que aportar estoy feliz 

• Que los chicos no traten mal al grupo de lgtb 

• Deberíais preguntarle a las chicas y chicos que deportes estaría bien hacer aparte de 

futbol y baloncesto  

• Cambiar el sistema... 

• No solo jugar al futbol 

• Dar clases de igualdad desde pequeños. 

• No veo que vaya a desaparecer el machismo por cosas de estas, estamos exagerando 

mucho. No es para tanto, de toda la vida, el que decía una estupidez, le pegaban, y 

no hacíamos encuestas de estas, todo era más fácil 

• Que no solo se fijen en la desigualdad que sufren las mujeres en general, muchas 

veces los hombres también sufren injusticias solo por el hecho de ser hombres. 

• Menos encuestas y más actos 

• Tener menos tolerancia con comentarios machistas y a la mínima que escuchemos 

algo echar a esa persona, 

• Intentar hacer que todos juguemos 

• En mi entorno no encuentro diferencias influidas por razones de sexo. Nadie insulta y 

si lo hace la gente en seguida reacciona. Me gustaría que encuestas como la anterior 

se siguieran repartiendo para controlar y vigilar casos que podrían aflorar bajo el 

anonimato. Propuestas que puedan ayudar a mejorar la igualdad no tengo, estoy a 

gusto en mi instituto, casa, barrio... 
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ANEXO II: CUESTIONARIO FAMILIAS 
 

Cuestionario familias - Plan de Igualdad 
 

Dentro del desarrollo y elaboración del Plan de Igualdad del IES Ramón y Cajal, se está 

realizando una encuesta de cumplimentación voluntaria a toda la Comunidad Educativa del 

instituto con el objetivo de conocer la opinión, los valores y actitudes que se presentan en 

materia de Igualdad y Coeducación. Los resultados de estos cuestionarios se incluirán en la 

Fase de Diagnóstico del Plan de Igualdad. La información que se solicita en esta encuesta es 

totalmente anónima. 

 
RESPUESTAS TOTALES: 56 
 

1. Sexo de la persona entrevistada 

• Mujer – 44 (88%)  

• Hombre – 6 (12%) 

• Otro – 0 (0%) 

 
2. Sexo de sus hijos/as escolarizados/as en el instituto 

• Mujer – 25 (50%)  

• Hombre – 27 (54%) 

• Otro – 1 (2%) 
 

3. ¿Quién contesta la encuesta? 

• Madre – 42 (84%) 

• Padre – 5 (10%) 

• Tutor/a Legal – 1 (2%) 

• Hermano/a – 3 (6%) 

• Abuelo/a – 1 (2%) 

• Otro – 0 (0%) 
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4. Etapas educativas de sus hijos/as o tutorizados/as: 

• 1º - 2º de ESO – 18 (36%) 

• 3º - 4º de ESO – 16 (32%) 

• Bachillerato – 13 (26%) 

• PCI – 7 (14%) 

 

5. ¿Ayudan sus hijos/as en las labores del hogar? 

 

 Sí No 

Hijas 28 2 

Hijos 22 9 

 

 
 

6. ¿Ayudan sus hijos/as en el cuidado de sus hermanos/as? 

 

 Sí No 

Hijas 17 9 

Hijos 18 8 
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7. Si vive en pareja, ¿se reparten en casa las tareas domésticas y los problemas y 

actividades relacionadas con sus hijos/as? 

 

• Sí – 34 (73,9%) 

• No – 7 (15,2%) 

• A veces – 5 (10,9%) 

 
8. De las siguientes tareas, indique quién las realiza normalmente en su familia: 

 

TAREA 
 

Hombre Mujer Ambos por igual 

Hacer las reparaciones de la casa 28 6 15 

Conducir 23 5 17 

Limpiar la casa 3 25 22 

Hacer la compra 9 11 30 

Lavar la ropa 4 28 18 

Ayudar a los hijos/as con los deberes 5 25 16 

Hablar con los hijos/as sobre sus problemas e 
inquietudes 

2 20 28 

Llevar a los hijos/as al médico 3 26 21 

Asistir a las reuniones del instituto 3 29 17 

Practicar deporte  11 9 21 

Salir con las amistades 4 13 32 

Hacer cumplir las normas 4 13 32 

 

9. ¿Le incomoda que su hijo/a haga cosas que usted cree que son propias del otro sexo? 

• Sí – 6 (12%) 

• No – 44 (88%) 

• A veces – 0 
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10. ¿Considera que tienen la misma libertad sus hijas que sus hijos a la hora de salir o jugar 

con sus amistades? (horarios, lugares, actividades, compañías...) 

• Sí – 34 (73,9%) 

• No – 12 (26,1%) 

 

11. ¿Qué expectativas formativas y laborales tiene para su hijo/a? 

 

 

12. ¿Considera que sus hijas tendrán mayores dificultades que sus hijos para acceder al 

mercado laboral? 

