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1. JUSTIFICACIÓN  

Tanto el aprendizaje como la enseñanza de una lengua implican el 

acercamiento y el respeto a una cultura diferente y la revisión de los valores de 

nuestra propia sociedad. Una clase y un centro de idiomas es un espacio abierto a la 

comunicación, a la mediación y a la (co)producción oral, a incentivar la reflexión de 

estos temas (y, por supuesto, otros) mediante la lectura de textos escritos o la escucha 

de textos orales y el visionado de imágenes y vídeos. En definitiva, una escuela de 

idiomas es un lugar perfecto para dialogar, intercambiar opiniones y formar hacia la 

diversidad. De este interés por lo diferente, y por el transmitir unos valores de respeto 

e igualdad y una revisión de los roles de género preestablecidos, debe nacer el interés 

por la educación con perspectiva de género.  

Con este plan no se pretende “adoctrinar” ni transmitir una determinada 

ideología, sino que se busca sensibilizar a todas aquellas personas que participan en 

este centro a tomar conciencia de este tema, a reflexionar y a ponerlo en marcha cada 

cual dentro de su ámbito de posible aplicación. 

El presente Plan de Igualdad e identidad de género de la Escuela Oficial de 

Idiomas n.º 1 de Zaragoza se desarrolla en cumplimiento de la ORDEN 

ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan, en primer lugar, el 

diagnóstico de la situación respecto al tema de la igualdad en el centro, es decir, los 

escenarios en los que existe o no igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los 

espacios, los documentos y los materiales. En segundo lugar, los objetivos o 

prioridades educativas en relación a la igualdad. Dicho plan se conformará también 

con las actuaciones concretas que contribuyen a promocionar la convivencia, la 

igualdad y la lucha contra el acoso escolar y las herramientas de evaluación con las 

que se van a fomentar la educación en igualdad de mujeres y hombres en este centro 

educativo; las acciones de sensibilización y formación en igualdad y las estrategias 

que se seguirán para realizar su difusión, su seguimiento, su evaluación y su 

cumplimiento. 

Asimismo, este plan está sujeto a los principios establecidos en dicha Orden, a 

saber: la igualdad efectiva y la equidad de género; la transversalidad; la 

interseccionalidad, entendida como un enfoque en el que categorías como el sexo, el 

género, la etnia, la clase o la orientación sexual están interrelacionadas; el 

empoderamiento femenino; la investigación y la epistemología feminista; las nuevas 

masculinidades y la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En 

definitiva, se seguirá el principio educativo de coeducación que parte de la igualdad de 
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género, al margen del sexo de las personas. Coeducar básicamente supone no 

establecer relaciones de dominio que permitan subordinar un género a otro. 

Por lo tanto, con el objeto de cumplir todo lo anterior, se atenderán las medidas 

específicas que tiendan a la promoción de la igualdad en el centro con especial 

referencia a su organización para adecuarlo a las diversidades que en él conviven, a la 

creación de estructuras de apoyo que favorezcan la creación y el mantenimiento de un 

clima positivo de convivencia y a la creación de estructuras preventivas y de 

intervención favorecedoras de dicha convivencia  así  como la visibili ación de las 

diversas identidades de género. Dicho esto, si bien podría solaparse en algún 

momento el Plan de convivencia y el Plan de Igualdad, se tratará de aplicar una 

perspectiva de género en la elaboración de este último siguiendo en todo momento la 

normativa vigente como principio orientador. 

Para su consecución se establecerá un plan estratégico en cuatro cursos 

escolares, con unos objetivos específicos que tendrán su base en el diagnóstico que 

se realizará en nuestro contexto concreto, respaldado, como se ha comentado más 

arriba  por la normativa (véase “Normativa Plan de Igualdad”). El objetivo es que 

durante cada uno de esos cursos se revisen los datos correspondientes a las acciones 

propuestas y se mantenga en acción un equipo de colaboración que represente a 

todos los colectivos del centro, esto es, al profesorado, al alumnado y al personal del 

Servicio de Limpieza, de Conserjería, de la Administración y de la Biblioteca.  
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2. NORMATIVA  

Para la elaboración del Plan de Igualdad de la Escuela Oficial de Idiomas n.º 1 de 

Zaragoza se han tenido en cuenta las siguientes órdenes y leyes y los siguientes 

planes y decretos, tanto en el ámbito nacional como autonómico. 

a) Ámbito nacional 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 

- ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las 

actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha 

contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

b) Ámbito autonómico 

- LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres 

Víctimas de Violencia en Aragón. 

- DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- I Plan Estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres en Aragón (2017-

2020). 

- Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Aragón. 

