
IES EL FUERTE                                                                                       PLAN DE IGUALDAD 

CONTESTAD DE FORMA INDIVIDUAL Y SINCERA A ESTE CUESTIONARIO SOBRE 
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL IES EL FUERTE 

 
CURSO: _________________                                                       SEXO: VARÓN         MUJER 
 

PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

1. Las relaciones entre chicos y chicas son respetuosas   

2. Las chicas y los chicos son tratados de la misma forma por el 
profesorado (se pregunta el mismo nº de veces, se subrayan los 
logros de los chicos y las chicas en la misma proporción, etc). 

  

3. Se utiliza un lenguaje inclusivo que hace referencia a chicos y 
chicas por igual. 

  

4. Chicos y chicas sienten que se respeta su imagen: Nadie se va 
a meter con su forma de vestir, ni con su físico o su forma de 
comportarse o hablar. 

  

5. El grupo valora tanto las ideas y aportaciones de las chicas 
como de los chicos. 

  

6. Se respeta el material de los chicos y chicas.   

7. Chicas y chicos utilizan de igual forma los espacios  (por 
ejemplo los patios en el recreo, los pasillos, la biblioteca...). 

  

8. Se respeta de la misma forma a los profesores que a las 
profesoras. 

  

9. Se escucha sin interrupciones a chicos y a chicas.   

10. Se anima por igual a chicos y a chicas a conseguir sus metas.   

11. Se reparten las tareas de clase (borrar la pizarra, ir a por 
fotocopias, coordinar trabajos...) de la misma forma a chicos y 
a chicas 

  

12. Se elige por igual a chicas y chicos para cargos como 
delegada/o, miembro del Consejo Escolar, etc. 

  

13. No se agrede ni insulta a las chicas o chicos.   
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PREGUNTAS VERDADERO FALSO 

14. Se respeta el espacio de chicas y chicos como los baños y 
vestuarios. 

  

15. Se incorporan los conocimientos y la experiencia de las 
mujeres en los contenidos de clase. 

  

16. En clase se trabaja sobre las relaciones de igualdad entre 
sexos tanto en la vida laboral, personal o familiar. 

  

17. No se hacen chistes machistas, homófobos o racistas. 
  

18. Chicos y chicas no son violentados con conductas 
provocativas o sexuales. 

  

19. Se anima y apoya tanto a las chicas como a los chicos que 
tienen problemas con alguna asignatura, deportes o relaciones 
personales.  

  

20. El grupo es un espacio seguro en el que los chicos y chicas 
pueden sentir protección y aceptación. 

  

21. Se apoya a los chicos y chicas que sienten más inseguridad. 
  

22. Se fomentan las relaciones de cooperación y ayuda entre los 
chicos y chicas. 

  

23. Existe un clima de escucha que favorece que puedan 
plantearse cuestiones personales de los chicos y las chicas. 

  

24. Se tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares 
de chicos y chicas que van a clase. 

  

25. De manera informal se conversa tanto de los temas que 
interesan a los chicos como a las chicas. 

  

26. Cuando se comete una injusticia con un chico o chica el 
grupo sale en su defensa.  
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OBJETIVOS DEL CUESTIONARIO DE IGUALDAD 

 
1ª TAREA. “NOTA EN IGUALDAD” 
Vamos a poner una nota en igualdad al IES EL FUERTE según los resultados del cuestionario. 
Para eso tendremos que:  

a) Dividir por sexos los cuestionarios de cada grupo-clase y contarlos (nº varones y 
mujeres por clase) 
b) Contar el nº de VERDADEROS de cada cuestionario, sumarlos y poner una NOTA en 
cada cuestionario según la tabla siguiente. Después hay que  hacer la media 
diferenciada por sexos. 

