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Introducción

Si hay alguna mirada que definitivamente nos ha motivado y orientado hacia esta necesaria propuesta es la mirada feminista.
Y aunque nos resulta vital asumimos que nos queda mucho que aprender, observar, practicar, errar (o no) y volver a 
empezar. De ahí la necesidad de ir revisándonos continuamente en todas las acciones que hacemos las cuestiones de género.

Este documento intenta proponer una proceso de supervisión de género adaptado a diferentes tipos de actividad y contextos.
Ofrece una propuesta de indicadores y fuentes de verificación adaptados a cada elemento que queremos identificar ligado a 
roles y relaciones de género. Aunque están señaladas fases del proyecto “Participar para Poner la Vida en el Centro”, la 
propuesta es lo suficientemente amplia como para poder ser adaptada a otros tipos de intervenciones educativas.

El documento esta vivo y será actualizado tantas veces como sea necesario para ir incluyendo los aprendizajes que la 
práctica y el intercambio con otras entidades nos ofrece.
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Propuesta de indicadores y Plan de Evaluación de Género

PARTE DEL
PROYECTO

ÁMBITO DE
ANÁLISIS

ELEMENTO A
IDENTIFICAR

INDICADOR
ACCIÓN /FUENTE

VERIFICACIÓN

GENERAL Diseño / 
Condiciones 
previas 

Identificación 
de 
desigualdades 
iniciales del 
grupo de 
población 
participante 
(ejecutor 
/receptor) 

 Datos desagregados de personas 

implicadas en el proyecto según sexos

 Análisis previo de las potenciales 

limitaciones potenciales en la 
participación según sexos: horarios, 
cargas,…

 Análisis de la desigualdad de género en 

los colectivos con los que se desarrolla el
programa (según edades y sexos y 
diferenciando Profesorado/ Alumnado/ 
Personal ONG ) diferenciando: 

◦ Tipos de desigualdades que se 

manifiestan 

◦ Mecanismos de exposición a 

mensajes diferenciadores o 
reproductores de desigualdad 

◦ Grado de conciencia 

Diagnóstico elaborado por 
Ecotono/ informe inicial 

Herramientas posibles 

- Estadísticas poblacionales

- Informes sobre la presencia
de la desigualdad en 
sectores y ámbitos 

- Encuestas a profesorado / 
alumnado 

- Sesiones de trabajo con 
alumnado de análisis de la 
situación 

Momento: inicial todo y final  
revisión grado 
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Participación Diferenciación 
de la 
participación 
por sexos (nº y
tipología) 

 Nº de mujeres y hombres en el equipo de 

trabajo del proyecto 

 Nº de mujeres y hombres que participan en 

la ejecución (incluyendo niños/niñas) 

 Nivel de participación efectiva 

(intervenciones en reuniones, elaboración y 
presentación propuestas,…) según sexos 

 Análisis desagregado de la participación por 

sexos según roles de: 

- Coordinación 

- Ejecución 

- Participación en toma de decisiones

- Representación

 Visibilización de la participación de las 

diferentes personas y sus tareas 

 Informe memoria del 

trabajo desarrollado por  el 
equipo incorporando 
análisis de participación y 
tareas desarrolladas. 

 Registro de asistencia en 

actividades (*) 
(*) completado con análisis en 
cada acción del proyecto 
Herramientas

 Actas de reuniones 

(incluyan distribución de 
tareas) 

 Observación en alguna/s 

reunión/es? Del índice y 
tipo de participación

 Revisión comunicaciones al

exterior donde se 
visibilización de tareas y 
cargos del equipo del 
proyecto 

 Hojas de asistencia en 

actividades
Momento: Medio/final 
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Atención a 
cuidados en 
el proceso 

Presencia de 
la atención a 
los cuidados 
en el proceso 
de ejecución

 Nº de espacios previsto y ejecutados para 

expresión y gestión del grupo 

 Herramientas específicas previstas para 

reducir las limitaciones por atención a 
cuidados/conciliación 

 Grado de satisfacción de participantes con el

proceso y las metodologías desarrolladas 

Memoria de reuniones del trabajo 
en equipo 

Herramientas: 

Revisión de planificación y actas.

