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INTRODUCCIÓN: II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021. BOJA número 41 de 02/03/2016. 
 

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su estatuto de Autonomía un fuerte 

compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el artículo 10.2 que «la comunidad 

Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 

15 que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos». Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema 

educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, según el cual «Los 

planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres 

y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social». 

Los importantes avances legislativos en materia de igualdad desarrollados desde la 

segunda mitad del siglo pasado, no han conseguido todavía la superación de la desigualdad por 

razón de género, tal como se recoge en la exposición de Motivos de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; es este inacabado camino 

hacia la igualdad real y efectiva lo que obliga a los poderes públicos a poner en marcha políticas 

públicas orientadas a superar la discriminación y garantizar la igualdad de género. 

Por todo ello, el II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021, que 

tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para 

continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y 

culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de los 

centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 

orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier 

tipo de discriminación por causa de las mismas. 

Igualmente, este plan propone actuaciones en este mismo sentido a favor de los derechos 

de las mujeres y, además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura real que sustenta la 

desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres en aquellas desigualdades 

específicas que produce la tradicional socialización diferenciada. De esta forma tanto las chicas 

como los chicos refuerzan los aspectos que, en cada caso, les son favorables y recuperan los que 

se les había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como personas. 

Así, el II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021 contribuye a 

fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, 

planteamientos cooperativos de «yo gano, tú ganas», que configuran los pilares básicos de una 

sociedad igualitaria y justa. 

 

 

1. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA  

 

En el curso 2016-2017 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

 

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

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

 

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

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

 

Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 

Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de 

Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

 

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento de 
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las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 

Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 

169, de 30 de agosto de 2010). 

 

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

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

 

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género 

en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

 

2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Transversalidad: supone una adecuación y mejora de la cultura institucional mediante la 

inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 

actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

 

Visibilidad: este II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la 

necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo 

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

 

Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio de 

inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la 

desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza.  

 

Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de 

este principio. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una 

construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos, impregna las 

actuaciones del II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 
a)  Análisis de los aspectos generales del Centro Educativo. 

EQUIPO DIRECTIVO 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

EQUIPO DIRECTIVO 3 5 8 

DIRECCIÓN 1 0 1 

VICEDIRECCIÓN  1 0 1 

JEFATURA DE ESTUDIOS DIURNO 0 1 1 

JEFATURA DE ESTUDIOS NOCTURNO 0 1 1 

JEFATURA ADJUNTA 1 1 2 

SECRETARÍA 0 1 1 

ADMINISTRADORA 0 1 1 

 

PROFESORADO 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

COMPOSICIÓN TOTAL DEL CLAUSTRO 58 63 126 

PROFESORADO DE ESO 19 47 71 

PROFESORADO DE FP 39 16 55 

 

DEPARTAMENTOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 6 6 12 

BIOLOGÍA 1 4 5 

COMERCIO 1 5 6 

DIBUJO 1 0 1 

ECONOMÍA 3 0 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 0 2 2 

FILOSOFÍA 2 1 3 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 2 4 

FOL 5 3 8 

FRANCÉS 0 2 2 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 3 7 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 19 9 28 

INGLÉS 4 3 7 

LATÍN Y GRIEGO 0 1 1 

LENGUA 2 3 5 

MATEMÁTICAS 5 2 7 

MÚSICA 0 1 1 

PREVENCIÓN RIESGO LABORALES 1 0 1 

QUÍMICA 7 9 16 

RELIGIÓN 0 1 1 

TECNOLOGÍA 1 2 3 
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EQUIPO DE BILINGUISMO 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

COORDINACIÓN 0 1 1 

PROFESORADO BILINGÜE ESO 7 6 13 

Biología y Geología 1 1 2 

Educación Física 0 1 1 

Física y Química 1 0 2 

Geografía e Historia 1 1 2 

Matemáticas 3 0 3 

Tecnología 1 2 3 

PROFESORADO BILINGÜE FP  2 3 5 

FOL 1 0 1 

Informática 0 1 1 

Org. y gestión comercial 0 1 1 

Procesos comerciales 0 1 1 

Sist. Aplic. Informática 1 0 1 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

 HOMBRES MUJERES 

GESTIÓN DE CALIDAD 1 0 

ENSEÑANZA BILINGUE 0 1 

ERASMUS+ 0 1 

ESCUELA TIC 2.0 0 1 

EKOVERGEL 1 0 

PLAN DE IGUALDAD 0 1 

BIBLIOTECA 0 1 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA 1 4 5 

CONSERJERÍA 2 3 5 

LIMPIEZA DEL CENTRO 1 0 1 

GUARDÍAS DE SEGURIDAD 0 1 1 

PERSONAS MONITORAS 1 1 2 

 