 

En 2004 se publica en el BOE La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género cuyos artículos 4 al 9 tratan específicamente los planes 

de sensibilización de este tema en el ámbito educativo.  Se dice que la enseñanza 

para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la 

resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y 

a la igualdad entre hombres y mujeres. Esta ley se concreta en la Comunidad de 

Aragón en 2007 con la publicación del documento de Prevención y Protección Integral 

a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón en cuyo artículo 7 se detallan las 

medidas que se seguirán en el ámbito educativo aragonés. 
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En este mismo año también, el BOE publica una Ley Orgánica cuyos artículos 23 y 

24 abarcan la acción administrativa para la igualdad de mujeres y hombres y la 

integración del principio de igualdad en la política de educación. 

En 2017 se elabora el primer Plan Estratégico para la igualdad entre hombres y 

mujeres en Aragón. Uno de los ejes en los que se articula este Plan es el de la 

transformación social y la igualdad de trato. En el objetivo 4 se aborda concretamente 

la promoción de la igualdad en los ámbitos educativos mediante la inclusión de 

materias sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, la 

diversidad cultural y afectivo sexual. 

También en el ámbito autonómico se publica en el BOA la Ley 4/2018, de 19 de 

abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. En concreto, para la ejecución de este plan son de 

interés los artículos 22 al 25 que conciernen al ámbito educativo y ofrecen las claves 

para las actuaciones en materia de transexualidad, en el protocolo de atención 

educativa a la identidad de género, en los planes y contenidos educativos y, por 

último, en las acciones de sensibilización, información, formación y divulgación. 

En este mismo año, y de nuevo con carácter autonómico, se publica la Ley 7/2018 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. Los artículos 29 al 

34 interesan especialmente en la construcción de este Plan ya que recogen los 

principios de igualdad en la educación en relación con un enfoque de género de forma 

transversal; en los materiales curriculares y libros de texto; en la formación del 

profesorado y en el Consejo escolar. Además, es de especial interés el artículo 72 que 

trata sobre la interculturalidad como valor de diversidad dentro de un marco de 

derechos y de igualdad entre mujeres y hombres. Se busca favorecer la integración y 

participación de mujeres migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo. 

Por último, debemos citar y recordar la orden y el decreto por el que se regula 

nuestro centro y que será de aplicación junto con lo expuesto anteriormente: 

- ORDEN de 20 de agosto de 2002 del Departamento de Educación y Ciencia 

por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

- DECRETO 59/2019, de 9 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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3. DIAGNÓSTICO  

Consideramos que el primer paso para la elaboración de un Plan de Igualdad 

adaptado a las necesidades del centro y que, por consiguiente, resulte útil y eficaz 

como base de futuras acciones y establecimiento de objetivos a corto y largo plazo, es 

el conocimiento de la realidad del mismo en el momento actual. 

Con este fin, se han determinado diferentes acciones. Algunas de ellas ya se han 

llevado a cabo, mientras que otras están pensadas para realizarse en un futuro 

próximo. 

1. Se ha creado un grupo impulsor, formado por representantes de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, personal de 

administración y servicios y equipo directivo. 

 

2. Se ha realizado un estudio estadístico que refleja los datos de distribución por 

sexos de los diferentes estamentos y cargos. (Anexo I de este Plan de 

Igualdad). 

 

3. El grupo impulsor ha reflexionado sobre los datos de este estudio estadístico. 

Entre los temas tratados, se puede destacar lo siguiente: 

 En el alumnado, se observa que el número de mujeres es claramente 

superior al de hombres (la proporción es aproximadamente de dos tercios a 

un tercio). Se debate sobre las posibles causas de esta desigualdad, así 

como sobre otros aspectos relativos a la misma. Se muestran a 

continuación algunas de las opiniones expresadas: 

- El desnivel es similar al existente entre las y los estudiantes de las 

carreras de humanidades en general y las filologías en particular. 

- También existe una gran diferencia entre el número de profesoras y 

profesores de idiomas en secundaria según el documento “Plan de 

Igualdad en Aragón” publicado en la revista Forum Aragón en su 

número de marzo de 2019. 

- La forma de organizar la jornada, el rol de cada persona en el hogar y 

en su puesto de trabajo parece ser diferente según se trate de mujeres 

o de hombres, especialmente en la edad adulta, y esto se refleja en el 

tiempo que se dedica al aprendizaje de idiomas y en los métodos 

utilizados para ello. 
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 Se observa que el porcentaje de mujeres y hombres que ocupan cargos 

directivos y cargos académicos, así como el porcentaje de hombres y 

mujeres representantes de los distintos estamentos en el Consejo Escolar, 

refleja el porcentaje general de mujeres y hombres en los mismos ámbitos. 

 Sin embargo, se aprecia que, porcentualmente, el número de delegadas es 

menor que el número de delegados. Se debate también sobre las posibles 

causas, exponiendo todos los miembros del grupo su experiencia personal. 

No se llega a ninguna conclusión concreta, si bien los hombres opinan que 

en ocasiones se sienten presionados para ostentar el papel de delegado de 

clase o de portavoz de los grupos de trabajo. 