- Poner nota siguiendo este criterio:   26 VERDADEROS ------------- 10 EN IGUALDAD 
 

Nº de VERDADEROS NOTA EN IGUALDAD 
1 a 12 INSUFICIENTE 
13 a 15 SUFICIENTE 
16 a 18 BIEN 
19 A 22 NOTABLE 
23 A 26 SOBRESALIENTE 

 
La tabla resultante quedaría así: 
 

CURSO NOTA MEDIA 
VARONES 

NOTA MEDIA 
MUJERES 

NOTA MEDIA 
GRUPO 

COMPLETO 
1º A    
1º B    
2º    
3º    
4º    

NOTA EN IGUALDAD IES EL FUERTE  
 
2ª TAREA: NOTA EN SEXISMO 
Vamos a analizar el sexismo de profesorado y alumnado del IES El Fuerte. Para ello nos 
fijaremos en dos items:  ITEM 2 – ITEM 8 

a) Contamos el n º de VERDADEROS del ítem 2 del centro, diferenciando varones y 
mujeres.. Al ser el referente el centro, hay que contar el n º total de cuestionarios y el 
número total de VERDADEROS. Nos saldrá un %. 

b) Contamos el n º de VERDADEROS del ítem 8 del centro, diferenciando varones y 
mujeres.  Al ser el referente el centro, hay que contar el n º total de cuestionarios, el 
número total de VERDADEROS y hacer la media. Nos saldrá un %. 

 
El resultado final quedaría así: 
 

VARONES MUJERES 

El ____% de los alumnos del IES EL 
FUERTE piensan que las chicas y chicos 
son tratados de la misma forma por el 
profesorado 

El ____% de las alumnas del IES EL 
FUERTE piensan que las chicas y chicos 
son tratados de la misma forma por el 
profesorado 

El ____ % de los alumnos del IES EL 
FUERTE piensan que se respeta de la 
misma forma a los profesores que a las 
profesoras.  

El ____ % de las alumnas del IES EL 
FUERTE piensan que se respeta de la 
misma forma a los profesores que a las 
profesoras. 
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3ª TAREA: RELACIONES DE RESPETO ENTRE CHICOS Y CHIC AS 
Analizamos las relaciones de respeto entre chicos y chicas en el centro a través del ITEM 1.  

a) Contamos el n º de VERDADEROS del ítem 1 del centro, diferenciando varones y 
mujeres.. Al ser el referente el centro, hay que contar el n º total de cuestionarios y el 
número total de VERDADEROS. Nos saldrá un %. 

El resultado final quedaría así: 
 

VARONES MUJERES 

El ____% de los alumnos del IES EL 
FUERTE piensan que las relaciones entre 
chicos y chicas son respetuosas. 

El ____% de las alumnas del IES EL 
FUERTE piensan que las relaciones entre 
chicos y chicas son respetuosas. 

 
4ª TAREA: LIBERTAD DE CHICOS Y CHICAS PARA VESTIR, RESPETO A SU FÍSICO, SU 
FORMA DE COMPORTARSE O DE HABLAR .  
Analizamos si los chicos y chicas del IES El Fuerte sienten que se respeta su imagen, que 
nadie se va a meter con su forma de vestir, su físico, su forma de comportarse o hablar.  

a) Contamos el n º de VERDADEROS del ítem 4 del centro, diferenciando varones y 
mujeres.. Al ser el referente el centro, hay que contar el n º total de cuestionarios y el 
número total de VERDADEROS. Nos saldrá un %. 

 
El resultado final quedaría así:  
 

VARONES MUJERES 

El ____% de los alumnos del IES EL 
FUERTE sienten que se respeta su 
imagen: Nadie se va a meter con su forma 
de vestir, ni con su físico o su forma de 
comportarse o hablar. 

El ____% de las alumnas del IES EL 
FUERTE piensan que se respeta su 
imagen: Nadie se va a meter con su forma 
de vestir, ni con su físico o su forma de 
comportarse o hablar.. 

 
5ª TAREA: TRABAJAMOS LA IGUALDAD 
Analizamos si en el IES EL FUERTE se trabaja sobre las relaciones de igualdad entre sexos 
tanto en la vida laboral, personal o familiar.  

a) Contamos el n º de VERDADEROS del ítem 16 del centro, diferenciando varones y 
mujeres.. Al ser el referente el centro, hay que contar el n º total de cuestionarios y el 
número total de VERDADEROS. Nos saldrá un %. 

