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1. Introducción

La Red  de  Igualdad  lleva  en  marcha  varios  años  en  el  centro,  año tras  año se  han
realizado charlas para la prevención de la violencia de género y talleres afectivo-sexuales para
fomentar  la  tolerancia  con  respecto  al  colectivo  LGTBI,  además  de  estas  cuestiones  que
consideramos básicas y necesarias, se dinamiza el Eje de Igualdad de manera activa. 

La filosofía del CEO Bethencourt y Molina en lo que se refiere a las Redes es la de
trabajar  de  manera  cooperativa.  Las  coordinadoras  de  las  distintas  redes  se  reúnen
semanalmente para tomar decisiones y llevar a cabo acciones comunes, así se ha ido trabajando
los últimos cursos escolares, de manera que las distintas redes se entrelazaran por lo que el
proyecto PIDAS y la red INNOVAS es lo que se ha venido haciendo antes incluso de este curso
2020-21. Es de destacar que contamos con un claustro activo y con buena predisposición para
fomentar los distintos ejes y que el de Igualdad tiene un peso importante en el centro junto con
los ejes de Salud y Sostenibilidad. 

Los objetivos específicos de Igualdad se relacionan con momentos puntuales a lo largo
del curso escolar: la toma de contacto y las tres fechas señaladas que afectan más directamente a
la Red de Igualdad, el 25 de noviembre, el 8 de marzo y el 17 de abril. Las acciones se llevan a
cabo a lo largo del curso y se van integrando dentro de las programaciones de aula o situaciones
de aprendizaje que vayan elaborándose. 

Durante el curso escolar 2020-21, por el protocolo sanitario COVID, no se quiso trabajar
con el Comité formado esencialmente por el alumnado que siempre ha participado activamente.
Al tratarse de alumnado de distintas clases, se tuvo que adaptar el modo de trabajar y cumplir
con las decisiones tomadas por la Directiva para cumplir con las prevenciones. Sin embargo,
desde la coordinación del eje de Igualdad se ha trabajado muy activamente en todas las etapas
que comprenden Infantil, Primaria y Secundaria.

A pesar de la situación de alarma sanitaria se siguió contando con la gran colaboración
de un claustro comprometido y consciente de la necesidad de visibilizar tanto a la mujer como a
otras realidades afectivo-sexuales más allá del sistema binario establecido dentro de nuestra
sociedad. La red de Igualdad es cada vez más visible, pero sigue siendo necesaria para seguir
concienciando a las generaciones futuras que han de ser educadas en la igualdad y la diversidad.
En esta zona de Santa Cruz, algo deprimida existe una tradición patriarcal bastante marcada,
detectándose un alto porcentaje de casos relacionados con la violencia de género dentro del
ámbito familiar. Asimismo queda aún bastante trabajo por hacer en lo que se refiere al respeto y
la aceptación de personas pertenecientes al colectivo LGTBI. 



2. Realización del diagnóstico

El  diagnóstico  se  pospuso  el  curso  pasado  debido  al  confinamiento  y  tuvo  que  ser
retomado este curso. A lo largo del tercer trimestre del curso 2020 – 21 se llevaron a cabo las
encuestas de diagnóstico en todas las etapas del CEO, las realizaron tanto el alumnado como el
personal docente. Tras observar los resultados, se observó lo siguiente:

ETAPA DE INFANTIL

Resultados del Profesorado

Lenguaje  verbal:  Solo  una  docente  de  trece  utiliza  el  masculino  a  la  hora  de  dirigirse  al
alumnado,  el  resto  utiliza  el  genérico  o  se  dirige  al  alumnado utilizando  el  femenino y  el
masculino.
Expresiones y actitudes discriminatorias: 
Cuatro docentes de trece  se dirigen a veces al alumnado con expresiones diferenciadas para
niñas y niños. 
Tres docentes de trece  utiliza diminutivos o establece alguna diferencia en la participación en
función del sexo.
Ningún docente afirma hacer chiste machistas en el aula.
Uso y distribución de los espacios y tiempos:
Las  tareas  en  el  aula,  la  participación  del  alumnado  y  el  turno  de  palabra  son  iguales
independientemente del sexo del alumnado.
Nueve de trece docente afirma sentar  siempre o a  veces  a  los alumnos disruptivos con las
alumnas tranquilas o a las alumnas disruptivas con los alumnos tranquilos.
Conciencia del profesorado:
La mayoría  de  los  docentes  de  la  etapa  de  Infantil  reconoce  que  el  sexismo se  manifiesta
implícita o explícitamente en la escuela. 
Todas las docentes introducen valores que promueven la igualdad, valorarían la implementación
de un plan de Igualdad con medidas que contribuyan a la deconstrucción de los estereotipos de
género ya que piensan que el compromiso a la igualdad depende de todos y todas y afirman
además no tener expectativas académicas o profesionales diferentes en función del sexo.
Otras cuestiones:
Todas las docentes afirman que en nuestro país la igualdad real entre mujeres y hombres NO
está superada y que la sociedad patriarcal NO ha desaparecido y que los movimientos feministas
son fundamentales en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Dos docentes de trece afirman que observan actitudes homófobas en el Claustro.
Ocho docentes de trece piensa que lo que no se nombra no existe. 

ETAPA DE PRIMARIA

Resultados del Profesorado

Lenguaje  verbal:  Solo  una  docente  de  trece  utiliza  el  masculino  a  la  hora  de  dirigirse  al
alumnado,  el  resto  utiliza  el  genérico  o  se  dirige  al  alumnado utilizando  el  femenino y  el
masculino.
Expresiones y actitudes discriminatorias: 
Tres docentes de veintidós  se dirigen a veces al alumnado con expresiones diferenciadas para
niñas y niños. 
Dos docentes de veintidós utiliza diminutivos o establece alguna diferencia en la participación
en función del sexo.
Ningún docente afirma hacer chiste machistas en el aula.