 

4. Se ha elaborado un cuestionario para establecer el diagnóstico de la igualdad 

en nuestra escuela. Se ha intentado que la forma de dirigirse al receptor sea 

directa y clara en sus términos y que el cuestionario se divida en tres bloques a 

partir de las siguientes líneas de trabajo: 

Bloque 1. El lenguaje inclusivo 

Bloque 2. La formación y la sensibilización 

Bloque 3. La prevención de situaciones de discriminación y de violencia 

Se incluyen preguntas de respuestas tanto cerradas como abiertas con el 

objetivo de obtener los datos para el diagnóstico según el colectivo al que 

pertenecen, al género y a la edad. Se acuerda realizar este cuestionario en el 

mes de mayo por vía informática. 

Las preguntas del cuestionario figuran en el Anexo II de este Plan de Igualdad 

 

5. Se decide que el cuestionario se enviará a los diferentes miembros de la 

comunidad el 6 de mayo y podrán responderlo hasta el 16 de mayo de 2022, 

ya que en este momento del curso se tienen suficientes elementos para emitir 

una opinión fundada. Sin embargo, dada la carga de trabajo que tanto el 

alumnado como el profesorado sufre en estas fechas de final de curso, se 

decide posponer el estudio de los resultados al curso siguiente. 

 

6. En un primer momento, cada uno de los miembros del grupo impulsor ha 

respondido a las diferentes preguntas del cuestionario. A partir de sus 

respuestas, se ha elaborado una hipótesis de diagnóstico que servirá de punto 

de partida para actuaciones a corto plazo. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Estudiar la realidad existente en la Escuela, a través del análisis de la 

percepción que se tiene de las cuestiones de orientación sexual, identidad y 

expresión de género por parte de todas las personas que integran la 

comunidad educativa. 

 

 Sensibilizar a los diferentes miembros de la comunidad educativa en materia 

de orientación sexual, identidad y expresión de género con el fin de superar los 

estereotipos y comportamientos discriminatorios. 

 

 Fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad 

de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Eliminar los obstáculos 

que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 Fomentar los valores de solidaridad y respeto a la diferencia, a la diversidad, a 

la identidad y expresión de género y a la libre orientación sexual. 

 

 Velar por que la escuela sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda 

presión, agresión o discriminación por motivos de orientación sexual, identidad 

y expresión de género, con amparo a todas las personas que componen la 

comunidad educativa. 

 

 Promover actividades formativas para el profesorado que incluyan contenidos 

relacionados con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, teniendo en 

cuenta el principio de interseccionalidad. 

 

 Promover la visibili ación y el reconocimiento de la contribución de mujeres a la 

cultura, a la ciencia, a la política, al arte y, en definitiva, a la historia y al 

desarrollo de la humanidad y resaltar la importancia de su diversidad. 

 

 Implementar medios para la prevención, detección y actuación ante situaciones 

en las que personas pertenecientes al alumnado, personal docente o personal 

de administración y servicios sean objeto de acciones discriminatorias y 

atentatorias por razón de género, orientación sexual, identidad o expresión de 

género en el seno de la comunidad educativa.  
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 Proporcionar especial atención y apoyo a personas pertenecientes al 

alumnado, personal docente o personal de administración y servicios que sean 

objeto de discriminación en el seno de la comunidad educativa. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación, se detallan los objetivos concretos derivados de los objetivos 

generales expuestos anteriormente y que se relacionan según varias líneas 

estratégicas: 

 

a) Estereotipos y roles de género, actitudes y valores sexistas 

 Sensibilización de la comunidad educativa en cuestiones de igualdad de 

género, orientación sexual, identidad o expresión de género. 

 Promoción de actividades de formación en igualdad para el profesorado y 

personal de administración y servicios. 

 

b) Uso del lenguaje inclusivo 

 Atención a los documentos de centro, comunicaciones, cartelería, etc. para 

conseguir que se respete la utilización del lenguaje inclusivo. 

 Visibilización de las situaciones en las que se hace un uso sexista del lenguaje 

para concienciar a la comunidad educativa. 

 Sensibilización sobre las consecuencias que acarrea el empleo del lenguaje 

sexista. 

 

c) Uso equilibrado de espacios y tiempos 

 Realización de actividades complementarias y extraescolares que fomenten la 

participación de todas las personas por igual, así como el respeto hacia todos 

los miembros de la comunidad educativa, tal y como se establece en el 

Reglamento de Régimen Interno y en el Plan de Convivencia en el centro. 

 Mejora de los espacios, tanto físicos como virtuales, del centro, para evitar 

situaciones de discriminación por razón de género, orientación sexual, 

identidad o expresión de género. 

 Elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones en las que personas 

miembros de la comunidad educativa sean objeto de acciones discriminatorias 

y atentatorias por razón de género, orientación sexual, identidad o expresión de 

género en el seno de la comunidad educativa. 
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5. ACCIONES  

En esta sección se describen las acciones que llevará a cabo esta escuela a partir de 

los principios orientadores y estratégicos trazados en los objetivos de este Plan de 

Igualdad. Para ello, se establecen tres líneas de trabajo: 

 

Línea 1. Sensibilización y formación en igualdad, tratamiento de la diversidad de 

género.  

