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INTRODUCCIÓN 
 
    Antes de empezar con la memoria del trabajo realizado me gustaría escribir algunas 
quejas sobre la forma en la que se ha implantado el programa en los colegios de 
educación primaria. 
   En un primer momento se obliga a los colegios a elegir un responsable que más 
tarde aparece como persona  experta en el tema, cuando en la mayoría de las 
ocasiones se ha elegido a alguien que no lo es y que puede que tampoco esté muy 
concienciado con el tema por lo que el trabajo a realizar  no sé si se llevará a cabo de 
forma positiva . 
   En un segundo momento ya con la persona elegida y más o menos motivada nos 
encontramos con que no sabemos lo que debemos hacer. Nadie se pone en contacto 
con nosotros o nosotras por lo que la pequeña motivación que pudiera haber en un 
principio se va esfumando poco a poco.                                                          
Además hay que tener en cuenta que el tiempo que se nos concede para realizar el 
trabajo es el de los recreos pero sabemos que eso es imposible porque debemos 
vigilarlos. Así que nos encontramos sin tiempo, sin información, sin contactos pues 
somos los únicos del colegio dedicados al tema y además con la resistencia de parte 
del claustro que lo ve  como una pérdida de tiempo, “con la de cosas importantes que 
hay que hacer en el cole”. 
   Y volvemos a la tónica del magisterio. Además de pertenecer al Consejo Escolar, ser 
la coordinadora de mi ciclo y tutora de mi clase , pues me tengo que dedicar al nuevo 
trabajo porque hay que sacar al colegio “palante”. En los “ratos libres” que tenemos en 
casa me dedico a buscar algo por internet y empiezo a dar la caña en el colegio. No 
tengo un orden en las actividades que voy a realizar sino que surgen a ráfagas y como 
puedo. 
   Ya casi al final de curso (¿no sería mejor al principio?) aparece la posibilidad de un 
encuentro en Grazalema y me apunto. No sin dejar muchos temas resueltos porque 
acaba el viernes por la tarde, que por si fuera poca la mala suerte el lunes siguiente 
era fiesta en Prado del Rey y me pensaba ir de viaje pero si no voy no me enteraré del 
trabajo que tengo que realizar por lo que me quedo. A las mujeres nos han enseñado 
a que hay que ser sacrificadas en la casa , con la familia y si trabajas, pues también en 
el trabajo .¿Por qué íbamos a cambiar? 
   En el encuentro hay momentos de altibajos porque las conferencias están bien , te 
ponen en órbita , cambian algunos conceptos equivocados que tenía y me hacen 
apuntarme a la lucha de una forma más consciente . Pero hay una queja generalizada: 
seguimos sin saber lo que tenemos que hacer. Al final nos dan algunas ideas y páginas 
para trabajar. Muchas llegan demasiado tarde porque ahora , al final de curso nos 
encontramos con que queremos solucionar en clase todo lo que se nos ha quedado 
atrás , tenemos que preparar los bailes y la fiesta de fin de curso , las jubilaciones del 
cole, la memoria final de curso , el calor….. No sé si podré con todo. Me digo que haré 
lo que pueda porque más no se me puede pedir porque además ¿alguién me ha 
contratado para esto? ¿yo lo he solicitado y no me acuerdo?¿me pagan un plus? Como 
la contestación a todas estas preguntas es “NO” pues si hago lo que puedo y le he 
dedicado mucho trabajo , no creo que me “riñan”,si tuviera una alumna como yo , 
hasta me pondría buena nota .  
 
   Quizás esta forma de empezar el trabajo no sea la correcta pero después de las 
conferencias  a las que he asistido creo que es un valor que debemos recobrar , el 
mostrar nuestros sentimientos , recobrar lo verdaderamente importante en la vida , 
que somos personas y no números . Los colegios están hechos de personas con sus 
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problemas que se deben tener en cuenta antes  de lanzar leyes , programas … . Sé 
también que a veces la persona que debe evaluar los trabajos no tiene tiempo y es 
mejor dar estadística y datos fácilmente  evaluables y extrapolables que comentarios, 
pero como de esas habrá muchas memorias …De todas formas,  después de hacer mis 
encuestas he llegado a la conclusión de que la mayoría no sirven si no las analizas muy 
bien después porque siempre se contesta lo políticamente correcto y no la verdad . A 
mí me han servido más como punto de partida para el debate que como datos que 
reflejen una  realidad. 
 
   En un primer momento me planteo  que en mi colegio se practica la igualdad por lo 
que poco tendré que hacer. El diagnóstico será fácil y las propuestas de mejora pocas. 
     
