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1. INTRODUCCIÓN /JUSTIFICACIÓN

A partir de la Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013-2020 del 

Gobierno de Canarias, se articula el Plan para la Igualdad y prevención de violencia de 

género, de la Consejería de Educación y Universidades. Dicho Plan gira  en torno a seis 

ejes estratégicos, diseñados a partir de un eje global, que consagra el principio de “La 

Igualdad como un valor vertebrador del sistema educativo, que contribuye a la 

construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva, libre de roles y estereotipos 

sexistas” 

Los ejes estratégicos de dicho Plan son: 

Eje 1. Promoción e inclusión de la perspectiva de género en la administración 

educativa.  

Eje 2. Prevención e intervención ante la violencia de género y la violencia de origen 

sexista.  

Eje 3. Transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa.  

Eje 4. Educación Afectivo-Sexual. 

Eje 5. Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la cultura y 

a la sociedad.  

Eje 6. Impulso de la coordinación de órganos administrativos, garantizando el 

fomento de la igualdad de género y la paridad en la representación. 

El objetivo número 5 del Plan para la Igualdad y prevención de violencia de 

género de la Consejería de Educación y Universidades  se dedica a, “Organizar y 

gestionar desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de género y las violencias que tienen su origen en el sexismo, así como la 

elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del Plan de Igualdad en 

los centros educativos de Canarias”, y dentro de este marco se recoge el Plan de 

Igualdad del CEAD Mercedes Pinto, que debe entenderse como el documento que 

refleja el diagnóstico de situación, los principios orientadores, los objetivos, las 
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medidas concretas de actuación, y los instrumentos de evaluación. Todos ellos, con el 

principio rector de fomentar y potenciar la igualdad entre hombre y mujeres en el 

ámbito educativo del centro, y bajo otros principios complementarios como: no 

discriminación, respeto de los derechos y libertades fundamentales, educación en la 

diversidad, participación de toda la comunidad educativa, corresponsabilidad,   y 

resolución pacífica de conflictos. 

Nuestro centro viene trabajando desde 2017 en materia de igualdad, llevando a 

cabo actividades de integración e igualdad, visibilización de diferentes colectivos 

sociales, reivindicación de la contribución de las mujeres al progreso, uso del lenguaje 

inclusivo, superación de estereotipos de género, prevención de la violencia machista, 

fomento de una educación inclusiva, y construcción de espacios seguros donde el 

alumnado pueda desarrollarse, personal y académicamente, e interactuar con respeto 

hacia la diversidad.  

Todas las iniciativas llevadas a cabo en este ámbito, responden a objetivos 

implícitos en la PGA del CEAD Mercedes Pinto como son, establecer al centro como 

espacio y agente para el desarrollo integral del alumnado, favorecer la adquisición de 

conocimientos que trascienden al aula, trasladar parte del debate social entorno al 

feminismo, a los derechos LGTB o a la igualdad al centro y viceversa contribuyendo, 

así, a la construcción de una ciudadanía crítica, comprometida con la participación en 

sociedad, con una educación en igualdad que promueva la inclusión efectiva de todo el 

alumnado, así como con el impulso en todo el ámbito de actuación del centro de una 

cultura de paz y tolerancia. 

Gracias al diagnóstico realizado por el equipo de igualdad, se ha confirmado la 

necesidad de incorporar a las dinámicas del centro la perspectiva coeducativa, con la 

idea de fomentar la inclusión, y potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en los centros escolares, tal y como viene recogida en la legislación 

educativa.  

El mismo preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad 

educativa reivindica el papel clave de la igualdad como eje fundamental para el 

reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y 
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expectativas, siendo  el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa 

que contemple diferentes trayectorias. En su artículo 1. l) propone el desarrollo, en la 

escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así 

como la prevención de la violencia de género.  

En el plano autonómico la  Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria no Universitaria 

establece entre los principios rectores, el principio de igualdad, y en sus disposiciones 

finales, la elaboración del plan de igualdad. El plan de igualdad es un conjunto de 

medidas y actuaciones que tienen como finalidad mejorar las condiciones para seguir 

avanzando en la igualdad real entre mujeres y hombres, contribuir a la transformación 

de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa, y que asegurar la 

socialización igualitaria libre de roles y estereotipos sexistas. A su vez promoviendo 

valores de convivencia positiva, y la resolución pacífica de conflictos, con el fin de 

prevenir y erradicar la violencia de género, las violencias de origen sexista, y el respeto 

a la diversidad afectivo-sexual. 

En la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y 

hombres se interpela a los centros educativos, como uno de los principales escenarios 

de aplicación de la norma, que ha de ponerse en marcha en el plano curricular, 

organizativo y metodológico poniendo “los medios necesarios para que el proceso 

hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias 

existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones de vida, 

aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los 

propios colectivos de mujeres y hombres”.  

Entendiendo el concepto de igualdad de género de forma amplia, transversal y 

transformadora, se incorporan a la práctica educativa “la obligación de los poderes 

públicos, no solo de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo, y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas" como se explicita 

en la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de 

género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.  
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El desarrollo del programa contribuirá, al mismo tiempo, a la consecución del 

acuerdo marco internacional en materia de desarrollo y sostenibilidad, por lo que 

todas las acciones llevadas a cabo por nuestra comunidad educativa perseguirán el 

cumplimiento de las metas marcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Los siguientes objetivos serán marcados como referentes: 

 ODS Nº 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

 ODS Nº 5. Lograr la igualdad entre los géneros, y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas. 

 

 ODS Nº 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

Precisamente, atendiendo a la experiencia previa del centro, a los objetivos 

presentes en su propio programa educativo, y a la legislación vigente, desde el CEAD 

Mercedes Pinto se tiene la voluntad de dar continuidad a los aprendizajes en materia 

de igualdad iniciados en cursos anteriores, afianzando actitudes inclusivas y tolerantes 

respecto a la diversidad. Para ello, es necesaria la interrelación e implicación de todos 

los agentes educativos, de los proyectos del centro y de los órganos de dirección, 

participación y toma de decisiones: Equipo directivo, Consejo escolar, Comisión 

Pedagógica, Departamentos, etc. 
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO  

 

 Fase preliminar: En esta fase, se realizó, por parte de la coordinación del equipo 

de igualdad, y del equipo directivo, un análisis de la situación real del centro, en 

relación a los pasos previos dados para la elaboración del Plan, y se decidieron la 

actuaciones a seguir,  así como el calendario para la consecución de la elaboración 

y ejecución del Plan de Igualdad del CEAD Mercedes Pinto.  

 

 Fase de diagnóstico: Realizada por el equipo de igualdad durante el curso escolar 

2019/2020 con el fin de obtener una información esencial para la elaboración final 

del Plan. Información que recoge la situación de partida en el centro en relación a 

la educación en igualdad. 

El diagnóstico se realizó a través de:  

 La observación de situaciones, de comportamientos y de actitudes entre las 

personas que forman parte de la vida del centro educativo que provocan y 

mantienen las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. 

 Cuestionarios y encuestas adaptados al contexto educativo del CEAD. 

