FICHA IV
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO/COORDINACIÓN DE CICLO:
Nº TOTAL DE PERSONAS:

Nº DE MUJERES:

Nº DE HOMBRES:

Nª PERSONAS NO BINARIAS:

RECURSOS, MATERIALES DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTOS

1. ¿El recurso más utilizado sigue siendo el libro de texto?
2. ¿Se analizan exhaustivamente el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los libros de textos antes de tomar la decisión de su
uso?
3. ¿Se tiene en cuenta la coeducación para el diseño de las situaciones de aprendizajes o unidades didácticas?
4. ¿Se contempla visibilizar e incluir el saber de las mujeres en todas las áreas de conocimiento?
5. ¿Se aborda las propuestas y los logros de los movimientos feministas en las programaciones de aula?
6. ¿Se ha debatido en las reuniones el androcentrismo de los recursos?
7. ¿Las actividades que se realizan desde el plan de acción tutorial abordan la igualdad?
8. ¿Les parece importante trabajar con el alumnado la inteligencia emocional, los buenos tratos, la diversidad sexual...?
9. ¿ Creen que es importante que los centros educativos puedan disponer de recursos para abordar la Educación Afectivo-Sexual?
10. ¿Se aprovechan las circunstancias que se dan en los contextos de enseñanza-aprendizaje para abordar temáticas relacionadas con
igualdad? Buenos tratos, respeto a la diversidad sexual, prevención de la violencia de género, discriminación por homofobia y
transfobia...
11 .¿Se trabaja desde la materia o área la educación afectivo-sexual?
12.¿Se considera importante visibilizar la diversidad humana (sexual, étnica, corporal, funcional…)?
13. ¿Se promueve el aprendizaje cooperativo, la corresponsabilidad en el reparto de las tareas y en la asunción de las
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responsabilidades?
14.¿Participan en las actividades que el centro organiza en torno a efemérides relacionadas con igualdad? 8 de marzo, 25 de
noviembre, 17 de mayo, 11 de febrero...
15. ¿Se promueve la igualdad para planificar vestuarios o selección de canciones en actos del centro educativo para los días D?