Uso y distribución de los espacios y tiempos:
Las tareas en el aula y el uso de materiales independientemente de los estereotipos de géneros
son iguales independientemente del sexo del alumnado.
Veinte de veintidós docentes afirma NO sentar nunca o a veces a los alumnos disruptivos con las
alumnas tranquilas o a las alumnas disruptivas con los alumnos tranquilos. Con lo que este
porcentaje es opuesto al de la etapa de Infantil.
Tres docentes de veintidós afirma NO atender igual las intervenciones de alumnas y alumnos.
Sin embargo, solo una docente afirma preguntar más a alumnas que a alumnos. El resto afirma
hacerlo de manera equitativa.
Conciencia del profesorado:
Seis de veintidós docentes de la etapa de Primaria afirma que el sexismo NO se manifiesta
implícita  o explícitamente en la  escuela.  Con lo que las respuestas chocan también con los
resultados obtenidos con la etapa de Infantil.
Todos los  docentes  valorarían  la  implementación de  un plan  de  Igualdad con medidas  que
contribuyan  a  la  deconstrucción  de  los  estereotipos  de  género y  afirman  además  no  tener
expectativas académicas o profesionales diferentes en función del sexo.  Todos reconocen la
lacra de la violencia de género  ya que piensan que el compromiso a la igualdad depende de
todos y todas. 
Tres de veintidós,  sin embargo afirma NO participar  en las actividades  de Igualdad que ha
organizado el centro, NO conocer la diferencia entre el modelo educativo mixto y el modelo
coeducativo. Con lo que se estima necesario aclarar estos conceptos al claustro para que sean de
aplicación en el aula.
Otras cuestiones:
Todas y todos los docentes afirman que en nuestro país la igualdad real entre mujeres y hombres
NO está superada y que la sociedad patriarcal NO ha desaparecido. Sin embargo la mitad de los
docentes de la etapa afirma que el modelo mixto es suficiente y que no es necesario otro modelo
educativo. Lo cual parece bastante contradictorio con respecto al punto anterior.  Cinco docentes
mujeres afirman que los movimientos feministas NO son fundamentales en la búsqueda de la
igualdad entre mujeres y hombres, lo cual es relevante en este análisis pues es muestra clara de
la poca importancia que se da al respecto y este será un punto que se toque el curso que viene.
Dar a conocer estos movimientos al alumnado es necesario, pero que las mujeres conozcan y
reconozcan la grandísima importancia de estos es clave. Gran parte de la sociedad patriarcal es
defendido por mujeres por normalizar la situación de invisibilidad de la mujer en la sociedad.
Alguna de las olas feministas recientes o relativamente recientes no solo NO son valoradas por
algunas docentes en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 
Cuatro docentes de veintidós afirman que observan actitudes homófobas en el Claustro.
Tres docentes de veintidós piensa que lo que no se nombra no existe. 

Resultados del Alumnado del Primer ciclo de Primaria (1º y 2º de Primaria)

Ya desde los seis años, los estereotipos de género parecen bastante marcados, por lo que
se hace evidente que el trabajo en este aspecto es bastante evidente y se hace necesario un Plan
de Igualdad basado en un modelo coeducativo. Los resultados de un total de 79 niñas y niños
apuntan lo siguiente:

-  25% consideran  que  los  niños  tienen  mejores  aptitudes  en  el  deporte,  las  niñas  mejores
aptitudes para ordenar y ayudar. 
- 50 % consideran a los niños más fuertes y valientes, se enfadan antes y son los destinatarios de
los cuentos de héroes.
-  65% consideran  consideran  que  los  cuentos  de  hadas  y  las  actividades  como la  danza  y
similares son para niñas.
- 5% considera que el rosa puede ser un color de niño.



En contrapartida, se observan algunos datos alentadores:

-  65% consideran que ambos sexos cuidan bien a los seres vivos,  puede tener expectativas
profesionales no estereotipadas y ayudan en el hogar.

Los datos  obtenidos  reflejan claramente que la  imagen estereotipada de los  roles  de
género, aunque han evolucionado algo, están ya en estas edades tempranas bastante arraigadas.
A los niños se les atribuye cualidades como las aptitudes físicas, la fuerza y la valentía. A las
niñas se las considera mejores para ordenar y ayudar, en otras palabras, para estar al servicio de
los demás. El color rosa tan estereotipado sigue estando asociado a las niñas. Cualquier opinión
contraria será rechazada por no cumplir con el estereotipo de género impuesto en el modelo
social actual.

Resultados del Alumnado del Segundo ciclo de Primaria (3º y 4º de Primaria)

A partir de los  ocho años, los estereotipos de género parecen  haber cambiado, por lo que se
entiende que el trabajo realizado en este aspecto va dando sus frutos. Los resultados de un total
de 87 niñas y niños apuntan lo siguiente: 

-  50  % considera  que  ambos  sexos  son  fuertes  y  valientes  y  pueden  ayudar  a  solucionar
problemas.
-  65% considera que tanto niñas como niños tienen buenas  aptitudes  para el deporte  y cuidan
bien a los seres vivos.
- 80% considera que ambos sexos ayudan en casa, que el rosa puede ser un color adecuado para
ambos sexos. puede tener expectativas profesionales no estereotipadas y ayudan en el hogar. 

Aun así  hay  que  marcar  unas  pautas  claras  en un  Plan  de  Igualdad basado en  un  modelo
coeducativo pues en contrapartida, se observan aun algunos datos no tan alentadores:

- 50 % consideran que los niños se enfadan antes.
- 65% consideran que las niñas tienen mejores aptitudes para ordenar.
-  75% consideran  consideran  que  los  cuentos  de  hadas  y  las  actividades  como la  danza  y
similares son para niñas.