ALUMNADO ESO Y BT 

 CHICOS CHICAS TOTAL 

1º ESO  39 42 81 

2º ESO 45 40 85 

3º ESO 26 33 59 

4º ESO 30 30 60 

1º BT 45 55 100 

2º BT 47 63 110 
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ALUMNADO FPB 

 CHICOS CHICAS TOTAL 

FP BÁSICA I 7 11 18 

FP BÁSICA II 4 3 7 

 

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL ALUMNADO 

 CHICOS CHICAS TOTAL 

DELEGADOS/AS    

CePI (alumnado colaborador Plan de Igualdad) 30 32 62 

COORDINADORES/AS CePI 0 6 6 

 

COMPORTAMINTO DISRUPTIVO 

 AULA DE CONVIVENCIA EXPULSIONES 

CHICOS     CHICAS CHICOS      CHICAS 

SEPTIEMBRE 0 0 0 1 

OCTUBRE 3 2 2 1 

NOVIEMBRE 3 1 1 4 

DICIEMBRE 0 1 2 1 

ENERO 3 3 5 2 

FEBRERO 1 0 1 1 

MARZO 3 2 4 3 

ABBRIL 0 0 8 2 

MAYO 4 0 0 2 

JUNIO 1 0 5 1 

 

PROMOCIÓN DE ALUMNADODE ESO SIN ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS CURRICULARES (JUNIO) 

 14/15 15/16 16/17 

 TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. 

1º ESO  81,67        86,21     77,42 89,83         82,14    96,77 90,00        83,33     97,62 

2º ESO  82,14        70,00     96,15 73,77         70,59    77,78 85,96        86,96     85,29 

3º ESO  83,10        83,33     82,86 90,48         93,33    87,88 77,97        75,76     80,77 

4º ESO  89,47        80,65     100 85,96         79,31    92,86 75,86        74,07     77,42 

CENTRO  84,10        80,05     89,11 85,01         81,34    88,82 82,45        80,03     85,28 
ZONA 
EDUCATIVA 

 83,72        80,81     86,70 84,98         82,38    87,85 85,43        82,86     88,26 

ANDALUCIA 83,76         80,96     86,63 85,01         82,34    87,83 84,68        81,73     87,69 

 

ALUMNADO DE BACHILLERATO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN (JUNIO) 

 14/15 15/16 16/17 

 TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. 

1º BT  67,37        58,33     70,42 37,63       44,44       28,21 63,83        57,78      69,39 

2º BT  63,93        65, 52    62,50 54,55       68,97       47,46 56,34        62,16      50,00 

 

 14/15 15/16 16/17 

 TOTAL      HOM.     MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.      MUJ. 

CENTRO 63,93        65,52     62,50 70,45       82,76        64,41 66,20       75,68     55,88 
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ZONA 
EDUCATIVA 

75,58        72,81     77,85 80,52       77,53        82,67 80,58       77,94     82,65 

ANDALUCÍA 74,17        70,84     76,98 78,91       75,70        81,66 79,19       76,01     81,91 

 

PROMOCIÓN DE ALUMNADO DE ESO SIN ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

(SEPTIEMBRE) 

 14/15 15/16 16/17 

 TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. 

1º ESO 81,67         86,21     77,42 89,83         82,14    96,77 90,00        83,33     97,62 

2º ESO  82,14        70,00     96,15 73,77         70,59    77,78 85,96        86,96     85,29 

3º ESO  83,10        83,33     82,86 90,48         93,33    87,88 77,97        75,76     80,77 

4º ESO 89,47         80,75     100  85,96         79,31    92,86 75,86        74,07     77,42 

CENTRO 84,10         80,05     89,11 85,01         81,34    88,82 82,45        80,03     85,28 
ZONA 
EDUCATIVA 

83,72         80,81     86,70 84,98         82,38    87,85 85,43        82,86     88,26 

ANDALUCÍA 83,76         80,96     86,63 85,01         82,34    87,83 84,68        81,73     87,69 

 

ALUMNADO DE BACHILLERATO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN (SEPTIEMBRE) 

 14/15 15/16 16/17 

 TOTAL      HOM.     MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.      MUJ. 