 

 Fase de análisis:    Obtenidos los resultados de las encuestas, se procedió a su 

volcado, descripción y análisis. Con el uso de herramientas digitales se han 

obtenido las gráficas, los datos cuantificables y las tablas que recogen los datos 

concretos de cada una de las encuestas. A través de estas, hemos tenido la 

posibilidad de realizar un análisis más preciso y desagregado por sexos. Este 

último aspecto es primordial para poder analizar el enfoque, y la comprensión de 

quienes responden, con respecto a las cuestiones relacionadas con la igualdad 

entre sexos.   

 

El documento de análisis incluye dos elementos fundamentales, una serie de 

observaciones en aquellas preguntas que suscitaron mayor interés, y conclusiones 
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basadas en estas mismas observaciones, y que son la base para el desarrollo de  la 

fase de planificación. 

 

 Fase de planificación: Analizados los datos del diagnóstico, se identificaron y 

diferenciaron las actuaciones a seguir en 4 ámbitos en los que centrar el trabajo a 

realizar en los próximos años en el CEAD Mercedes Pinto. Se compartieron con el 

resto del equipo docente los resultados del diagnóstico, y se ofreció al claustro la 

posibilidad de realizar aportaciones. Finalmente, se ha decidido actuar en los 

siguientes ámbitos: 

1. Ámbito profesional, en el que a través de formaciones, mejorar las capacidades 

del equipo de profesionales relacionado con el centro.  

 

2. Ámbito curricular-pedagógico, para garantizar el uso de materiales que se 

ajusten a lo estipulado en la normativa vigente en materia de igualdad. 

 

3. Ámbito organizativo, con el fin de crear una estructura de trabajo formada por 

docentes de distintos ámbitos y dotar a la comisión de un marco de actuación. 

 

4. Ámbito social, de participación y difusión, mediante la creación de asociaciones 

estratégicas con otras instituciones públicas y reforzar las ya existentes. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ¿DÓNDE 

DEBEMOS PONER LA MIRADA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS OBTENIDOS?  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

DATOS 

DESAGREGADOS 

POR SEXOS 

Los datos desagregados por sexos nos permite evidenciar y poner la 

mirada en: 

1.- ¿Quiénes ocupan los puestos de responsabilidad? La distribución de los 

puestos de responsabilidad (equipo directivo, jefaturas de departamento, 

personas coordinadoras de ciclos…) es equitativa entre hombres y mujeres 

en función de los criterios de paridad-proporcionalidad. Así, datos del 

mayo de 2019: 

●  La distribución de los puestos de responsabilidad en el equipo directivo 

es paritaria. 

●  En nuestro centro el 55,25 del profesorado son mujeres. Según el 

informe del CE del Estado en Canarias la media de profesoras en educación 

secundaria es de 60,2%, por tanto hay más presencia masculina que en la 

media de los IES. 

●  Esta proporción es menor en cuanto a los cargos directivos: un 

33% son mujeres (2) y ambas están en la Jefatura de Estudios. 

● En el caso de los departamentos, el 76,47% cuenta con jefas de 

departamento, lo que está muy por encima de la proporción de mujeres 

docentes. 

En cuanto a los representantes en el consejo escolar, la proporción de 

consejeras es de 61,53%. 

  

2. -Tenemos más presencia masculina que otros centros de secundaria, 

pero las jefaturas de departamento están ocupadas mayoritariamente por 

mujeres, teniendo algo más de presencia en el consejo escolar, pero solo 

un tercio de los cargos directivos. 

  

Los datos del curso actual dan un reparto diferente en cuanto a jefaturas 

de departamento, puesto que de 12 departamento didácticos, 7 tienen 
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jefes (58%) y 5 jefas (42%). También hay un número mayor de profesores 

con respecto al curso pasado: este año constituyen el 50,9%, lo que 

confirma la mayor presencia masculina con respecto también a los demás 

centros de secundaria. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

DESAGREGADOS 

POR SEXOS 

Esta mayor presencia masculina podría deberse a diferentes 

circunstancias: horario de trabajo del profesorado, vías de acceso a los 

puestos, uso mayoritario de las aulas virtuales, menos contacto con 

alumnado joven.… 

  

3.-Los sesgos sexistas en la elección de itinerario formativos, asignaturas, 

familias profesionales…Datos del curso pasado, con respecto a los 

ámbitos educativos 

  

De los 25 docentes del área científica-técnica, 16 son mujeres (64%) 

mientras que en la rama de ámbito socio-lingüístico hay 11, lo que 

significa un 52,25 % 

  

En cambio en el curso actual podemos decir que la presencia de hombres 

en el ámbito científico es mayoritaria (62%) en humanidades es 

mayoritaria la de mujeres (65%) incluso sumando el departamento de 

dibujo (60%) . En las asignaturas de administración y economía hay un 36% 

de mujeres. Por tanto, los datos apuntan una cierta variabilidad en cuanto 

al sesgo sexista por materias, aunque parece confirmarse que hay menos 

mujeres en áreas más científicas o técnicas. 

  

4.- En nuestro centro se imparten ciclos formativos de la familia de 

Administración y Finanzas cuyo alumnado es mayoritariamente femenino. 

Esto puede deberse a varios motivos: 

●  El propio sesgo existente en general en la matrícula en esta familia 

profesional (sesgo social); 

● el hecho de que la flexibilidad horaria del CEAD puede permitir una 

mejor conciliación de la vida laboral, las responsabilidades familiares y los 
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estudios, siendo generalmente las mujeres quienes tienen que realizar un 

mayor esfuerzo para compaginar estos ámbitos; 

●  además, el acceso a los Grados Superiores requiere una 

preparación académica en la que las mujeres están mejor situadas (nivel 

de estudios y resultados académicos); 

● por último es posible que las mujeres deseen acreditar su cualificación 

profesional por medio de las enseñanzas formales para poder situarse 

mejor en el mercado laboral. 

●  La participación familiar en función del sexo nos permite tener una 

mayor información sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, o 

quién dedica más tiempo al cuidado de hijos e hijas. 

●  Los datos recopilados en el personal de administración y servicio nos 

sirven para afirmar o no el estereotipo sexita que persiste en las 

profesiones ¿quiénes realizan las tareas de cuidado y limpieza? ¿quiénes 

realizan las tareas de mantenimiento? 

●  Los datos recopilados en el personal de administración y servicio nos 

sirven para afirmar o no el estereotipo sexita que persiste en las 

profesiones ¿quiénes realizan las tareas de cuidado y limpieza? ¿quiénes 

realizan las tareas de mantenimiento? 

●  Las tareas de mantenimiento y las de limpieza están claramente 

relacionadas con el estereotipo sexista. En cuanto a las tareas 

administrativas y de conserjería solo contamos con un conserje varón. 
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LENGUAJE 

SEXISTA (VERBAL 

Y NO VERBAL) 

Solo existe lo que se nombra. Cuando se generaliza el masculino como una 

categoría universal que integra a hombres y mujeres, estamos invisibilizando una 

parte. 

