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1.-  CUADRO         RESUMEN         DE         REPARTO         DE         RESPONSABILIDADES         EN         EL      
CENTRO.  

CEIP PRIMO DE RIVERA
MORÓN DE LA FRONTERA

Nº TOTAL Nº MUJERES Nº VARONES
PROFESORADO 13 12 1
JEFATURA DE

DEPARTAMENTO
0 0 0

COORDINACIÓN
DE CICLO

4 4 0

CONSEJO ESCOLAR 14 9 5
COMISIÓN

ECONÓMICA
3 2 1

RESPONSABLE
COORDINACIÓN
DE PROYECTOS

TIC : 1 1 0

DIRECCIÓN 1 1 0
JEFATURA DE

ESTUDIOS
1 1 0

SECRETARÍA 1 0 1
AMPA 16 10 6

PRESIDENCIA
AMPA

1 0 1

ASISTENCIA
TUTORIAL

- 95% 5%
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2. ASPECTOS SOCIOCULTURALES DEL CENTRO  

A la hora de hacer un análisis de los aspectos coeducativos del centro debemos tener en
consideración una serie de características:

- El entorno lo constituye un barrio de nivel medio-alto.

-  En  gran  parte  de  las  familias  sólo  trabaja  el  padre,  lo  que  supone  un  mayor
seguimiento del proceso escolar del niño/a por parte de las madres.

- Existe una baja tasa de paro en los padres/madres de alumnos/as.

- Son pocos los casos de situaciones sociales desfavorecidas y los que existen tienen un
seguimiento por parte del centro escolar.

- El AMPA tiene una presencia notable en el centro, siendo la mayoría de sus miembros más
activos mujeres.

3.- ESPACIOS     ESCOLARES.      

Tras la observación y registro de aspectos destacables de los espacios de nuestro centro y
de forma general, para no cargar el informe con datos muy concretos podemos resaltar:

- Las clases desde Educación Infantil hasta final del Primer Ciclo están divididas en grupos,
con una composición mixta siendo la responsabilidad de su control rotativa  entre  los
miembros de dicho grupo (responsables).

- En segundo y tercer ciclo, las aulas con problemas de espacio sitúan a los alumnos/as en
hileras con una mayor mezcla de niños y niñas en el Segundo Ciclo que en el Tercero en el que se
produce un mayor agrupamiento niños-niños y niñas-niñas.

- En las aulas en las que la distribución es por parejas, existe una mayoría de mixtas.

- No se observa en las aulas una presencia de elementos o aspectos que destacar como posibles
señales de distorsión de la igualdad entre sexos.

- En el patio durante los recreos, los espacios están repartidos de forma implícita, sin que haya
unas normas que lo establezcan, sino por costumbre entre los propios niños/as,  para juegos
organizados por niveles, siendo los de mayor extensión para quinto y sexto nivel  que  a  su  vez
son  ocupados  por  los  que  juegan  al  fútbol  con  una  presencia  minoritaria de niñas sobre
todo en el Tercer Ciclo.

Esta circunstancia queda minimizada al poseer el centro una amplia zona de patio de
recreo, lo cual facilita que todos/as dispongan de espacio suficiente para sus actividades.
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- Hasta el principio del Segundo Ciclo, las actividades  y juegos realizados por niños/as durante
el recreo suelen ser idénticas y mixtas en la mayoría de los casos. Pero a partir del tercer-cuarto
nivel se produce un cambio en las actitudes, pasando a ser mucho más pasivas las niñas en sus
actividades.

- La mayor parte de los escasos conflictos que surgen durante la media hora de recreo están
protagonizados por niños, siendo la mayoría de una relevancia escasa y en menor  número
todavía con algún tipo de carga sexista.

- El resto de espacios comunes no ofrecen nada destacable con respecto al tema de la
coeducación.

4.- RESULTADOS     ENCUESTAS     DE     MAESTROS/AS.      

La encuesta utilizada ha sido un modelo de las entregadas por el CEP si bien he
modificado y añadido aspectos que me permitiesen adecuarlo más a la realidad del centro.
A la hora de valorar no he utilizado el sistema de cuantificación de puntos al considerar que
es demasiado tajante y que deja pocos datos para una reflexión.

Para  analizar  las  respuestas  de  ésta  y  otras  encuestas  he  seleccionado  las
preguntas cuyo resultado ha sido más llamativo o nos pueden aportar más información sobre el
grupo analizado. Por esta razón, se observará que el número de las preguntas no está continuado,
ya que pertenecen al orden original de la encuesta.

Porcentaje de encuestas entregadas.
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5. Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su identificación
sexual.