• Sí – 7 (15,2%) 

• No – 39 (84,8%) 

 

13. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explique por qué o ponga un ejemplo: 

RESPUESTAS (2) 

• No se ha llegado todavía a la igualdad en este país 

• Ahora las empresas ponen más problemas por ser mujer 
 

14. ¿Qué actividades extraescolares realiza su hijo/a? 

 

 

15. ¿Conoce usted la relación de su hijo/a con las redes sociales? 

• Sí, absolutamente – 21 (42,9%) 

• Algo – 23 (46,9%) 

• Nada en absoluto – 5 (10,2%) 
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16. ¿Percibe que chicos y chicas se comportan en las redes sociales en un clima de igualdad 

de género? 

• Sí – 14 (29,2%) 

• No – 15 (31,3%) 

• No sabe/no contesta – 19 (39,6%) 

 

17. ¿Le ha contado su hijo/a o ha detectado usted algún trato discriminatorio en el instituto 

por motivos de género u orientación sexual? 

• Sí, por parte del alumnado – 3 (6,1%) 

• Sí, por parte del profesorado – 1 (2%) 

• No he conocido casos de discriminación – 46 (93,9%) 

 

18. Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, explique brevemente qué situaciones 

discriminatorias ha detectado (sin dar nombres): 
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RESPUESTAS (3) 

• Nada muy grave. Pequeños micromachismos diarios. 

• Amigas de mi hija, que decían ser amigas de ella, en cuanto llego al instituto la 

ignoraron todas, y un chico del instituto agredió fuertemente a mi hija, y nadie del 

instituto hizo nada, aunque yo me quejara, se lo dejo todo a Dios. Como madre tengo 

esta experiencia amarga. 

• Sufrió trato discriminatorio por tener amigas de raza distinta a la suya cuyos padres 

habían nacido en otro país. 
 

19. Valore de 1 (nada importante) a 4 (fundamental), el nivel de importancia que le otorga 

usted a la Educación en Igualdad de género. 

 

20. Si tiene usted alguna sugerencia o aportación al Plan de Igualdad del instituto, puede 

escribirla aquí: 

RESPUESTAS (9) 

• Incidir en cada asignatura en buscar ejemplos femeninos de personas importantes en la 

materia. 

• Las actividades o actuaciones deberían estar dentro de las clases ordinarias, no hacer 

nada específico o extraordinario fuera de las rutinas porque educar en igualdad debería 

ser lo cotidiano, lo que se enseñará con el ejemplo, que lo contemplarán lis textos que se 

trabajan... educar con perspectiva de género y no obviar que existen también personas 

que no se identifican con uno u otro sexo 

• Es un plan muy necesario, la educación es fundamental para conseguir igualdad. 

• Doy un 10 a la educación en igualdad, sin necesidad de más etiquetas, eso es lo que creo 

que se debe fomentar. 

• El respeto ante todo para todos por igual 

• Que analicen con los alumnos los programas sexistas de la Tv como Mujeres, hombres y 

viceversa. 

• Ante todo el respecto mutuamente, compañerismo, nobleza y mucha humildad y 

compasión 

• Valorar igual el esfuerzo tanto de chico como de chica 

• Que se cambien roles en días determinados para valorar tareas y que todos podemos 

realizar todo. 
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ANEXO III: CUESTIONARIO PROFESORADO 
 

Cuestionario profesorado - Plan de Igualdad 
 

Dentro del desarrollo y elaboración del Plan de Igualdad del IES Ramón y Cajal, se está 

realizando una encuesta de cumplimentación voluntaria a toda la Comunidad Educativa del 

instituto con el objetivo de conocer la opinión, los valores y actitudes que se presentan en 

materia de Igualdad y Coeducación. Los resultados de estos cuestionarios se incluirán en la 

Fase de Diagnóstico del Plan de Igualdad. La información que se solicita en esta encuesta es 

totalmente anónima. 

 
RESPUESTAS TOTALES: 37 
 

1. Sexo de la persona entrevistada 

• Mujer – 24 (66,7%)  

• Hombre – 12 (33,3%) 

• Otro – 0 (0%) 
 
2. Por norma general, se hace uso del lenguaje en masculino en los siguientes aspectos : 

 

 Sí No No me he fijado 

Señalización de espacios (Sala de Profesores, 
Director, Jefe de Estudios, Baño de Profesores...) 

20 9 7 

Escritos oficiales dirigidos a familias (cartas, 
comunicaciones,...) 

10 22 4 

Escritos oficiales para el alumnado (hojas de 
preinscripción, matrícula, etc) 

11 19 6 

Documentos de comunicación interna 
(convocatorias a reuniones, actas de evaluación, 
programaciones,...) 

12 18 5 

 

3. Con respecto a tu labor docente: 

 
 

Siempre A veces Nunca No soy 
consciente 

En los materiales que elaboras, utilizas un 
lenguaje no sexista 

17 14 4 1 

En clase usas el masculino genérico para 
dirigirte a chicos y chicas 

7 26 1 2 

Me molesta que se use "los/las"... 
 