CENTRO 63,93        65,52     62,50 70,45       82,76        64,41 66,20       75,68     55,88 
ZONA 
EDUCATIVA 

75,58        72,81     77,85 80,52       77,53        82,67 80,58       77,94     82,65 

ANDALUCÍA 74,17        70,84     76,98 78,91       75,70        81,66 79,19       76,01     81,91 

 

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE ALCANZA LA TITULACIÓN 

 14/15 15/16 16/17 

 TOTAL      HOM.     MUJ. TOTAL      HOM.       MUJ. TOTAL      HOM.      MUJ. 

CENTRO 82,61        77,55     88,37 77,65       80,00          75,56 74,70       71,11      78,95 
ZONA 
EDUCATIVA 

76,38        73,63     81,29 76,59       74,35          78,91 77,23       75,82      81,63 

ANDALUCÍA 76,18        73,87     78,91 77,26       74,48         79,97 76,64       73,65      80,42 
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b) Diagnóstico del estado de la coeducación en el Centro educativo 

 

 

Escala de Actitudes del Alumnado hacia la Coeducación 
 
 

A continuación te presentamos una encuesta completamente anónima cuya finalidad es 

conocer tu opinión, creencias y actitudes hacia la coeducación y la igualdad  entre   hombres   

y  mujeres.   Como  sabes,  uno   de   los  problemas  más prioritarios que  la sociedad 

española y andaluza se plantea es erradicar los desequilibrios  entre  sexos y prevenir  la 

violencia de  género. Para ello es necesario detectar precozmente las opiniones y actitudes que  

amenazan la igualdad y que suponen prácticas de riesgo en relación con  la violencia de 

género. 

 

Creemos  que  disponer  de la información que  nos proporciones en este tema es 

importante para detectar necesidades y mejorar  la  respuesta  educativa que podamos dar  en  

este  tema. Por eso, te  pedimos honestidad y sinceridad en  tus respuestas.  La realización de 

esta encuesta te llevará  unos 15 minutos. 

 
Fdo. Mª Angeles Rebollo, Rafael García y Concepción Mimbrero.  

Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad de Sevilla 

 
 

DATOS SOCIOLÓGICOS 

 
 

Sexo:    Hombre             Mujer                                   Fecha de la encuesta:    

Edad:                                                                           Curso y Grupo:   

Nivel Educativo:       Primaria                  Secundaria                 Bachillerato 

Centro Educativo en el que estudias:   

¿Qué personas viven contigo habitualmente?: 
 

Padre 

Madre 
 

Hermano ¿cuántos?      1         2        3 o más 

Hermana ¿cuántas?      1         2        3 o más 

Otras personas.¿Cuántas?      1      2     3 o más 

Indica quiénes son (abuelos, tíos, pareja 

del padre o de la madre).    

¿Qué  personas viven  contigo  fines de  semana 

y/o vacaciones? (rellenar  si tus padres  están 

separados y/o  divorciados): 

Padre 

Madre 
 

Hermano ¿cuántos?      1         2        3 o más 

Hermana ¿cuántas?      1         2        3 o más 

Otras personas.¿Cuántas?      1      2     3 o más 

Indica quiénes son (abuelos, tíos, pareja 

del padre o de la madre).    

Marca con  una  cruz la opción que  mejor  expresa tu grado de  acuerdo o de  desacuerdo con  

las frases que  te  presentamos. Si  no  sabes cómo responder o  no  tienes  una  opinión formada 

respecto a una pregunta utiliza la opción intermedia “¿?”. 
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Le presentamos una encuesta totalmente anónima cuya finalidad es conocer su opinión,  

creencias y  expectativas  en  relación  con la  coeducación  y  la  igualdad  entre hombres y 

mujeres en su rol de padre o de madre.  

La escuela y la familia son contextos muy importantes en la educación de los niños y 

las niñas y, el profesorado y los padres y madres somos los responsables de  su crecimiento 

personal y social. De ahí, que las opiniones, creencias y expectativas que  tengamos  sobre lo 

que  es deseable para un chico o una  chica sean influyentes en su educación y sobre todo en 

sus posibilidades de realización personal, laboral, etc. 

Disponer de la información que  nos puede proporcionar en este tema es clave para 

detectar necesidades y mejorar la respuesta educativa que  podamos dar en este tema. La 

realización de la encuesta le llevará  unos 15 minutos. 

 
Fdo. Mª Angeles Rebollo, Rafael García, Rosario Rodríguez y Ramón González  del Piñal 

Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Sevilla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE ACTITUDES DE LA FAMILIA HACIA LA COEDUCACIÓN 
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DATOS SOCIOLÓGICOS 

 
 

Sexo:        Hombre           Mujer                                                         Fecha:   
 

Edad:   
 

Centro al que acuden sus hijos:    
 

¿Qué nivel de estudios posee? 
 