6. Las mujeres se quejan demasiado de que la sociedad es injusta con ellas.
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Indeciso 38 %
En desacuerdo 
17 %
De acuerdo 45%

En desacuerdo 
66 % 
Indeciso 13 %
De acuerdo 21 
%
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8. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tenga que hacer.

9. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer.

10. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar bebés y cuidarlos.
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En desacuerdo 
60 %
Indeciso 12 %
De acuerdo 28 
%

En desacuerdo 
41%
Indeciso 42%
De acuerdo 14%

En desacuerdo 
41 %
Indeciso 17%
De acuerdo 42%
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20. No me gustan las mujeres que manifiestan el interés por un hombre, debe esperar a que se
interesen por ella.

21. Hay aspectos de la coeducación no valorados, por ejemplo, el lenguaje no sexista.

27. De nada sirve lo que hagamos en el centro, cuando lleguen a casa,
van a ver lo contrario.
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En desacuerdo 
71%
Indeciso 21%
De acuerdo 8%

En desacuerdo 50%
Indeciso 17%
De acuerdo 33%

En desacuerdo 
13%
Indeciso 17%
De acuerdo 70%
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28. Todo   el   tema   de   la   coeducación   es   otra   moda   más   en   los colegios.

29. Creo que debo trabajar más el tema de la coeducación.

30. Necesito ayuda para profundizar más en dicho trabajo.
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En desacuerdo 
78%
Indeciso 9%
De acuerdo 13%

En desacuerdo 
17%
Indeciso 25%
De acuerdo 58%

En desacuerdo 22%
Indeciso 4%
De acuerdo 74%
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2. Habitualmente al hablar en clase uso el masculino como genérico.

4. Cuando corrijo  lo  que se habla  o escribe  insisto  en que tengan en cuenta que hay que
nombrar a ambos sexos.

5. ¿Crees que la  educación lingüística  debería  tener en cuenta el uso del lenguaje  no
sexista?
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9. Hay juegos que son para niños y otros para niñas.

4.1.-   ANÁLISIS     DE     LOS     RESULTADOS.      

A la hora de plantear la encuesta,  fue dividida en 3 bloques que se podrían resumir
con los siguientes epígrafes.

A)  Opinión personal sobre la igualdad de sexos.

B)  Opinión personal sobre la coeducación en nuestro centro.

C)  Actitudes personales sobre coeducación en el aula.

De  los  tres  bloques  he  seleccionado  aquellas  preguntas  que  han  arrojado  un resultado
más llamativo y enriquecedor para el diagnóstico.

En primer lugar resaltar el alto número de encuestas entregadas lo cual manifiesta el
compromiso del claustro con la tarea a realizar así como con el compañero que está realizando
el trabajo de diagnóstico. Algunas no han sido entregadas por olvido o pérdida.

BLOQUE A (de la pregunta 5 a la 20).

Podemos observar que las actitudes personales del profesorado en general son de
conciencia sobre la igualdad de género, aspecto éste además refrendado por el hecho de que una
mayoría aplastante del claustro son mujeres.

Quisiera  destacar  la  respuesta  de  las  preguntas  9  y  17  que  van  unidas  y  que
curiosamente han arrojado un mismo resultado. El tema de la maternidad es un aspecto que  las
mujeres asumen como propio y por tanto lo consideran como un elemento importante de
realización personal y muchas de ellas siguen pensando que están mejor dotadas que los hombres
para desempeñar esa labor.
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BLOQUE B (preguntas 21 a 30).

En  primer  lugar  vemos  cómo  en  la  respuestas  a  la   pregunta  29  y  30,  un  alto
porcentaje considera que debe trabajar más el tema de la coeducación y que necesita ayuda
para  profundizar  más  en  dicho  trabajo.  Esto  nos  supone  un  impulso  para próximos
cursos a la hora de incentivar actividades de este tipo, pero como desde un principio se nos
ha insistido en las reuniones comarcales de coeducación sin prisas y con conquistas pequeñas
pero progresivas y efectivas.

Además, un apoyo al futuro trabajo a realizar es que un 79% del claustro considere en la
pregunta 28 que el tema de la coeducación no es algo de moda, sino una realidad a considerar.

Un problema a la hora del trabajo coeducativo es la impresión por parte del 33% del claustro
de que no sirve de nada lo que   hagamos porque luego en casa van a ver lo  contrario.
Debemos intentar convencerles de nuestra labor, que aunque sea mínima en  tiempo
comparable con el del ambiente   familiar, puede ser efectiva puesto que no olvidemos el
papel como agente socializador de la escuela. Todo ello unido a los intentos que se harán
de implicar a la comunidad educativa en actividades futuras.

La respuesta de la pregunta 21 enlaza con el tercer bloque.

