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     Otro año de diagnostico y de actividades puntuales. Es difícil trabajar en los 
recreos. El  tiempo se pasa rápido y no se pueden terminar las actividades que se 
empiezan en un mismo día y al día siguiente, vuelta a empezar. El próximo año se 
propondrá coger un horario que se adapte más a las necesidades del plan.  
 
    El primer trimestre se dedicó a la realización del proyecto para el próximo curso que 
fue aprobado por el claustro, el consejo escolar y más tarde por la Junta de Andalucía. 
 
    En parte del primer trimestre y del segundo se han realizado lecturas sobre el tema 
porque es importante la documentación para la elaboración del proyecto , la realización 
de las actividades y el diagnóstico del colegio . 
 
    En el tercer trimestre después de la realización de un curso sobre el Plan de 
Igualdad , se nos aconseja realizar un Análisis Dafo sobre el colegio en el tema que 
nos incumbe que se adjunta como parte de la Memoria. 
 
    A lo largo del curso se ha prestado atención a los documentos emitidos por el 
colegio para que el lenguaje que se utilice sea lo menos sexista posible .Este es uno de 
los temas más problemáticos porque no se le ve importancia .El alumnado está más 
concienciado sobre el tema que el profesorado. En muchas ocasiones se ha puesto el 
remedio después de haberse elaborado el documento por lo que nuestro papel es más 
de concienciación lenta que el de que todos los documentos estén bien redactados. 
Para paliar este problema se ha entregado al profesorado unos consejos fáciles para 
no hacer muy repetitivo el uso de o-a , cambiándolo por otras palabras incluyentes y el 
uso de otras formas verbales . 
 
     También a lo largo del curso se han utilizado en las clases el material enviado por 
la Junta sobre la vida de mujeres importantes en la historia y lo que han aportado .  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 PRIMER TRIMESTRE 
 
Celebración del día del magisterio. Se organizaron coloquios con maestros y maestras 
que ya se habían jubilado. Hablaron sobre las diferencias que había entre la educación 
actual y la de antes teniendo sobre todo en cuenta las diferencias que había entre la 
educación de las niñas y la de los niños.  
 
Elección de responsables de clase. Se organizan en torno al día de la Constitución.  No 
hizo falta promover la presentación de candidatas porque están muy igualadas las 
candidaturas y las elecciones. Se aconseja después que a la hora de elaborar las 
responsabilidades dentro de la clase no se asignen por sexos. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Día de Andalucía. Se entabla en mi clase un debate sobre si el himno de Andalucía es 
sexista porque no se habla de las andaluzas. Parece que algo va cambiando .  
 
Revista PADRES.  Cuando la reparten en la clase el alumnado protesta porque no habla 
de las madres. Nos proponemos escribir a la revista para que cambien el nombre .En 
mayo ponen también madres pero es sólo porque es el mes de ellas, en junio 



 
MEMORIA DE COEDUCACIÓN 07 

 

Mª Pilar Gutiérrez Ruiz. Coordinadora de Coeducación. 

volvemos a las andadas. Nos proponemos el curso próximo atiborrarlos de cartas de 
protesta. 
 
Análisis de cuentos. – Cuando leemos cuentos vamos analizando las características de 
cada personaje según los sexos y los invertimos, es decir, los cambiamos de sexo y 
vemos lo ridículo que parece. También hemos analizado qué actitudes pretenden 
inculcar a cada sexo. 
 
Taller de costura.-Proponemos a todo el colegio incorporar al currículo actividades que 
se perdieron al adoptar el masculino cuando las escuelas se convirtieron en mixtas. 
Decidimos empezar por la realización de una bufanda para el día del padre. No ha 
habido ningún problema y todos y todas estábamos felices con el trabajo. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Taller de costura. Para el día de la madre los cuartos decidimos hacer un bolso. Ya esta 
actividad ha costado más a algunos chicos que aunque no ponían problemas 
abiertamente, sí que se han hecho los remolones y han pedido ayuda en casa. Algunos 
han trabajado tanto y tan bien como las chicas y además veían la importancia de 
aprender. También hemos descubierto familias en las que el padre es el que cose.  
 
Evaluación. Se pide al profesorado que entregue una ficha sobre la evaluación 
diferenciada por sexos. Las dos primeras personas que la entregan y con comentarios 
interesantes son los dos profesores tutores que tenemos en el colegio (uno de ellos es 
el jefe de estudios). LO veo muy positivo y me animo pero recibo pocas fichas más. 
Después de analizar los datos obtenidos no se sacan conclusiones muy claras. En 
general,las niñas son mejores en todo menos en E.F. pero no hay diferencias muy 
grandes (en algunas clases sí , y siempre a favor de ellas). Parece ser que a medida 
que crecen se hacen más patentes las diferencias porque ellas son más responsables y 
se sienten más a gusto con las normas del colegio y ellos están mejor en los recreos y 
las actividades deportivas. También se ve que el lenguaje se le da mejor a ellas pero 
también las matemáticas.  
 
PROPUESTAS 

- Realizar las evaluaciones por sexos. 

- Organizar los partes de disciplina por sexo. 

- Proponer un libro de lectura sobre el tema para todo el colegio y realizar 
actividades sobre él. 

- Organizar un grupo que se encargue de realizar actividades, coordinar, vigilar…. 

- Realizar más actividades del curriculo “femenino” como tareas de la casa, 
cocina, cuidado de bebés, de enfermos o mayores. 

- Organizar de otra forma el horario de la persona responsable del tema. 

- Establecer un lugar donde se puedan colocar todas las actividades que se 
vayan realizando y que sirvan para el debate. 

- Llevar a cabo todo lo propuesto en el Proyecto aprobado paara el próximo 
curso. 