 

 Medidas o acciones: 

 Crear un equipo de igualdad al que pertenezcan docentes, alumnado y 

personal de administración y servicios. 

 Incluir formación del profesorado en el plan de formación de los próximos 

cursos. Seminarios con asesoramiento externo. 

 Realizar actividades complementarias que promuevan la igualdad y la 

reflexión sobre estereotipos y roles de género. 

 Organizar jornadas de concienciación sobre la igualdad con actividades en 

todos los cursos de cada departamento. 

 Promover la conmemoración de fechas relevantes relacionadas con la 

visibilidad de la mujer en distintos ámbitos, así como con la erradicación de 

la violencia. 

Línea 2. Implementación del Plan de Igualdad de género.  

 Medidas o acciones: 

 Diagnóstico. Estudio y valoración de la situación del centro. Realizar 

encuestas entre el alumnado, profesorado y personal laboral para 

establecer de qué punto partimos.  

 Revisión de documentos de centro para eliminar lenguaje sexista o 

discriminatorio, incorporando el lenguaje inclusivo. 

 Cambiar cartelería existente, de forma que se utilice el lenguaje inclusivo. 

 Acciones centradas en promover un uso equilibrado de espacios y tiempos 

(en los baños del centro, en la página web de la escuela y en las redes 

sociales). 
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Línea 3. Prevención de la violencia de género 

 Medidas o acciones: 

 Crear un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. 

 Proporcionar al alumnado y al personal de la escuela información y 

formación en prevención de situaciones de violencia de género. 
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6. ESTATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Plan de Igualdad de esta escuela se concibe como un plan dinámico, es decir, de 

modificación periódica según la evolución de la realidad y en función de los resultados 

de la evaluación.  

 

6.1. ESTRATEGIAS PARA SU DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO 

Este Plan se difundirá principalmente a través de la página web de la escuela, donde 

una de las secciones incluirá el plan completo accesible a todas las personas que se 

interesen en él. Además, dicho plan y las acciones que se realicen se publicitarán a 

través de nuestras redes sociales (de Biblioteca, departamentos) y se le dará difusión 

en las reuniones departamentales; en las de la Comisión de Coordinación Pedagógica; 

en claustros; en el Consejo Escolar: por medio del COFO y desde la Delegación del 

alumnado. Está en proyecto la implantación de la figura del alumno voluntario, si bien 

los representantes del alumnado en el Consejo Escolar vienen realizando esta labor 

desde hace tiempo. 

En relación a su seguimiento, el equipo impulsor se reunirá al menos dos veces 

durante el curso para ir viendo los resultados y avances que se vayan obteniendo. Se 

contará, entre otros cauces, con la ayuda de las jefaturas de departamento y de los 

miembros de la delegación del alumnado para comprobar su seguimiento. Asimismo, 

se irá verificando si los objetivos se cumplen teniendo en cuenta varios factores, a 

saber: la temporalización; las actividades que se realizarán para cumplir dichos 

objetivos y el nivel de consecución, según sea alto, medio o bajo. Finalmente, se 

llevará a cabo una valoración cualitativa.  

Todo ello se observará a través de encuestas o cuestionarios que determinarán 

si se han cumplido los objetivos del Plan de Igualdad y si todos los miembros de esta 

comunidad educativa consideran que la implantación de este plan ha contribuido a 

sensibilizar, a hacer visible o a conocer el tema de la igualdad e identidad de género. 

En resumen, para su seguimiento se completarán las siguientes fichas: 

 

OBJETIVO Sensibilización de la comunidad educativa en 
cuestiones de igualdad de género, orientación 
sexual, identidad o expresión de género. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-2026  

ACTIVIDADES - Organizar jornadas de concienciación sobre la 
igualdad con actividades en todos los cursos de 
cada departamento. 
- Promover la conmemoración de fechas relevantes 
relacionadas con la visibilidad de la mujer en 
distintos ámbitos, así como con la erradicación de la 
violencia. 
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NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

  
 

OBJETIVO Promoción de actividades de formación en igualdad 
para el profesorado y personal de administración y 
servicios. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-26 

ACTIVIDADES - Incluir formación del profesorado en el plan de 
formación de los próximos cursos. Seminarios con 
asesoramiento externo. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

  
 

OBJETIVO Atención a los documentos de centro, 
comunicaciones, cartelería, etc. para conseguir que 
se respete la utilización del lenguaje inclusivo. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-2023  

ACTIVIDADES - Revisión de documentos de centro para eliminar 
lenguaje sexista o discriminatorio, incorporando el 
lenguaje inclusivo. 
- Cambiar cartelería existente, de forma que se 
utilice el lenguaje inclusivo. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

  
 
 

OBJETIVO Visibilización de las situaciones en las que se hace 
un uso sexista del lenguaje para concienciar a la 
comunidad educativa. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-26 