BLOQUE C (preguntas 2 a 9).

Enlaza porque observemos que en la 21, el 70% considera que el lenguaje no sexista es un
aspecto no valorado; sin embargo, vemos cómo en la respuesta de las preguntas 2 y 4 el 58%
usa habitualmente el masculino como genérico y el 61% cuando corrige o habla no insiste en
que debemos nombrar ambos sexos.

Por tanto debemos plantear una conciencia  progresiva de la importancia del lenguaje como
elemento de igualdad entre ambos sexos, considerando que es un aspecto difícil de cambiar ya
que sobre todo en el lenguaje oral la inmediatez del discurso hace que se utilicen formas de
expresión propias de una educación anterior muy asentada en nuestro  vocabulario  de  uso
habitual.

Por  último  destacar  que  en  la  pregunta  9  aún  hay  un  pequeño  porcentaje  que considera
que hay unos juegos para niños y otros para niñas, aspecto éste que en el Área de Educación Física
se ha superado hace muchos años.
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5.- RESULTADOS     ENCUESTAS     DE     PADRES     Y     MADRES.      

La encuesta se ha realizado dentro de un grupo clase, con la previsión
de un número  elevado  de  éstas  entregadas,  si  bien  a  la  hora  de  recogerlas
y  tras  varias prórrogas  de  tiempo,  no  han  sido  muchas.   Tal  vez,  y
haciendo  autocrítica,  el coordinador no ha sabido transmitir la importancia del
trabajo o a través del documento  entregado no ha motivado a los padres y
madres a participar porque el planteamiento ha sido poco atractivo o porque las
preguntas han podido resultar un poco incómodas.

Porcentaje de encuestas entregadas.

Contestadas por padres/madres
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Entregadas 75%
No entregadas 
15%

PADRES 44%
MADRES 56%
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2. ¿Cree que actualmente la mujer tiene los mismos derechos que el hombre?

PADRES                                             MADRES

5. ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo?

PADRES                                  MADRES
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7. ¿ Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas ?

PADRES                                  MADRES

¿Y en su hija?

                                 PADRES                                  MADRES
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13. ¿Cree que en general, el hombre comparte con su mujer el trabajo doméstico y los
problemas derivados de la educación de los hijos/as?

PADRES                                  MADRES

14. ¿Qué le preocuparía más?

PADRES                                  MADRES
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15. ¿Surgen en su casa temas sobre sexualidad?

                      PADRES                                             MADRES

16. En caso de que surjan, ¿con quién lo habla su HIJO/A?

                        PADRES                                           MADRES
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5.1.-   ANÁLISIS     DE     LOS     RESULTADOS.      

Dentro de las encuestas contestadas, podemos ver que no coinciden el número de padres y
de madres, ya que algunas de las  entregadas sólo lo estaban por uno de los miembros de la
familia.

El aspecto más destacable es el hecho  de que preguntas que hablan sobre la realidad
familiar tienen un porcentaje muy diferente de respuestas según las contesten los padres o las
madres. Pasemos a reflexionar sobre los aspectos más resaltables:

- En la pregunta 2 se puede observar cómo la realidad es interpretada de forma muy distinta
según el sexo, ya que el hombre atribuye una igualdad entre ambos, mientras que la mujer
considera que tiene menos derechos. Este dato nos puede dar la clave a la  hora de considerar
cómo se plantea en casa la coeducación, ya que en un principio debe haber  disparidad  de
criterios,  posiblemente,  pensando  el  hombre  que  no  existen problemas y la mujer que sí.

- Ocurre exactamente lo mismo con la visión del mercado laboral, ya que los hombres
consideran en su mayoría que las mujeres pueden acceder a cualquier puesto de trabajo, mientras
que ellas, opinan lo contrario.

- En la pregunta 7 tenemos un dato muy revelador, ya que por una parte, es evidente que quien
sigue encargándose y dándole prioridad a  los aspectos de la casa es la mujer, mientras que a
la hora de transmitir esa colaboración vemos cómo los padres parece que intentan en mayor
medida inculcarle esos principios a los niños que a las niñas, por su parte, la madres también lo
hacen pero en mayor medida a las niñas.

- En la pregunta 13, vuelve a haber datos  contradictorios ya que un porcentaje por encima
del 50% de los padres considera que comparten las tareas con la mujer, mientras  que  ellas
contestan con un 89% que eso no es así.

- En los temas de sexualidad planteados en las preguntas 13, 14 y 15. Podemos sacar varias
conclusiones

              - Las madres ven con más naturalidad las relaciones sexuales de las hijas que los padres.

- Los padres consideran que en casa surgen con mayor asiduidad los temas de  
sexualidad.