 
El resultado final quedaría así:  
 

VARONES MUJERES 

El ____% de los alumnos del IES EL 
FUERTE piensan que en clase se trabaja 
sobre las relaciones de igualdad entre 
sexos tanto en la vida laboral como en la 
personal y familiar.  

El ____% de las alumnas del IES EL 
FUERTE piensan que en clase se trabaja 
sobre las relaciones de igualdad entre 
sexos tanto en la vida laboral como en la 
personal y familiar. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE IGUALDAD DEL IES EL FUERTE 
 
1º. “NOTA EN IGUALDAD” 
Vamos a poner una nota en igualdad al IES EL FUERTE según los resultados del cuestionario.  
 

CURSO 
NOTA MEDIA 

VARONES 
NOTA MEDIA 

MUJERES 
NOTA MEDIA 

GRUPO COMPLETO 
1º A    
1º B    
2º    
3º    
4º    

NOTA EN IGUALDAD IES EL FUERTE:  
 
2ª SEXISMO 
Vamos a analizar el sexismo de profesorado y alumnado del IES El Fuerte. Para ello nos fijaremos en 
dos items:  ITEM 2 – ITEM 8 
 

VARONES MUJERES 
El ____% de los alumnos del IES EL FUERTE 
piensan que las chicas y chicos son tratados de 
la misma forma por el profesorado 

El ____% de las alumnas del IES EL FUERTE 
piensan que las chicas y chicos son tratados de 
la misma forma por el profesorado 

El ____ % de los alumnos del IES EL FUERTE 
piensan que se respeta de la misma forma a los 
profesores que a las profesoras.  

El ____ % de las alumnas del IES EL FUERTE 
piensan que se respeta de la misma forma a los 
profesores que a las profesoras. 

 
3ª RELACIONES DE RESPETO ENTRE CHICOS Y CHICAS 
Analizamos las relaciones de respeto entre chicos y chicas en el centro a través del ITEM 1.  
 

VARONES MUJERES 

El ____% de los alumnos del IES EL FUERTE 
piensan que las relaciones entre chicos y 
chicas son respetuosas. 

El ____% de las alumnas del IES EL FUERTE 
piensan que las relaciones entre chicos y 
chicas son respetuosas. 

 
4ª LIBERTAD DE CHICOS Y CHICAS PARA VESTIR, RESPETO  A SU FÍSICO, SU FORMA DE 
COMPORTARSE O DE HABLAR . ITEM 4. 
Analizamos si los chicos y chicas del IES El Fuerte sienten que se respeta su imagen, que nadie se va a 
meter con su forma de vestir, su físico, su forma de comportarse o hablar.  
 

VARONES MUJERES 
El ____% de los alumnos del IES EL FUERTE 
sienten que se respeta su imagen: Nadie se va 
a meter con su forma de vestir, ni con su físico 
o su forma de comportarse o hablar. 

El ____% de las alumnas del IES EL FUERTE 
piensan que se respeta su imagen: Nadie se va 
a meter con su forma de vestir, ni con su físico 
o su forma de comportarse o hablar.. 

 
5ª EN CLASE SE TRABAJA LA IGUALDAD. 
Analizamos si en las clases del IES EL FUERTE se trabaja sobre las relaciones de igualdad entre sexos 
tanto en la vida laboral, personal o familiar. ÍTEM 16 
 

VARONES MUJERES 

El ____% de los alumnos del IES EL FUERTE 
piensan que en clase se trabaja sobre las 
relaciones de igualdad entre sexos tanto en la 
vida laboral como en la personal y familiar.  

El ____% de las alumnas del IES EL FUERTE 
piensan que en clase se trabaja sobre las 
relaciones de igualdad entre sexos tanto en la 
vida laboral como en la personal y familiar. 

 
 
 


