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A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Lidia Paredes
201 3

Cada uno de nosotros debemos ser conscientes de
nuestra propia responsabilidad para con la
educación de nuestro alumnado. Somos
responsables de lo que proyectamos tanto estética
como intelectualmente, así como emocionalmente o
de forma verbal. Estamos de acuerdo en que
debemos tender a ser referente de singularidad.
Asumimos el reto y lo intentamos llevar a cabo con
el objetivo de ser consecuentes con nosotros mismo,
cosa que conlleva no poca dificultad. ¿Cómo
reaccionar, frente a un compañero de trabajo que es
deliberadamente condescendiente y/o permisivo
con las chicas por el simple hecho de ser chicas? Es
frustrante ver cómo hay educadores que con sus
palabras y sus actos transmiten estereotipos de lo
que significa ser mujer, pero también de lo que
significa ser hombre.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Eva Álvarez Cáliz
201 3

El curso pasado, con mi tutoría hicimos un taller, y
trabajamos conceptos como MALTRATO, PEGAR,
INSULTAR, HUMILLAR, VIOLAR, ACOSAR,
INTIMIDAR, MANIPULAR, ASESINATO,
DESIGUALDAD y DISCRIMINACIÓN.
Aprendimos que la violencia de género es una
discriminación a la otra persona por tener un sexo
diferente, y que la violencia de género es de hombre
a mujer y de mujer a hombre, aunque la proporción
es de un 90% de mujeres y 10% de hombres.
Comprobé, tristemente, que son más machistas mis
ellas que ellos.

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Pilar Sánchez López
201 3

En los institutos de secundaria los profesores asistimos

a un repunte del machismo en las relaciones afectivas
de chicas y chicos. La concepción romántica del amor
es por donde se cuela el machismo en las relaciones
adolescentes reales. Los docentes tenemos una
importante tarea en la educación de estos
comportamientos.
Este interesante artículo nos habla de esos
comportamientos y de la violencia machista que
sobrevive en los jóvenes.

"Tras años de avances en igualdad, los expertos
alertan de que falla la educación y de que sigue
dominando una visión romántica del amor en la que
las chicas lo aguantan todo, seducidas por una
figura dominante y protectora. Según los
sociólogos, los adolescentes se saben la teoría y
racionalmente rechazan la violencia, pero alertan
de que el nivel de machismo es demasiado elevado
para una generación que ha crecido en el Siglo
XXI."

Y OGUI2006
OCTOBER 1 6,

YOLANDA PARRA
201 3

BUENAS PRÁCTICAS EN COEDUCACIÓN
Existen multitud de cuentos para trabajar en el aula
y fomentar la igualdad de oportunidades y evitar
estereotipos de género.
Aquí dejo uno.
EL PRÍNCIPE CENICIENTO
BANETTE COLLE
El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe,
porque era bajito, pecoso, sucio y delgado. Tenía
tres hermanos grandullones peludos que siempre se
burlaban de él.

Estaban siempre en la Disco Palacio con unas
princesas que eran sus novias.
Y el pobre Príncipe Ceniciento siempre en casa,
limpia que te limpia lo que ellos ensuciaban.
- ¡Si pudiera ser fuerte y peludo como mis
hermanos! –pensaba junto al fuego, cansado de
trabajar.
El sábado por la noche, mientras lavaba calcetines,
un hada cochambrosa cayó por la chimenea
-Se cumplirán todos tus deseos- dijo el hada Zis Zis
Bum,Bic, Bac Boche, esta lata
vacía será un coche -¡ Bif, bafbom, bo bo bas, a la
discoteca irás!
- ¡Esto no marcha! – dijo el hada
- ¡Dedo de rata y ojo de tritón salvaje, que tus
harapos se conviertan en un traje!
“¡Caramba!” -pensó el hada-, ¡no me refería a un
traje de baño
- Ahora cumpliré tu deseo más importante. ¡Serás
fuerte y peludo a tope!
¡Y vaya si era un Ceniciento grande y peludo!
- ¡ Jolines !–Dijo el hada-. Ha vuelto a fallar, pero
estoy segura de que a media noche se romperá el
hechizo.
Poco se imaginaba el Príncipe Ceniciento que era un
mono grande y peludo por culpa de aquel error.
¡Él se veía tan guapo!
Y corriendo a la discoteca. El coche era muy
pequeño, pero supo sacarle provecho Pero al llegar
a aquella disco de príncipes, ¡era tan grande que no
pasaba por la puerta!
Y decidió volver a casa en autobús. En la parada
había una princesa muy guapa
- ¿A qué hora pasa el autobús? – gruñó
Por suerte, dieron las doce y el Príncipe Ceniciento
volvió a ser como antes.
La princesa creyó que la había salvado ahuyentando
a aquel mono peludo.
- ¡Espera!- gritó ella, pero el Príncipe Ceniciento era
tan tímido que ya había echado a correr.