Sin estudios y/o primarios incompletos 

Estudios primarios completos. 

Bachillerato elemental o asimilados. 

Bachillerato superior o asimilados. 

Diplomatura universitaria o asimilados (peritajes, etc.). 

Licenciatura, ingeniería, arquitectura superior, militar o asimilado. 

 

 
Nª de hijos que viven con usted:                    Nº de hijas que viven con usted:    

 
¿Qué tipo de familia conforma?: 

 
Tradicional (pareja de distinto sexo con hijos) 

Monoparental (madre o padre solo con hijos). 

Reunificada (un progenitor con hijos de una relación anterior más su pareja con hijos). 

Homoparental (pareja del mismo sexo con hijos). 

Otros. Especificar    

¿Cuál es su situación laboral actual?: 
 

En paro. 
 

En activo (trabajo remunerado). 

Jubilado o jubilada 

Baja por incapacidad laboral 
 

Trabajo doméstico (no remunerado). 
 

¿Cuál es su horario de trabajo?: 
 

Mañana 
 

Tarde 
 

Jornada Partida 
 

Por turnos 
 

Otros. Especificar    

¿En qué sector profesional trabaja?: 
 

-       Agricultura, ganadería y caza 
 

-       Pesca 
 

-       Industria 
 

-       Construcción 
 

-       Transporte 
 

-       Servicios Financieros 
 

-       Informática y tecnología. 
 

-       Salud 
 

-       Educación 
 

-       Hostelería 
 

-       Trabajo doméstico. 
 

-       Venta y Comercio. 
 

-       Servicios de ocio, cultural y deportivo. 
 

-      Otro. Especificar    

 

Marca con  una  cruz la opción que  mejor  expresa tu grado de  acuerdo o de  desacuerdo con  las 

frases que  te  presentamos. Si  no  sabes cómo responder o  no  tienes  una  opinión formada 

respecto a una pregunta utiliza la opción intermedia “¿?”. 

 

 
 



1
0 

 
 

 

                   D = En Desacuerdo;         ¿? =Indiferente/No sé;               A = de Acuerdo;  

 

D 

 

¿? 

 

A 

PLANO SOCIOCULTURAL 

1 Los hombres no sirven para las tareas domésticas. D ¿? A 

2 Las mujeres son/somos unas “maniáticas” de la limpieza. D ¿? A 

3 Las políticas de igualdad perjudican a los hombres. D ¿? A 

4 Casarse y ser madre es lo mejor que  puede ocurrirle a una mujer. D ¿? A 

5 Las mujeres que  visten de forma provocativa es para llamar  la 
atención de los hombres. 

D ¿? A 

6 Los  hombres  que  expresan  sus  emociones  en  público  demuestran  
más debilidad. 

D ¿? A 

7 Es preferible tener  un hijo o hija con alguna enfermedad o deficiencia, 
a que  sea homosexual. 

D ¿? A 

8 Las niñas que  realizan  actividades propias de hombres son unas 
machorras. 

D ¿? A 

9 Hay juguetes más propios de niñas y juguetes más propios de niños. D ¿? A 

                                            PLANO RELACIONAL 

10 Es más fácil la relación con las hijas que  con los hijos. 
D 

D 
 

¿? A 

11 No tengo tiempo para participar e implicarme en actividades del centro 
escolar. 

D ¿? A 

12 Si no puede dejar  bien atendida su propia casa, me parece mal que la 
madre trabaje fuera. 

D ¿? A 

13 En la familia, si hay que  ir al centro escolar, el que  acude es el padre. D ¿? A 

14 En casa, lo normal es que la última  palabra sobre cómo se gasta el 
dinero sea del padre. 

D ¿? A 

 
15 

No me gusta que  los varones participen por igual en las tareas 
domésticas y colaboren en la casa. 

D ¿? A 

 
16 

En los problemas con los hijos e hijas, la madre hace de “poli bueno” y 
el padre de “poli malo”. 

D ¿? A 

 
17 

Hablar  y discutir con mi pareja no sirve para nada. D ¿? A 

18 La gente que tiene  ideas feministas intenta hacernos ver problemas 
irreales, que  no existen. 

D ¿? A 

PLANO PERSONAL 

19 Creo que  es obligación de la madre preparar la ropa de la familia. D ¿? A 

 
20 

Aunque la igualdad entre  hombres y mujeres es importante, no estoy 
preparado o preparada para ello. 