Los datos  obtenidos  reflejan claramente que la  imagen estereotipada de los  roles  de
género, ha evolucionado positivamente, aunque aprendidas en edades tempranas se observa que
van inclinándose hacia la igualdad. Las niñas se siguen considerando mejores para ordenar, en
otras palabras, para estar al servicio de los demás. Y aunque el color rosa tan estereotipado se
asocia con naturalidad a ambos sexos, los cuentos de hadas y las actividades como la danza
siguen siendo percibidas como actividades propias de las féminas. 

Resultados del Alumnado del Tercer ciclo de Primaria (5º y 6º de Primaria)

A partir de los diez años, los estereotipos de género parecen haber cambiado aun más,
por  lo  que  se  entiende que  el  trabajo  realizado  en  este  aspecto  va  asentándose  rompiendo
estereotipos aprendidos en la infancia. Los resultados de un total de 88 niñas y niños apuntan lo
siguiente: 

- 45% considera a las niñas con mejores aptitudes para ordenar y con preferencias para los
cuentos de hadas o la danza  y 45% considera que ambos sexos tienen las mismas aptitudes o
preferencias en ambos aspectos.



- 50 % consideran que los niños se enfadan antes.
- 65% considera que tanto niñas como niños tienen buenas aptitudes para el deporte.
- 75 % considera que ambos sexos son fuertes y valientes, pueden ayudar a solventar problemas,
cuidan bien a los seres vivos, están al cuidado de otras personas y leen cuentos para héroes.
- 90% considera que ambos sexos ayudan en casa, que el rosa puede ser un color adecuado para
ambos sexos y que puede tener expectativas profesionales no estereotipadas.

Los datos  obtenidos  reflejan claramente que la  imagen estereotipada de los  roles  de
género, sigue evolucionado un paso más hacia la igualdad de género, lo cual es muy alentador y
muestra que el trabajo realizado es positivo y se trabaja en la dirección correcta. 

ETAPA DE SECUNDARIA

Resultados del Profesorado

Lenguaje verbal: Ocho docentes de cuarenta y uno utiliza el masculino a la hora de dirigirse al
alumnado frente al genérico o a utilizar el femenino y el masculino para dirigirse al alumnado.
Expresiones y actitudes discriminatorias: 
En  su  mayoría,  tanto  docentes  mujeres  como  hombres  afirma  no  utilizar  expresiones
discriminatorias.
Uso y distribución de los espacios y tiempos:
Las  tareas  en  el  aula,  la  participación  del  alumnado  y  el  turno  de  palabra  son  iguales
independientemente del sexo del alumnado en treinta y dos de los cuarenta y uno docentes de
Secundaria.
Cinco  mujeres  de  cuarenta  y  dos  docentes  afirma sentar  siempre  o  a  veces  a  los  alumnos
disruptivos  con las  alumnas  tranquilas  o  viceversa  en  el  mismo porcentaje.  Con lo  que  se
entiende que es una estrategia de buena convivencia no, una discriminación sexista.
No se hace distinción en la participación del alumnado por cuestión de género.
Conciencia del profesorado:
Cinco de los cuarenta y un docentes de la etapa de Secundaria afirma que el sexismo NO se
manifiesta implícita o explícitamente en la escuela. 
Dieciséis de los docentes de Secundaria NO cuestiona los estereotipos de género. Sin embargo
todas  y  todos  afirman  introducir  valores  que  promueven  la  igualdad,  todos  reconocen  la
violencia de género, la violencia sexual, la trata y la mutilación genital femenina como máximas
expresiones  de  la  discriminación  hacia  las  mujeres.  Todos  los  docentes  a  excepción  de  un
hombre valorarían la implementación de un plan de Igualdad con medidas que contribuyan a la
deconstrucción de los estereotipos de género aunque todos piensan que el  compromiso a la
igualdad  depende  de  todos  y  todas  y  afirman  además  no  tener  expectativas  académicas  o
profesionales diferentes en función del sexo. Sin embargo, diez de los cuarenta y un docentes de
Secundaria afirma NO participar Nunca o solo a veces en las actividades de Igualdad propuestas
por el Centro. Que un cuarto de los docentes de Secundaria no participe en estas actividades es
relevante,  teniendo  en  cuenta  las  leyes  que  promueven  la  Igualdad  de  género.  Las
programaciones deben incluir de manera obligatoria contenidos que promuevan esos valores.
La mitad de los docentes de Secundaria, tanto hombres como mujeres desconoce las diferencias
entre  el  modelo  educativo  mixto  frente  al  coeducativo.  Con  lo  que  este  es  un  punto  de
formación importante a tratar para formar al Claustro en los valores que promueven la Igualdad
y la no discriminación. 
Otras cuestiones:
Todas las docentes afirman que en nuestro país la igualdad real entre mujeres y hombres NO
está superada y que la sociedad patriarcal NO ha desaparecido. Para cinco de los cuarenta y un
docentes los movimientos feministas NO son fundamentales en la búsqueda de la igualdad entre
mujeres y hombres. 



Diez docentes de cuarenta y un afirman que observan actitudes homófobas en el Claustro.
Doce docentes de cuarenta y un docentes NO piensa que lo que no se nombra no existe, se
entiende que hacen uso de un lenguaje NO inclusivo con respecto a la Igualdad o Diversidad.
Treinta  y  seis  de  los  cuarenta  y  un  docentes  afirma  que  en  el  ámbito  laboral  SÍ  existen
discriminaciones por ser mujer o no cumplir con la heteronormalidad, por lo que se detecta que
queda aún un gran recorrido por hacer. 