9 9 15 2 

En clase, propones ejemplos y situaciones 
que traten de cambiar los roles de género 
establecidos 

14 20 2 0 
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4. En los libros de texto y materiales que utilizas: 

 Sí No NS/NC 

Se nombra habitualmente en masculino y 
femenino 

10 18 8 

Hay un equilibrio entre los personajes 
masculinos y femeninos que aparecen 

11 13 12 

Las mujeres aparecen como líderes o 
protagonistas 

12 13 10 

Se perpetúan los roles de género 
 

12 12 11 

 
5. ¿Consideras que el alumnado te trata de distinta forma por el hecho de ser mujer u 

hombre? 

• Sí – 9 (24,3%) 

• No – 17 (45,9%) 

• A veces – 11 (29,7%) 

 

6. En las aulas, ¿percibes que hay un clima de igualdad real entre alumnos y alumnas? 

• Sí – 26 (72,2%) 

• No – 10 (27,8%) 
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7. Indica qué tipos de conductas contrarias a la igualdad has observado entre el 
alumnado del centro: 

Insultos o rechazo por razón de género 4 (13,8%) 

Insultos o rechazo por motivo de la orientación sexual 12 (41,4%) 

Hacer de menos por ser mujer 10 (34,5%) 

Mofas o murmullos en clase antes situaciones controvertidas en materia de género 8 (27,6%) 

Apropiarse del espacio (recreos o en clase) 13 (44,8%) 

Micromachismos 21 (72,4%) 

Rechazo a tener como pareja de clase/pupitre a un compañero/a del sexo opuesto 2 (6,9%) 
 
 
8. ¿Qué haces tú cuando escuchas un insulto o comentario machista en el instituto? 

 

• Me es indiferente - 0 

• Me molesta, pero lo suelo dejar pasar – 1 (2,7%) 

• Me molesta e intervengo – 36 (97,3%) 

• Ya tenemos demasiadas ocupaciones - 0 

 
9. ¿Consideras que el profesorado debe poner más atención para que no se produzcan las 

situaciones anteriores? 

 

 

10. ¿Consideras que la educación que ofrecemos perpetúa los roles de género (elección de 

estudios, etc)? 
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11. Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativa, señala los aspectos en los que 

crees que se debe trabajar: 

 

ALGUNAS RESPUESTAS: 

• Libros de texto; educación en valores. 

• La manera de dirigirnos al alumnado en un aula, si mayoritariamente son chicas 

debemos de hacerlo en femenino. Debemos buscar más ejemplos en los cuales sean 

mujeres aquellas que destaquen. 

• Poner en evidencia los micromachismos para erradicarlos 

• Todo el alumnado debe realizar las mismas tareas sea chico o chica, no deberíamos 

considerar que un chico por ser chico es más fuerte y puede sacar un pupitre o mover 

mesas. 

 

12. ¿Consideras que en el centro se deben de impulsar más actividades para fomentar la 

igualdad real? 

 

13. Valora de 1(nada importante) a 4(muy importante), el nivel de importancia que le 

otorgas a la Educación en Igualdad: 
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14. ¿Crees que es necesario implantar en el centro un Plan de Igualdad? 

• Sí, es prioritario – 19 (51,4%) 

• Sí, aunque no lo considero prioritario – 12 (32,4%) 

• No – 4 (10,8%) 

• NS/NC – 2 (5,4%) 

 

15. Si tienes alguna sugerencia o aportación al Plan de Igualdad, puedes escribirla aquí: 

RESPUESTAS TOTALES (8): 

• Trabajar desde la práctica, por ejemplo, torneo de deporte, taller emociones etc… 

• El plan de igualdad debería ser conocido y elaborado por todo el profesorado del 

centro, especialmente por aquellos que son definitivos, y lo van a llevar a cabo. 

• Creo que el trabajo debería estar dirigido más a las familias. Por su diversidad, hay 

pocas en las que se igualen los roles de género. 

• Considero que el tema es bastante importante y que debe trabajarse en las tutorías. 

• ¿Lenguaje no sexista? Basta ya por favor. La igualdad no consiste en el uso distintivo 

del género, LOS. LAS, incluso LES como reclaman algunos, la igualdad que debemos 

enseñar y que de hecho enseñamos desde hace muchos años es que poco importa que 

te llamen pilotA si no te pagan como a un pilotO, mismo trabajo, misma remuneración. 

Hay que trabajar por la igualdad en todos los aspectos, la igualdad de derechos en 

todos los ámbitos, asunto harto difícil porque viene mezclado con otras cosas que 

vemos en las aulas todos los días, como es el papel de la mujer cuando se trata de 

otras culturas, hay más de una batalla que librar y solo hay que darse un paseo por las 

aulas para ver cómo nos dejamos la piel en ellas intentándolo día a día, pero ahí 

seguimos y no cejaremos en nuestro empeño. El mal llamado lenguaje sexista desde mi 

humilde punto de vista no es más que una cortina de humo y el debate podría ser 

interminable. Nuestra rica y hermosa lengua no desprecia a nadie por cuestión de 

género aunque se use el masculino para la generalidad; insistiendo hasta el hartazgo 

sobre ese tema hasta el punto de elaborar ese Plan no se consigue más que hacer 

realidad la distinción, la certeza de que no somos iguales. ¿De veras consideran 

necesario un Plan de Igualdad? Dediquen sus esfuerzos a otros asuntos que realmente 

requieren una atención esmerada para que en educación las cosas funcionen mejor.  