¡Hasta perdió los pantalones!
Aquella Princesa resultó ser la rica y hermosa
Princesa Lindapasta.
Dictó un bando para encontrar al propietario de los
pantalones.
Príncipes de lejanas tierras intentaron ponérselos
pero los pantalones se retorcían y nadie lo
conseguía.
Como era de esperar, los hermanos del Príncipe
Ceniciento se peleaban por probárselos.
- Que se los pruebe él, -ordenó la princesa,
señalando al Príncipe Ceniciento
- Este mequetrefe no podrá ponérselos- se burlaron
sus hermanos.…
¡ pero lo consiguió! La Princesa Lindapasta se le
declaró al momento.
El Príncipe Ceniciento se casó con la Princesa
Lindapasta y fueron ricos y felices por siempre
jamás.
La Princesa Lindapasta habló con el hada de los
tres peludos……
…y ésta los convirtió en hadas domésticas. Y en
adelante, les tocó hacer las labores de la casa, por
siempre jamás.
ACTIVIDAD: CUÉNTAME UN CUENTO
1. ¿Recordáis la historia del cuento?
2. ¿Qué características tienen las princesas y los
personajes femeninos del cuento? ¿Cuál es su papel
en el cuento?
3. ¿Os acordáis de los príncipes y los personajes
masculinos? ¿Cómo eran? ¿Cuál era su cometido en
el cuento?
4.¿Qué moraleja tiene el cuento?

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Jorge Peñalva Cuevas
201 3

Soy maestro de E.F. en Educación Primaria y creo
que en nuestras clases se dan muchas situaciones

que no fomentan la coeducación sino lo contrario.
La mayoría de las practicas deportivas estan
destinadas para los chicos ya que los modelos
sociales con los que se identifican son más
númerosos. Está situación se estimula desde los
medios de comunicación y desde las propias
familias. A los chicos se les regalan balones y a las
chicas cocinitas y carros de muñecas con lo que en
nuestras clases se puede apreciar la diferencia
motriz entre ambos sexos, no por que uno sea
superior al otro sino por esta orientación social.
Por estas razones en nuestras clases de E.F. o los
juegos de los recreos los chicos practican más
deportes y ocupan mayores espacios.
Creo que nuestra área es fundamental para luchar
contra estas diferencias a la hora de darles
responsabilidades a nuestras alumnas, lo contrario
es lavarse las manos...

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Vanessa Blanco de la Fuente
201 3

Soy maestra de Educación Infantil. Hace unos años
organizamos un taller de disfraces con los padres y
había una familia marroquí.
La madre no hablaba español, y su marido le
traducía lo que tenía que hacer. El se limitaba a
traducir y mandaba, no recortaba, ni cosía ni
siquiera organizaba los patrones.
Un claro ejemplo de diferencia de género.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Miguel Ángel del Pozo Santamarta
201 3

En mi centro de Educación se había celebrado
siempre el
día de la fiesta un partido de fútbol profesoresalumnos
hasta que hace dos años, a petición de un grupo de

alumnas,
se hicieron dos equipos: uno de profesoras/es y otro
de
alumnas/os. La cosa fue estupendamente y el año
pasado en
todas las competiciones se hacen siempre equipos
mixtos y no
solo de fútbol sino también de otros deportes que
puedan
interesar a todos los alumnos y alumnas.
Ha sido una forma de involucrar a todas y a todos
ellos
en una actividad en la que antes unos eran los
protagonistas
y otras meras espectadoras

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Rocío García de la Fuente
201 3