Resultados del Alumnado del Primer ciclo de la ESO (1º y 2º de ESO, 1º de PMAR)

A partir de los doce años, el alumnado empieza a visibilizarse como género no binario,
es alentador este dato, pues refleja el cambio en nuestra sociedad, la necesidad de auto definirse
y  la posibilidad de hacerlo. En el primer ciclo de la ESO, los datos se sacan de un total de
noventa  y  dos  personas:  siete  de  género  no  binario,  treinta  y  una  de  género  femenino  y
cincuenta y cuatro de género masculino.  

Los datos recogidos apuntan lo siguiente: 

- 95% opina que una mujer debería poder andar sola por la calle sin verse agredida, que la
bisexualidad es el deseo por ambos sexos, que cada uno es libre de decidir sobre su identidad u
orientación, que es respetable el cambio de opinión y que hombres y mujeres deben gozar de
mismos derechos. En estos tres últimos puntos 2 alumnos responden con un NO rotundo.
- 90%  SI afirma haber recibido por parte del profesorado contenidos relacionados con Igualdad
el presente curso o los anteriores. NO justifica la discriminación por expresión de género ni el
hecho de que una mujer que lleve falda corta se esté insinuando. SI opina que algunos estilos
musicales  actuales  atentan o atentan en ocasiones  contra  la  dignidad de las  personas.  Cabe
destacar aquí que 13 alumnos contestan un NO rotundo en este aspecto.
- 80% opina que los hombres SI deben responsabilizarse de su agresividad hacia las mujeres;
piensa que ver a dos mujeres dándose muestras de afecto como una pareja heterosexual NO les
molesta, afirma que es necesario tener un espacio dentro del centro escolar para poder tratar de
sexualidad, prevención y relaciones.
- 75% NO ha dado su contraseña telefónica su pareja ni se ha visto obligado ha hacer con su
cuerpo cosas no deseadas.
- 60% NO opina que haya cualidades y comportamientos o formas de sentir o amar propios de
uno u otro género.
-  50% consideran que los celos NO son una prueba de amor;  mientras que el  otro 50% lo
considera o a veces.
- 40% opina que NO existe igualdad entre hombres y mujeres.

Los  datos  obtenidos  en  el  primer  ciclo  de  ESO refleja  que  el  alumnado  tiene  un
conocimiento bastante amplio de la temática de Igualdad, tanto desde el punto de vista de la
desigualdad de género, la violencia de género y del conocimiento y aceptación de la diversidad
sexual. En cuanto a la denigración de la mujer en  estilos musicales actuales como el reggeaton
o el trap parte del alumnado masculino NO parece ver tal influencia en su forma de pensar. Por
los datos obtenidos, interpretamos que algunos mitos del amor romántico persisten y para el
50% de las respuestas, los celos siguen percibiéndose aun como una prueba de amor. El 40%
opina que no existe igualdad entre hombres y mujeres. 

Resultados del Alumnado del Segundo ciclo de la ESO (3º y 4º de ESO, 2º de PMAR)

ºA partir de los catorce años, el alumnado tiene bien asentadas sus bases en temática de
Igualdad. En el segundo ciclo de la ESO, los datos se sacan de un total de ciento treinta y nueve
personas: cinco de género no binario, setenta y ocho de género femenino y cincuenta y seis de



género masculino.  

Los  datos recogidos dejan ver que el alumnado en su última etapa en el centro tiene
conciencia  de  la  Violencia  de  género,  de  la  importancia  de  la  Igualdad  y  del  respeto  a  la
Diversidad sexual. Los resultados que son los siguientes alcanza porcentajes muy altos, por lo
que se opina que el trabajo realizado estos últimos cursos debe ser valorado positivamente: 

- 99% opina que cada uno es libre de decidir sobre su identidad u orientación y que hombres y
mujeres deben tener los mismos derechos. 
- 95% opina que una mujer debería poder andar sola por la calle sin verse agredida, que la
bisexualidad es el deseo por ambos sexos,  que es respetable el cambio de opinión, que  SÍ ha
recibido por parte del profesorado contenidos relacionados con Igualdad el presente curso o los
anteriores. NO opina que el hecho de que una mujer que lleve falda corta se esté insinuando,
que los hombres SI deben responsabilizarse de su agresividad hacia las mujeres, piensa que ver
a dos mujeres dándose muestras de afecto como una pareja heterosexual NO les molesta.
- 90% NO justifica  la discriminación por expresión de género, SÍ opina que algunos estilos
musicales  actuales  atentan o atentan en ocasiones  contra  la  dignidad de las  personas.  Cabe
destacar aquí que 10% de los alumnos contestan un NO rotundo en este aspecto,  considera
necesario tener un espacio dentro del centro escolar para poder tratar de sexualidad, prevención
y relaciones.
-  75% NO ha dado su contraseña  telefónica a  su pareja,  NO opina  que haya cualidades  y
comportamientos  o  formas  de  sentir  o  amar  propios  de  uno  u  otro  género  NI  se  ha  visto
obligado ha hacer con su cuerpo cosas no deseadas. En este último aspecto, cabe señalar que el
25% de las alumnas afirma que SÍ se ha visto obligado a hacerlo frente a un 5% de los alumnos.
Este dato indica claramente que las alumnas siguen viéndose forzadas a mantener algún tipo de
relación no deseada. El 75% opina que los celos NO son una prueba de amor frente a un 25%
que opina  que SÍ  lo  es  siempre o en ocasiones.  Estos  dos  últimos  datos  apuntan  a  que es
necesario seguir desmitificando el amor romántico.
- 40% opina que NO existe igualdad entre hombres y mujeres.