ACTIVIDADES - Realizar actividades complementarias que 
promuevan la igualdad y la reflexión sobre 
estereotipos y roles de género. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

 
 

OBJETIVO Realización de actividades complementarias y 
extraescolares que fomenten la participación de 
todas las personas por igual, así como el respeto 
hacia todos los miembros de la comunidad 
educativa, tal y como se establece en el Reglamento 
de Régimen Interno y en el Plan de Convivencia en 
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el centro. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-26 

ACTIVIDADES - Proporcionar al alumnado y al personal de la 
escuela información y formación en prevención de 
situaciones de violencia de género. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

  
 
 

OBJETIVO Mejora de los espacios, tanto físicos como virtuales, 
del centro, para evitar situaciones de discriminación 
por razón de género, orientación sexual, identidad o 
expresión de género. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-26 

ACTIVIDADES - Acciones centradas en promover un uso 
equilibrado de espacios y tiempos (en los baños del 
centro, en la página web de la escuela y en las redes 
sociales). 

NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

  
 

OBJETIVO Elaboración de un protocolo de actuación ante 
situaciones en las que personas miembros de la 
comunidad educativa sean objeto de acciones 
discriminatorias y atentatorias por razón de género, 
orientación sexual, identidad o expresión de género 
en el seno de la comunidad educativa. 

TEMPORALIZACIÓN 2022-23  

ACTIVIDADES - Crear un protocolo de actuación ante situaciones 
de violencia de género. 

NIVEL DE CONSECUCIÓN ALTO MEDIO BAJO 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
 

 

  

6.2. EVALUACIÓN 

Se establecen distintos tipos de evaluación teniendo en cuenta el momento en el que 

se realice dicha evaluación, es decir, el cuándo; los procedimientos e instrumentos de 

esta, el cómo y quién evalúa. 

a) Una evaluación inicial. Que coincide con el diagnóstico y que se relaciona con 

los objetivos planteados. Se realiza a partir de un formulario a través de la web. 

Para el curso académico 2021-22 se evalúan dos acciones realizadas: 
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CURSO 2021-2022 

Nombre de la actividad Creación de un equipo impulsor a partir del 
seminario “Igualdad en la EOI n.º1: reflexión 
sobre las necesidades del centro”. 

Objetivo(s) - Observar las peculiaridades de nuestro centro 
en cuanto a alumnado, profesorado, personal de 
administración y servicios y usuarios externos. 
- Detectar las necesidades de la comunidad 
educativa en lo referente al tema de igualdad. 
- Proponer acciones de mejora y posibles líneas 
de formación. 
- Crear un equipo de igualdad al que pertenezcan 
docentes, alumnado y personal de administración 
y servicios. 

Contenido - Revisión de la legislación vigente sobre el tema 
de igualdad. 
- Análisis y evaluación de la atención prestada al 
tema de igualdad en los diversos ámbitos de la 
comunidad educativa. 
- Detección de necesidades. 
- Propuesta de acciones concretas y líneas a 
seguir en el curso 2022/23. 

Personas destinatarias Todos los miembros del centro. 

Contenido de la evaluación Se constata el alto grado de satisfacción global de 
esta formación, en la forma de trabajar, el 
intercambio fructífero y provechoso de todas las 
ideas aportadas y, sobre todo, en que ha sido de 
gran utilidad para la elaboración de nuestro Plan 
de Igualdad del centro. 

Agentes que evalúan la actividad El equipo de Igualdad. 

Situación actual de la actividad Finalizada y se piensa en su continuación. El 
grupo queda abierto a la incorporación de nuevos 
miembros. 

 

CURSO 2021-2022 

Nombre de la actividad Elaboración de un diagnóstico de centro a partir 
de un cuestionario web.  

Objetivo(s) Estudiar y valorar la situación del centro para 
establecer de qué punto partimos.  

Contenido El cuestionario consta de tres bloques: 
1. El lenguaje inclusivo 
2. Sensibilización y formación 
3. Prevención de situaciones de 

discriminación y de violencia 

Personas destinatarias Todos los miembros del centro. 

Contenido de la evaluación Se recibieron un total de 380 respuestas, la 
mayoría del alumnado (332). La mayor parte de 
estas respuestas son de mujeres en edades 
comprendidas entre los 45 y aquellas de más de 
55 años. Se destaca que un 1,3% no se define en 
cuanto al género al que pertenece. 
En esta escuela no se percibe ningún tipo de 
desigualdad y solamente casos aislados de 
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discriminación, no por ello menos lamentables. En 
general, se percibe una sensibilización con el 
tema de la igualdad, si bien a la hora de hablar 
del lenguaje inclusivo, no se observa dicha 
sensibilización. 
Se aprecia una necesidad de formación y se 
comunica dadas algunas de las respuestas 
recibidas, que este Plan no supone ningún coste 
económico ni para la escuela ni para la 
Administración. Para mayor detalle de los datos, 
veáse el Anexo II de este documento. 