Yo soy ingeniera y doy clase de Tecnología, una cosa
poco usual. Como bien se dice en esta unidad, esta
materia es elegida por un amplio número de
alumnos y no de alumnas. Así que alguna vez he
tenido que oír de mis propios alumnos el comentar
que si yo sería ingeniera o que porque eso era de
chicos, que como es que yo estaba dando clase de
esto. Afortunadamente al final de curso todos mis
alumnos están encantados conmigo y quieren que
les vuelva a dar clase al año que viene. Pero
realmente es una visión patriarcal de la sociedad, el
pensar que una mujer no puede hacer el mismo
trabajo que un hombre.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Francisco Javier Moral Arévalo
Hace dos años estaba en una de las clases que
dedico con mis alumnos a poner las notas y exponer
los argumentos por los que obtienen dichas
calificaciones. Una de las alumnas, al intentar
justificar su bajada en rendimiento, comenzó a
llorar, pues no quería/podía exponer las verdaderas
razones que la habían conducido a ese descuido de
los estudios. La razón: los padres adoptivos la iban

a obligar a casarse, a sus 20 años, para así poder
“quitársela de encima“, pues no estaban en la mejor
situación económica. Me llené de indignación y
tristeza. Por lo visto, el padre era el que “mandaba“
en casa, mientras que la madre no podía ejercer
ningún tipo de oposición. Lo demás lo podemos
imaginar.

GRA CUS9
OCTOBER 21 ,

Genaro Carrasco García
201 3

Creemos que hay ciertos deportes para chicos y
otros para chicas, no se ve bien que una chica
juegue al fútbol o que un chico haga ballet.

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

María de los Ángeles Reina Rodríguez
201 3

Trabajo como profesora de Biología en un centro de
una localidad rural. El año pasado realicé una serie
de actividades de clase con mi alumnado de
Ciencias sobre las mujeres científicas que han

existido a lo largo de la Historia y las aportaciones
que a la Ciencia han realizado, como por ejemplo
Marie Curie, dos veces Premio Nobel por sus
trabajos sobre radioactividad; Rosalind Franklin,
que consiguió obtener imágenes de la doble hélice
del ADN mediante rayos X; Hipatía de Alejandría,
por sus estudios en matemáticas y astronomía o
Lynn Margulis y su teoría endosimbiótica de la
evolución celular. Decidí trabajar el papel de la
mujer científica en la sociedad puesto que detecté
que la mayoría de mi alumnado conocía muchos
científicos hombres y ninguna mujer, y que muchas
de mis alumnas no asociaban el papel de la mujer al
campo de la investigación científica. Fue muy
gratificante comprobar como cambiaron de opinión
y muchas de ellas empezaron a mostrar mayor
interés por la Ciencia y por los logros que las
mujeres científicas han conseguido y están
consiguiendo en la actualidad en el campo de la
medicina y la investigación básica.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

David Arancon
201 3

Conquistar la
igualdad: la
coeducación hoy
El androcentrismo en el lenguaje
El lenguaje verbal y escrito, patrimonio de los seres
humanos, constituye uno de los medios de
comunicación más importantes en las relaciones
sociales. Las lenguas, que han ido tomando forma a
lo largo de los siglos, están en continua evolución;
expresan, a través de sus distintas codificaciones,
las diversas concepciones del mundo propias de
cada época y cultura. Si el análisis androcéntrico de
textos escolares pone en evidencia lo no nombrado,
lo excluido, lo discriminado, forzosamente el
análisis de uso del lenguaje revelará este
tratamiento androcéntrico de la realidad a través de
múltiples elementos de la normativa lingüística. Y
puesto que la escuela utiliza constantemente el
lenguaje oral y escrito como vehículo de

transmisión de los saberes y normas sociales, e
incluso trata a la lengua como objeto de estudio y
reflexión, es importante intentar modificar ciertos
usos lingüísticos por difícil que parezca. La
evolución de las lenguas muestra precisamente su
capacidad de adaptación a los cambios de valores
que se producen en la sociedad

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

María del Mar Sampedro
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

La mujer en el mundo rural en La Rioja.

ASCENSIÓN CABALLERO
201 3

Soy mujer y empecé a trabajar como docente muy
joven y esto,
junto con mi apariencia física, (soy bajita y
aparento aún menos edad de la que tengo),me
causó
algunos problemas al principio; muchos alumnos,
padres
e incluso profesores no me trataban igual que al
resto de mis
compañeros; en muchos momentos sentía que tenía
que pasar
pruebas continuas que demostrasen que podía
realmente estar allí.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 7 ,

Miriam Rozada González
201 3

En un grupo de cuarto de la ESO un alumno le baja
los pantalonmes del chándal a una compañera y

ésta pone una queja en jefatura de estudios, por lo
que el chico es expulsado del centro durante tres
días. Cuando este resultado se conoce en el aula, las
propias compañeras de la chica le recriminan haber
denunciado el caso y le dicen que si se hubiera
callado nadie se habría enterado y ahora todo el
mundo lo sabía e iban a señalarla.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Carlos Felipe Fernández Pérez
201 3