  

El objetivo de la observación del lenguaje y las expresiones orales es detectar los 

elementos sexistas que se han interiorizado en los procesos de socialización, y 

ofrecer al profesorado alternativas de lenguaje inclusivo. Analizar el lenguaje nos 

permite detectar no solo la voluntad de nombrar a las alumnas y a los alumnos, 

sino también el posicionamiento del profesorado en materia de igualdad. El uso 

exclusivo del masculino en la nomenclatura de los espacios, comunicados, 

circulares...es un indicador del pensamiento patriarcal. “Lo que no se nombra no 

existe” 

  

Utilizar un lenguaje inclusivo tiene la fortaleza de modificar las estructuras 

mentales. 

  

2.1  Con respecto al profesorado. Ficha I , 1, 2, 3, y 4 - ficha IV 2, 15. 

●    En el primer apartado de la ficha diferenciamos un mayor uso del genérico 

por parte de las profesoras (79%) en especial en los saludos, aunque este 

porcentaje baja mucho en otras situaciones como llamar la atención. 

●  Por el contrario, los profesores dicen usar más el genérico cuando amonestan 

al alumnado (61.5%), que en los saludos (53,85%). 

●   Es interesante ver que nunca se usa el femenino únicamente, y en la respuesta 

“utiliza solo el masculino tiene porcentajes por debajo del 16% entre las 

profesoras y del 23% entre los profesores. 
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LENGUAJE 

SEXISTA (VERBAL 

Y NO VERBAL) 

profesores.  

● Con respecto a las expresiones y actitudes que pueden tener sesgo, la 

mayor parte de los profesores dice que no usan expresiones diferenciadas 

para alumnos y alumnas (69,23%), mientras que las profesoras reconocen 

en un 52,63% que sí lo hacen a veces. Los hombres reconocen que 

establecen alguna diferenciación por roles de género en un 15,38% 

mientras que entre las profesoras casi la totalidad afirma no hacerlo (95%) 

●   Ningún profesor o profesora reconoce usar diminutivos para las chicas o 

usar humor machista. 

Para tener en cuenta: 

El uso del genérico (es decir de “alumnado” en vez de alumnos o de 

alumnos y alumnas), no parece estar confirmado por la mera observación 

ni por la manera en la que se redactan documentos como guías didácticas 

o programaciones. Ello puede deberse a que se atribuye al masculino el 

valor genérico por antonomasia. 

  

2.2 Alumnado. (ficha III 10) 

En la pregunta 10: ¿Atenta contra la dignidad de las personas alguna de 

las letras de las canciones de reggaeton, trap...? Destaca que es mayor el 

porcentaje de hombres que de mujeres que dicen sí (aunque con 

porcentajes parecidos). También se observa que son más los hombres que 

las mujeres los que dicen que no. 

  

  

 USO/  

DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS Y 

TIEMPOS 

El uso y la distribución que hacemos de los espacios pone de manifiesto las 

relaciones de poder y la interiorización del sistema patriarcal. 

  

Los agrupamientos surgen de manera natural, nadie cuestiona el espacio 

que ocupa, y ocuparlo lleva implícito y explícito unas conductas y una 

forma de estar en el centro educativo (valores). Habitualmente, los chicos 

ocupan los mejores espacios, y las chicas los espacios periféricos, cerca de 

las paredes y de las zonas más seguras. 

Los espacios y cómo nos movemos en ellos, determinan las interacciones 
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sociales: poder, abuso, sumisión, y discriminación. Los conflictos y la 

resolución de los mismos, los tipos de juegos y la forma de jugar evidencian 

los estereotipos sexistas. La forma de agruparse nos puede indicar la 

integración y la exclusión de la diversidad. Un centro debe contemplar 

entre sus prioridades la organización de espacios y tiempos que atienda a 

las necesidades de todas las personas, sin privilegios ni desventajas, 

espacios que favorezcan el tratamiento a la diversidad y las relaciones 

interpersonales de convivencia positivas e igualitarias. 

 

2.3 Los espacios y los documentos. Ficha VI 

 Nomenclatura de los espacios: Mayoritariamente utilizamos el 

genérico en todos los espacios, excepto en los aseos donde la 

utilización es masculino /femenino. 

 Documentación del centro educativo. En la documentación 

institucional, proyectos, programaciones y actas, utilizamos 

mayoritariamente el masculino. En comunicados y circulares para 

profesorado y alumnado, usamos la distinción masculino/femenino. 

En cartelería, tablones e información visible usamos el genérico. 

Falta valorar los espacios virtuales: campus, web de centro, redes 

sociales… 

 Incorporación de referentes diversos. Tenemos en cuenta la 

visibilización y la contribución de la mujer en la cartelería, tablones y 

exposiciones; sin embargo, en el resto de información colgada en 

otros tablones, web, blogs, circulares, comunicados, etc. Estamos en 

proceso de evitar el uso del lenguaje sexista. 

 

2.4 El material didáctico. Ficha IV 2 y 15. 

 

Sólo el 20% de los departamentos afirma analizar  exhaustivamente el 

lenguaje, las imágenes, y los contenidos de los libros de texto  antes de 

usarlos, si bien sólo un departamento considera el libro de texto como 

material más usado. 

En los actos para los días conmemorativos, sólo un 20% toma en cuenta 
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criterios de igualdad. 

 

Para tener en cuenta  

En este tema, las preguntas no están formuladas de la manera más 

adecuada para un centro a distancia, puesto que se usa más el aula 

virtual que los libros de texto y no se suelen hacer celebraciones, 

excepto la orla o el comienzo de curso. 

RECURSOS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

LIBROS DE 

TEXTOS 

1. La visibilización de la contribución de la mujer en todas las áreas de 

conocimiento, la ciencia y el deporte, el uso del lenguaje inclusivo, la 

utilización de referentes diversos. 

2. En las actividades se contempla la corresponsabilidad en los repartos de 

tareas y en la asunción de responsabilidades, así como el cuidado y 

sostenimiento de la vida. 

3. Se suprimen los roles y estereotipos sexistas, impulsando las vocaciones 

científico-tecnológicas entre las alumnas y la orientación académico-

profesional libre de estereotipos. 

4. Se visibiliza las categorías diversas en cuestión de género, raza, cultura o 

etnia. 

5. Se aborda la diversidad sexual y familiar como referente y  modelos de la 

sociedad.  

6. Se incorpora en el diseño de las actividades la Educación de la 

Sexualidad con carácter promocional atendiendo a las competencias 

sexuales de cada nivel educativo.  

7. Los  recursos  y  materiales didácticos promueven   metodologías que 

favorecen el aprendizaje cooperativo. 

8. Se contempla la celebración de algunos de los días referentes en 

Igualdad. 

 9. Revisar los materiales  y recursos  que se utilizan en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, bibliotecas escolares…  

Hay que eliminar los contenidos androcéntricos y mensajes sexistas de  los 

textos e imágenes. Promover en el alumnado el pensamiento crítico y la 

toma conciencia, constatando en los libros de texto la proporción mayor de 



CEAD MERCEDES PINTO | RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
¿DÓNDE DEBEMOS PONER LA MIRADA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS? 