     Empiezo a leer todo lo que cae en mi mano y encuentro en internet y empiezo a 
plantearme que las cosas no están tan claras. Que hay un modelo masculino y otro 
femenino y estamos prescindiendo de éste. Y yo que creía que eso era lo que teníamos 
que hacer. Parece ser que este trabajo va a tener un coste personal que no me había 
planteado. Parece que el objetivo es conseguir que ellos y ellas, es decir, todos y todas 
nos tengamos seguridad en todos los ámbitos de la vida.  
   Ahora empezaré a redactar  las actividades que hemos realizado en el colegio. 
 
 
DIA “DEL MAESTRO” 
 
   El uso del leguaje no sexista parece una tontería , tanto a los maestros como a las 
maestras por lo que me parece un buen comienzo . Encuentro en internet una lista de 
las típicas parejas de palabras que en femenino significan algo peyorativo y en 
masculino, no. Las mando a todo el profesorado con una anotación preguntando que si 
el lenguaje importa o no .Recibo anotaciones para todos los gustos pero ya está la 
motivación para el debate. Nos vamos a celebrar el día del maestro y empezamos a 
concienciarnos de que también es el día de las maestras porque además en mi colegio 
somos mayoría. El debate nos lleva parte de la comida. A partir de ese momento no  
estamos superconcienciados pero ya no se ve raro cuando corrijo en algunas ocasiones 
el lenguaje expresado en los claustros , consejos , evaluaciones….. 
 
   En la siguiente hoja podemos observar el cuadro del profesorado del colegio. En la 
historia más reciente hemos tenido una directora y dos jefas de estudio. En general a 
las profesoras no les intensa el cargo de director porque conlleva muchas horas extras 
de las que no disponemos. Además hay que tener en cuenta que la mayoría también 
vivimos fuera del pueblo lo que hace más difícil realizar todas las funciones que deben 
realizar los directores. 
 
   Los cursos bajos están ocupados por profesoras pero no siempre ha sido así .De 
hecho, la mayoría hemos dado clase en cursos superiores, incluso en secundaria. 
 
 
NAVIDAD – TRABAJO SOBRE LOS JUGUETES      
 
Se adjunta la programación y los datos obtenidos en las encuestas. 
Mis conclusiones sobre el tema son: 
1.- Hay juegos con marcado carácter femenino, prácticamente no elegidos por los 
alumnos:  

• Limpieza 



Memoria final del trabajo de Coeducación 0506. 
Mª Pilar Gutiérrez Ruiz. 

• Bebés 
• Maquillaje  
• Cocinitas  

 
Son juegos con los que se representan los roes vistos en la familia y en la sociedad en 
general. Con ellos se prepara a las niñas para seguir representándolos y a los niños 
para no oponerse a ellos. 
 
2.- El caso contrario ocurre con los coches teledirigidos. Desde pequeños los niños 
desarrollan las destrezas necesarias para la conducción que las niñas no desarrollan en 
ninguno de los juegos elegidos. Para lo que están preparadas es para obedecer las 
normas y ser prudentes. 
 
3.- Se han estudiado juntos los patines y las bicis, siendo casi el doble de niños los que 
lo han elegido pero si lo hubiésemos puesto por separado podríamos haber observado 
que los niños eligen las bicicletas (lo que los vuelve a preparar para una futura 
conducción) y las niñas eligen  los patines, que tienen una dimensión más artística y  
creativa y que normalmente necesitan la cooperación de varias para jugar lo que las 
prepara para el trabajo en grupo, respetar normas… 
 
4.- En general les gustan los juegos de ordenador. Parece ser que han nacido sin un 
sexo definido en el colegio pero en las personas más mayores sí vemos que ellos se 
atreven más, por eso de que no les gusta el riesgo y no les da miedo de lo que pueda 
ocurrir si se le da a la tecla equivocada.  
 
5.- Las niñas han elegido los libros en un 5º lugar mientras que los niños lo han hecho 
en el 10º. La lectura está considerada como algo femenino. Este dato puede hacernos 
reflexionar también sobre la diferencia entre el fracaso escolar femenino y masculino. 
 
También estas encuestas han servido de base para la discusión en asambleas sobre el 
tema. 
 