Soy maestro de E.Musical y Este Año Tengo la
suerte de poder trabajar el área de plástica junto
con la de Música. En mi Centro se ha detectado un
grave problema a la hora de mantener limpias las
aulas, pasillos y sobre Todo el patio de recreo. Para
ello, el director, ha Propuesto formar Equipos de
Limpieza en el centro y así poder sensibilizar a cada
grupo de lo importante que es mantener el Colegio
en perfectas condiciones.Pues bien .... hasta ahora,
la gran mayoría han sido niñas MIENTRAS que
"ellos" piensan que coger una escoba o un
recogedor es cosa de chicas. Desde el centro se está
planteando tomar medidas de sensibilización
creando talleres con ayuda de las familias para
erradicar este tipo de visiones tan retrógadas que
aún persisten en algunas partes de nuestro pequeño
mundo.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Carmen M. Torices Martín
201 3

Soy maestra de Educacion Infantil. El pasado curso
trabajando con mi alumnado el día de la no
violencia de género hicimos una asamblea sobre "El
principe Ceniciento". Recuerdo perfectamente un
comentario en el que un niño de 4 años decía "
Seño, ¿cómo es que Ceniciento sabe barrer y fregar,
si eso son cosas de mujeres?, a lo que otro alumno

responde "porque es un mariquita". Estas cosas son
las que me llevan a la reflexión de la importancia
del trabajo conjunto entre familia y escuela, de
compartir lazos y valores, pues por mucho que
queramos hacer desde la escuela, si desde casa
construyen estos cimientos es muy difícil luchar
contra ellos.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

María de los Ángeles Reina Rodríguez
201 3

Trabajo como profesora de Biología en un centro de una
localidad rural. El año pasado realicé una serie de activ idades de clase con mi
alumnado de Ciencias sobre las mujeres científicas que han ex istido a lo largo
de la Historia y las aportaciones que a la Ciencia han realizado, como por
ejemplo Marie Curie, dos v eces Premio Nobel por sus trabajos sobre
radioactiv idad; Rosalind Franklin, que consiguió obtener imágenes de la
doble hélice del A DN mediante ray os X; Hipatía de A lejandría, por sus
estudios en matemáticas y astronomía o Ly nn Margulis y su teoría
endosimbiótica de la ev olución celular. Decidí trabajar el papel de la mujer
científica en la sociedad puesto que detecté que la may oría de mi alumnado
conocía muchos científicos hombres y ninguna mujer, y que muchas de mis
alumnas no asociaban el papel de la mujer al campo de la inv estigación
científica. Fue muy gratificante comprobar como cambiaron de opinión y
muchas de ellas empezaron a mostrar may or interés por la Ciencia y por los
logros que las mujeres científicas han conseguido y están consiguiendo en la
actualidad en el campo de la medicina y la inv estigación básica.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Francisco Javier Peralta Sánchez
201 3

En los centros de todas las etapas educativas, el
alumnado suele tener bajos nieveles de
responsabilidad en en las tareas del hogar. Es
necesario establecer sistemas de cooperacióne entre
la familia y el centro educativo, para que chicos y
chicas vayan aprendiendo a realizar tareas que
tradicionalmente se han asignado a un solo género,
por ejemplo, planchar, doblar, tender ropa, cocinar
no es cosa solo de mujeres, también de varones.
Arreglar un enchufe o un grifo que gotea, no es solo
cuestión de varones, las mujeres pueden hacerlo
igualmente. Por ello, uno de los retos que hemos
planteado este curso en mi centro, en colaboración
con la AMPA, es que durante los recreos, en el
segundo trimestre, grupos de chicas y chicos de
cada curso puedan pasar y practicar por estos
talleres para aprender actividades.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Nieves Alba González
En algunas aulas de E. Infantil hay algunas madres
que se preocupan un poco porque ven a sus hijos
varones jugar en el "rincón de las cocinitas", o ven a
sus hijas jugar al fútbol o a los camiones. Nosotros
les decimos que en eso consiste la coeducación y
que tienen que ver esas situaciones como
"normales" y cotidianas, y que no tienen por qué
preocuparse; al revés, son situaciones que en el
futuro serán muy enriquecedoras

RA FA EL
OCTOBER 20,

Rafael Fernández Vega
201 3

En una clase de segundo de la ESO, al hablar sobre
los estereotipos
femeninos, comentando una fotogarfía (ver abajo)
reflejada en el libro de texto, un par de alumnos
aseguran que las mujeres solo deben
ocuparse de las tareas domésticas así como del
cuidado de la familia, dejando al hombre la
aportación económica. A raíz de esta afirmación, el
resto de la clase decidió realizar trabajos sobre las
aportaciones de la mujer al mundo laboral en
muchos y distintos campos para intentar que estos
dos alumnos viesen y comprendiesen la importancia
de las mujeres en todas las áreas.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Daniel Moreno Braganza
201 3