16 

 

personajes masculino en relación con los personajes femeninos, los 

estereotipos y roles de género que se asignan a mujeres y hombres, o el 

uso del masculino como una categoría universal que invisibiliza a las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  Departamentos didácticos.  

●  Sólo dos departamentos de los 12 del centro no han participado en la 

encuesta, por lo que tenemos la respuesta del 86.33% de los mismos. 

●  Las respuestas demuestran que el libro de texto no es el recurso más 

empleado (80%), 

●  La coeducación se tiene en cuenta en el 30% de los departamentos, con 

un 40% que lo hace a medias. 

●  El 50% de los departamentos contemplan visibilizar e incluir el saber 

de las mujeres en todas las áreas de conocimiento. 

●  En cuanto a los logros de las conquistas del feminismo, hay un 50% de 

departamentos que dicen hacerlo “a medias” y solo 1 departamento 

asegura hacerlo. 

●  El androcentrismo es un tema que no se ha debatido en el 60% de los 

departamentos, y un 40% dicen haberlo hecho “a medias”. 

●  Con respecto al enfoque de género dentro de las actividades del plan de 

Acción tutorial, hay división de opiniones: el 40% responde 

afirmativamente, otro tanto opina que a medias y un 20% dice que no 

●  Al 90% de los departamentos les parece importante el trabajo en 

inteligencia emocional, buenos tratos y diversidad sexual. 

●  El 50% de los departamentos que responden indican que aprovechan 

las circunstancias que se dan en los contextos de enseñanza-aprendizaje 

para abordar temática relacionada con la igualdad. 

●  Solo dos departamentos abordan desde sus materias la educación 

afectivo-sexual. 
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4.2  Alumnado  

En la pregunta 16: En este curso o cursos anteriores ¿Algún profesor o 

profesora te ha explicado, y ha trabajado contenidos relacionados con 

igualdad? Por ejemplo: nombre de mujeres científicas, filósofas, escritoras, 

compositoras, deportistas... 

•  Los tres géneros están en el 50%. Dato para estudiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES Y 

COMPORTAMIEN

-TOS SEXISTAS 

La finalidad de recabar información sobre las actitudes y comportamientos 

sexista es posibilitar la toma de conciencia a la comunidad educativa. La 

integración de los estereotipos de género en la práctica educativa es más 

habitual de  lo  que  pensamos, por ello, es fundamental reconocerlo  para 

iniciar un proceso de cambio. 

El sistema patriarcal está tan arraigado en el imaginario de la sociedad 

que a veces resulta difícil reconocer las actitudes y manifestaciones 

sexistas. La violencia de género, la violencia de origen sexista o el acoso 

escolar por razones de identidad de género u orientación sexual son 

situaciones de discriminación que se deben abordar. Un centro 

coeducativo se asienta sobre el respeto a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, y la promoción de relaciones libres e igualitarias entre 

mujeres y hombres. 

  

5.1  Profesorado ficha I 

● Todo el profesorado reconoce mayoritariamente que el sexismo se 

manifiesta en la escuela, aunque el 23% de los profesores y el 10,5% de 

las profesoras lo niegan. 

●  Es el mismo porcentaje de hombres que no cuestionan los roles y 

estereotipos de género, mientras que entre las profesoras aunque pocas 

no reconocen el sexismo en la escuela, un 21% no cuestionan los roles y 

estereotipos de género. 

●  Ningún docente contesta negativamente a la pregunta 19 (sobre la 

práctica docente que introduce valores que promueven igualdad, pero en 

el caso de las profesoras aunque mayoritariamente dicen que sí, hay un 
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5,26% que afirma no hacerlo. 

●  Los porcentajes de profesorado que responden afirmativamente a la 

pregunta 19 son muy similares en cuanto a la participación en actividades 

de igualdad del centro: no hay respuestas negativas. 

●  Casi una tercera parte del profesorado, tanto hombres como mujeres, 

reconoce no saber la diferencia entre escuela mixta y escuela coeducativa. 

● A todo el profesorado le parece importante tener un plan que 

deconstruya los estereotipos de género. Casi la totalidad de profesorado 

niega tener expectativas diferentes en función del sexo del alumnado. 

●  En las preguntas 24, 25 y 26 el 100% de las mujeres está de acuerdo, 

mientras que entre los hombres hay un 7,7% que afirma que no usa un 

lenguaje cordial en el aula, y que reconoce a veces la violencia de género 

etc. como expresiones de discriminación hacia las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES Y 

COMPORTAMIEN-

TOS SEXISTAS 

El cuestionario se cierra con unas interesantes preguntas de V/F que 

revelan que: 

● El porcentaje de hombres conscientes de que en nuestro país la 

igualdad entre hombres y mujeres no está ya superada, es 3 puntos 

mayor que el de profesoras. 

● Sin embargo, ellas son más conscientes de que en el claustro hay 

personas con actitudes homófobas (9 puntos de diferencia) 

● Es notable que entre las mujeres son mayoría las que considera que 

con el sistema mixto de enseñanza se da respuesta a las realidades del 

aula (52,63%, mientras que solo el 38,5 de los hombre respalda esta 

opinión. 

● La importancia del movimiento feminista viene avalada por la gran 

mayoría del claustro, pero las mujeres son 11 puntos más conscientes de 

ello. 

●Sin embargo, ningún profesor respondía que el patriarcado haya 

desaparecido de las estructuras sociales y en cambio el 15,8 % de las 

profesoras estaba de acuerdo con esta afirmación 

●  Sobre la discriminación laboral por ser mujer o no ser heteronormativa, 

casi el 80% del profesorado opina que no es cierto, tanto si es hombre 
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como si es mujer quien responde. 

● En la afirmación Lo que no se nombra no existe, más de la mitad de las 

mujeres están de acuerdo, mientras que la misma cantidad de profesores 

opina que es falso. Posiblemente tenemos aquí un punto interesante. 

● Sobre la diferencia como agente que propicia jerarquía tanto hombres 

como mujeres están de acuerdo, 

● En cuanto a si el sexismo solo aparece en el currículum oculto, el 58% 

las profesoras y casi el 70% de los hombres encuestados opinan que es 

falso: 12 puntos por encima de la opinión de ellas. 

 

 

 

 Para tener en cuenta: 

 

 En líneas generales los datos confirman que ser hombre o mujer no 

garantiza que se sea más o menos consciente en materia de igualdad. En 

este sentido hay algunas respuestas de las profesoras que merecen la 

reflexión, como es parte de las profesoras que opinan que el patriarcado 

ha desparecido de las estructuras sociales (frente al 0% de hombres) o que 

sean mayoría las que opinan que el sistema mixto es suficiente para dar 

respuesta a las realidades del aula, sin olvidar que los profesores parecen 

ser algo más conscientes de las profesoras en que la igualdad no está  

superada. 

Otra de las cuestiones que podemos resaltar es que posiblemente falta 

algo de formación sobre algunos temas (lenguaje inclusivo, 

androcentrismo, coeducación o violencia de género).  