• Se ha de trabajar sobre todo en la igualdad real, y no tanto en el formalismo. 

• Se está trabajando de firme, pero hasta que lo natural sea el comportamiento no 

sexista y no sea necesario hacer planes especiales y prestar atención específica a las 

políticas de igualdad, tendremos que seguir trabajando. 
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ANEXO IV: CUESTIONARIO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 
 

Cuestionario familias - Plan de Igualdad 
 

Dentro del desarrollo y elaboración del Plan de Igualdad del IES Ramón y Cajal, se está 

realizando una encuesta de cumplimentación voluntaria a toda la Comunidad Educativa del 

instituto con el objetivo de conocer la opinión, los valores y actitudes que se presentan en 

materia de Igualdad y Coeducación. Los resultados de estos cuestionarios se incluirán en la 

Fase de Diagnóstico del Plan de Igualdad. La información que se solicita en esta encuesta es 

totalmente anónima. 

RESPUESTAS TOTALES: 7 
 

1. Sexo de la persona entrevistada 

• Mujer – 7 (100%)  

• Hombre – 0 (0%) 

• Otro – 0 (0%) 
 
2. Por norma general, se hace uso del lenguaje masculino en los siguientes aspectos: 
 

 Sí No No me he fijado 

Señalización de espacios (Sala de Profesores, 
Director, Jefe de Estudios, Baño de Profesores...) 

3 2 1 

Escritos oficiales dirigidos a familias (cartas, 
comunicaciones,...) 

1 3 2 

Escritos oficiales para el alumnado (hojas de 
preinscripción, matrícula, etc) 

1 3 2 

Documentos de comunicación interna 
(convocatorias a reuniones, actas de evaluación,...) 

1 4 1 

 
3. ¿Consideras que el alumnado te trata diferente por el hecho de ser hombre o mujer? 

• Sí 

• No – 6 (86%) 

• A veces – 1 (14%) 
 

4. ¿Consideras que el profesorado te trata diferente por el hecho de ser hombre o mujer? 

• Sí 

• No – 6 (86%) 

• A veces – 1 (14%) 
 

5. ¿Consideras que las familias te tratan diferente por el hecho de ser hombre o mujer? 

• Sí 

• No – 4 (57%) 

• A veces – 3 (43%) 
 

6. En el instituto, ¿consideras que hay un clima de igualdad real entre alumnos y alumnas? 

• Sí – 5 (71%) 

• No – 2 (29%) 
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7. Indica qué tipos de conductas contrarias a la igualdad has observado entre el alumnado 

del centro: 
 

Insultos o rechazo por razón de género  

Insultos o rechazo por motivo de la orientación sexual 3 (43%) 

Hacer de menos por ser mujer 1 (14%) 

Apropiarse del espacio (recreos o en clase) 3 (43%) 

Micromachismos 2 (29%) 

Otros  

 
8. Si en el instituto has observado tratos discriminatorios hacia su persona por ser mujer, 

indica cómo han sido: 
 
RESPUESTAS (0) 
 

9. ¿Consideras que el profesorado debe poner más atención para que no se produzcan 
situaciones discriminatorias por razón de género? 

• Sí – 2 (29%) 

• No – 5 (71%) 
 
10. Valora de 1 (nada importante) a 5 (imprescindible), el nivel de importancia que le 

otorgas a la Educación en Igualdad: 
 

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5 

Nº RESPUESTAS     7 (100%) 

 
11. Si tienes alguna sugerencia o aportación para el Plan de Igualdad, puedes escribirla aquí: 
 

RESPUESTAS (0) 
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ANEXO V: FICHAS DE OBSERVACIÓN UTILIZADAS PARA EL 
ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO 
 
Durante el curso 2020-2021, como parte de las actividades orientadas a la promoción de la 
Igualdad entre el alumnado, se han analizado unos cuantos libros de texto de 1º de ESO desde 
una perspectiva de género. Este análisis lo ha llevado a cabo el alumnado de 1º ESO C en la 
materia de Valores Éticos. En particular, el alumnado ha analizado los libros de Lengua 
Castellana y Literatura, Maths, Geografía e Historia, Inglés, Francés y Alemán. De cada libro se 
ha elaborado una ficha de observación muy detallada sobre el número de hombres y mujeres 
que aparecen, bien en el contenido o en imágenes, realizando distintos tipos de actividades. 
No todas las fichas se pudieron completar en su totalidad, así que sólo se incluyen aquí los 
aspectos estudiados. 
 