Este es un vídeo que vamos a utilizar en nuestro
centro específico de Parálisis Cerebral para tratar la
Cooeducación a través de la música, que es muy
motivadora para nuestros alumnos y alumnas

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Esther Moreno
201 3

He observado diferentes situaciones que se alejan
de la tan ansiada coeducación e igualdad de sexo en
el contexto escolar; padres
que se preocupan porque sus hijos juegan en el
rincón de la casita, niños jugando al fútbol en el
recreo mientras que ellas están sentadas porque
juegan mal, niñas que llegan tarde porque tenían
que recoger la habitación de sus hermanos… En una
ocasión, me encontré con un caso en el que una
alumna de etnia gitana había dejado los estudios
porque “había sido pedida” y estaba con los
trámites del matrimonio. La madre de la chica
trabajaba en nuestro centro y no estaba conforme
con ese casamiento tan prematuro pero se veía
“obligada” por la familia a aceptar esa situación. A
mí me desconcertaba la idea, intentábamos razonar
con la madre pero se limitaba a decir que aunque le
gustaría para su hija algo mejor, tenía que respetar
su cultura.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Lourdes Yeiza García Pérez
201 3

Situaciones que he vivido en el IES. ¿Qué harías?
1. Alumno de 2º de la ESO que le grita a una chica
en el pasillo y le dice: "mañana no vengas con esa
falda porque te dejo"
2. Alumna de 3º de la ESO que me dice: "yo quiero
dedicarme a la prostitución para no tener que
estudiar ni trabajar"

Para mi estas dos situaciones se convirtieron en
retos no solo profesionales sino personales...

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Paloma Carrillo
201 3

Para mi, educar en la diversidad y educar en la
igualdad es un reto. Seguimos detectando
en los centros educativos situaciones de desigualdad
por razones de sexo y tenemos
alumnas que comienzan a sufrir violencia de género
y a madres que las llevan sufriendo
desde hace tiempo y no se atreven a acabar con esas
relaciones, a pesar del daño que
están sufriendo y que sufren sus hijos e hijas.
Considero que la formación del profesorado
y nuestras actuaciones en los centros educativos son
fundamentales para conseguir
una sociedad más igualitaria.
Noticia del periódico El País: " Víctimas del
machismo a los 15 años"

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/19/actualidad/1382206109_621723.ht

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Octavio Prieto Checa
201 3

Doy clases en Bachillerato. Más concretamente en
Bachillerato de Ciencias Sociales.
El número de alumnas es bastante superior al de
alumnos.
El otro día hice guardia, faltaba el profesor de
electrotecnia.
Me sorprendió: sólo había una chica en una clase de
más de veinte alumnos.
El resto chicos.
En general, hay más chicas en Bachillerato.
Pero sigue habiendo una clara tendencia por sex os a la hora de elegir
optativ as
y de elegir carreras. Ingeniería es masculina. Enfermería femenina.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Macarena Pérez Molina

201 3

Se supone que poco a poco vamos alcanzando
nuevas metas y superando obstáculos, pero hoy en
día me llama mucho la atención encontrarme a
gente joven con un pensamiento demasiado
"antiguo": el hombre a trabajar y la mujer a
cocinar.
Muchas veces planteamos el tema de la coeducación
en niños y niñas, pero también pienso que hay que
reeducar en coeducación.
Eso es lo que intentamos hacer en nuestro centro.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Nuria Aguado
Aunque ahora trabajo como asesora en un centro de
Apoyo al Profesorado, el uso y abuso del patio por
parte del alumnado que juega al fútbol e impide que
otras actividades se desarrollen en el tiempo de
asueto, ha sido tema de debate y discusión en mi
centro. Se organizaron actividades alternativas que
potenciaran la participación de una gran parte del
alumnado y que el patio fuera un espacio para
todos. Poco a poco el balón volvió a ganar terreno y
a imponer su dominio.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Inma Otamendi Montero
En más de una ocasión, y trabajando en el aula la
violencia de género, me he encontrado con
alumnado adolescente que tenía más que
integradas ciertas actitudes de control, posesividad
y violencia que venían desde sus parejas, o que ellos
mismos y ellas mismas ejercían. Consideraban
normal espiar el teléfono de su pareja, ya que "si es
mi novi@ tengo el total derecho de ver quién, qué y
cuándo le escriben". Pedir a su novia que no hablase
con tal chico. Obligar a su pareja a que no llevase
cierta prenda de vestir porque "parece una puta" …
y así varios comentarios que yo consideraba estaban
ya, más que desfasados. Pero no.
Desgraciadamente esta es la realidad de nuestras
aulas. Aún queda mucho trabajo que hacer. Os
pongo un enlace de un corto sobre la violencia de
género en adolescentes que suelo utilizar en el aula
(Sin pensarlo dos veces)