- Pero lo curioso es que a la hora de hablarlos, los padres se atribuyen un  
protagonismo conjunto e individual que supone un 78%, sin embargo, las mujeres se 
atribuyen un 100% de protagonismo de forma  individual o conjunta, sin concederle 
ninguno a su pareja de forma individual.
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De forma muy general podemos concluir que no se detecta una unidad en el criterio
a la hora de responder  sobre temas de coeducación, lo que puede llevar en ocasiones a
situaciones en el núcleo  familiar de diferencia de criterios a la hora de dictar unas normas o de
afrontar problemas. Igualmente, podemos deducir que la mayor parte de la carga de las tareas
domésticas sigue siendo por parte de la mujer.

6.- RESULTADOS         ENCUESTAS         D  E      ALUMNOS         Y         ALUMNAS         DE         TERCER      
CICLO.  

1. Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia: numéralos del 1 al 6.

Persona ordenada                            Persona deportista Persona

limpia                                   Persona inteligente Persona

valiente                                    Persona guapa

TRES     MÁS     VALORADOS      

                                  NIÑOS                                  NIÑAS
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TRES     MENOS     VALORADOS      

                                 NIÑOS                                  NIÑAS

2. En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o las dos, según consideres que es
propio de un hombre, de una mujer o de ambos:

TERNURA                                              OBEDIENCIA

INDEPENDIENCIA                                   ACTIVIDAD

VALENTÍA                                             ASTUCIA DEBILIDAD

MIEDO
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TRES     MÁS     ASIGNADOS     EXCLUSIVAMENTE     AL     HOMBRE      

                                 NIÑOS                                  NIÑAS

TRES     MÁS     ASIGNADOS     EXCLUSIVAMENTE     A     LA     MUJER      

                                 NIÑOS                                  NIÑAS
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3. De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano
de 8:

ORDENADOR                                   BICICLETA

CAMISETA                                              ZAPATILLAS

COCHE                                          INSTRUMENTO DE MÚSICA BALÓN

CASITA DE MUÑECAS PUZZLE                TREN

TRES MÁS ASIGNADOS EXCLUSIVAMENTE AL NIÑO  
 

NIÑOS         NIÑAS
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TRES MÁS ASIGNADOS EXCLUSIVAMENTE A LA NIÑA  
 

NIÑOS         NIÑAS

5. Coloca una H o una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, según
creas que corresponden a un hombre, una mujer o a ambos respectivamente:

DIRECCIÓN DE EMPRESA MEDICINA                                    PERIODISMO

ENFERMERÍA                               ABOGACÍA

PUERICULTURA                          PERSONA DE LIMPIEZA              HOSTELERÍA

PORTERÍA DE COLEGIO         INGENIERÍA
TRES     MÁS     ASIGNADOS     EXCLUSIVAMENTE     AL     HOMBRE      

                                 NIÑOS                                  NIÑAS
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TRES     MÁS     ASIGNADOS     EXCLUSIVAMENTE     A     LA     MUJER      

                                 NIÑOS                                  NIÑAS

6. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:

a.   Una chica

b.   Un chico

c. El sexo es igual, sólo me importa su valía personal.

                      NIÑOS                                                        NIÑAS
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7. ¿Crees que hay juegos de niños y de niñas? ...................................................................

                      NIÑOS                                                        NIÑAS

10. Señala verdadero o falso a las siguientes frases.

a. Los niños son más brutos que las niñas.

                      NIÑOS                                                        NIÑAS
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b. Una niña no debe demostrarle a un niño que le gusta.

                      NIÑOS                                                        NIÑAS

c. Es más importante que un niño se arregle bien que una niña.

           NIÑOS                                                        NIÑAS
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d. La principal actividad de una mujer debe ser tener y criar sus hijos/as.

           NIÑOS                                                        NIÑAS

e. La madre debe ser la  principal responsable de traer dinero a casa.

           NIÑOS                                                        NIÑAS
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f. Si en una familia hay un niño y una niña y uno de los dos debe dejar de
estudiar para trabajar debe hacerlo el niño.

           NIÑOS                                                        NIÑAS

g.   Cuando en la casa hay que colaborar lo deben hacer las niñas.

           NIÑOS                                                        NIÑAS
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6.1.-   ANÁLISIS     DE     LOS     RESULTADOS.      

Vayamos comparando respuestas que nos ayuden a definir la forma de pensar de los niños
y niñas mayores del centro:

- Vemos en la pregunta 1, cómo a la hora de asignar valores a una persona, hay
coincidencia entre ambos sexos, lo cual quiere decir que la educación que ha tenido ha sido muy
pareja en cuanto a características a valorar.