D ¿? A 

 
21 

La igualdad entre  hombres y mujeres no es un tema urgente, pero  
esto es lo que  toca ahora. 

D ¿? A 

22 Cuando tengo que  regalar juguetes es importante para mí saber el 
sexo. 

D ¿? A 

23 Me molestaría que  mi hijo o hija fuera  homosexual. D ¿? A 

 
24 

Me preocuparía que mi hijo o hija tuviera amistades homosexuales 
(sólo amistad). 

D ¿? A 

25 Preferiría que  no le diera  clases a mi hijo/a profesorado homosexual. D ¿? A 

 
26 

No es deseable que  una niña realice actividades que  son más propias 
de niños (fútbol, …). 

D ¿? A 

 
27 

No es deseable que  un niño realice actividades que  son propias de 
niñas. 
(jugar  con muñecas, …) 

D ¿? A 



 

1 

 

 

 

Como sabes, uno de los objetivos del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

educación es facilitar el conocimiento delas diferencias entre  los sexos y hacerlas visibles. 

Con este fin, los Centros realizan  una  labor  de  detección y diagnóstico de  género con el 

objeto de corregir desequilibrios y promover cambios en esta materia. 

Te   presentamos   una    encuesta   sobre    opiniones, creencias, expectativas   y 

concepciones del profesorado hacia la coeducación y  la  igualdad  entre   hombres  y mujeres.  

La escuela, junto con la  familia,  es uno  de  los contextos más  importantes en  la educación  

de   chicos  y   chicas  y,   en   gran   medida,  profesores   y   profesoras   somos responsables  

de  su crecimiento personal  y social  a través  de  lo que  pensamos, hacemos y decimos. De 

ahí, que las opiniones, creencias y expectativas que tengamos sobre lo que es deseable para 

chicos y chicas puede influir de forma  decisiva en su educación y sobre todo en sus 

posibilidades de realización personal, laboral, etc. 

Disponer  de  la información que  proporciones en este tema es clave para detectar 

necesidades  y  mejorar  la  respuesta   educativa  que   podamos  dar   en   este   tema.  La 

realización de esta encuesta te llevará  unos 15 minutos. 

 

Fdo. Mª Ángeles Rebollo, Rafael García y Joaquín Piedra  

Facultad de Ciencias de la Educación 

  Universidad de Sevilla 

 

 

 
             DATOS SOCIOLÓGICOS 

 
Sexo:   Hombre              Mujer                                                       Fecha:   

Edad:   Años de Docencia:  
 

Nivel Educativo en el que trabaja principalmente : 

Primaria             Secundaria            Bachillerato 

 
Tipo de Centro:   Público              Concertado            Privado 

 
Área Curricular:   

 

Ocupa  cargo directivo:  Si                   No          Es responsable de Coeducación: Si                  No 
 

Participa en actividades coeducación (grupos de trabajo, proyectos, etc.):     Si                   
 
 
 
 
 
 

Marca con  una  cruz la opción que  mejor  expresa tu grado de  acuerdo o de  desacuerdo con  

las frases que  te  presentamos. Si  no  sabes cómo responder o  no  tienes  una  opinión formada 

respecto a una pregunta utiliza la opción intermedia “¿?”. 
 
 

Escala de Actitudes del Profesorado hacia la Coeducación 
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        D = En desacuerdo;          ¿? = No sé/Indiferente;              A = De acuerdo; 
 
                                         PLANO SOCIOCULTURAL 

1 La actual legislación sobre coeducación perjudica a los chicos. D ¿? A 

2 Si  el material didáctico es bueno, no importa que tenga elementos 
sexistas. 

D ¿? A 

3 Leyes de igualdad eran necesarias desde  hace ya mucho tiempo. D ¿? A 

4 La actual legislación sobre género en la escuela puede beneficiar no sólo 
a las mujeres. 

D ¿? A 

5 Las leyes referentes al género en la escuela tratan un problema 
inexistente. 

D ¿? A 

6 Es indiferente que un profesor o profesora sea homosexual. D ¿? A 

7 La escuela mixta genera más problemas de los que resuelve. D ¿? A 

8 Parece  lógico  que  el cuidado del  material  de  laboratorio  de  ciencias  
sea una responsabilidad que asumen  fundamentalmente los profesores 
hombres. 

D ¿? A 

                                                         PLANO RELACIONAL 

 9 En clase  utilizo siempre  el masculino para referirme  a chicos y a  chicas 
por economía del lenguaje y porque es correcto. 