Los datos obtenidos en el segundo ciclo de ESO refleja que el alumnado tiene conciencia
de la Violencia de género, de la importancia de la Igualdad y del respeto a la Diversidad sexual.
Los resultados que son los siguientes alcanza porcentajes muy positivos. Año tras año, se ve la
evolución y toma de conciencia del alumnado. En cuanto a la denigración de la mujer en  estilos
musicales actuales como el reggeaton o el trap parte del alumnado masculino NO parece ver tal
influencia en su forma de pensar. Por los datos obtenidos, interpretamos que algunos mitos del
amor romántico persisten y para el 25% de las respuestas, los celos siguen percibiéndose aun
como una prueba de amor. El 40% opina que no existe igualdad entre hombres y mujeres. 

CICLOS Y ÁMBITOS

Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos se sacan de los ocho ciclos o ámbitos que componen nuestro centro, a
saber:
- Educación Infantil
- Primer ciclo de Primaria
- Segundo ciclo de Primaria
- Tercer ciclo de Primaria
- Orientación
- Ámbito artístico – Educación Física
- Ámbito científico
- Ámbito socio-lingüístico



100% afirma:
- hacer que se visibilice a las mujeres en todas las áreas del conocimiento.
- que se aborda la Igualdad en las actividades del Plan de acción tutorial.
- les parece importante el trabajo en inteligencia emocional, los buenos tratos y la diversidad
sexual.
- les parece importante visibilizar la diversidad humana (sexual, étnica, corporal, funcional, …)
- se promueve el aprendizaje-cooperativo, la corresponsabilidad en el reparto de las tareas y en
la asunción de las responsabilidades.
- participa en las actividades que el centro organiza en torno a efemérides relacionadas con la
igualdad.

87% opina que:
- se tiene que cuenta la coeducación para el diseño de las situaciones de aprendizaje o unidades
didácticas.
- es muy importante que el centro disponga de recursos para la educación afectivo-sexual.
- se aprovechan las circunstancias que se dan en los contextos de enseñanza-aprendizaje para
abordar temáticas relacionadas con la Igualdad? Buenos tratos, respeto a la diversidad sexual,
prevención de la violencia de género, discriminación por homofobia y transfobia.

75% contesta que:
- el recurso más utilizado NO es el libro de texto.
-  se promueve la  Igualdad para planificar  vestimentas  o seleccionar  canciones en actos  del
centro educativo para los días D

63% opina que:
- NO se ha debatido en las reuniones el andocentrismo de los recursos.

50% afirma que:
- se analizan exhaustivamente el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los libros de texto
antes de tomar la decisión de su uso.

37% reconoce:
- abordar las propuestas y los logros de los movimientos feministas en las programaciones de
aula.
- trabajar desde su materia o área la educación afectivo-sexual.

Los datos recogidos desde los Ciclo o Ámbitos apunta que aunque a un 100% les parece
importante visibilizar la diversidad humana (sexual, étnica, corporal, funcional, …) y hacer que
se  visibilice  a  las  mujeres  en  todas  las  áreas  del  conocimiento,  solo  un  37%  aborda  las
propuestas y los logros de los movimientos feministas en sus programaciones de aula y solo un
37% reconoce trabajar desde su materia o área la educación afectivo-sexual.
Se observa necesario el debate en las reuniones sobre el androcentrismo de los recursos. En
nuestro centro, la mayoría del Claustro opta por recursos distintos a los libros de texto, por lo
que la elección del material seleccionado debería ser menos ardua que la de ceñirse a un único
recurso poco apropiado.

Solo  un  75% de  las  respuestas  recoge que  se  promueve  la  Igualdad para  planificar
vestimentas o seleccionar canciones en actos del centro educativo para los días D. Los datos
recogidos  no  reflejan  totalmente  la  realidad  ya  que  se  repartieron mascarillas  violetas  para
alumnado, profesorado y el resto de la Comunidad Educativa en la efemérides del 25N y en esa
misma ocasión se realizaron montajes fotográficos con canciones interpretadas por parte del
profesorado de la temática trabajada. 



      OTRAS CUESTIONES

Lenguaje sexista (verbal/no verbal)
      La cartelería del Centro se actualizó el curso pasado y se optó por la renovación de los
mismos optando por términos genéricos como “Dirección, Vice dirección, Administración, etc.”

En la documentación del centro, se ha optado también por la utilización de términos
genéricos como “Profesorado, alumnado, etc.”.

En cuanto a los referentes diversos, sí se tienen en cuenta la visualización de la mujer y
la diversidad familiar en nuestra cartelería. Aunque somos sensibles con la diversidad funcional
y sensibilizamos al alumnado ante esta realidad a través de charlas, encuentros deportivos, etc.
debemos  ser  más  inclusivos  en  este  aspecto.  También  en  lo  que  se  refiere  a  la  diversidad
cultural, se tratan cada año de manera transversal valores de respeto hacia otros pueblos aunque
no aparezca explícitamente en nuestra cartelería, sí lo hace en alguna de las exposiciones que se
llevan  a  cabo  durante  el  curso,  uno de  nuestros  temas  predilecto  es  África,  continente  tan
cercano y tan desconocido y estereotipado. Tenemos incluso un mural llamado PATERA que
adorna una de las pateras del centro.

Existe  un espacio permanente en el  edificio de Secundaria  del  Centro dedicado a la
temática  de Igualdad.  Se trata  del  “Rincón de Igualdad”,  en uno de  los  pasillos  del  centro
tenemos  varias  referencias  al  Eje  de  Igualdad:  Árbol  de  los  derechos  de  la  Mujer,  Mirada
violeta, Puerta violeta (Violencia de Género), Ventanas Arco iris. El espacio dispone de varios
corchos donde se exponen trabajos relativos  a  esta  temática,  noticias o  folletos de distintas
asociaciones. Por todo el Centro, hemos pintado además los bancos de madera con algunas de
las distintas banderas que representan la diversidad afectivo-sexual, por lo que aunque no esté
incluido específicamente en la cartelería, sí está visible para toda aquella persona que acuda al
Centro.