Evaluación del equipo  

Momento: Inicial/final

Contenidos:

- Que aborden
la cuestión

- Generados 
por hombres y 
mujeres 

Tipo de 
contenidos 
incluidos en el 
proceso y 
visibilización 
de la fuente de
producción de 
conocimiento 

1. Contenidos incluidos que aborden la generación y
manifestación de las desigualdades de género y 
desatención a la vida: 

- A nivel del sistema global 
- En el centro educativo 
- En las relaciones entre iguales
- Revisión personal 
- Relaciones de pareja

2. Nº de mujeres generadoras de conocimiento 
visibilizadas en los contenidos abordados 
3º Nº de nombres generadores de conocimiento que
aborden la puesta de la vida en el centro incluidos

Memoria de recopilación de 
materiales y sesiones 
desarrolladas 

Herramienta de análisis de 
contenidos 
Sistema Presente Mucho, 

medio, poco – 
mención a 
contenidos 
específicos 

Momento: Medio/final
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Propuestas Contribución 
del proyecto al 
impulso de 
propuestas 
que incidan 
sobre 
cuestiones de 
género y 
focalicen en el 
cuidado de la 
Vida 

Nº de propuestas generadas que incidan en 
situaciones de desigualdad de género y la atención 
al cuidado de la vida: 

- A nivel del sistema global 

- En el centro educativo 

- En las relaciones entre iguales

- Revisión personal 

- Relaciones de pareja

Propuestas realizadas para impactar en: 

- Conductas individuales

- Conductas grupales entorno cercano 
(amistad, aula, familia)

- A nivel institucional:

o Centro/ ONG 

o Instituciones públicas 

Memoria con recopilación de las 
propuestas generadas 

Herramientas: 

Revisión actas sesiones y 
reuniones generadas 

Momento: Final
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Lenguaje / 
Imágenes/ 
Visibilización 

Reproducción 
de roles de 
género y 
desvalorizació
n del cuidado 
de la vida en 
materiales 
publicados 
(tanto físicos 
como virtuales)

Visibilización: 
 Nº de contenidos (Ver apartado tipo de 

contenidos) 
 Nº de mujeres productoras de conocimiento 

visibilizadas en los contenidos
 Nº de hombres productores de conocimiento 

sobre poner la vida en el centro visibilizados
 Visibilización de tareas y responsabilidades 

desarrolladas por el equipo (análisis según 
sexos) 

Imágenes: 
 Imágenes incorporadas que modifican o 

reproducen los roles tradicionales de género 
(muestra de roles invertidos) 

 Contenidos multimedia: roles manifestados, 

visibilización situaciones desigualdad o que 
priorizan la atención a la vida; 

 Imágenes que incluyen connotaciones 

claramente sexistas/ sexuales
Lenguaje:

 Uso de masculino genérico

 Representación lingüística estereotipada de 

los sexos (Campeón/ princesa)

Memoria de análisis comunicativo  

Herramientas: 

Ficha análisis contenidos 

Momento: Medio / final 
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PARTE DEL
PROYECTO

ÁMBITO DE
ANÁLISIS

ELEMENTO A
IDENTIFICAR

INDICADOR
ACCIÓN /FUENTE

VERIFICACIÓN
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CEIP 
HUERTA 
SANTA 
MARINA

Participación Diferenciación 
de la 
participación 
por sexos (nº y
tipología) 

 Nº de mujeres y hombres del profesorado 

que participa en el proyecto 
 Nº de niños y niñas que participan en el 

proyecto 
 Nivel de participación efectiva 

(intervenciones en reuniones, elaboración y 
presentación propuestas,…) según sexos 

 Análisis desagregado de la participación por 

sexos según roles de: 
- Coordinación 
- Ejecución 
- Participación en toma de decisiones
- Representación

 Visibilización de la participación de las 

diferentes personas y sus tareas 
 Nº y tipo  de medidas incluidas para 

asegurar la participación equitativa 
- Alumnado: paridad en cargos
- Profesorado: cobertura para cuidados

durante reuniones fuera de horario 
laboral 

 Informe memoria del trabajo 

desarrollado por  el equipo 
incorporando análisis de 
participación y tareas 
desarrolladas. 