 

 

 

 

 

 

5.2  Departamentos 

La información facilitada por los departamentos revela que: 

● El 80% de los encuestados creen que es muy importante disponer de 

recursos para la Educación Afectivo-sexual 

● El 70% considera importante visibilizar la diversidad humana (racial, 
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ACTITUDES Y 

COMPORTAMIEN

-TOS SEXISTAS  

corporal, sexual…) 

● En cuanto a la promoción del aprendizaje cooperativo, la 

corresponsabilidad, en las tareas y asunción de responsabilidad, el 40% 

de los departamentos afirmas promoverlos. 

 

 5.3  Alumnado. Ficha III preguntas: de la 1 a la 9 , de la 11 a la 15,18 y 19 

 

Igualdad de aptitudes y emociones 

 En la pregunta 1: ¿Consideras que existen determinadas cualidades y 

comportamientos diferenciados para las chicas y los chicos? Ej.: la chica 

sensible, dulce, sumisa, delicada, sexy/el chico deportista, dominante, 

atrevido, mandón. 

 • El porcentaje de hombres que contesta NO es un 10% superior. De 

hecho hay un 46% que dicen que no, pero más del 50% de las respuestas 

se reparte entre el sí y el a veces. Por tanto, parece que el estereotipo de 

que hay cualidades y comportamientos diferenciados por sexos, sigue 

presente de forma sutil. 

Con respecto a las emociones sucede algo semejante la idea de que chicos 

y chicas sienten y aman de forma diferente obtiene el sí del 20% de las 

mujeres y del 18% de los hombres y el “a veces” del 23 % de mujeres y del 

14% de los hombres, aunque son mayoría quienes rechazan esta idea. 

(58% en total). Los hombres responden que no un 10% más que las 

mujeres. 

  

Estereotipos 

En la pregunta 3: ¿Está justificado que las personas que no siguen los 

modelos de feminidad y masculinidad dominantes sean discriminadas? 

•  Destaca casi un 20% de los hombres que dicen SÍ. 

En la pregunta 4, sobre llevar la falda corta, del 92% afirma que no indica que se esté insinuando algo, 

 

Violencia, control, 

En la pregunta 5: ¿Le has dado la contraseña de tu móvil, Instagram, 

Facebook... a tu pareja?, destaca que el 50% de los hombres dicen que  SÍ, 
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frente a un 30% de las mujeres. 

El 93% considera que los chicos deben responsabilizarse de las respuestas 

agresivas contra las chicas, sin diferencia significativa entre los sexos. 

(ítem 6) 

En el 7. el porcentaje de personas que creen que las mujeres tienen 

derecho a estar solas en la calle, es aún mayor, 97% 

En cuanto a la violencia sobre los cuerpos, (ítem 18) el 80% del hombre 

nunca se ha visto obligado a tener que hacer algo con su cuerpo que no 

quería. Este porcentaje baja en las mujeres al 68% y en las personas No 

Binarias al 67% Es llamativo el 23% de mujeres que refieren que sí lo han 

tenido que hacer. Las personas no binarias responden que sí el 17% y que 

a veces el 8% Es decir en el grupo de mujeres y en el de personas no 

binarias un 25% se ha visto obligado a ello, al menos en alguna ocasión. 

En el caso de los hombres un 15% se han visto en esta circunstancia. 

  

Con respecto a la tolerancia a los celos, el 86% por ciento de las mujeres 

opinan que no son muestras de que nos quieran; el 79 de los hombres 

opinan igual y las personas no binarias presentan un 70%, es decir una 

sutil mayor tolerancia al control. 

  

En comparación con el nivel de aceptación a cambiar de opinión (nº 12) 

destaca que el 95% del hombre dice respetar ese derecho, pero no 

responde de manera similar al tema de los celos: hay un 10% de hombres 

que los justifican. En este mismo tema el 94% de mujeres que dicen 

respetar el derecho a cambiar de opinión, también está por encima del 

86% de mujeres que rechazan que los celos sean señal de amor. Sin 

embargo, casi el 10% de mujeres afirma que “a veces” lo son. Datos  de 

interés 

  

Con respecto al colectivo LGBTI 

 

En la pregunta 8: ¿Te incomoda que dos chicas muestren afecto y amor 

entre ellas, tal y como los hacen las parejas heterosexuales? 

•  Más de un 10% de los hombres dicen que SÍ. 
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El 96% de las respuestas indican que la bisexualidad es que puedes sentir 

deseo tanto por un chico como por una chica. 

  

Con respecto a la identidad y orientación sexual se afirma en un 97% que 

somos libres para decidirlas, aspecto que merece reflexión. 

  

En este sentido, la cuestión de cómo vivir el cuerpo según se sea hombre o 

mujer (nº 13), despierta desconcierto, puesto que el 27% de las personas 

encuestadas no responden. Solo un 38% dice que no. Posiblemente es una 

cuestión complicada, cuya redacción no es clara. 

  

Igualdad de derechos 

Con respecto a la igualdad el 97% reconoce que hombre y mujeres deben 

tener los mismos derechos y el mismo respeto (ítem 14). Esta igualdad no 

existe, según el 60% de las mujeres y el 50% de los hombres (ítem 15) 

 

  

4. PRIORIZACIÓN: LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL 

PLAN PARA EL CURSO 2020-21, 2021-22 

 

Los objetivos del plan de igualdad vienen marcados por la normativa de 

aplicación y deben estar en conexión con el proyecto educativo y con el Plan de 

igualdad y prevención de la violencia de género de la Consejería de Educación y 

Universidades: 

  

1. Sensibilizar, implicar y formar a las comunidades educativas en materia de igualdad 

de género y coeducación. 

2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones que 

faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos los 

ámbitos de su práctica docente. 

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la 

violencia de género y la violencia de origen sexista. 
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4. Visibilizar el saber de las mujeres y las experiencias coeducativas implementadas en 

los centros educativos. 

 

5.  Impulsar medidas para fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual 

  

Los cinco objetivos resultan necesarios y son interdependientes. Por ejemplo, no 

podemos elaborar materiales coeducativos si la comunidad educativa no está 

sensibilizada y formada, a su vez estos contenidos podrán visibilizar el saber de las 

mujeres, etc. 

  

Sin embargo se ha realizado una priorización de estos objetivos, señalando los 

siguientes: 

 

1. Sensibilizar, implicar y formar a las comunidades educativas en materia de 

igualdad de género y coeducación. 

  

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la 

violencia de género y la violencia de origen sexista. 

  

5. Impulsar medidas para fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual 

 

Esto no quiere decir que no se tengan en cuenta los objetivos 2 y 4 sino que 

quedarían asociados a los otros. 

Cada uno de estos objetivos tiene consecuencias en los diferentes ámbitos, como 

se sugiere en el documento de Orientaciones para la elaboración del Plan de Igualdad 

en los Centros Educativos. 

Para establecer las prioridades se realizaron reuniones de departamentos y se 

elaboró un cuestionario para que todo el profesorado pudiera hacer la selección. 

Después en reunión de la Comisión del Plan de Igualdad de 3 de abril de 2020, estas 

prioridades se organizaron de la siguiente manera. 
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Ámbito organizativo Propuesta de la COMISIÓN 

Creación de la comisión de igualdad. Es necesario adaptar su funcionamiento a las 

características de la Educación a distancia y del 

alumnado adulto. Se debe potenciar la 

formación ad hoc para sus miembros. 