Los resultados de este análisis son los siguientes: 
 
FICHA 1: OBSERVACIÓN DEL LIBRO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Título del libro/material Geografía e Historia 1.2. 

Autoría M. García Sebastián y G. Gartell Arimont 

Editorial Vicens Vives 

Asignatura Geografía e Historia 

Curso 1º ESO 

Fecha de la observación 15/04/2021 

Páginas observadas  152 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas: 

Actividades representadas contenido imágenes total 

 H. M. H. M. H. M. 

Culinarias 0 0 2 2 2 2 

de estudio 10 0 4 4 14 4 

Científicas y tecnológicas 12 0 0 2 12 2 

deportivas 9 0 5 0 14 0 

aventuras 0 0 6 0 6 0 

atención y cuidado  0 0 0 3 0 3 

laborales/profesionales 6 0 0 0 6 0 
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liderazgo público 11 0 17 7 28 7 

domésticas 0 0 0 9 0 9 

uso tecnología 0 0 0 0 0 0 

trabajo de fuerza 33 0 0 0 33 0 

actividad física 7 0 1 2 8 2 

artística creativa 2 1 0 0 2 1 

Otras: Jardinería 0 5 2 9 5 11 

Éxito 
profesional/emprendimiento 

14 0 10 0 24 0 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actitudes señaladas. 

 

Actitudes asumidas contenido imágenes Total 

 H. M. H. M. H. M. 

Autoridad 6 0 0 0 6 0 

Valentía 6 0 0 0 6 0 

Osadía 0 0 0 0 0 0 

Solidaridad 0 0 0 0 0 0 

Iniciativa 3 0 0 0 3 0 

Obediencia 0 4 0 0 0 4 

Ternura 0 3 2 2 2 5 

Agresividad 2 0 0 0 2 0 

Timidez 0 0 0 0 0 0 

Miedo 0 0 0 0 0 0 

Protagonismo 10 0 0 0 10 0 

Rol productivo 
(laboral/profesional) 

0 0 7 0 7 0 

Rol reproductivo y de 
cuidados 

0 11 0 13 0 24 

Relax 8 11 4 2 12 13 

Inteligencia 10 0 0 0 10 0 
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FICHA 2: OBSERVACIÓN DEL LIBRO DE MATHS 

 

Título del libro/material Maths 

Autoría F. Cano Cuenca 

Editorial Material elaborado personalmente 

Asignatura Mathematics 

Curso 1º ESO 

Fecha de la observación 21/04/2021 

Páginas observadas  108 

 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas: 

Actividades representadas contenido imágenes Total 

 H. M. H. M. H. M. 

Culinarias 2 1 4 5 6 6 

de estudio 1 1 8 6 9 7 

Científicas y tecnológicas 0 0 5 0 5 0 

deportivas 2 0 5 3 7 3 

aventuras 0 0 3 0 3 0 

atención y cuidado  0 0 0 1 0 1 

laborales/profesionales 0 2 0 0 0 2 

liderazgo público 0 0 0 0 0 0 

domésticas 0 0 0 0 0 0 

uso tecnología 0 0 1 0 1 0 

trabajo de fuerza 0 0 2 0 2 0 

actividad física 2 1 3 1 5 2 

artística creativa 0 0 3 4 3 4 

Otras: Jardinería 2 2 0 0 2 2 

Éxito 
profesional/emprendimiento 

4 2 1 1 5 3 
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Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actitudes señaladas. 

 

Actitudes asumidas contenido Imágenes Total 

 H. M. H. M. H. M. 

Autoridad 2 1 4 0 6 1 

Valentía 5 3 2 3 7 6 

Osadía 2 1 2 0 4 1 

Solidaridad 2 4 2 2 4 6 

Iniciativa 2 1 0 1 2 2 

Obediencia 0 0 0 0 0 0 

Ternura 3 1 0 4 3 5 

Timidez 1 2 1 0 2 2 

Miedo 5 5 2 3 7 8 

Protagonismo 17 16 3 0 20 16 

Rol productivo 
(laboral/profesional) 

4 2 4 1 8 3 

Rol reproductivo y de 
cuidados 

2 4 1 2 3 6 

Interrelación total 3 5 1 1 4 6 

Relax 3 1 1 0 4 1 

Inteligencia 7 7 5 4 12 11 

 

 

FICHA 3: OBSERVACIÓN DEL LIBRO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Título del libro/material Lengua Castellana y Literatura 

Autoría  

Editorial SM 

Asignatura Lengua Castellana y Literatura 

Curso 1º ESO 

Fecha de la observación 15/04/2021 
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Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas: 

 

Actividades representadas Contenido imágenes total 

 H. M. H. M. H. M. 

Culinarias 0 1 1 2 1 3 

de estudio 0 0 1 1 1 1 

Científicas y tecnológicas 1 0 2 1 3 1 

deportivas 1 0 2 2 3 2 

aventuras 0 0 0 0 0 0 

atención y cuidado  0 0 0 0 0 0 

laborales/profesionales 0 0 0 0 0 0 

liderazgo público 1 0 1 0 2 0 

domésticas 0 0 0 0 0 0 

uso tecnología 1 0 0 1 1 1 

trabajo de fuerza 0 0 0 0 0 0 

actividad física 1 0 2 2 3 2 

artística creativa 1 1 1 2 2 3 

Otras: Jardinería 0 0 0 1 0 1 

Éxito 
profesional/emprendimiento 

1 2 1 1 2 3 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actitudes señaladas. 