https://www.youtube.com/watch?v=RGjM8h3dZU

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Rubén De Andrés Rodríguez
201 3

Soy maestro de Educación Física en un centro de
Educación
Infantil y Primaria. Desde el comienzo de este curso
he observado
que en la hora del recreo la mayor parte del
alumnado del
centro ocupada el 90% del espacio del patio para
jugar el fútbol, al
cual el 99% de esos alumnos son varones, con lo
cual la mayor
parte de las alumnas que no les gusta jugar al fútbol
son
las que están en los espacio pequeños del patio. Por
lo que comento
con los tutores del centro, no están conformes con
esta forma de
distribuir los recreos pues está claro que así parece
que en el recreo solo
existe el deporte "rey". Entre todos hemos decidido
comentarlo en
reunión para establecer actividades organizadas
para todos. Una
propuesta es organizar juegos o actividades los
distintos días de
la semana organizados por ciclos o bien organizar
mejor los espacios
del patio.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mª José Velasco Guallar
201 3

La educación comienza en casa ...

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Koro Etxarri
201 3

Soy profesora de formación profesional.
La especialidad en la que imparto es la de
Construcciones Civiles y Edificación
una especialidad hasta hace poco muy
m asculina bien en alumnado y profesorado.
Hay que decir que la mujer aparece cada vez
más en este tipo de especialidades.
En el departamento soy la única profesora
ya que todos los profesores son hombres,
y lo han sido hasta ahora.

A NONY MOUS
OCTOBER 09,

Ginés Jimena Molina
201 3

Trabajo en un I.E.S. de un barrio que recibe
alumnado de zonas marginales, algunos de ellos de
etnia gitana. Aunque esta minoría mantiene sus
costumbres propias, suele asistir con cierta
regularidad al centro educativo.
El problema surge cuando ellas, las muchachas
gitanas, alcanzan la pubertad y experimentan la
primera menstruación. A partir de ese momento
suelen dejar de asistir al instituto mientras sus
compañeros varones gitanos sí continúan acudiendo
y recibiendo su formación.
Nuestro centro tiene por delante mucho trabajo que
hacer para conseguir que las muchachas gitanas

puedan completar su educación en las mismas
condiciones de igualdad que los varones.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Maria Carmen Molina Rueda
201 3

Por mi experiencia, es complicado educar en el
juego no sexista. Lo primero que los padres dicen
que sí, que lo hacen, pero después lo anecdótico es
que por parte de ellos también se continúa esta
imagen de..."las niñas juegan a esto... los niños a
esto otro..."; o "no cojas eso, que es de niña...".
Me he encontrado con muchos padres/madres que
tipifican esos roles en sus hijos, a pesar de ver con
"buenos ojos" que se les pueda mostrar otras
maneras de entender los juegos infantiles.
Solamente espero, aprender mucho más del tema,
para poder superar las dificultades que se me vayan
presentando.

A NONY MOUS
OCTOBER 30,

MARÍA LUISA RUIZ GUTIÉRREZ
201 3

En mi primer año como maestra me encontre con
numerosas situaciones machistas, por ejemplo la
manera de
acercamiento entre niños y niñas de sexto de
primaria era tirar de los pelos a las niñas, y estas se
dejaban incluso
estaban contentas...

A NONY MOUS
OCTOBER 07 ,

Óscar García Rodríguez
201 3

"El fútbol es cosa de hombres". Durante los
recreos, los niños disfrutan de la pista de fútbol
durante cuatro días a la semana mientras que las
chicas sólo uno, el viernes. Si bien tienen permitido
jugar también el resto de los días, no suelen ser
elegidas para formar parte de los equipos
masculinos, siendo las "animadoras".

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Pura Colmenero Quesada
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Para reflexionar...