Difusión y uso del Protocolo de Prevención 

de la Violencia de Género 

Además de una obligación normativa, el 

claustro se ha mostrado muy sensibilizado en 

este tema. 

Utilización del lenguaje inclusivo en los 

documentos institucionales, circulares 

informativas, notificaciones,  

programaciones, cartelería, blog del centro, 

nombre de las salas…  

Aunque la encuesta no dio prioridad a este 

aspecto la Comisión lo propone a la luz de la 

normativa vigente de obligada aplicación, los 

resultados de los datos de diagnóstico y la 

necesidad del profesorado de formación en 

este tema. 

Implementar un modelo educativo desde 

los principios de la coeducación que dé 

respuesta a las necesidades del desarrollo 

integral del alumnado desde una visión 

multidimensional que contemple la igualdad 

como un valor de primer orden. 

El claustro seleccionó este aspecto como uno 

de los más relevantes.  

El enfoque coeducativo es en realidad uno de 

los pilares que sostiene todo Plan de Igualdad 

en los Centros Educativos. 

  

 

Otros aspectos organizativos que se mencionan a continuación ya se está 

desarrollando en el centro, por lo que el Plan de Igualdad debe garantizar su 

continuidad en los próximos cursos: 

 

 Difusión y usos del Protocolo de acompañamiento al alumnado Trans* y de 

atención a la diversidad de género 

 Aseos Unisex, sea de forma exclusiva o complementaria a los aseos diferenciados. 

 Existencia de espacios dedicados a la igualdad (rincones, tablones…). 
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Ámbito curricular-pedagógico Propuesta de la COMISIÓN 

Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas, situaciones de 

aprendizaje o propuestas pedagógicas: 

Visibilizar  y  dignificar contribución de la 

mujer en todas las áreas de   conocimiento, la 

ciencia y el deporte. 

Estas dos propuestas cuentan con el 

respaldo mayoritario del claustro. 

Suprimir los roles y estereotipos sexistas. 

 Abordar la diversidad sexual y familiar como 

referentes y modelos de la sociedad. 

La comisión propone este criterio por las 

características del alumnado del CEAD, que 

acude a nuestro centro a menudo como un 

refugio frente a la LGBTIfobia que puede 

haber en los centros de régimen ordinario. 

Selección de materiales curriculares y libros 

de texto que tengan en cuenta 

●  la perspectiva de género, 

●  referentes de éxito, 

●  toda la diversidad humana, 

●  lenguaje no sexista, 

●  valores inclusivos..., criterios que a su vez 

deben estar presente en el diseño de las 

pruebas escritas y orales, enunciado de 

ejercicios, problemas…  

El claustro se decantó mayoritariamente 

por este criterio. 

Utilización de metodologías que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, 

el uso de la radio escolar... 

Este criterio supone por una parte un reto 

en nuestro centro pero por otra parte nos 

da la posibilidad de innovar gracias al uso de 

la radio escolar. 

  

 

Otros aspectos curriculares que se mencionan a continuación ya se está 

desarrollando en el centro, por lo que el Plan de Igualdad debe garantizar su 

continuidad en los próximos cursos: 

 

 Celebración de alguna de las efemérides que tienen como objetivo sensibilizar a la 

sociedad en múltiples aspectos vinculados a la igualdad, a la situación de la mujer 
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o a la diversidad sexual, a partir de un proceso participativo de toda la comunidad 

educativa y posible vinculación con la redes o programas del centro. 

 

  Incorporación curricular de la Educación de la Sexualidad con carácter 

promocional atendiendo a las competencias sexuales de cada nivel educativo. 

  
  

Ámbito Profesional Propuesta 

Insertar contenidos de igualdad y de 

educación afectivo-sexual en los itinerarios 

formativos de los planes de formación del 

centro. 

Es necesario que el plan de formación del 

CEAD, diseñado por la Consejería como 

Seminario Intercentros tenga en cuenta las 

temáticas del mismo  a partir de  las 

necesidades formativas, incluyendo de 

manera prioritaria estos contenidos 

Establecer canales de información sobre la 

oferta formativa en materia de igualdad y 

Educación afectivo- sexual. 

Es importante facilitar la formación del 

profesorado en cursos certificables y 

preferentemente online que se adapten a 

nuestras necesidades. 

Diseñar estrategias de intervención 

formativas que impulsen el aprendizaje 

servicio (ApS) en materia de igualdad y 

educación afectivo-sexual, con la comunidad 

educativa y el alumnado del comité de 

igualdad y en coordinación con acciones con 

otras redes educativas del CEAD. 

Esta formación en innovación educativa y 

en igualdad y diversidad sexual debe 

abarcar a toda la comunidad educativa: 

profesorado, personal no docente y 

alumnado. 
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ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

Propuesta 

Realizar acciones que fomenten las 

relaciones interpersonales   de   toda   la 

comunidad sean a partir del buen trato y la 

igualdad de oportunidades a través de 

actividades de sensibilización y participación 

para la comunidad educativa. 

La sensibilización mediante actividades no  

formales y la participación de toda la 

comunidad cuenta con el respaldo del 

claustro. Un Plan de Igualdad en un centro 

educativo no solo contempla las acciones 

formativas si no que debe respaldar el 

respeto de los derechos de todas las 

personas. 

Utilizar canales para la información y 

difusión: blog, web, revista digital y radio 

escolar. 

En un centro de Educación a Distancia es 

fundamental la comunicación no presencial. 

  

  

ANEXO 

  

Difusión de la elaboración del Plan de Igualdad  

 La difusión del Plan de Igualdad entre todos los miembros de la comunidad 

educativa de nuestro centro forma parte de la propia metodología que guía su 

elaboración.  

 Para ello se realizaron: 

 Las reuniones establecidas reglamentariamente para la constitución y 

renovación de la Comisión de Igualdad. 

 Coordinación de la Comisión a través de herramientas online, como grupos de 

WhatsApp o videoconferencias. 

 Reuniones informativas con el claustro 

 Seguimiento del diseño del Plan en cada reunión de coordinación de la CCP 

 Participación del Educador Social en la difusión tanto en la cartelería, como 

tablones de anuncios y redes sociales del centro, como se muestra a 

continuación 

 Difusión a través de las aulas de tutorías entre el alumnado para la recogida de 

datos de diagnóstico 

 Reuniones informales con el PAS. 

 Participación en la Red Canaria de Escuelas por la Igualdad 
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5. OBJETIVOS. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

D- Concreción y planificación de las acciones 

FECHA DE LA PLANIFICACIÓN CURSOS:    2020- 2021       2021-2022 

ÁMBITO ORGANIZATIVO  

OBJETIVO  
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALI
ZACIÓN 

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/ 
CICLOS 

RECURSOS Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

1. Sensibilizar, 
implicar y 
formar a las 
comunidades 
educativas en 
materia de 
igualdad de 
género y 
coeducación. 

 

1.1. Mejorar las 
capacidades 
organizativas. 

1.1.1. Renovación 
de la Comisión de 
Igualdad. 

Octubre 
2020 

Director del centro 
y coordinadora de 
igualdad. 