 

Actitudes asumidas contenido imágenes Total 

 H. M. H. M. H. M. 

Autoridad 1 0 1 1 2 1 

Valentía 0 1 0 1 0 2 

Osadía 0 0 0 0 0 0 

Solidaridad 0 0 0 1 0 1 

Iniciativa 0 0 0 0 0 0 
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Obediencia 1 0 0 0 1 0 

Ternura 0 0 0 1 0 1 

Agresividad 0 0 1 2 1 2 

Timidez 0 0 1 0 1 0 

Miedo 1 0 1 0 2 0 

Protagonismo 0 1 1 1 1 2 

 

 

 

FICHA 4: OBSERVACIÓN DEL LIBRO DE INGLÉS 

 

Título del libro/material Dynamic 1 Student’s book 

Autoría Cheryl Pelteret y Rebeca Lesourd 

Editorial OXFORD University Press 

Asignatura Primera lengua extranjera: Inglés 

Curso 1º ESO 

Fecha de la observación 21/04/2021 

Páginas observadas  127 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas: 

 

Actividades representadas imágenes 

 H. M. 

Culinarias 5 6 

de estudio 8 3 

Científicas y tecnológicas 2 4 

deportivas 19 1 

aventuras 3 0 

atención y cuidado  2 1 

laborales/profesionales 2 2 

liderazgo público 0 0 
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domésticas 0 0 

uso tecnología 3 7 

trabajo de fuerza 3 0 

actividad física 14 14 

artística creativa 6 5 

Otras: Jardinería 0 0 

Éxito 
profesional/emprendimiento 

0 0 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actitudes señaladas. 

Actitudes asumidas imágenes 

 H. M. 

Autoridad 0 0 

Valentía 0 0 

Osadía 0 0 

Solidaridad 1 2 

Iniciativa 0 0 

Obediencia 0 0 

Ternura 2 2 

 

 

 

FICHA 5: OBSERVACIÓN DEL LIBRO DE FRANCÉS 

 

Título del libro/material Parachute 1 

Autoría Michele Butzbach y Carmen Martín Nolla 

Editorial Santillana 

Asignatura Segunda lengua extranjera: Francés 

Curso 1º ESO 

Fecha de la observación 21/04/2021 

Páginas observadas  88 
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Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas: 

 

Actividades representadas contenido imágenes total 

 H. M. H. M. H. M. 

Culinarias 1 2 2 2 3 4 

de estudio 0 1 6 9 6 10 

Científicas y tecnológicas 0 0 0 1 0 1 

deportivas 0 1 26 6 26 7 

aventuras 1 0 3 0 4 0 

atención y cuidado  0 0 0 0 0 0 

laborales/profesionales 1 4 1 2 2 6 

liderazgo público 2 1 1 1 3 2 

domésticas 0 0 0 0 0 0 

uso tecnología 2 1 0 0 2 1 

trabajo de fuerza 0 0 8 0 8 0 

actividad física 0 3 0 2 0 5 

artística creativa 0 2 0 2 0 4 

Otras: Jardinería 0 1 0 2 0 3 

Éxito 
profesional/emprendimiento 

3 4 3 4 6 8 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actitudes señaladas. 

 

Actitudes asumidas contenido imágenes Total 

 H. M. H. M. H. M. 

Solidaridad 2 2 0 0 2 2 

Iniciativa 0 0 0 0 0 0 

Obediencia 0 0 0 0 0 0 

Ternura 0 0 5 4 5 4 

Protagonismo 4 2 4 2 8 4 
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Rol reproductivo y de 
cuidados 

6 7 3 3 9 10 

Relax 3 2 2 4 5 6 

Inteligencia 4 3 1 3 5 6 

 

 

 

FICHA 6: OBSERVACIÓN DEL LIBRO DE ALEMÁN 

 

Título del libro/material Beste Freunde 

Autoría H. Georgiakaki, M. Bovermann, E. Graf-Riemann, C. Seuthe 

Editorial Hueber 

Asignatura Segunda lengua extranjera: Alemán 

Curso 1º ESO 

Fecha de la observación 14/01/2021 

Páginas observadas  55 

 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas: 

 

Actividades representadas imágenes 

 H. M. 

Culinarias 0 0 

de estudio 9 6 

Científicas y tecnológicas 0 0 

deportivas 6 4 

aventuras 0 0 

atención y cuidado  2 8 

laborales/profesionales 4 3 

liderazgo público 0 0 

domésticas 0 5 

uso tecnología 6 3 
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actividad socialmente negativa 2 1 

actividad física 10 4 

artística creativa 5 4 

Otras: Profes 1 4 

Idiomas 0 3 

 

 
 

 
 
 



 
 

ANEXO VI: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PLAN: VERSIÓN ALUMNADO 
 

MI COMPROMISO CON EL PLAN DE IGUALDAD ES…    

 “IGUAL-DA”       1 PUNTO “LO INTENTO”      2 PUNTOS “ESTOY ACTIVISTA”     3 PUNTOS ¡HASTA LA MÉDULA!      4 PUNTOS 

TAREAS COEDUCATIVAS Siempre trabajo en grupos de mi mismo 
género.  

