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ANÁLISIS INTERNO  
 
 
FORTALEZAS 
 
 

• Es el segundo año de trabajo en el colegio por lo que tengo un poco más de 
experiencia debido a los cursos realizados y a lo que he podido leer sobre el tema, 
hay mayor aceptación en el colegio y ya no hay que ir explicando y pidiendo 
disculpas cada vez que se pide algo y la confrontación y la ironía han pasado a un 
segundo plano. 

• La mayoría del claustro son mujeres ,15 y 4 hombres. 
• El próximo curso se ha presentado un proyecto con lo que el colegio recibirá 

dinero y eso nos viene siempre bien. 
• Los profesores participan bastante en el proyecto, de hecho son los primeros que 

me dan lo que les pido y con comentarios que demuestran que trabajan sobre el 
tema. 

• El equipo directivo está concienciado y es participativo teniendo un director y un 
jefe de estudios. 

• Otros años en el colegio hemos tenido directoras y jefas de estudio por lo que hay 
parte del alumnado que han visto que los cargos directivos no tienen que ver con 
el género. 

• Todas las coordinadoras son mujeres. 
• El alumnado también está concienciado y en muchas ocasiones se dan cuenta de 

fallos que se nos pasan. 
• Siempre que hay un problemilla sobre el lenguaje, que es el tema más conflictivo, 

puedo recurrir a que la ley me ampara y nos obliga. 
• Hay un proyecto de Paz intercentros  con el que se realizan actividades conjuntas 

porque tienen objetivos de coeducación incluidos. 
• El director está bastante concienciado en temas considerados “femeninos” como la 

decoración del colegio, el café y las reuniones para charlar y conocernos un poco 
mejor, pendiente de los problemas personales… 

• Materiales enviados por la Junta para el alumnado y de lectura y consulta para el 
profesorado. 

• Uno de las finalidades del centro es formar personas con espíritu crítico, que es 
también uno de nuestros objetivos. 

 
 
DEBILIDADES 
 

• Supone un trabajo extra para el que a veces no tenemos tiempo o hay que quitarlo 
a otras actividades. 

• Si no se profundiza  parece que en el colegio no existen problemas relacionados  
con  este tema. 

• Se necesita de un tiempo extra para el coordinador que debería establecerse por 
ley y de un presupuesto propio para no cargar al del colegio. Esto sólo se consigue 
si hay un proyecto pero las exigencias por ley son también para cuando no lo está 
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aprobado todavía. Es lo que ha pasado este año y el anterior. Esperamos que el 
año próximo con el proyecto aprobado, esto se subsane. 

• No se ven los resultados a corto plazo, sino que es un tema de concienciación 
lento. 

• Seguimos trabajando temas importantes desde el punto de vista femenino pero no 
tanto desde el típico masculino. 

• El material de la Junta suele llegar tarde. 
• En estos últimos años hemos tenido un director y un jefe de estudios por lo que 

tenemos que hacer más esfuerzos para que el alumnado no vea que los cargos de 
responsabilidad y autoridad del colegio son hombres.  

• El profesorado tiene libertad de cátedra por lo que en su clase no se le puede 
obligar a que trate el tema de la manera que queremos por lo que cada clase es 
un mundo distinto. 

• Se ha trabajado en las clases sobre el material enviado sobre mujeres importantes 
en la historia. Está elaborado lo que facilita el trabajo en las clases . Todos los 
cursos lo han trabajado. 

 
 

ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
AMENAZAS 
 

• En las familias y el entorno hay un sexismo soterrado. 
• Las encuestas realizadas a las familias en muchas ocasiones no tienen mucha 

validez porque las respuestas suelen ser políticamente correctas. 
• Trabajar estos temas crean personas revolucionarias en aspectos que afectan a las 

familias y sus normas por lo que en algunas ocasiones provocan roces entre las 
familias y el colegio al cuestionar un sistema establecido.  

• La sociedad de consumo y la publicidad van en contra de lo que pretendemos por 
lo que tenemos que luchar contra ellas para lo que debemos analizaras para 
formar un espíritu crítico.   

 
OPORTUNIDADES 
 

• La Delegación dará  puntos a las personas que participen en el proyecto  y dinero 
al colegio. 

• Los cursillos propuestos desde los Cep sobre el tema suelen ser muy interesantes . 
• Está mal visto estar en desacuerdo con los objetivos del trabajo por lo que no 

suele existir un enfrentamiento directo.  
• Hay organismos que trabajan sobre el tema y a los que se les puede     pedir 

materiales como El Instituto de la Mujer 
• La política de gobierno sobre paridad e igualdad que mantiene permanentemente 

el tema en debate lo que provoca reflexiones además de leyes. 
• El material enviado al colegio sobre mujeres importantes en la historia es bastante 

bueno. Al estar elaborado al nivel de primaria y poder entregarlo a todo el 
alumnado ha facilitado la labor del profesorado. 