Distribución de los espacios y tiempos

-  SÍ se propicia que las chicas jueguen al fútbol u otra práctica deportiva. Todos los años se
organizan partidos de brilé mixto y este curso pasado se hicieron varios encuentros con equipos
de fútbol femenino y otros con fútbol adaptado.

- SÍ se contemplan actividades para los niños y las niñas que no quieran jugar al balón. Tanto en
Primaria  (con  la  instalación  este  curso)  de  zonas  con  juegos  de  mesa  variados,  como  en
Secundaria (con distintos Clubs de recreos: cine, fotografía, baile, etc.)

-  NO están  ocupados  los  espacios  centrales  y  más  visibles  exclusivamente  por  los  chicos
heteronormativos excluyendo a las chicas ni a personas provenientes de otras culturas.

- NO están los espacios más privilegiados ocupados por el alumnado de cursos superiores.

- NO existen diferencias en las entradas y salidas al edificio en función del sexo.

- NO están los baños segregados por sexo en nuestro edificio, sino que son baños mixtos.

3. Dificultades encontradas en la realización del diagnóstico

El  proceso  para  la  realización  del  diagnóstico  ha  sido  muy engorroso  en  el  aspecto
burocrático. La carga horaria de los docentes y las obligaciones de aquellas personas que han
cumplido con las funciones de tutores ha sido siempre muy alta, este curso escolar aún más por
toda la situación de alarma sanitaria generada por la COVID 19. Las horas de trabajo necesarias



para la supervisión han sido insuficientes para un proceso tan complejo y largo. 
La persona coordinadora del eje de Igualdad, ostentaba un cargo directivo, con lo que

también se hizo más complicado. El hecho de ser este centro un CEO con tres etapas distintas,
sin ningún tipo de consideración con respecto a la carga de trabajo no equiparable a un CEIP o
IES ha sido otra dificultad añadida. 

Sería de agradecer, teniendo en cuenta la relevancia de la elaboración, puesta en marcha
y supervisión del Plan de Igualdad en el sistema educativo que liberaran a parte de los docentes
o que introdujeran la figura de un agente de Igualdad en cada centro, no uno por zona, ya que la
carga es mucha para repetir este proceso cada poco tiempo. Se entiende la importancia de esta
materia y no se contemplan facilidades para su correcta realización. 

La Comisión de Igualdad no pudo reunirse para interpretar los datos ni para realizar este
informe ya que no se tiene en cuenta este proceso necesario pero engorroso en la carga horaria
ni  en el  día  a  día  dentro de la  complejidad  e  idiosincrasia  de cada  Centro.  También es  de
destacar que la interpretación de los datos obtenidos ha sido larga y algo tediosa, pero que a
medida que se analizaban los datos, se han observado cuestiones interesantes y relevantes. Es un
orgullo  comprobar  como  van  evolucionando  positivamente  las  respuestas,  sobre  todo  del
alumnado, a medida que van creciendo y que los vamos formando.

Hay que seguir trabajando con la misma ilusión para el empoderamiento de la mujer, el
rechazo a la Violencia de género, el fin de la discriminación y la visibilización del colectivo
LGTBI.

4. Conclusiones del diagnóstico

En cuanto al Alumnado se observa que los datos son cada vez más favorables a medida
que avanza la escolarización del alumnado y que van madurando sus ideas y sus pensamientos
son cada vez más igualitarios,  son conscientes  de la  discriminación por  razón de género y
reconocen la violencia hacia la mujer y son cada vez más tolerantes con respecto al colectivo
LGTBI.

En el Primer ciclo de Primaria, los datos obtenidos  reflejan claramente que la imagen
estereotipada de los roles de género,  aunque ha evolucionado algo,  está ya en estas edades
tempranas bastante arraigadas. A los niños se les atribuye cualidades como las aptitudes físicas,
la fuerza y la valentía. A las niñas se las considera mejores para ordenar y ayudar, en otras
palabras,  para estar  al  servicio de los  demás.  El  color  rosa tan estereotipado sigue estando
asociado  a  las  niñas.  Cualquier  opinión  contraria  será  rechazada  por  no  cumplir  con  el
estereotipo de género impuesto en el modelo social actual.

En el Segundo ciclo de Primaria, los datos comienzan a evolucionar positivamente. Las
niñas se siguen considerando mejores para ordenar, pero en porcentajes inferiores. Y aunque el
color rosa tan estereotipado se asocia con naturalidad a ambos sexos, los cuentos de hadas y las
actividades como la danza siguen siendo percibidas como actividades propias de las féminas.

En el  Tercer ciclo de Primaria la imagen estereotipada de los roles de género,  sigue
evolucionado un paso más hacia la igualdad de género, lo cual es muy alentador y muestra que
el trabajo realizado es positivo y se trabaja en la dirección correcta. 

A partir de los doce años, el alumnado empieza a visibilizarse como género no binario,
es alentador este dato, pues refleja el cambio en nuestra sociedad, la necesidad de auto definirse
y  la posibilidad de hacerlo. En el primer ciclo de la ESO, los datos apuntan que el alumnado
tiene un conocimiento bastante amplio de la temática de Igualdad, tanto desde el punto de vista
de la  desigualdad de género,  la  violencia  de género y del  conocimiento y aceptación de la



diversidad sexual. Un punto que alarma es la denigración de la mujer en  estilos musicales
actuales como el reggeaton o el trap ya que parte del alumnado masculino NO parece ver tal
influencia en su forma de pensar. Por los datos obtenidos, interpretamos que algunos mitos del
amor romántico persisten y para el 50% de las respuestas, los celos siguen percibiéndose aun
como una prueba de amor. El 40% opina que no existe igualdad entre hombres y mujeres. 