Reunión de la Comisión y 
adscripción de nuevos 
miembros. 

 Acta renovación Comisión. 

1.1.2. Establecer un 
calendario de 
acciones y 
reuniones. 

Octubre 
2020 

Octubre 
2021 

Equipo de Igualdad. Se establecerá un calendario 
anual para las actividades que 
realizará el equipo de igualdad. 

Documento con calendario y agenda 
propuesta.  

1.1.3. Creación de 
espacios dedicados 
a la igualdad:  
rincones, tablones… 

Bianual  Coordinación de 
Igualdad y 
Vicedirección. 

Se utilizará un panel visible 
para todo el alumnado y se 
decidirá  qué otros espacios y 
herramientas usar para 
sensibilizar.  

Memoria y dossier fotográfico de los 
espacios. 
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1.1.4. Difusión y 
uso del Protocolo 
de 
acompañamiento 
al alumnado Trans* 
y de atención a la 
diversidad de 
género. 

Trimestralme
nte 

Coordinación de 
igualdad, 
Educador/a Social y 
Equipo Directivo. 

Se procederá a la presentación 
del protocolo y su aplicación en 
los entornos del CEAD. Se 
informará al profesorado del 
acceso informático a la guía 
sobre el protocolo de 
actuación. 

Registro de Sesiones informativas 
Email enviado a todo el claustro con 
información de protocolo y ubicación 
virtual del mismo para su consulta.  

El 100% del Equipo Docente recibe el 
documento guía entregado. 

100% de quienes forman el Claustro 
conoce el protocolo. 

 1.1.5.  Aseos Unisex 
(de forma exclusiva o 
complementaria). 

Permanente Dirección Se habilitan aseos unisex en la 
planta baja del centro. 

Aprobación por el Equipo Directivo. 

1.2. Promover el 
uso del lenguaje 
inclusivo: 
documentos 
institucionales 
Circulares 
blogs 

1.2.1. Elaboración 
del registro de 
elementos a 
analizar. 

 Sep. 2020 a 
Marzo 2021 

 Comisión de 
Igualdad, Grupo de 
Documentos 
Institucionales. 

 La Comisión de Igualdad junto 
con el grupo elaborará un listado 
de materiales que deben ser 
objeto de análisis. 

Listado de documentos a analizar.  

1.2.2. Análisis de 
material del centro y 
de material 
institucional 

A partir de 
Abril de 2021 
con carácter 
permanente. 

Comisión de 
Igualdad, Grupo de 
Documentos 
Institucionales. 

La Comisión de Igualdad junto 
con el Equipo Directivo 
analizará, tanto los documentos 
instituciones que recogidos en 
el listado anterior, como  los 
que vayan surgiendo a lo largo 
de los periodos escolares. 

100% de la documentación analizada 
presenta lenguaje inclusivo. 

1.3. Introducir al 
claustro los 
protocolos en 
materia de 
Violencia de 
Género (VG). 

1.3.1. Sesiones 
informativas y 
comunicaciones 
sobre el protocolo 
de VG. 

Al inicio de 
cada 
trimestre con 
carácter 
bianual. 

Coordinación de 
Igualdad, Educador/a 
Social y Equipo 
Directivo. 

Se procederá a la presentación 
del protocolo y su aplicación en 
los entornos del CEAD. Se 
informará al profesorado del 
acceso informático a la guía 
sobre el protocolo de actuación. 

Registro de Sesiones informativas. 
Email enviado a todo el Claustro con 
información del protocolo y ubicación 
virtual del mismo para su consulta.  
El 100% del Equipo Docente recibe un 
documento guía entregado. 
100% de quienes forman el Claustro 
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conoce el protocolo. 

 ÁMBITO  CURRICULAR PEDAGÓGICO  

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALI-
ZACIÓN 

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/ 
CICLOS 

RECURSOS Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

1. Incorporar la 
perspectiva de 
género en las 
programaciones 
didácticas, 
situaciones de 
aprendizaje y 
propuestas 
pedagógicas. 

 

1.1. Visibilizar y 
dignificar el 
papel de la mujer 
en todas las 
áreas  de 
conocimiento, la 
ciencia  y el 
deporte.  

1.1.1. Creación de 
repositorio en aula 
moodle con todo el 
claustro como 
participante. 

De marzo a 
abril de 2021  

Equipo de igualdad 
con participación del 
Claustro   

Se creará un aula con todo el 
claustro como participante 
donde incluir material de apoyo a 
las distintas acciones que apoyen 
la igualdad y la diversidad sexual.  

Creada aula moodle con materiales y 
recursos didácticos que incorporan 
lenguaje inclusivo. 

 1.1.2. Celebración 
de efemérides. 

Bianual 

20 N.  25 N. 

11 F.  22 F. 

8 M.  23 A. 

 Equipo de igualdad   Celebración de las efemérides 
con las actuaciones que el equipo 
de igualdad apruebe por mayoría 
simple de sus miembros, con 
participación de la comunidad 
educativa. 

 Documento con listado de fechas 
relevantes  
 

Dossier de actividades llevadas a cabo. 

1.2. Suprimir los 
roles y 
estereotipos 
sexistas del 
contexto 
curricular. 

1.2.1. Selección de 
materiales 
curriculares y 
programaciones 
para analizar y 
modificar.  

 

Bianual  Claustro 
(Departamentos) 
supervisado por el 
equipo de igualdad.  

Análisis y modificación de 
aquellos materiales que se usen 
dentro del contexto curricular de 
las distintas materias impartidas 
en el centro. 

Hoja de control de los materiales 
analizados. 
 
Informe de los resultados obtenidos, al 
menos el 50% de los materiales 
curriculares del centro han sido 
analizados durante el primer año  
alcanzando el 100 % al final de la 
ejecución del Plan. 

 1.3. Abordar la 
diversidad sexual 
y familiar como 

 1.3.1. Promoción de 
la educación afectiva 
sexual a través de 

Permanente  Equipo de Igualdad, 
Educador/a Social, y 

Charlas y ponencias junto con 
otras actividades de 

Dossier fotográfico de acciones 
profesionales y dossier de actividades 
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referente  y 
modelos de la 
sociedad. 

actividades de 
participación. 

agente zonal. sensibilización. realizadas por el alumnado. 

ÁMBITO  PROFESIONAL  

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALI-
ZACIÓN 

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/ 
CICLOS 

RECURSOS Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

1. Impulsar la 
formación del 
profesorado en 
cuestiones de 
igualdad y 
educación 
afectivo sexual. 

 

1.1. Insertar 
contenidos de 
igualdad y 
educación 
afectivo-sexual 
en los 
itinerarios 
formativos de 
los planes de 
formación del 
centro. 

1.1.1. Coordinación 
con departamentos 
para que incluyan 
mujeres referentes 
dentro de sus 
ámbitos 

Permanente Departamentos Todos los paneles de los 
Departamentos publican 
información sobre mujeres 
referentes de su ámbito. 
Adaptación/inclusión de material 
pedagógico con mujeres 
referentes. 