D ¿? A 

10 Cuando en  un  cartel o  documento público del  Centro se ha  utilizado   
un lenguaje  sexista  me  preocupo  de   hacerlo  saber   al  equipo 
docente  y/o directivo. 

 
D 

 
¿? 

 
A 

11 Solo me fijo si un texto  tiene lenguaje sexista cuando me hacen fijarme 
en ello. 

D ¿? A 

12 Cuando tengo que  poner un ejemplo para explicar un concepto, evito  
utilizar la imagen tradicional de hombres y mujeres. 

D ¿? A 

13 El género no es algo que se trabaje en mi programación. D ¿? A 

14 En los documentos de  trabajo  (programaciones,  memorias,…) en  los 
que participo procuro utilizar un lenguaje no sexista. 

D ¿? A 

15 No me relaciono bien con las profesoras lesbianas porque son más 
agresivas. 

D ¿? A 

16 En las charlas del profesorado me avergüenzan especialmente las 
bromas  y chistes machistas que ridiculizan a las mujeres y/o  
homosexuales. 

D ¿? A 

                                                                PLANO PERSONAL 

17 Creo que  los chicos resuelven los problemas y actividades prácticas 
antes que las chicas. 

D ¿? A 

18 Me gusta más trabajar con  las niñas porque son más estudiosas. D ¿? A 

19 Me gusta más trabajar con  los niños porque son más dinámicos. D ¿? A 

20 Es una  exageración crear  la figura  de  persona  responsable de  
coeducación en los Centros. 

 
D 

 
¿? 

A 

21 Los chicos están más preparados para algunas  materias  que las chicas. D ¿? A 

22 Rellenar encuestas sobre sexismo en las aulas no sirve para nada. D ¿? A 

23 La dirección y el mando son innatos en los chicos. D ¿? A 

24 No sé por qué  se ha creado la figura  de persona  responsable de 
coeducación en los Centros. 

D ¿? A 
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Resultados de las encuestas de valoración: 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS 

El resultado de la encuesta, realizada a las familias, muestra un estado de coeducación 

óptimo, con buenas prácticas educativas. No obstante, este resultado procede, en un 

porcentaje elevado, de las madres/tutoras legales entrevistadas. 

ENCUESTA REALIZADA AL PROFESORADO 

El resultado de la encuesta, realizada al profesorado, muestra un estado de coeducación 

óptimo, con buenas prácticas educativas. No obstante, este resultado procede, en un 

porcentaje elevado, de las profesoras entrevistadas. 

ENCUESTA REALIZADA AL ALUMNADO 

El resultado de la encuesta, realizada al alumnado, muestra un estado de coeducación 

óptimo, con buenas prácticas educativas. La diferencia de opinión entre el alumnado 

femenino y masculino no es tan marcado como en los grupos anteriores. No obstante, 

aparecen reflejadas ciertas formas de pensamiento homófobo por parte del alumnado 

masculino. 

 

a) Buzón de sugerencias 

 

Junto al tablón del Plan de Igualdad se habilitó un buzón de sugerencias destinado al 

uso de toda la comunidad educativa.  

 

 

4. OBJETIVOS 

  

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone 

cuatro grandes objetivos: 

 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro    

coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 

género. 

 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 

violencia de género. 

 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 

para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante 

posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 
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4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

 

 

4.2. CONCRECIÓN ANUAL DE OBJETIVOS  

 

- Visibilizar elementos de desigualdad  de  género  en  la  comunidad  educativa,  

su  evolución  en  el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 

- Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la 

utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, 

escritas y en entornos digitales. 

- Promover actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención precoz de 

la violencia de género para contribuir a  su erradicación, asegurando una 

intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 

educativo. 

 

Estos objetivos podrán llevarse a cabo a través de algunas de las siguientes propuestas: 

 

- Constatar si en alguna de nuestras aulas se manifiestan discriminaciones 

sexistas. 

- Distribuir responsabilidades en el aula para favorecer la igualdad de sexos 

potenciando que las niñas sean delegadas, portavoces, encargadas de grupo;  que 

todo el alumnado colabore en las tareas de limpieza y orden. 

- Mostrar en el aula una representación equilibrada de hombres y mujeres 

realizando indistintamente todo tipo de actividades. 

- Analizar colectivamente frases hechas estereotipadas como: “los chicos son más 

brutos que las chicas”, “las chicas son más quejicas que los chicos”; etc. 