- Pero si analizamos las respuestas  de la pregunta 2 podemos ver aparecen estereotipos sexistas
ya que ambos sexos identifican a la mujer con el miedo, la ternura, la astucia. Características
asignadas históricamente al sexo femenino. En cambio, el hombre tiene valentía, actividad y
astucia, coincidiendo solamente en ésta última ambos sexos. Por tanto, se repiten conceptos de
diferenciación sexista.

- Lo mismo ocurre en la pregunta tres, ya que ambos sexos atribuyen juguetes de mayor actividad
al niño (balón, bicicleta y coche) que a las niñas que son regalos cuyo uso requiere  menor
actividad (muñeca, camiseta puzzle, zapatillas).

- En la pregunta 5 observamos cómo se asignan a la mujer actividades profesionales
relacionadas con la limpieza y con el cuidado de personas y niños o en el sector servicios,
refrendando la idea que se ha reflejado del sexo femenino en las anteriores preguntas. Por su
parte  en el hombre aparece como mayor la portería (la figura del portero en el centro es muy
popular por su buen carácter con los niños y niñas) y otras de mayor liderazgo como ingeniería,
abogacía y la dirección del centro.

- Esta visión no se refrenda en la pregunta 6 ya que a la hora de elegir a un delegado/a la mayoría
no muestra preferencia de sexo.

- En la pregunta 7 se refleja una idea muy presente en el ámbito escolar ya que podemos observar
que un 60% de los niños opina que hay juegos para niños y para niñas y lo más sorprendente es
que el 30% de las niñas opinen lo mismo.

- En la pregunta 10 tenemos varios apartados:

-  a)  Prácticamente  el  100%  de  ambos  sexo  reflejan  la  idea  del  niño  como persona
más bruta y por tanto, la niña más delicada, manteniéndose uno de los factores que pueden
incidir a la hora del desarrollo personal de la persona al tener que asumir un rol predeterminado.

- b) Vemos cómo ambos coinciden  en un alto porcentaje y consideran aún poco normal
que una niña le muestre interés a un niño, aquí vemos reflejado la idea de que el hombre debe
tomar la iniciativa y la mujer controlar a expresión de sus sentimientos o gustos a la hora de las
relaciones con el otro sexo.

29
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-  c)  Igualmente  se  coincide  en  el  porcentaje  a  la  hora  de  considerar  la
importancia de arreglarse, si bien se puede observar un cambio ya que hay respuestas que
consideran que el niño también debe arreglarse, aspecto éste que hasta hace poco era poco
reconocible en nuestra sociedad.

- d, e y f) En estas preguntas se refleja el rol asignado a la mujer, por una parte sigue
fuerte el papel de la maternidad, si bien el porcentaje posiblemente no es tan contundente
como lo sería en generaciones anteriores.

Sí sigue siendo muy tradicional el papel de la persona encargada de traer dinero a casa,
ya que la mayoría no se lo atribuye a la madre y aún los hay que consideran (con un número más
alto de niños) que si alguien debe abandonar los estudios, son las mujeres.

- g) Vemos cómo en las cuestiones relacionadas con las tareas domésticas, la mayoría piensa
que deben colaborar los dos. Si bien, el poso tradicional se refleja en que los niños atribuyen
sólo a las niñas   ese papel en un mayor número que ellas. Aspecto que se relaciona con las
encuestas de los padres y madres en que como veíamos fomentaban actitudes de colaboración más
en las hijas que en los hijos.

7.- RESULTADOS         ENCUESTAS         DE         A  L  UMNOS         Y         ALUMNAS         DE         SEGUNDO      
CICLO.  

1.- Escribe 5 profesiones que consideres propias de hombre.

30

PROFESIONES

0

5

10

15

20

25
27,5

30
32,5

35
37,5

ALBAÑIL
MAESTRO
POLICÍA
MÉDICO
BOMBERO
FUTBOLISTA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


I PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN CEIP PRIMO DE RIVERA
                                                                                                                                                                                               MORÓN DE LA FRONTERA

INFORME DE TRABAJO DESARROLLADO CURSO 2006-2007

2.- Escribe 5 profesiones que consideres propias de mujer.

3.- Escribe como máximo 5 características que consideres propias del hombre.
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4.- Escribe como máximo 5 características que consideres propias de la mujer.

7.1.-   ANÁLISIS     DE     LOS     RESULTADOS.      

En  las  profesiones,  se  deduce  que  al  hombre  se  le  asignan  en  su
mayoría profesiones de acción, fuerza o liderazgo como pueden ser albañil,
policía, médico bombero, futbolista o maestro.