A partir de los catorce años, el alumnado tiene bien asentadas sus bases en temática de
Igualdad.  Los  datos  obtenidos  en  el  segundo  ciclo  de  ESO  refleja  que  el  alumnado  tiene
conciencia  de  la  Violencia  de  género,  de  la  importancia  de  la  Igualdad  y  del  respeto  a  la
Diversidad afectivo-sexual. Los resultados alcanzan porcentajes muy positivos. Año tras año, se
ve la evolución y toma de conciencia del alumnado. De nuevo se observa el gusto musical de
estilos como el  reggeaton o el trap por parte del alumnado masculino que NO parece ver tal
influencia en su forma de pensar. Por los datos obtenidos, interpretamos que algunos mitos del
amor romántico persisten y para el 25% de las respuestas, los celos siguen percibiéndose aun
como una prueba de amor. Con lo que este dato también mejora. El 40% opina que no existe
igualdad entre hombres y mujeres. MUSICA en la ESO

En cuanto a los datos obtenidos, en lo que respecta al Profesorado cabe destacar:

- En Infantil y Primaria todas las docentes afirman que en nuestro país la igualdad real entre 
mujeres y hombres NO está superada y que la sociedad patriarcal NO ha desaparecido.
- En Primaria y Secundaria, todos los docentes valorarían la implementación de un plan de
Igualdad con medidas que contribuyan a la deconstrucción de los estereotipos de género.
- Algunos docentes afirman NO participar en las actividades de Igualdad que ha organizado el 
centro, NO conocer la diferencia entre el modelo educativo mixto y el modelo coeducativo. Con
lo que se estima necesario aclarar estos conceptos al claustro para que sean de aplicación en el 
aula y que los docentes entiendan que la ley promueve la igualdad de género y les obliga a 
seguir un modelo coeducativo.
-  Algunas  docentes  incluso  mujeres  afirman  que  los  movimientos  feministas  NO  son
fundamentales en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, lo cual es relevante en
este análisis pues es muestra clara de la poca importancia que se da al respecto y este será un
punto  que  se  toque  el  curso  que  viene.  Dar  a  conocer  estos  movimientos  al  alumnado  es
necesario, pero que las mujeres conozcan y reconozcan la grandísima importancia de estos es
clave. Gran parte de la sociedad patriarcal es defendido por mujeres por normalizar la situación
de  invisibilidad  de  la  mujer  en  la  sociedad.  Alguna  de  las  olas  feministas  recientes  o
relativamente  recientes  no solo  NO son valoradas  por  algunas  docentes  en la  lucha  por  la
igualdad entre mujeres y hombres.  SIMONE DE BEAUVOIR
- Algunos docentes afirman que observan actitudes homófobas en el Claustro, por lo que aun se 
debe seguir trabajando en la visibilidad, conocimiento y aceptación del colectivo. EXPO FOTO 
- Algunos docentes piensan que lo que no se nombra no existe. Es necesario, en el Plan de
Igualdad y  en colaboración con el  Plan  de  Comunicación lingüística,  fomentar  el  lenguaje
inclusivo y establecer unas pautas comunes para todas las etapas.

Los datos recogidos desde los Ciclo o Ámbitos apunta que aunque a un 100% les parece
importante visibilizar la diversidad humana (sexual, étnica, corporal, funcional, …) y hacer que
se  visibilice  a  las  mujeres  en  todas  las  áreas  del  conocimiento,  solo  un  37%  aborda  las
propuestas y los logros de los movimientos feministas en sus programaciones de aula y solo un
37% reconoce trabajar desde su materia o área la educación afectivo-sexual.

Se observa necesario el debate en las reuniones sobre el androcentrismo de los recursos.
En nuestro centro, la mayoría del Claustro opta por recursos distintos a los libros de texto, por lo
que la elección del material seleccionado debería ser menos ardua que la de ceñirse a un único



recurso poco apropiado.

Solo  un  75% de  las  respuestas  recoge que  se  promueve  la  Igualdad para  planificar
vestimentas o seleccionar canciones en actos del centro educativo para los días D. Los datos
recogidos  no  reflejan  totalmente  la  realidad  ya  que  se  repartieron mascarillas  violetas  para
alumnado, profesorado y el resto de la Comunidad Educativa en la efemérides del 25N y en esa
misma ocasión se realizaron montajes fotográficos con canciones interpretadas por parte del
profesorado de la temática trabajada. 

La cartelería del Centro se actualizó el curso pasado y se optó por la renovación de los
mismos optando por términos genéricos como “Dirección, Vice dirección, Administración, etc.”
En la documentación del centro, se ha optado también por la utilización de términos genéricos
como “Profesorado, alumnado, etc.”. En cuanto a los referentes diversos, sí se tienen en cuenta
la  visualización  de  la  mujer  y  la  diversidad  familiar  en  nuestra  cartelería.  Aunque  somos
sensibles con la diversidad funcional y sensibilizamos al alumnado ante esta realidad a través de
charlas, encuentros deportivos, etc. debemos ser más inclusivos en este aspecto. También en lo
que se refiere  a  la  diversidad cultural,  se  tratan  cada  año de manera transversal  valores  de
respeto hacia otros pueblos aunque no aparezca explícitamente en nuestra cartelería, sí lo hace
en alguna de las exposiciones que se llevan a cabo durante el curso, uno de nuestros temas
predilecto es África, continente tan cercano y tan desconocido y estereotipado. Tenemos incluso
un mural llamado PATERA que adorna una de las pateras del centro.