Agentes que evalúan la actividad El equipo de Igualdad. 

Situación actual de la actividad Realizada (del 6 al 16 de mayo de 2022). 

 

b) Una evaluación intermedia (o seguimiento). Una vez que las actuaciones o 

acciones previstas en este plan hayan sido ejecutadas, se recogerá la 

información a través de fichas de observación (como las utilizadas en la 

evaluación inicial) o cuestionarios. Con estas herramientas se observará el 

grado de consecución de los objetivos perseguidos con cada actividad, la 

predisposición de las personas implicadas, o la suficiencia o insuficiencia de los 

recursos utilizados. 

Se evaluarán las actividades (si se adecúan al destinatario, al entorno 

sociocultural, lingüístico); las personas destinatarias (alumnado, profesorado, 

es decir, su trabajo realizado, su implicación, su participación, su interés, su 

motivación); los contenidos (materiales y recursos). 

 

c) Una evaluación final. Se comprobará si los objetivos del plan se han 

cumplido, si las medidas o acciones específicas han obtenido unos resultados 

favorables o desfavorables, las opciones de mejora, las deficiencias detectadas 

y las alternativas que se pueden ofrecer. Se realizará una vez que el plan 

previsto se concluya.  

Para su difusión, las conclusiones obtenidas de la evaluación se compartirán 

con la comunidad que integra este centro educativo. 
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ANEXO I. 
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ANEXO II. 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN DE IGUALDAD EN 

LA ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS N.º1 DE ZARAGOZA 
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¿NOS AYUDAS A CREAR UN PLAN DE IGUALDAD PARA EL CENTRO EN EL 

QUE ESTUDIAS O TRABAJAS? 

Plan de Igualdad: documento en el que se analiza y evalúa la situación actual 

en el centro en materia de igualdad dentro del ámbito educativo. De 

elaboración obligatoria según la normativa vigente. 

*La información es totalmente anónima y solo se solicitan los datos estrictamente 

necesarios para la redacción de este plan. Se garantiza en todo momento el respeto a 

la legislación sobre la protección de datos y el derecho a la intimidad. MUCHAS 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 

Colectivo  Género Edad 

 

 ALUMNADO 

 PROFESORADO 

 BIBLIOTECA 

 LIMPIEZA 

 CONSERJERÍA 

 OFICINAS 

 

 

 Mujer 

 

 Hombre 

 

 No definido 

 

 14-24 años 

 

 25-34 años 

 

 35-44 años 

 

 45-54 años 

 

 Más de 55 

 

 

¿Puedes contestar a estas preguntas relacionadas con el centro en el 

que estudias o trabajas? 

BLOQUE 1: EL LENGUAJE INCLUSIVO  

 

 

1. a. ¿Crees que el lenguaje inclusivo -es decir, aquel que no es sexista y 

que no utiliza el masculino como genérico para referirse a personas de 

ambos sexos- ayuda a erradicar la discriminación? 

   

                        Sí              No           No lo sé 

¿Quieres aportar algún comentario u opinión más? 

 

1.b. ¿Te fijas en si se utiliza el lenguaje inclusivo en nuestra escuela? 

                          Sí              No           A veces 
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¿Puedes darnos algún ejemplo? 

 

1.c. ¿Utilizas tú el lenguaje inclusivo? 

                  Sí             Lo intento (cuando me acuerdo, me cuesta,…)     

                  No           No me interesa 

¿Quieres aportar algún comentario u opinión con respecto a la 

pregunta anterior? 

 

BLOQUE 2: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 

2.a. ¿Estás sensibilizada/o con el tema de la igualdad? 

          Sí, estoy sensibilizada/o        No, pero me gustaría       

          No, y no me interesa 

 

2.b. ¿Te gustaría recibir más formación en el tema de la igualdad? 

                          Sí                  No          

Sugerencias: 

 

BLOQUE 3: PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN Y DE 

VIOLENCIA 

 

 

3.a. ¿Has percibido discriminación (por género, sexo, identidad, 

orientación sexual, raza, religión) en nuestra escuela? 

                          Sí                  No          

¿Puedes contarnos lo que sucedió? 
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3.b. ¿Cómo crees que la escuela podría mejorar sus espacios para ser 

más inclusiva? (Biblioteca, aseos, aulas, oficinas, despachos, conserjería, 

web, redes sociales, tablones, cartelería). 

¿Quieres añadir algo más para ayudarnos con el Plan de Igualdad? 