- No permitir actitudes despreciativas y violentas hacia las chicas donde se haga 

alarde de una falsa superioridad masculina. 

- Incorporación a los contenidos de enseñanza de las experiencias de las mujeres 

planteando un nuevo enfoque que supere la hegemonía de un sexo sobre toro y 

explique el mundo desde una perspectiva más integradora, criticando el 

androcentrismo. 

- Reflexionar sobre las normas de convivencia, su asunción y la manera en que se 

sancionan o se permite su transgresión. 

- Reparto equitativo del uso y disfrute de espacios comunes: patios, pistas 

deportivas, etc. 

 

 

5. ACTUACIONES y CALENDARIO 

 

• SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE: OBSERVATORIO DE GÉNERO. ALUMNADO 

CePI 

 

El principal objetivo de la creación de esta figura (CePI) es la de implicar al alumnado 

en la puesta en marcha del Plan de Igualdad del Centro, así como el de convertirlos en 

parte protagonista del mismo, haciéndoles partícipes de sus finalidades y actuaciones. 

Se trata de dotarles de cierto rango que les permita participar de manera activa y 

destacada. 

La figura del colaborador/a del Plan de Igualdad, CePI, tendrá un carácter voluntario. 
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Los colaboradores/as se nombrarán de forma paritaria entre cursos de distintos niveles y 

podrá cesar de su cargo libremente. Al alumnado CePI se le presupone un carácter 

solidario y altruista. 

Su cargo durará todo el curso escolar. 

Se seleccionará un/a coordinador/a cuya función principal será organizar las tareas del 

grupo de CePI y ser el portavoz de los mismos en los distintos ámbitos. 

 

FUNCIONES DEL ALUMNADO CePI 

 

 Visibilizar elementos de desigualdad en la comunidad educativa. 

 Ser ejemplo, para el resto del alumnado, del uso de un lenguaje no sexista. 

 Detectar prejuicios culturales y estereotipos sexistas discriminatorios en el IES. 

 Colaborar en las actividades vinculadas al Plan de Igualdad. Su labor tendrá 

preferencia respecto al resto del alumnado. 

 Informar al alumnado del Centro sobre las actividades/talleres/ponencias etc. 

que se vayan realizando. 

 Mantener cuidados, activos y renovados el Tablón y el Buzón de Igualdad. 

Actualizarán semanalmente los cuadrantes de las actuaciones y las “Noticias de 

Interés” del Tablón. En este último aspecto, darán preferencia a noticias que 

visibilicen a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades. 

 

A petición del Coordinador/a CePI, y/o del profesor/a Coordinador/a del Plan de 

Igualdad se convocarán reuniones periódicas durante los recreos. Estas reuniones 

tendrán como principal objetivo conocer la evolución el estado de motivación y el grado 

de esfuerzo del grupo CePI. 

  

En ningún caso el alumnado CePI intentará resolver cualquier tipo de conflicto. Su 

función se limitará a la observación y comunicación de sus conclusiones a la 

Coordinadora del Plan, o en su caso, a la profesora colaboradora.  

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Certificación expedida por el Centro educativo en la que deberá constar: los datos 

personales del voluntario/a; los datos identificativos del Centro y la fecha, duración y 

naturaleza de la prestación efectuada por el alumnado CePI. 

Salida extraescolar con temática de Igualdad. 

Cada alumno/a CePI recibirá un identificador. Se pretende con ello que sean 

rápidamente identificados por la Comunidad Educativa y se les conceda cierta prioridad 

en la organización de determinadas actividades, así como un reconocimiento por el 

valor social de su contribución en el Centro educativo. 
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MES DÍA ACTIVIDAD ALUMNADO Y 
PROFESORADO 

OCTUBRE  Elaboración del Tablón y buzón de igualdad.  
 

Alumnado CePI. 

NOVIEMBRE 25. DÍA CONTRA 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Exposición cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Igualdad de 
Oportunidades: Una mirada a la violencia de género (del 7 al 16 de noviembre de 2017). 
Elaboración de un cuestionario sobre el contenido de la exposición. Cumplimentación del 
cuestionario, por parte del alumnado del Centro, en los recreos. Cuestionario realizado por el 
alumnado CePI. Información, entrega y recogida del mismo realizada por el alumnado CePI. 
 