Dossier 

1.1.2.  
Colaboración con la  
Comisión de  
Coordinación 
Pedagógica (CCP). 

Permanente  Jefatura de 
departamento y 
Coordinación 
Proyecto Innovas. 

Presentación a la CCP Actas CCP 

1.1.3.  Crear un 
repositorio de 
recursos/ materiales 
curriculares de 
centro 

Permanente Equipo de igualdad 
con participación 
del claustro 

Creación de un  aula moodle 
con claustro como participante. 

Evidencia de aula creada en Campus 

1.2. Establecer 
canales de 
información 
sobre la oferta 

1.2.1.  Formación 
en igualdad a 
través de 
Intercentros. 

Establecida 
en El 
Programa 
Intercentros. 

Coordinación 
Intercentros 

Formación y participación que 
se establezca desde  
Intercentros 

 Actas y Acreditaciones 



CEAD MERCEDES PINTO | OBJETIVOS. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS 
ACCIONES 

32 

 

formativa en 
materia de 
igualdad y 
Educación 
afectivo-sexual 

1.2.2. Difusión de 
cursos auto dirigidos 
de la Consejería. 

Establecida 
por la 
Consejería de 
Educación. 

Consejería Educación  Formación y participación que se 
establezca desde La Consejería 
de Educación 

Listado de cursos ofertados por la 
Consejería.  

 

 

ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN 

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/ 
CICLOS 

RECURSOS Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 

1. Contribuir a 
la difusión y 
concienciación 
social sobre las 
cuestiones 
relacionadas 
con la igualdad 
y educación 
afectivo sexual 

1.1. Perfeccionar 
el conocimiento 
de la comunidad 
educativa 
respecto del uso 
del lenguaje 
inclusivo y la 
detección de 
micromachismos. 

1.1.1. Visibilizar y 
sensibilizar en el 
uso del lenguaje 
inclusivo a través 
de redes sociales.  

Permanente  Vicedirección Se usarán las redes para colgar 
post con información dirigida a la 
comunidad.  

  Dosier y post colgados 

1.2. Reforzar las 
asociaciones 
estratégicas con 
otros sectores. 

1.2.1. Encuentros  
(conferencias o 
charlas). 

 Permanente Equipo de Igualdad y 
Vicedirección.  

Organización de encuentros o 
charlas: presenciales, online, 
streaming... 

Programa de la actividad.  

1.2.2. Difusión en 
canales 
institucionales. 

Permanente  Equipo directivo, 
Agente Zonal. 

Participación con la red zonal de 
igualdad  del CEP de Santa Cruz, y 
proyecto Innovas. 

Convocatoria de reuniones.  
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E.- PERSONAL DE ADMINSITRACIÓN Y SERVICIOS 

 

El personal laboral y funcionario de  Administración y Servicios del CEAD Mercedes Pinto es 

parte de la comunidad educativa y como tal forma parte de este Plan.  

 

 El equipo directivo del centro deberá de informarles, cada año, de las personas 

integrantes de la Comisión de Igualdad así como de la persona que ocupa el cargo de 

coordinación del eje de igualdad.  

 

 Las cuestiones relacionadas con el funcionamiento y puesta en marcha del Plan serán 

comunicadas a todo el PAS, vía mail o vocal.  

 

 

 El PAS contará con la persona integrante del Consejo Escolar como referente y mediadora 

en aquellas cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento del Plan. 

  

 Podrá comunicarse en primera instancia con la Coordinación del Eje, en Segunda instancia 

con los miembros de la Comisión para acudir en última instancia si no viera resueltas sus 

cuestiones a la Dirección del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: 

 

Este Plan se va a desarrollar en una situación extraordinaria debido a la COVID-19, por lo que 

no se detallan algunas de las actuaciones que serán adaptadas a las circunstancias.  
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Tras la programación e implantación del Plan de Igualdad, debe realizarse una evaluación 

por parte de la Comisión de Igualdad que dé a conocer el grado del cumplimiento del mismo. La 

Comisión redactará un informe final en el que valorará la efectividad de las acciones desarrolladas, 

y la necesidad o no de implementar unas nuevas. En resumen, dicho informe evaluará los 

resultados obtenidos, los procesos y los impactos del plan en el centro y la comunidad educativa.  

El seguimiento, durante todo el proceso de implementación, es crucial para el desarrollo del 

Plan por lo que durante el año  realizaremos una evaluación en el mes de febrero y otra final en 

junio. Se debe conocer y vigilar su funcionamiento para poder flexibilizar su contenido si así fuera 

necesario, ya que resulta imprescindible adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo durante 

su implementación. 

El seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el plan de igualdad deberá realizarse 

de forma periódica conforme se estipule en el calendario de acciones del presente plan de 

igualdad. Para ello, utilizaremos los indicadores de medición, y los instrumentos de recogida de 

información indicados, lo que nos permitirá una correcta justificación de las acciones propuestas 

que permita reconocer las dificultades encontradas, y los errores cometidos durante el proceso de 

implementación. 

Así pues, los resultados obtenidos del proceso de evaluación serán presentados a la 

comunidad docente y estarán disponibles para el resto de la comunidad educativa con la idea de 

promover su participación en el proceso de mejora y perfeccionamiento del Plan de Igualdad del 

centro. 

 

 

 

El Plan de Igualdad queda abierto a toda modificación, evaluación y actualización que se 

considere pertinente y su posterior aprobación. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo I. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE IGUALDAD  

CEAD MERCEDES PINTO. 2020-2021. 

 

2. Anexo II. FICHAS DE OBSERVACIÓN. 
 

I. Fichas para el diagnóstico de situación de la educación en igualdad. 

II. Fichas de observación del lenguaje escrito.  

III. Ficha de observación del lenguaje oral. 

IV. Fichas de observación y análisis de material didáctico.  

V. Fichas de observación y análisis del uso de los espacios y del tiempo. 

 

3. Anexo III. CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO I 
 

  

1. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE IGUALDAD  

CEAD MERCEDES PINTO. 2020-2021. 

ÍNDICE 

1-. INTRODUCCIÓN 

2-. METODOLOGÍA 

3-. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

4-. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

5-. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

ANEXO 1: FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES [2020]- [2021] 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se presenta este informe de seguimiento y evaluación del primer año efectivo del Plan de 

Igualdad del CEAD Mercedes Pinto, siguiendo lo indicado en punto 5 del mismo. El objetivo del 

mismo, es centrarnos en valorar si las acciones son pertinentes respecto a los objetivos, si son 

susceptibles de ser implantadas en tanto el ritmo y los recursos han podido ser sobrevalorados, y 

si se requiere de ajustes temporales o de contenido, nuevos objetivos y/o acciones más 

específicas, etc. 

La Comisión de Igualdad entiende esta evaluación como un necesario ejercicio de ajuste y 

mejora continua en la búsqueda de la igualdad de mujeres y hombres, y también como un 

ejercicio de impulso y difusión, sensibilización y concienciación hacia las personas que conforman 

el CEAD Mercedes Pinto. 

 

 

 

 