Noemí Hernanz Martín
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 09,

Pedro luis martinez carvajal
201 3

en infantil, cuatro años, una madre me muestra su

preocupación porque a su hijo sólo le gusta colorear
con el color rosa y todo lo quiere de este color.
Muestra su preocupación por una posible
desviación sexual posterior

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Pilar Oliva
201 3

THZICKY 05
OCTOBER 1 5,

aurora otero jiménez
201 3

Es increíble que en una zona rural como en la que
vivo y doy clase
y donde los alumnos no paran de quejarse del
machismo que los rodea,
tengas que abrirles los ojos y demostrarles que en
su fingida "libertad"
son mucho más retrógrados que sus abuelos

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

MªDolores Parra Ruiz
201 3

Hace 3 años en un pueblo de la Sierra de Cádiz, una
parte importante de las niñas, de etnia gitana, no
seguían en el instituto en cuarto de la ESO debido a
que las mujeres no necesitaban estudios, ya que a
esas edades ya tenían que tener novio para después
casarse y tener hijos. Las madres eran las que no las
mandaban a clase. Las mujeres eran más machistas
que los hombres. Una niña me decía que si a los 14
no tenías novio te quedabas mocita vieja, y ya nadie
te iba a querer, que con 16 ya era edad de tener

hijos. El reto que nos debemos proponer es educar a
las familias, padres y madres para que siendo
ejemplos para sus hijos e hijas conciban la igualdad
entre sexos como algo natural, ya que de nada sirve
que le queramos transmitir mucha teoría, si no hay
práctica en casa

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Manuela Peinado Lorente
201 3

La educación en las distintas sociedades. He
trabajado en muchos
colegios, pero el año pasado en mi nuevo destino,
dando mi clase
noté que un alumno marroquí
no respondía ni participaba, traté de hablar con él
pero no quería
responder. Comentando el suceso con la tutora me
comentó que
era normal en él, con ella y las demás maestras que
le daban clase
hacía lo mismo, no así como con los maestros, a
ellos si les hablaba.
Por suerte este caso no es generalizado en mi
colegio, pero me
sorprendíó.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Mª DEL CARMEN FERNÁNDEZ LÓPEZ
201 3

Soy profesora de FOL lo que implica que imparto
clases en ciclos relacionados con
profesiones tradicionalmente consideradas
masculinas en las que el alumnado lo forman
exclusivamente chicos. Todos los cursos me
encuentro con algún alumno que no acepta
un a mujer como profesora. Esto hace que se
provoquen continuos enfrentamientos con
esos alumnos.En algunos casos ha llegado a tal
límite la situación que ha conllevado la
expulsión del alumno por parte de dirección.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Soledad Olmeda Gordo
201 3

En mis clases de francés de bachillerato siempre
hacemos un debate en francés sobre el reparto de
tareas domésticas en casa y el resultado siempre es
el mismo: los padres hacen muy poco y las madres
casi todo aunque trabajen fuera de casa. Cuando les
pregunto por qué es así los chicos suelen decir en
voz baja :"Si. hombre me voy a poner yo a
planchar". Las chicas son cada vez más "guerreras"
y exigen igualdad en el reparto, excepto las
musulmanas que se suelen callar. Estos debates nos
hacen pensar a todos pero...¿cambiarán las cosas
de verdad?

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Gema Rubalcaba Pérez
201 3

En un centro público una niña de etnia gitana iba a
ser casada nada más acabar sexto de primaria. El
centro ante esta decisión familiar debatió la
posibilidad de que la niña repitiera curso para
lograr posponer un año más su boda. El centro se lo
planteó como una forma de ayudar a esta niña a
tener alguna oportunidad de decisión.

HERIBERTO
OCTOBER 1 4,

Heriberto Antonio García
201 3

El semestre anterior incluí un par de conferencias
para los alumnos de sexto semestre (Bachillerato),
el objetivo fue abrir nuevos espacios en torno al
género y la diversidad sexual. Ya que los jóvenes

curiosamente ignoraban cómo el modelo patriarcal
se había instalado en sus vidas sin darse cuenta.
La sorpresa fue que la gran mayoría no aceptaba
que sus padres había crecido con el modelo
conservador, por tanto, ellos eran producto de un
conjunto de dispositivos de control y poder. La
discusión fue polémica sobre todo porque el colegio
donde trabajo es de inspiración cristiana.
En realidad, fue un ejercicio de auto-reflexión para
reconocer qué nos revelan los actos de fe, y por el
contrario, cómo se tales actos de fe tiene su
fundamento en la lógica patriarcal.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Fernando Antolín
201 3