 Registro de asistencia en 

actividades 
Herramientas

 Actas de sesiones y 

reuniones con profesorado 
(incluyan distribución de 
tareas)

 Actas de sesiones con 

alumnado que recojan las 
distribución de tareas 
realizadas  

 Nombrar un niño y una niña 

como observadores durante 
algunas sesiones para 
analizar la participación/ 
Registro por parte del equipo 
de Ecotono 

 Hojas de asistencia en 

actividades
Momento: Medio / final
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Atención a 
cuidados en 
el proceso 

Presencia de 
la atención a 
los cuidados 
en el proceso 
de ejecución

 Nº de sesiones desarrolladas con el 

alumnado que se centran en el cuidado del 
grupo (análisis situación, habilidades a 
desarrollar, mecanismos)  

 Valoración del alumnado/profesorado sobre 

el trabajo de atención a los cuidados en el 
grupo

 Mecanismos previstos para reducir las 

limitaciones por atención a 
cuidados/conciliación 

evisión de planificación y actas de 
sesiones 

Herramientas: 

Actas sesiones 

Evaluación del 
alumnado/profesorado 

Momento: Medio / final
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Contenidos:

- Que aborden
la cuestión

- Generados 
por hombres y 
mujeres 

Tipo de 
contenidos 
incluidos en el 
proceso y 
visibilización 
de la fuente de
producción de 
conocimiento 

Proceso basado en el material generado por 
Ecotono: 
1. Contenidos incluidos que aborden la situación, 
generación y manifestación de las desigualdades de 
género y desatención a la vida: 

- A nivel del sistema global 
- En el centro educativo 
- En las relaciones entre iguales
- Revisión personal 
- Relaciones de pareja

2. Nº de mujeres generadoras de conocimiento 
visibilizadas en los contenidos abordados 
3. Valoración por parte del alumnado y del profesorado
del impacto del proceso en su visión sobre las 
relaciones de género y el cuidado de la vida 
Proceso desarrollado por el alumnado: 
- Mecanismos de análisis incluidos en el proceso de 
los niños y niñas para identificar como afecta el 
proceso de forma diferenciada a mujeres y hombres
- Mecanismos de análisis incluidos en el proceso de 
los niños y niñas para identificar como afecta la 
temática al cuidado de la vida 
- nº de hombres y mujeres contactados por los niños y 
niñas 
- Información generada por mujeres consultada por el 
alumnado 

Memoria de recopilación de 
materiales y sesiones 
desarrolladas 

Herramientas: 

1) Ficha de análisis de 
contenidos 

Analizar

 Materiales elaborados por 

Ecotono (programa La vida 
en el centro y apoyo en 
sesiones)

 Sesiones con alumnado  

(actas) 

2 ) Evaluación al alumnado / 
profesorado 

Momento: Medio / final
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Propuestas 
Contribución 
del proyecto al 
impulso de 
propuestas 
que incidan 
sobre 
cuestiones de 
género y 
focalicen en el 
cuidado de la 
Vida 

Nº de propuestas generadas que incidan en 
situaciones de desigualdad de género y  la atención 
al cuidado de la vida: 

- A nivel del sistema global 

- En el centro educativo 

- En las relaciones entre iguales

- Revisión personal 

- Relaciones de pareja

Propuestas realizadas para impactar en: 

- Conductas individuales

- Conductas grupales entorno cercano 
(amistad, aula, familia)

- A nivel institucional:

o Centro

o Instituciones públicas 

Memoria con recopilación de las 
propuestas generadas 

Herramientas: 

Revisión actas sesiones y 
reuniones generadas 

Momento: Final
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Lenguaje / 
Imágenes/  
Visibilización 

Reproducción 
de roles de 
género y 
desvalorizaciói
n del cuidado 
de la vida en 
materiales 
publicados 
(tanto físicos 
como virtuales)
generados 
directamente 
por los niños y 
niñas 