Suelo ponerme en grupos mixtos y 
equilibrados 

Además, nos repartimos tareas y roles 
sin sesgos de género (“tú esto que es de 
chicas”) 

Además, en alguna de mis tareas 
apoyo y fomento la igualdad  

ESTEREOTIPOS Y 
MATERIALES 

No me fijo si digo estereotipos o 
cuando aparecen en materiales 
didácticos 

Me doy cuenta cuando digo o veo un 
estereotipo en uno de los materiales 
didácticos. 

Además, expreso mi opinión crítica 
cuando aparecen estereotipos en los 
materiales. 

Además, cuando hago un trabajo no 
uso fotos/ejemplos con estereotipos. 

ANÁLISIS DE GÉNERO Y 
VISIBILIDAD DE LA MUJER. 

No doy importancia a desigualdades de 
género. Es algo tradicional y cultural. 

Valoro lo que han aportado y siguen 
haciendo las mujeres en todos los 
ámbitos del conocimiento.  

Además, analizo desigualdades: 
laborales, culturales, académicas, 
brechas salariales, liderazgo, poder, 
modelos de belleza… 

Además, realizo y difundo proyectos 
que reconozcan el papel de las 
mujeres.  

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
DISCRIMINACIÓN 

La paso por alto. No me doy cuenta. Comunico al tutor/a y/o equipo 
directivo cuando veo cualquier signo de 
violencia en el IES. 

Además, trato de apoyar a mis 
compañeras cuando veo algo 
discriminatorio.  

Además, argumento críticamente 
cuando veo algún detalle 
discriminatorio por parte de algún 
compañero. 

LENGUAJE INCLUSIVO Uso genérico masculino siempre (Ej. 
“¡chicOS, venid!”) 

Trato de decir las dos formas (Ej. 
“¡Chicos y chicas, venid!”) 

Intento usar términos neutrales como 
“el alumnado”, “el profesorado” … 

Además, intento utilizar lenguaje 
inclusivo en mis exposiciones, 
producciones, etc. 

PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS 
DE CONVIVENCIA E 
IGUALDAD.  

No soy miembr@ de equipos ni 
participo en actividades relacionadas 
con convivencia o igualdad. 

No soy alumn@ ayudante pero estoy 
pendiente de cualquier cosa que tenga 
que ver con la convivencia e igualdad. 

Soy alumnado ayudante y estoy 
pendiente de lo relativo a convivencia e 
igualdad. 

Soy miembro@ del Equipo de 
Igualdad del alumnado, o de la 
asamblea feminista. 

LECTURAS Y BIBLIOTECA  Nunca leo nada relacionado con la 
igualdad. 

Leo algún libro de la biblioteca 
relacionado con la igualdad 

Busco lecturas (textos en Internet por 
ej.) sobre igualdad relacionadas con 
una materia. 

Aporto lecturas/textos de Internet a 
la sección de igualdad de la biblioteca. 

EN EL RECREO Voy a mi bola. Los agrupamientos/uso 
de espacios me son indiferentes 

Me fijo si hay espacios de “chicos” o de 
“chicas”. Analizo si se lo están 
apropiando. 

Intento relacionarme tanto con chicos 
como con chicas.  

Participo en actividades didácticas 
mixtas: ajedrez, olimpiadas, teatro… 

EN TUTORÍA No respeto la homosexualidad, o que 
las chicas hagan cosas que 
tradicionalmente han sido de 
“chicos”… 

Respeto y reflexiono sobre nuevos 
modelos masculinidad/feminidad, 
identidad y orientación sexual 

Mejoro mi educación emocional. 
Expreso ideas/sentimientos. 

Además, trato de elegir lo que quiero 
estudiar o trabajar sin importarme si 
tradicionalmente es “de chicos” o “de 
chicas”. 