 

CARTEL:  
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ANEXO II. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

IGUALDAD EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS N.º1 DE ZARAGOZA 

• Edad y género por colectivo 

 

Alumnado Hombre 14 a 24 años 12 

25 a 34 años 9 

35 a 44 años 17 

45 a 54 años 22 

Más de 55 años 371 

Mujer 14 a 24 años 28 

25 a 34 años 35 

35 a 44 años 40 

45 a 54 años 64 

Más de 55 años 63 

No se define 14 a 24 años 2 

25 a 34 años 1 

35 a 44 años 1 

45 a 54 años 0 

Más de 55 años 1 

Profesorado Hombre 14 a 24 años 0 

25 a 34 años 2 

35 a 44 años 1 

45 a 54 años 2 

Más de 55 años 5 

Mujer 14 a 24 años 1 

25 a 34 años 1 

35 a 44 años 7 

45 a 54 años 3 

Más de 55 años 12 

No se define 14 a 24 años 0 

25 a 34 años 1 

35 a 44 años 0 

45 a 54 años 0 

Más de 55 años 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Por porcentajes, han contestado más hombres en este grupo de edad que mujeres. 
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1.a. ¿Crees que el lenguaje inclusivo - es decir, aquel no sexista y que no utiliza 

el masculino como genérico para referirse a personas de ambos sexos - ayuda a 

erradicar la discriminación? 

 No: 200 

 No lo sé: 59 

 Si: 120 

   No No lo sé Sí 

Alumnado  
Hombre  

14 a 24 años 18 2 1 

25 a 34 años 5 1 3 

35 a 44 años 11 2 4 

45 a 54 años 15 4 3 

Más de 55 años 23 5 9 

Total 722 14 20 

Mujer 14 a 24 años 11 3 14 

25 a 34 años 14 9 13 

35 a 44 años 18 6 15 

45 a 54 años 35 12 17 

Más de 55 años 33 7 23 

Total 111 37 82 

No se define 14 a 24 años 1  1 

25 a 34 años 1   

35 a 44 años 1   

Más de 55 años   1 

Biblioteca Mujer 25 a 34 años  1  

35 a 44 años   1 

Conserjería Mujer  Más de 55 años  2 1 

Limpieza Mujer Más de 55 años 1   

Oficinas Hombre Más de 55 años 1   

Mujer 35 a 44 años 1   

45 a 54 años 1   

Más de 55 años 2   

Profesorado Hombre 25 a 34 años  1 1 

35 a 44 años 1   

45 a 54 años 1  1 

Más de 55 años 2 3 1 

Total 4 4 3 

Mujer 14 a 24 años 1   

25 a 34 años   1 

35 a 44 años 4  1 

45 a 54 años 1  2 

Más de 55 años 6 1 5 

Total 12 1 9 

No se define 25 a 34 años   1 

 

 

 

                                                           
2
 Por porcentajes, han contestado más hombres “no” que mujeres. 
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1.b. ¿Te fijas en si se utiliza el lenguaje inclusivo en nuestra escuela? 

 A veces: 90 

 No: 215 

 Sí: 75 
 

   A veces No Sí 

Alumnado  
Hombre  

14 a 24 años 3 8 1 

25 a 34 años 2 4 3 

35 a 44 años 4 11 2 

45 a 54 años 3 15 4 

Más de 55 años 10 24 3 

Total 22 623 13 

Mujer 14 a 24 años 6 13 9 

25 a 34 años 9 17 9 

35 a 44 años 9 22 9 

45 a 54 años 12 42 10 

Más de 55 años 14 38 11 

Total 50 132 48 

No se define 14 a 24 años  1 1 

25 a 34 años  1  

35 a 44 años   1 

Más de 55 años   1 

Personal Mujer 
 

25 a 34 años  1  

35 a 44 años 1 1  

45 a 54 años  1  

Más de 55 años 3 3  

Hombre Más de 55 años 1   

Profesorado Hombre 25 a 34 años 1 1  

35 a 44 años 1   

45 a 54 años 1 1  

Más de 55 años 3 2 1 

Total 6 4 1 

Mujer 14 a 24 años 1   

25 a 34 años   1 

35 a 44 años 3 2 2 

45 a 54 años  2 1 

Más de 55 años 3 4 5 

Total 7 8 9 

No se define 25 a 34 años   1 

 

 
 
 
 

 

                                                           
3
 Por porcentaje, más hombres han contestado “a veces” o “no”. 
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1.c. ¿Utilizas tú el lenguaje inclusivo? 

 Si: 60 

 Lo intento: 125 

 No: 159 

 No me interesa: 35 

   Sí Lo intento No  No me interesa 

Alumnado  
Hombre  

14 a 24 años  1 10 1 

25 a 34 años 1 4 5  

35 a 44 años  3 10 3 

45 a 54 años 2 6 11 3 

Más de 55 años 4 11 18 4 

Total 7 25 54 114 

Mujer 14 a 24 años 8 7 12 1 

25 a 34 años 6 14 12 3 

35 a 44 años 10 11 14 5 

45 a 54 años 13 18 26 7 

Más de 55 años 9 25 24 5 

Total 46 75 88 21 

No se define 14 a 24 años 1   1 

25 a 34 años   1  

35 a 44 años 1    

Más de 55 años 1    

Personal Mujer 
 

25 a 34 años  1   

35 a 44 años  1 1  

45 a 54 años   1  

Más de 55 años  4 2  

Hombre Más de 55 años  1   

Profesorado Hombre 25 a 34 años 1 1   

35 a 44 años   1  

45 a 54 años  1 1  

Más de 55 años  2 4  

Total 1 4 6  

Mujer 14 a 24 años  1   

25 a 34 años 1    

35 a 44 años 1 4 1 1 

45 a 54 años  2 1  

Más de 55 años 1 6 4 1 

Total 3 13 6 2 

No se define 25 a 34 años  1   

 

  

                                                           
4
 Por porcentajes, más respuestas “no” y “no me interesa” de hombres. 
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2.a. ¿Estás sensibilizada/o con el tema de la igualdad? 