Visibilización: 

 Nº de contenidos que abordan la importancia

de poner la vida en el centro 

 Nº de mujeres productoras de conocimiento 

visibilizadas en los contenidos

 Visibilización de tareas y responsabilidades 

según sexos 

Imágenes: 

 Imágenes incorporadas que modifican o 

reproducen los roles tradicionales de género 
(muestra de roles invertidos) 

 Contenidos multimedia: roles manifestados, 

visibilización situaciones desigualdad o que 
priorizan la atención a la vida; 

 Imágenes que incluyen connotaciones 

claramente sexistas/ sexuales

Lenguaje:

 Uso de masculino génerico

 Representación lingüística estereotipada de 

los sexos (Campeón/ princesa) 

Memoria de análisis comunicativo  

Herramientas: 

Ficha análisis contenidos que 
pueda evaluar directamente el 
alumnado

Momento: Medio / final 
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PARTE DEL
PROYECTO

ÁMBITO DE
ANÁLISIS

ELEMENTO A
IDENTIFICAR

INDICADOR
ACCIÓN /FUENTE

VERIFICACIÓN

ONGD
Proceso que se intentará generar con las ONG para autodiagnóstico. Dos procesos diferentes:

 Impulsado por Ecotono. Sesiones de trabajo

 Proceso de diagnóstico de las propuestas propias 

PROCESO 1: Impulsado por Ecotono. Sesiones de creación colectiva 

Participación 

Diferenciación 
de la 
participación 
por sexos (nº y
tipología) 

 Nº de mujeres y hombres que participan en 

las sesiones 

 Nº de hombres/ mujeres que participan como

ponentes 

 Nivel de participación efectiva 

(intervenciones en reuniones, elaboración y 
presentación propuestas,…) según sexos 

Análisis de la participación en las 
sesiones: 

Herramientas

 Actas de reuniones / 

Registro asistencia 

 Incluir figura de 

observación de la 
participación / 
intervenciones.

Momento: Medio / final 

Atención a 
cuidados en 

Presencia de 
la atención a 

 Herramientas específicas previstas para 

reducir las limitaciones a la participación por 

Memoria de sesiones analizando 
horarios, lugar, mecanismos 
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el proceso 
los cuidados 
en el proceso 
de ejecución

atención a cuidados/conciliación 

 Grado de satisfacción de participantes con el

proceso y las metodologías desarrolladas 

planteados. 

Herramientas: 

Revisión de planificación y actas. 

Evaluación a participantes 

Momento: Medio / final

Contenidos:

- Que aborden
la cuestión

- Generados 
por hombres y 
mujeres 

Tipo de 
contenidos 
incluidos en el 
proceso y 
visibilización 
de la fuente de
producción de 
conocimiento 

1. Contenidos incluidos que aborden la generación y
manifestación de las desigualdades de género y 
desatención a la vida: 

- A nivel del sistema global 

- En el centro educativo 

- En las relaciones entre iguales

- Revisión personal 

- Relaciones de pareja

2. Nº de mujeres generadoras de conocimiento 
visibilizadas en los contenidos abordados 

3. Nº de nombres generadores de conocimiento que
aborden la puesta de la vida en el centro incluidos

4. Valoración por parte de participantes sobre el  
impacto del proceso en su visión sobre las 
relaciones de género y el cuidado de la vida 

Memoria de recopilación de 
materiales y sesiones 
desarrolladas 

Herramientas: 

 Ficha de análisis de 

contenidos 

Analizar

 Materiales trabajados en 

las sesiones 

2 ) Evaluación de participantes 

Momento: Medio / final
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Propuestas 

Contribución 
del proyecto al 
impulso de 
propuestas 
que incidan 
sobre 
cuestiones de 
género y 
focalicen en el 
cuidado de la 
Vida 

Nº de propuestas generadas que incidan en 
situaciones de desigualdad de género y  la atención 
al cuidado de la vida: 

- A nivel del sistema global 

- En el centro educativo 

- En las relaciones entre iguales

- Revisión personal 

- Relaciones de pareja

Propuestas realizadas para impactar en: 