Por  su  parte,  en  la  mujer  aparecen  más  profesiones  de  tipo
manual  y relacionadas  con  las  labores  asignadas  de  forma  tradicional
como  ama  de  casa, peluquera o limpiadora. Aparecen doctora y policía que
se pueden ver como una señal del cambio progresivo de mentalidad, así como
maestra que como se puede observar en la mayoría de los claustros es una
profesión que en gran parte ha sido ocupada por mujeres.

En las preguntas 3 y 4, vemos cómo las dos características más
señaladas son tradicionalmente  asignadas  al  género   masculino,  pero  sobre
todo  podemos  ver  la  cantidad  aplastante de niños  y niñas  que  han  señala
FUERTE.

En cambio en las mujeres aparecen entre las más señaladas las relacionadas con la
imagen como guapa o presumida, aspectos estos muy fomentados en las niñas desde pequeñas.
Igualmente es destacable el que DÉBIL sea una característica que los niños y niñas  vean  más
propias  de  las  mujeres  en  contraposición  con  la  fortaleza  de  los hombres, por tanto otra
herencia de la educación sexista recibida.
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8.- RESULTADOS         ENCUESTAS         DE         A  L  UMNOS         Y         ALUMNAS         DE         PRIMER      
CICLO.  

En el momento de plantear la forma de encuestar a los alumnos y alumnas de Primer
Ciclo y de Educación Infantil se ha buscado una forma directa y simple que nos permite tener
su visión de la realidad coeducativa en este caso principalmente en su entorno familiar.

Para  ello  se  elaboraron  dos  fichas  en  las  que  debían  relacionar  elementos necesarios
para distintas tareas domésticas   con una figura que representaba al padre, otra a la madre y
otra a los dos juntos, de forma que coloreasen quién las utilizaba. El  resultado  ha  sido  el
siguiente.

Colorea los utensilios y también quién los usa en casa.
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8.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Los resultados son tan claros que apenas necesitan comentarios, vemos cómo las tareas
de limpieza son desempeñadas en un altísimo porcentaje por las mujeres con un escasa incidencia
en los hombres. Por su parte, las labores de bricolaje son realizadas en gran parte por el hombre y en
un 4% son compartidas.
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9.-    RESULTADOS              ENCUESTAS              D  E              ALUMNOS              Y              ALUMNAS              DE      
EDUCACIÓN INFANTIL.  
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9.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

        Curiosamente, se repite en las labores domésticas el porcentaje asignado a la mujer y el
resto, es decir, el 4% se asigna en esta etapa a una labor conjunta. Sí es más llamativo el resultado
de la ficha de labores de bricolaje, en la que a la mujer se le asigna en un 29%, lo que se
puede analizar como un cambio en la tendencia y en la  visión de esas labores, aunque quizá
pueda ser un dato para la preocupación, ya que la  mujer además de llevar el rol que
tradicionalmente se le ha asignado, ha tomado parte del que se le asigna al hombre, sin producirse
el mismo fenómeno en las labores de la casa.

10.- CONCLUSIONES  

La  principal  conclusión  que  podemos  sacar  tras  el  análisis  y  todos  los comentarios
vertidos en este informe es que hay trabajo que hacer, un trabajo atrayente pero a la vez difícil por
todos los factores que influyen en él y a todos los miembros de la comunidad educativa que
afecta.

Esta labor que es inmensa y en ocasiones parece inabordable por un Plan de
Igualdad y por actividades programadas a lo largo del curso es un reto a conseguir con
trabajo constante y lento pero continuado. En un principio puede parecer algo pasajero
pero debemos tomarlo como un trabajo que poco a poco vaya sumando voluntades para que
su efecto se haga más evidente.

Debemos ser conscientes de lo complejo   que es el tema y de la dificultad de
conseguir unanimidad en los criterios y en la acción. El centro escolar es objetivo de
todos los programas, actividades, concursos, debe cumplir con una programación que
asegure la consecución de unos objetivos académicos, los maestros y maestras están en
ocasiones saturados de compromisos profesionales y de formación que le obligan a
reducir las horas para las  materias marcadas por el currículo, etc. Pero estamos hablando de
ayudar a nuestros alumnos/as a ser mejores ciudadanos, mas justos y en definitiva le
estamos dando una base de educación que puede ayudar a que se desarrollen mejor
como personas y que vayan desapareciendo en futuras generaciones problemas actuales que
surgen como consecuencia de la desigualdad de género.