8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER   
 
Otro día señalado para trabajar en el tema. Busco bibliografía y mando otra 
programación que adjunto .También decido hacer una encuesta sobre los trabajos del 
hogar como actividad central para el día. Nos sirvió para el diagnóstico del ambiente 
familiar del colegio, como punto de partida para los debates y asambleas y otras 
actividades en las clases como gráficas, estadísticas… 
Las gráficas se colocaron en la puerta del colegio como información a las familias y 
como principio de debate en ellas y de estas con el colegio .Fue un revulsivo muy 
positivo en muchos casos. 
 Los resultados los adjunto y saco las siguientes conclusiones: 
   1.- Trabajos que comparte toda la familia: 
     - Poner y quitar la mesa  
     - Tirar la basura 
     - Realizar compras ocasionales  
 
Las niñas añaden a estos trabajos: limpiar el polvo y barrer, que son los que no se le 
piden a los niños por considerarlos más propios de mujeres porque también se observa 
que son los menos realizados por los padres. 
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2.- Los padres no realizan trabajos relacionados con la ropa, que son por el contrario 
los que más realizan las mujeres. Parece contradictorio con la vida en la que los 
grandes modistos suelen ser hombres. Las madres se prepararon en el colegio para la 
costura pero ésta ha quedado  eliminada del currículum por lo que las mujeres del 
futuro no estarán  preparadas en este tema. 
3.- Los trabajos que más realizan los padres y menos las madres son los cosiderados 
masculinos: 
     - Arreglos en la casa  
     -      “         en el coche 
     -     “         de electrodomésticos  
4.- Hay trabajos que van perdiendo su carácter  
     - Bancos  
     - Pintar  
     - Procurar actividades relajantes para la familia  
5.- Trabajan fuera de casa el 34% de las madres y el 55% de los padres .Este dato no 
lo vamos a tener muy en cuenta porque no parece real el de los padres y las madres 
suelen hacer carteras en las casas por lo que el trabajo se mezcla con el de las labores 
del hogar y el cuidado de los hijos e hijas. 
 
6.- Como conclusión podemos decir que las madres siguen llevando el peso de los 
trabajos de la casa, aumentándose poco a poco con los considerados de hombres.  
 En cambio los hombres aumentan sus trabajos con los típicamente femeninos de una 
manera mucho más lenta. Además esto se sigue reflejando en los niños y las niñas por 
lo que no parece que el cambio vaya a ser muy rápido.  
 
7.- Algunos padres protestaron porque opinan que ellos están menos tiempo en casa 
porque trabajan más horas fuera por lo que no veían correcta la encuesta. Esto nos ha 
servido para comprobar que ya están concienciados con el tema y que cada vez se 
considera más políticamente correcto ayudar en casa que pavonearse de que no hacen 
nada. 
8.- Respecto a la asistencia a reuniones ellos dicen que sí se preocupan pero a la hora 
de la verdad asiste uno o dos padres por clase .Pero cuando las conversaciones son 
particulares las madres dicen que a los padres sí les hacen caso y que a ellas, no .A 
esto se deben referir en su preocupación. En este sentido seguimos con los mismos 
roles que antaño, la madre todo el día pendiente pero la autoridad la tiene el padre.  
 
DIAGNÓSTICO SOBRE EL COLEGIO 
 
RECREOS 
En ellos no se juega al fútbol. La parte central se ocupa con el balóntiro al que juegan 
niños y niñas en equipos diferentes. El arbitraje se hacía de forma rotatoria pero al 
final son casi siempre niños.  
Ahora los niños juegan a los tazos por lo que los pocos espacios de sombras son 
ocupados por chicos y chicas. Normalmente los chicos ocupan más espacios y sus 
juegos son de más movimientos por el patio.   
Hay tres patios, uno para cada ciclo. En el de los mayores es en el que las diferencias 
son más claras, las niñas prefieren sentarse a charlar y ellos a corretear.  
Podemos observar canastas de baloncesto, porterías de fútbol y rayuelas pintadas en 
el suelo (usadas también por los chicos). De forma esporádica se colocan redes de 
voleyball. 
También se usan diábolos que proporciona el colegio y con los que juegan tanto chicos 
como chicas, últimamente incluso más los chicos. 
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FILAS 
Ellos pretenden conseguir sus puestos por la fuerza y las niñas recurren al profesorado 
para que defiendan las normas establecidas en clase entre todos y todas pero que ellas 
respetan más.  
 
ORDENADORES 
Se usan individualmente y por orden de lista por lo que no se han observado 
diferencias. 
 
CLAUSTRO 
Ya se ha visto la tabla pero respecto al comportamiento ellas suelen ser más 
“guerrilleras” y participativas, salvo excepciones. 
 
SESIONES DE EVALUACIÓN 
Se dedica más tiempo a los chicos porque suelen ser más problemáticos. 
De las chicas se suele decir que son responsables, atentas y que acatan sin problemas 
las normas. 
En los casos puntuales de niñas problemáticas se suele decir que son ordinarias, 
maleducadas y con problemas familiares. 
El estudio de la evaluación por géneros no se ha hecho aunque adjunto una ficha con 
un estudio de la segunda evaluación. En él podemos observar que en el colegio no se 
ven grandes diferencias entre los y las que aprueban todo, aunque si entramos ya en 
las calificaciones sí son más altas las de ellas. 
   Según el estudio de la segunda evaluación que hemos hecho sobre los alumnos y 
alumnas que obtienen resultados positivos en todas las asignaturas podemos decir que 
en mi colegio no hay grandes diferencias entre los dos sexos. Aparentemente parecía 
que las mejores calificaciones eran para las niñas pero después de hacer la estadística 
se ve que las diferencias son pocas. Puede deberse a que los niños que tienen 
dificultades son a la vez, más revoltosos y las niñas con dificultades suelen ser las más 
tímidas por lo que se habla poco de ellas y mucho de ellos.  
   