EL CENTRO (carteles, 
documentos, web…) Y EL 
PROFESORADO 

Se usan continuamente estereotipos, 
lenguaje no inclusivo en carteles, 
clases… 

El Centro usa lenguaje inclusivo en 
aspectos oficiales, pero poc@s profes 
lo hacen en clase 

La mayoría de profes tratan de usar 
materiales sin estereotipos/ lenguaje 
inclusivo  

El Centro y el profesorado son un 
ejemplo perfecto de igualdad e 
inclusión 

VERSIÓN 

ALUMNADO 
IGUALDAD VS “IGUAL-DA”: Indicadores de compromiso     

PLAN DE IGUALDAD E INNOVACIÓN – IES RAMÓN Y CAJAL (ZARAGOZA) PUNTUACIÓN TOTAL: _________     
          40 
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ANEXO VII: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PLAN: VERSIÓN PROFESORADO 

 
 

 

MI COMPROMISO CON EL PLAN DE IGUALDAD ES…    

 “IGUAL-DA” 
1 PUNTO 

“LO INTENTO” 
2 PUNTOS 

“ESTOY ACTIVISTA” 
3 PUNTOS 

¡HASTA LA MÉDULA! 
4 PUNTOS 

TAREAS COEDUCATIVAS Siempre hago grupos del mismo 
género. O les dejo que las hagan ell@s. 

Suelo hacer grupos mixtos y 
equilibrados 

Además, reparto tareas y roles en 
alumnado sin sesgos de género 

Además, alguna de mis tareas tiene la 
igualdad como tema transversal 

ESTEREOTIPOS Y 
MATERIALES 

No me fijo si digo estereotipos o 
cuando aparecen en materiales 
didácticos 

Me doy cuenta cuando digo o veo un 
estereotipo en uno de los materiales 
didácticos. 

Además, reflexiono cuando aparecen 
estereotipos en los materiales 
didácticos. 

Además, preparo/selecciono 
materiales libres de estereotipos. 

ANÁLISIS DE GÉNERO Y 
VISIBILIDAD DE LA MUJER. 

No doy importancia a desigualdades de 
género. Es algo tradicional y cultural. 

Trato de dar visibilidad a la mujer en 
mis materiales didácticos.  

Además, analizo desigualdades: 
laborales, culturales, académicas, 
brechas salariales, liderazgo, poder, 
modelos de belleza… 

Además, realizo y difundo proyectos 
que reconozcan el papel de las mujeres. 
Incluso de forma inter-nivelar o inter-
Centros. 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
DISCRIMINACIÓN 

La paso por alto. No me doy cuenta. (Mínimo exigible) APLICO PROTOCOLO 
y REGLAMENTO cuando veo cualquier 
detalle discriminatorio en el IES. 

Además, trato de sensibilizar (por ej.a 
través de vídeos) sobre la violencia de 
género, tanto física como 
discriminatoria. 

Además, analizamos datos y los 
interpretamos con capacidad crítica 

LENGUAJE INCLUSIVO Uso genérico masculino siempre Intento usar términos neutrales como 
“alumnado” 

Además, de vez en cuando digo las dos 
formas (“chicos” y “chicas”) 

Además, fomento que utilicen ellas y 
ellos lenguaje inclusivo en 
exposiciones, producciones… 

PARTICIPACIÓN EN 
EQUIPOS DE CONVIVENCIA 
E IGUALDAD. 

No ayudo en ningún grupo de trabajo, 
ni al Dpto. de Extraescolares en alguna 
efeméride, jornada de acogida… 

Colaboro en las jornadas de acogida de 
alumnado 

Además, participo en el grupo de 
convivencia e igualdad/ alumnado 
ayudante. 

Además, ayudo en la creación de un 
Equipo de Igualdad entre el alumnado 

LECTURAS Y BIBLIOTECA  Nunca trabajo la igualdad como 
contenido transversal desde mi 
materia. 

Hago alguna lectura desde mi materia 
sobre igualdad. 

Además, el alumnado busca lecturas 
sobre igualdad relacionadas con mi 
materia. 

Aporto lecturas de mi materia a la 
sección de igualdad de la Biblioteca. 

EN EL RECREO No me fijo. Los agrupamientos/uso de 
espacios me son indiferentes 

Me fijo si hay espacios en el patio que 
segreguen. También si algún grupo se 
lo apropia 

Aunque lo prefieran así, les sugiero que 
se relacionen con otros grupos y 
lugares.  

Preparo actividades didácticas mixtas: 
ajedrez, olimpiadas, teatro… 

EN TUTORÍA Imparto otros contenidos, aun cuando 
hay necesidades en materia de 
convivencia e igualdad 

Sigo actividades de educación 
emocional del Plan de acción tutorial. 
Fomento expresión de 
ideas/sentimientos. 

Además, reflexionamos sobre nuevos 
modelos de masculinidad/feminidad, 
identidad y orientación sexual 

Además, oriento académica y 
profesionalmente sin sesgos 

ENTRE EL ALUMNADO No percibo ninguna mejora respecto a 
estereotipos  

Algo mejor, pero percibo muchas 
expresiones estereotipadas 

En clase bien, pero  en el recreo percibo 
alguna expresión 

El alumnado está concienciado y su 
conducta es un ejemplo. 

IGUALDAD VS “IGUAL-DA”: Indicadores de compromiso     

VERSIÓN 

PROFESORADO 

PLAN DE IGUALDAD E INNOVACIÓN – IES RAMÓN Y CAJAL (ZARAGOZA) PUNTUACIÓN TOTAL: _________     
          40 