Concurso fotográfico. Temática: “Contra la violencia de género”. La imagen ganadora se 
convertirá en el icono del IES Zaidín Vergeles en su lucha contra el maltrato hacia la mujer. La 
exposición se inició el viernes 17 de noviembre, aprovechando la visita, en el IES, del profesorado 
y alumnado extranjero del Proyecto Erasmus + Llave Maestra  
La exposición concluirá el viernes 24 de noviembre. Desde el 17 de noviembre hasta el 24 del 
mismo mes, las votaciones de la Comunidad Educativa del IES se realizarán durante los recreos. La 
información sobre el concurso, así como la recogida de votos, se lleva a cabo por alumnado CePI. 
 
En coordinación con el departamento de Bilingüismo, realización de un mural, con texto en 
inglés, en alusión al 25N y de un gran panel con un lazo. Dicho lazo se ira coloreando con las 
manos, pintadas en morado, de los propios alumnos/as. 
 
Photocall y manos de cartón: “Deja tu huella” con mensajes en francés, inglés y español. 
Colocado también desde el 17 de noviembre en el hall del Centro. 
 
El día 24 se propondrá (durante el recreo) un circuito que empezará con una foto en el photocall, 
un paseo por la exposición fotográfica, una mirada al mural bilingüe y la impresión de manos 
sobre el mural de lazo. Todo amenizado con la actuación de dos alumnas que interpretarán una 
canción alusiva a la temática tratada. 
 

Comunidad educativa. 
Alumnado CePI 
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DICIEMBRE 4 CUESTIONARIOS sobre sexismo y homofobia. (Se entregan a Marita). 1º Y 2º 
3º Y 4º 

13 “Ponte mis zapatos”. Encuentro y talleres con usuarios Centro ocupacional. Albolote. 
 

4º ESO Fernando y yo. 

 15 y 18 CHARLA a  1º ESO sobre los objetivos del Plan de Igualdad. 1º ESO A, B y C 
Adelaida a 2ª hora viernes 15. 
Rosario y Paqui a 1ª hora del 
lunes 18. 
Impartidas por alumnado CePI 

ENERO 30 DÍA DE LA 
PAZ 

PEACE BEGINS AT SCHOOL 
Vídeo: “Diversidad y convivencia en los Centros Educativos”. 
Actividades: reflexionar sobre el testimonio de un adolescente transexual y uso seguro de 
internet. 

Tutores/Marita. 
Se lo entregamos el lunes 4 
del 11. 
 
 
 

 Mural: Peace begins at School. 
 

Francisca R. 1º ESO 

FEBRERO 11. DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y 
LA NIÑA EN LA 
CIENCIA 

Ponencia, en el IES, de una científica. Sin determinar.  

 CHARLA a  2º ESO sobre los objetivos del Plan de Igualdad. Impartidas por alumnado CePI 

14 DÍA DE LOS 
ENAMORADOS 

Vídeo: “Love has no labels” + U.D. 
”Una boda de cuento, salvo por un detalle”. Unicef.  

1º y 2º ESO 
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 Cuestionario Love has no labels.  
 
 
Vídeo: “Una boda de cuento, salvo por un detalle”. Unicef. + Cuestionario Love has no labels  
(¿Cómo vives tú el amor?). 
Mensaje de amor. Concurso organizado por alumnado CEPI. Se numeran los mensajes (en un folio 
escriben junto al número el nombre de alumno/a), se colocan en el tablón y se vota (como en el 
concurso foto). El premio lo da el Proyecto Erasmus. 
 

 
 
 
 
3º y 4º ESO 
 

MARZO 8 DÍA DE LA 
MUJER 

Vídeo: “Historia del día de la mujer trabajadora” + Unidad Didáctica. ESO (Tutores/Marita) 

Exposición cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Igualdad de 
Oportunidades sobre Elena Martín Vivaldi. 
Actividades sobre la exposición, preparadas por alumnado CePI, para el resto de alumnado del 
Centro. 
 

Comunidad Educativa 
Alumnado CePI 

Película: “Sufragistas” + Unidad Didáctica 
 

4º ESO 
Natalia Diaz 

Colgar lazo + Cartel mujer realizado el curso pasado. 
 

Alumnado CePI 

ABRIL  Semana de la Ciencia 
Actividades en coordinación con el Dpto. No concretadas aún. 
 

 

MAYO 17 DÍA CONTRA 
LA HOMOFOBIA 

Vídeo: “Si somos iguales ¿Por qué nos miras diferente?” ESO 

Película: ”Pride”. Unidad Didáctica. 
 

4º ESO  
Natalia Diaz 

 CHARLA a 3º ESO sobre los objetivos del Plan de Igualdad. 
 

Impartidas por alumnado CePI 

 