RELACIONES PERSONALLES 
Quien más tiempo dedica a estos temas es el director. Las maestras quizás nos 
preocupamos más de estos temas en el ámbito familiar pero en el profesional 
intentamos adoptar aptitudes mas “masculinas”.En estos temas la coeducación se está 
haciendo con la pérdida de los valores considerados como femeninos. 
Entre el alumnado en ocasiones se sienta a los revoltosos con las más tranquilas 
porque a veces se intenta que los/las que tengan mejor rendimiento escolar, ayuden a 
los /las con más dificultades. 
Normalmente estamos más pendientes de los niños, de sus vidas, de preguntarles, etc 
porque tienen más dificultades de adaptación al colegio. 
 
MATERIALES 
Los que ha comprado el colegio son para todos y todas, sin distinción de sexos  
 
LENGUAJE 
Ya dijimos como empezamos el trabajo con las parejas de palabras. 
La excusa para el lenguaje es que se hace repetitivo, pesado, hay que pensarlo mucho, 
parece broma…. 
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En las clases se suele hablar en masculino tomado como genérico . El profesorado no 
está muy concienciado sobre el tema y ve el uso del femenino como una pérdida de 
tiempo.  
En las clases ya hay muchas chicas concienciadas con el tema , que lo exigen , lo 
analizan en lo libros de texto e incluso en el himno de Andalucía que no quieren cantar 
por considerarlo machista .  
Respecto a los rótulos del colegio la mayoría están con genérico menos la “sala de 
profesores”, que tendremos que cambiar. 
 
 LIBROS DE TEXTO 
Hemos observado que cada vez tienen más en cuenta el tema porque los más 
modernos utilizan más palabras genéricas como persona, gente…en vez  
De “el hombre”. 
También hemos observado que cuidan las imágenes que aparecen y los ejemplos que 
utilizan. Todavía vemos que no existen unas reglas claras en las profesiones, por 
ejemplo, en el curso hablamos que se debe decir pilota y en uno de los ejercicios del 
libro se utiliza la piloto, pero no sabemos qué es lo correcto. 
 
ALUMNADO 
 
Vemos que en el colegio están muy repartidos los cargos de las clases. No vemos 
diferencias importantes entre niños y niñas.  
También están repartidos los aprobados según el estudio de la segunda evaluación 
como ya hemos comentado. 
En lo único que se diferencian es en los problemas de disciplina que se dan más en 
ellos .de todas formas,  no ha habido casos graves puesto que ninguno ha ido al 
comité de disciplina. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
1.- Análisis del PAC, ROF y todos los documentos oficiales para intentar que no utilicen 
un lenguaje sexista. 
 
2.- Hacer un resumen de los libros dedicados  a este lenguaje que nos ayude a 
reescribir nuestros documentos. 
 
3.- Intentar en las programaciones dejar un hueco para la afectividad, inteligencia 
emocional, etc, que ha quedado fuera del currículo por considerarse temas femeninos 
y que son muy necesarios para el desarrollo personal tanto de ellas como de ellos . 
 
4.- Realizar las evaluaciones distinguiendo los sexos par analizarlos posteriormente y 
obtener más datos que este año.  
 
5.- Terminar el diagnóstico con todo lo que consideremos importante y que este año 
no ha dado tiempo. 
 
6.- Responsabilizar al alumnado  de algunas tareas sobre el tema, eligiendo una 
persona por clase  para vigilar el lenguaje utilizado por el profesorado, el alumnado, 
los libros de texto, etc. Otro grupo se encargaría de los recreos y otras actividades que 
se realicen en el colegio. 
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7.- Pedir a quien corresponda que el o la responsable de coeducación cuente con un 
tiempo durante el horario escolar que le ayude a realizar su tarea. 
 
8.- Continuar trabajando como hasta ahora con respecto a los recreos en los que se 
proporcionan juegos y materiales para todos los gustos; en la utilización del diálogo en 
vez de la violencia ,…que parece que nos están dando muy buenos resultados  
 
9.- Intentar concienciar al profesorado de la importancia del tema, que es lo que creo 
más difícil de este trabajo. 
 