 No, pero me gustaría: 22 

 No, y no me interesa: 28 

 Sí, estoy sensibilizada/o: 329 
 

   No, pero me 
gustaría 

No, y no me 
interesa 

Si 

Alumnado  
Hombre  

14 a 24 
años 

1 2 9 

25 a 34 
años 

1 1 7 

35 a 44 
años 

1 4 12 

45 a 54 
años 

3  19 

Más de 55 
años 

1 3 33 

Total 7 105 80 

Mujer 14 a 24 
años 

2 1 25 

25 a 34 
años 

4 2 29 

35 a 44 
años 

3 4 33 

45 a 54 
años 

5 3 56 

Más de 55 
años 

1 5 57 

Total 15 15 200 

No se 
define 

14 a 24 
años 

  2 

25 a 34 
años 

  1 

35 a 44 
años 

  1 

Más de 55 
años 

  1 

Personal Mujer 
 

25 a 34 
años 

  1 

35 a 44 
años 

  2 

45 a 54 
años 

  1 

Más de 55 
años 

  6 

Hombre Más de 55 
años 

  1 

Profesorado Hombre 25 a 34 
años 

  2 

35 a 44   1 

                                                           
5
 Por porcentaje, más hombres han contestado “no  pero me gustaría” y “no  y no me interesa”. 
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años 

45 a 54 
años 

  2 

Más de 55 
años 

  6 

Total   11 

Mujer 14 a 24 
años 

  1 

25 a 34 
años 

  1 

35 a 44 
años 

 1 6 

45 a 54 
años 

  3 

Más de 55 
años 

 2 10 

Total  3 21 

No se 
define 

25 a 34 
años 

  1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

2.b. ¿Te gustaría recibir más formación en el tema de la igualdad? 

 Sí: 176 

 No: 203 

   Sí No  

Alumnado  
Hombre  

14 a 24 años 4 8 

25 a 34 años 4 5 

35 a 44 años 4 13 

45 a 54 años 5 17 

Más de 55 años 14 23 

Total 31 666 

Mujer 14 a 24 años 20 8 

25 a 34 años 21 14 

35 a 44 años 23 17 

45 a 54 años 27 37 

Más de 55 años 23 40 

Total 114 116 

No se define 14 a 24 años 1 1 

25 a 34 años  1 

35 a 44 años 1  

Más de 55 años 1  

Personal Mujer 
 

25 a 34 años 1  

35 a 44 años 1 1 

45 a 54 años  1 

Más de 55 años 5 1 

Hombre Más de 55 años 1  

Profesorado Hombre 25 a 34 años  2 

35 a 44 años  1 

45 a 54 años 1 1 

Más de 55 años 3 3 

Total 4 7 

Mujer 14 a 24 años  1 

25 a 34 años  1 

35 a 44 años 6 1 

45 a 54 años 3  

Más de 55 años 6 6 

Total 15 9 

No se define 25 a 34 años 1  

 

3.a. ¿Has percibido discriminación (por sexo, género, identidad, orientación 

sexual, raza, religión u otras causas) en nuestra escuela? 

 No: 360 

 Sí: 19 

  

                                                           
6
 Por porcentaje  más hombres han contestado “no”. 
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3.b. ¿Cómo crees que la escuela podría mejorar sus espacios para ser más 

inclusiva? (Biblioteca, aseos, aulas, oficinas, despachos, conserjería, web, redes 

sociales, tablones, cartelería)? 

En general, se percibe a la escuela como bastante inclusiva y sin 

discriminación, si bien los participantes han hecho diferentes propuestas y sugerencias 

que se agradecen y se estudiarán atentamente de cara a la continuidad de este Plan. 
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Este Plan De Igualdad ha sido elaborado por los siguientes miembros del grupo de 
trabajo: Carmen Albalá Morales, Ángel Arnedo Royo, María José Auría Labayen, 
Tamara Cabeza Rodrigo, Jesús Manuel Hernández Grima, Merel Kokenberg, Amalia 
Jarne Munilla, José Luis Lambán Aznar, Natalia Lavado Nalvaiz, Ángela Ortiz 
Hernández, Yolanda Pérez Sinusía y María Pilar Villagrasa Aguilar. 
Tanto la elaboración del Plan como su puesta en marcha se han llevado a cabo sin 
coste económico alguno para la Escuela ni para la Administración. 
 