Por ello, deberíamos hacer un esfuerzo e incluir en cualquier ocasión y de forma
programada alguna actividad que ayude a consolidar en nuestra sociedad la igualdad entre
hombres ymujeres plenamente.
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11.- ACTIVIDADES         REALI  Z  ADAS      

Dentro de Primer Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación, las actividades
desarrolladas han sido las siguientes:

12.- PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO  
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- Realización de encuestas para desarrollar la fase de diagnóstico. Esta fase ha
quedado  reflejada  en  un  informe  que  está  a  disposición  de  cualquier
miembro de la comunidad educativa que quiera conocerlo en su totalidad.

- Actividades en todos  los  ciclos   con motivo del día de la  NO
VIOLENCIA y MUJER TRABAJADORA
Con actividades  de dibujos  y realización de murales  con nuevas estrategias
educativas (webquest, miniquest, caza del tesoro).

- Revisión de los documentos del centro para localizar aquellas expresiones o
párrafos que no tengan en cuenta la coeducación.

- Dentro  de  las  propuestas  a  considerar  para  el  próximo  curso  está  la
elaboración y presentación de un proyecto de coeducación por parte del
centro teniendo como base el juego y el Área del coordinador, es decir,
Educación Física. Este proyecto pretende sentar las bases para que exista una
evolución que acabe involucrando al mayor número de maestros/as en años
venideros y así conseguir una dinámica total de coeducación en el centro. La
mayor  concentración  y  empeño  se  van  a  dirigir  a  este  proyecto  ya  que
considero que puede ser un gran punto de partida.

-    Tablón de coeducación en la sala de profesores en el que se han colocado
documentos,   resultados   de   encuestas,   recortes   de   prensa,   anuncios,
relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres con la intención de
crear debate e intentar que el tema esté presente de forma continuada en las
conversaciones.

- Modificación de las expresiones o párrafos de los documentos del centro que
no tengan en cuenta la coeducación.
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13.- ANEXOS  

Estimados compañeros y compañeras, con esta encuesta pretendemos recoger una serie de
datos con respecto a la opinión de la comunidad educativa sobre la coeducación.

Las opiniones serán tratadas desde el anonimato.

Contestar a la encuesta es absolutamente voluntario, por lo que si no deseas hacerlo, te ruego
que devuelvas la encuesta en blanco.

Rodea si eres maestro o maestra:

MAESTRA MAESTRO

Rodee la respuesta que considere más correcta:
1. Las características biológicas de cada uno de los sexos son determinantes discriminatorias.

SI NO

2. ¿Cree que actualmente la mujer tiene los mismos derechos que el hombre?
SI NO

3. Los hombres han sido más productores que las mujeres.

SI NO

38

- Actividades   de   concienciación   en   los   días   señalados   como   días
internacionales  relacionados  con  la  coeducación  (mujer  trabajadora,  día
contra la violencia de género, etc...).

- Asistencia a encuentros que permitan compartir experiencias y mejorar su
labor por parte del coordinador, para posteriormente transmitirlo al resto del
claustro.

- Ampliación del material del rincón de la coeducación para poder disponer de
más recursos.

- Intento de darle mayor dinamismo al tablón de la coeducación animando al
resto del claustro para que aporte material y que no sea el coordinador el que
principalmente lo haga.

- Creación del Rincón de la Coeducación en una estantería de la sala de
profesores y biblioteca en la que se colocará para que esté a disposición
de toda la comunidad educativa el material que  se vaya recopilando sobre
la materia para su uso y consulta.
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4. Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de su identificación sexual.

SI NO

5. ¿Cree que hoy día la mujer puede acceder a cualquier puesto de trabajo?
SI NO

6. ¿Valoras el trabajo doméstico como un trabajo más?
SI NO

7. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer.

SI NO

8. La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación debe ser una
finalidad transversal en nuestro Centro 

SI NO

9. Hay aspectos de la COEDUCACIÓN no valorados, por ejemplo, el uso del lenguaje no sexista
SI NO

10. La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por la mayoría de las personas pero sólo en teoría
SI NO

11.El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos por sí sólo no genera igualdad
SI NO

12. La coeducación sólo beneficia a las niñas

SI NO

13. En determinadas áreas no se puede hacer un planteamiento coeducativo
SI NO

14Cuando se trabaja la coeducación la hacemos sólo desde las niñas y no se contempla los niños.
SI NO

15.Trabajar en la coeducación puede cambiar actitudes personales importantes.
SI NO

16. En mis clases niños y niñas reciben el mismo trato.
SI NO
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17.Las niñas asumen mejor las tareas que requieren cierta responsabilidad.
   SI NO

18. Los niños realizan mejor las actividades físicas.
SI NO
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ENCUESTAS PADRES Y MADRES

Estimados padres, con esta encuesta pretendemos recoger una serie de datos con respecto a
la opinión de la comunidad educativa sobre la coeducación.

Las opiniones serán tratadas desde el anonimato.

