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FASE 2: Diagnóstico DE GÉNERO . 
En esta segunda fase, vamos a analizar cómo se manifiesta la desigualdad de género 
en nuestro entorno educativo y/o social, para detectar sobre qué áreas e injusticias 
quiere actuar el grupo como Red Violeta.   

Para hacer este análisis, vamos a utilizar el Anexo 1, titulado “Diagnóstico de Género”2. 
Se puede acceder a él de dos maneras:  

1. Formato papel: desde el Anexo 1 de este documento titulado “Diagnóstico de Género”.  
2. Formato virtual: desde la adaptación online de este diagnóstico que se encuentra en la fase 2 del 

itinerario que aparece en la pestaña de “Red Violeta” de la web www.redec.es.   

El diagnóstico recoge un total de 20 preguntas sobre 5 temas: 

 

1 ESPACIOS 

2 RELACIONES Y LENGUAJE 

3 IMÁGENES Y MATERIALES 

4 CUIDADOS Y VIOLENCIAS 

5 OTROS 

Cada tema en el diagnóstico recoge una serie de preguntas, con el objetivo de que las personas que 
integran el grupo observen sus entornos, y vayan respondiendo a las mismas directamente. También 
es posible que la información se extraiga preguntando a otros/as adolescentes, jóvenes, 
educadoras/es, equipo directivo del centro educativo u organización, así como familias, vecinos y 
vecinas, etc.  

En el caso de detectar algún elemento o apartado que deba ser adaptado, este diagnóstico está 
abierto a que cada grupo lo haga según sus necesidades y características.  

El diagnóstico puede completarse de cualquiera de las siguientes formas:  

1. Todas las personas del grupo rellenan individualmente todo el cuadro del diagnóstico.  
2. Organizamos el grupo en parejas o tríos, que rellenan el diagnóstico completo por grupo.  
3. Dividimos al grupo en 5 subgrupos, a cada uno de los cuales le asignaremos (o elegirán según 

sus preferencias) uno de los cinco temas que recoge el diagnóstico. 

También proponemos que, las y los educadores y educadoras que se animen, rellenen el 
diagnóstico, para extraer aprendizajes y conclusiones sobre la realidad de sus entornos que puedan 
ayudarles en el trabajo de acompañamiento al grupo.  

 
2 El presente diagnóstico para la igualdad de género que hemos adaptado está totalmente inspirado y basado en las siguientes 
herramientas previamente elaboradas: 

1. ALBERDI, A., LEZÁUN, M., URIBE-ETXEBARRIA, Z. (2020). Repensar la escuela desde la coeducación: Guía metodológica para la 
elaboración de planes de coeducación a través de autodiagnósticos participativos de centro. Alboan. https://bit.ly/39awzpq 

2. CIOCOLETTO, A., GONZÁLEZ, A (Coord). (2020). Patios coeducativos: Guía para la transformación feminista de los espacios educativos. 
Col-lectiu Punt 6 SCCL.  

3. INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. (2015). Educación en igualdad: Propuesta metodológica sobre 
coeducación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. https://bit.ly/3cZQwjX 
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.ANEXO 1. 

·DIAGNÓSTICO DE GÉNERO· 
.TEMA 1: ESPACIOS. 

1. Pensemos en los chicos de vuestro entorno 
(centro educativo, barrio, casa, etc.). ¿En qué 
espacios suelen pasar más tiempo? ¿Qué 
actividades hacen en esos espacios? ¿Y las chicas? 

 

2. ¿Qué espacios no suelen frecuentar y qué 
actividades no suelen hacer las chicas? ¿Por qué?  

3. ¿Qué espacios no suelen frecuentar y qué 
actividades no suelen hacer los chicos? ¿Por qué?  

4. ¿Qué actividades y espacios se frecuentan por 
igual por chicos y chicas? ¿Por qué?  

5. ¿Hay algún espacio de vuestro centro educativo, 
barrio o entorno en general que creáis que sea 
inseguro para chicas o para chicos? ¿Por qué? 

 

.TEMA 2: RELACIONES Y LENGUAJE. 
 

En vuestros entornos (centros educativos, barrios, grupo de amistades, casas, etc.)… 
 

6. ¿Quiénes suelen liderar, hacer de portavoces y 
participar en los espacios de toma de decisiones?   

7. ¿Qué tipo de conflictos se dan en nuestro 
entorno? ¿Cómo se gestionan? ¿Quiénes suelen 
protagonizarlos y quiénes suelen mediar? 

 

8. ¿Quiénes suelen cuidar, escuchar y apoyar más 
frecuentemente?   

9. ¿Quiénes suelen tomar más la palabra en las 
conversaciones y espacios colectivos (clases, 
conversaciones de grupo, asambleas, etc.)? 

 

10. ¿Se usan palabras, expresiones o formas de 
hablar estereotipadas sobre el género, que puedan 
discriminar a otras personas? ¿A quiénes suelen 
estereotipar y cómo? 
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.TEMA 3: IMÁGENES Y MATERIALES.  
 

En las imágenes y textos que aparecen en vuestros libros de texto, en el material que se usa en vuestro centro, en las 
imágenes que veis en vuestros barrios, en los medios de comunicación, redes sociales, etc. 

 

11. ¿Aparecen un número equilibrado de 
personajes  femeninos y  masculinos?   

12. ¿Qué tipo de actividades suelen hacer hombres 
y mujeres? ¿Hay diferencia?   

13.  ¿Se utilizan colores y adjetivos distintos en caso 
de que salgan chicos o chicas?  

14. ¿Se trata específicamente el tema de la 
igualdad de género? ¿Creéis que fomentan que 
integréis conocimientos y habilidades para alcanzar 
la igualdad de género en vuestros entornos y en el 
mundo? 

  

.TEMA 4: CUIDADOS Y VIOLENCIAS. 

15. En vuestros entornos (centros educativos, 
barrios, grupo de amistades, casas, etc.), ¿quién 
suele ocuparse del mantenimiento, cuidado y 
limpieza de los espacios y materiales? ¿Y del 
cuidado emocional de las personas que los 
habitan? 

 

16. ¿Qué tipos de conflictos observáis que suelen 
darse en vuestros entornos educativos, sociales y 
comunitarios? ¿Creéis que alguno tiene relación 
con la igualdad de género? 

 

17. ¿Se nombra y visibiliza la igualdad de género en 
vuestros entornos?   

18. ¿Conocéis grupos y organizaciones que 
trabajen por la igualdad de género en vuestros 
entornos locales, nacionales o internacionales? 

 

19. La Red Violeta es un espacio de cuidado y 
compromiso con el entorno y las personas que os 
rodean. ¿Hay diferencia entre el número de chicas 
y chicos que formáis vuestra Red, así como en otros 
grupos que conocéis? ¿Por qué crees que se da esa 
diferencia si la hay? 

 

.TEMA 5: OTROS. 

20. ¿Hay alguna otra cosa relacionada con la 
igualdad de género en vuestros entornos que no 
hayamos preguntado, y que creáis que sea 
importante plantear como Red Violeta?  

 

 