Existe  un espacio permanente en el  edificio de Secundaria  del  Centro dedicado a la
temática  de Igualdad.  Se trata  del  “Rincón de Igualdad”,  en uno de  los  pasillos  del  centro
tenemos  varias  referencias  al  Eje  de  Igualdad:  Árbol  de  los  derechos  de  la  Mujer,  Mirada
violeta, Puerta violeta (Violencia de Género), Ventanas Arco iris. El espacio dispone de varios
corchos donde se exponen trabajos relativos  a  esta  temática,  noticias o  folletos de distintas
asociaciones. Por todo el Centro, hemos pintado además los bancos de madera con algunas de
las distintas banderas que representan la diversidad afectivo-sexual, por lo que aunque no esté
incluido específicamente en la cartelería, sí está visible para toda aquella persona que acuda al
Centro.

-  SÍ se propicia que las chicas jueguen al fútbol u otra práctica deportiva. Todos los años se
organizan partidos de brilé mixto y este curso pasado se hicieron varios encuentros con equipos
de fútbol femenino y otros con fútbol adaptado.

- SÍ se contemplan actividades para los niños y las niñas que no quieran jugar al balón. Tanto en
Primaria  (con  la  instalación  este  curso)  de  zonas  con  juegos  de  mesa  variados,  como  en
Secundaria (con distintos Clubs de recreos: cine, fotografía, baile, etc.)

-  NO están  ocupados  los  espacios  centrales  y  más  visibles  exclusivamente  por  los  chicos
heteronormativos excluyendo a las chicas ni a personas provenientes de otras culturas.

- NO están los espacios más privilegiados ocupados por el alumnado de cursos superiores.

- NO existen diferencias en las entradas y salidas al edificio en función del sexo.

- NO están los baños segregados por sexo en nuestro edificio, sino que son baños mixtos.



5. Propuestas de la Comisión de Igualdad para diseñar el 
Plan de Igualdad 2021-22

- Se elaborará un Plan de Igualdad basado en el modelo coeducativo.

- Se seguirán impartiendo talleres y charlas para las distintas etapas contando con la colaboración 
de Asociaciones y Organismos que nos ayuden a fomentar la coeducación, la eliminación de la 
violencia de género en cualquiera de sus vertientes, también la importancia de nuestras mujeres 
canarias cuyo protagonismo se esfumó durante los años de represión franquista y el conocimiento, 
respeto y visibilización del colectivo LGTBI.

- Dentro de nuestra filosofía de “Centro impulsor del Arte y la Palabra” y contando con la ayuda del
programa PROA, se trabajará en la mejora de los espacios dando protagonismo a la inclusividad en
sus distintos aspectos y creando murales o espacios que visibilicen las distintas temáticas. Se 
prestará especial atención, como se ha hecho los cursos anteriores, a visibilizar a mujeres 
protagonistas de la historia, que hayan destacado en distintos campos.

- Se incluirán acciones formativas dentro del Plan de formación del Profesorado que toquen 
aspectos como el lenguaje inclusivo y la necesidad de adaptar las programaciones de aula.

ACCIONES CONCRETAS EN FUNCIÓN DE LAS DISTINTAS ETAPAS

- En la etapa de Infantil y Primer Ciclo trabajar de manera inter-etapa con Cuenta cuentos 
interpretados por el alumnado de Secundaria que fomenten valores que enseñen a los niños y niñas 
la Igualdad de Género y la Diversidad. Con este tipo de propuestas, pensamos que el alumnado de 
Secundaria se convierte en transmisor y modelo de los más pequeños, inculcando valores que 
tomarán como ejemplo, se fomentará así el Plan de Comunicación lingüístico y la oralidad.

- Se hará un mural para contar cuentos diversos en la zona de patio de Infantil y Primaria, con 
personajes no estereotipados que permita tratar la diversidad funcional, racial, familiar, afectivo-
sexual.

- Se seguirá trabajando en un espacio dedicado a la pintora mexicana Frida KAHLO, situado en 
un patio exterior de Infantil-Primaria, con la elaboración de una escultura, la adquisición de una 
caseta de madera que pintaremos de azul y de un mural sandía elaborado con tapas de botellas.

- Se plantea la creación de varios murales también en la zona de Secundaria. Uno representaría un 
puño en alto con temática interior de elementos naturales, aunando así mujer y naturaleza. Por otro 
lado se quiere hacer un mural arco iris reciclando tapas de plástico de botellas de distintos colores 
y tamaños.

- Se trabajará en la creación de uno o dos cortometrajes de temática LGTBI para el Festival 
Cinedfest.

- Se trabajará el análisis de distintos estilos musicales en la etapa de Secundaria y se tratará de 
visualizar la influencia de la música en los adolescentes. Esta acción se realizará en torno a finales 
de Noviembre en torno al 25N.

- Se prestará atención en trabajar los movimientos feministas en la etapa de Secundaria con la figura
de Simone de Beauvoir. Esta acción se realizará a principios de marzo, en torno al 8 de marzo.



- Se quiere volver a realizar la actividad Volúmenes Vivos LGTBI, que tanto éxito tuvo este curso. 
Se trata de una actividad en la que, el alumnado perteneciente al colectivo acude a escuchar 
distintos ponentes también perteneciente al colectivo y comparte con ellos su experiencia vital, 
cómo salieron del armario, hicieron el tránsito o rompieron las barreras de una sociedad 
heteronormativizada. Esta acción se realizará en mayo-junio.

- Queremos renovar y actualizar también el mural del rincón de Igualdad del Edificio de 
Secundaria.

 