Contestar a la  encuesta es absolutamente voluntario,  por lo  que si no desean hacerlo, les
rogamos devuelvan con su hijo/a el documento en blanco.

Cada familia dispone de dos ejemplares para que sean rellenados por separado por el padre y
la madre en caso de que el niño/a conviva con ambos.

Rodee si es el padre o la madre:

PADRE MADRE

Rodee la respuesta que considere más correcta:

1. ¿Trabaja fuera de casa? SI NO

2. ¿Cree que actualmente la mujer tiene los mismos derechos que el hombre?

IGUALES MÁS MENOS

3. ¿Cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con los amigos/as, tienen la misma libertad los
hijos que las hijas?

SI NO

4. ¿Valora Vd. El trabajo doméstico como un trabajo más?
SI NO

5. ¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas?

SI NO

¿Y en su hija?

SI NO
6. ¿Quién cree que tiene más libertad de horarios? 

LOS HIJOS LAS HIJAS AMBOS IGUAL
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7. ¿Cree que el hombre está menos capacitado que la mujer para los trabajos domésticos?

SI NO

8. Cuando compra juguetes a su hijo/a ¿piensa y elige aquellos que cree que son propios de su sexo?

SI NO

9. ¿Le reñiría a su hijo/a por las siguientes acciones? Coloque SI o NO en cada línea.

El niño está jugando con muñecas.

La niña está jugando con camiones, coches,...

La niña juega al fútbol.

El niño juega a las cocinitas.

10. ¿Cree que en general,  el hombre comparte con su mujer el trabajo doméstico y los problemas
derivados de la educación de los hijos/as?

SI NO
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ENCUESTA A ALUMNOS /AS TERCER Y SEGUNDO CICLO

No tienes que escribir tu nombre sólo rodea si eres niño o niña.

NIÑO NIÑA

1. Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia: numéralos del 1 al 6.

Persona ordenada Persona deportista

Persona limpia Persona inteligente

Persona valiente Persona guapa

2. En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o las dos, según consideres que es propio de
un hombre, de una mujer o de ambos:

TERNURA OBEDIENCIA

INDEPENDIENCIA ACTIVIDAD

VALENTÍA ASTUCIA

DEBILIDAD MIEDO

3. De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu hermano de 8:

ORDENADOR BICICLETA

CAMISETA ZAPATILLAS

COCHE INSTRUMENTO DE MÚSICA

BALÓN CASITA DE MUÑECAS

PUZZLE TREN
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4. Asigna un deporte a las personas siguientes:

Juan de 15 años .............................................................................

Inés de 13 años ..............................................................................

5. Coloca una H o una M o ambas al lado de cada una de las siguientes profesiones, según creas que
corresponden a un hombre, una mujer o a ambos respectivamente:

DIRECCIÓN DE EMPRESA MEDICINA

PERIODISMO ENFERMERÍA

ABOGACÍA PUERICULTURA

PERSONA DE LIMPIEZA HOSTELERÍA

PORTERÍA DE COLEGIO INGENIERÍA

6. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:

11. Una chica

12. Un chico

13. El sexo es igual, sólo me importa su valía personal.

7. ¿Crees que hay juegos de niños y de niñas? ...................................................................

¿Por qué? ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................

8.  ¿  Sientes  que  los  maestros  y  maestras  tratan  de  manera  diferente  a  los  niños  y  las
niñas?.........................................

Si crees que sí, pon un ejemplo: .........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
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9. Ponle cada miembro de la familia  Gil, compuesta por mamá, papá, hijo de 11 años e hija de 10
años una tarea de las siguientes:

7. Cuidar el jardín.
8. Pasar la aspiradora a las alfombras.
9. Llevar el coche a pasar la revisión.
10. Preparar la comida.

10. Señala verdadero o falso a las siguientes frases.

6. Los niños son más brutos que las niñas. V - F
7. Una niña no debe demostrarle a un niño que le gusta. V – F
8. Es más importante que un niño se arregle bien que una niña. V – F
9. La principal actividad de una mujer debe ser tener y criar sus hijos/as. V- F
10. La madre debe ser la  principal responsable de traer dinero a casa. V- F
11. Si en una familia hay un niño y una niña y uno de los dos debe dejar 
de estudiar para trabajar debe hacerlo el niño. V – F
g.   Cuando en la casa hay que colaborar lo deben hacer las niñas. V – F

11. ¿ Dentro del colegio, qué Áreas crees que favorecen más la igualdad entre los niños y las
niñas?...........................................................................................................................

¿ Y en la que menos? ..........................................................................................................
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ENCUESTAS A ALUMNOS/AS INFANTIL Y PRIMER CICLO
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