- A nivel institucional:

o ONG 

o Instituciones públicas 

Memoria con recopilación de las 
propuestas generadas 

Herramientas: 

Revisión actas sesiones y 
reuniones generadas 

Momento: Final

Lenguaje / 
Imágenes/  
Visibilización 

Reproducción 
de roles de 
género y 
desvalorizaciói
n del cuidado 
de la vida en 
materiales 
publicados 
(tanto físicos 
como virtuales)

Visibilización: 

 Nº de contenidos (Ver tipo de contenidos) 

 Nº de mujeres productoras de conocimiento 

visibilizadas en los contenidos

 Visibilización de tareas y responsabilidades 

según sexos 

Memoria de análisis comunicativo  
usado en el trabajo con ONG 
(divulgativo, materiales de trabajo 
específico, etc.) 

Herramientas: 

Ficha análisis contenidos 

Momento: Medio / final
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Imágenes: 

 Imágenes incorporadas que modifican o 

reproducen los roles tradicionales de género 
(muestra de roles invertidos) 

 Contenidos multimedia: roles manifestados, 

visibilización situaciones desigualdad o que 
priorizan la atención a la vida; 

 Imágenes que incluyen connotaciones 

claramente sexistas/ sexuales

Lenguaje:

 Uso de masculino genérico

 Representación lingüística estereotipada de 

los sexos (Campeón/ princesa) 

PROCESO 2: Proceso de diagnóstico de las propuestas propias.

Elaborar una Herramienta que permita extraer un diagnóstico de las propuestas desarrolladas por las entidades, que incluya los apartados 
de: 

▪ Diagnóstico inicial; Participación; Atención a cuidados en el proceso; Contenidos; Propuestas y Comunicación. Y

que permita valorar:

 Si se plantean esos bloques
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 Qué indicadores y mecanismos plantean 

 Qué resultados obtienen en cada categoría 

Momento: Proceso de autodiagnóstico previsto en el proceso 
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ACCIONES A DESARROLLAR

Esta es la secuencia de tareas que hay que realizar y herramientas a generar para poder llevar a cabo el Plan de Seguimiento y Supervisión 
de Género a lo largo de la intervención.

1. Compartir y modificar la propuesta de indicadores y el plan de herramientas y secuencia. 

2. Generar herramientas específicas

Plan de acciones para evaluación de indicadores:

a. Parte global: (en rojo las herramientas que hay que generar; muchas beberán las unas de las otras según se apliquen a un proceso o a otro)

i. Diagnóstico inicial: propuesta análisis documental+ Encuesta a profesorado+ ¿sesión con alumnado sobre todo para 
valoración Grado de visión?

ii. Participación en el equipo: Sesión de revisión de tareas y roles dentro del equipo. ¿valorar observación en reuniones?

iii. Atención a cuidados en el proceso: Sesión evaluación + propuesta de medidas borrador medidas posibles + 
Evaluación del equipo

iv. Contenidos: Herramienta para análisis de contenidos iniciales.

v. Propuestas: Memoria en base a las actas

vi. Comunicación: ficha análisis de contenidos. 

b. CEIP HUERTA de SANTA MARINA: 
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i. Participación: actas+ hojas de asistencia+ observación del alumnado (prepararles ficha)

ii. Atención a cuidados en el proceso: actas+ evaluación

iii. Contenidos: Ficha de análisis de contenidos  + Evaluación al alumnado / profesorado 

iv. Propuestas: Memoria en base a las actas

v. Comunicación: ficha análisis de contenidos que pueda evaluar directamente el alumnado 

c. ONGD: 

i. Proceso 1: sesiones con ONGDs

a) Participación: actas+ hojas de asistencia+ observación 

b) Atención a cuidados en el proceso: actas+ evaluación

c) Contenidos: Ficha de análisis de contenidos  + Evaluación participantes 

d) Propuestas: Memoria en base a las actas

e) Comunicación: ficha análisis de contenidos 

ii. Proceso 2: autodiagnóstico de ONGDS. Elaborar ficha de autodiagnóstico