Hablaré de una experiencia que tuvo lugar hace un
par de cursos. Se trata de uno de esos casos de
"sexismo sutil disfrazado de caballerosidad". En
este caso no hay alumnos involucrados. El caso es
que yo era el tutor de uno de los cursos "rebeldes"
del centro, al que también daba clase mi
compañera de piso, que se incorporó más tarde. Un
día ella me preguntó preocupada si el profesor "X"
se había ofrecido a apoyarme por la difícil
personalidad de algunos alumnos. Yo le dije que no.
Ambos eramos jóvenes, ambos sin mucha
experiencia y ninguno había demostrado ningún
signo de debilidad en el trabajo. Ella vio clara la
diferencia de trato: Ella era mujer y yo no.
Desgraciadamente tuve que darle la razón.

A NONY MOUS

OCTOBER 1 3,
201 3

Mónica Gómez Carrasco
Al igual que mi compañera Ivón, he vivido alguna
situación en el aula en la que alguna familia ha
llegado a expresarme su preocupación cuando
algún niño o niña ha tenido tendencia a elegir
juegos o juguetes no comunes para su género; en
concreto ya se me han dado un par de situaciones
en las que la preocupación era que un niño jugase
con muñecas e hiciese juego simbólico con ellas
(una de las fases de la evolución del juego es el juego
simbólico independientemente del material que se
utilice para ello); cuando los padres te expresan su
preocupación, intuía que había una pregunta que
no querían hacer expresamente pero querían que
respondiese...¿Puede ser mi hijo homosexual?. En
ambos casos me generó una serie de dudas sobre
como lidiar con ese tipo de situaciones y saber
reconducir dichos pensamientos en el entorno
familiar del niño/a.
Por otro lado si miro al segundo ciclo de educación
infantil, se dan casos en los que las propias familias
coartan a los niños/as a la hora de elegir sus
extraescolares, eligiendo por ellos y según su género
obviando totalmente los intereses y motivaciones
personales de los niños/as; es decir...como eres un
niño te apunto a futbol, pre-deporte o judo y como
eres niña a baile, danza o música. Aún así tengo que
decir que ya se van viendo mas niñas en futbol y
algún niño en danza.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Marta Ruiz Arco
201 3

Un reto es cómo afrontar la coeducación del
alumnado gitano. ¿Qué hacer con niñas de 1º y 2º
de ESO que están "pedidas", que se van a casar
pronto y no quieren saber nada de nada porque sólo
aspiran a hacerse cargo de su casa, su marido y sus
hijos?
Personalmente, me desconcierta y desazona
muchísimo encontrarme con que las primeras
machistas son las niñas...

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

PROFESOR
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Ivón Serrano
201 3

Cada vez me sorprenden más las familias del
alumnado de infantil. aunque son familias en su
inmensa mayoría jóvenes, como pueden tener un
concepto tan arcaico y desfasado de la educación.
Al mediados del curso anterior en 4 años, una
madre me muestra su preocupación porque su hija
tan solo quiere jugar a "juegos de niños", y solo se
quiere vestir con chándal y pantalones y no admite
ni vestidos ni trajes. En que medida desde el aula se
contribuye y fomenta esta actitud en la niña y
también me plantea la opción del cambio de aula.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Raquel Martínez de Juan
201 3

Trabajo en una Escuela infantil ubicada en un
núcleo de población mayoritariamente de etnia
gitana. Los estereotipos, prejuicios y actitudes
machistas a los que están sometidas las mujeres

gitanas impiden que éstas se puedan desarrollar en
igualdad. En el mural de Buenas Prácticas colgaré
la Experiencia que venimos desarrollando durante
dos cursos, para intentar inculcar a toda la
comunidad educativa el valor y la necesidad de
repartir las tareas domésticas en el ámbito del
hogar de manera igualitaria.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Unai Aldasoro Casales
201 3

Este año, la asignatura de plástica de 4º de
primaria la hemos
organizado por talleres. Están el de papiroflex ia, plastilina, arcilla...
cada

profesor se hace cargo de un taller. Nos ha llamado
la atención que
llegado el momento de recoger, y sin darles ninguna
advertencia,
los chicos se hayan hecho dueños de las escobas y
las palas... mientras
que el trabajo más duro, el de pasar los trapos y
quitar suciedades más
difíciles, las han escogido las chicas. Para evitarlo,
acabamos de organizar
un calendario rotatorio.

MA RIA
OCTOBER 1 5,

María Luisa Ruíz Gutiérrez
201 3

El primer año que trabaje la mayoría de mi
alumnado era de etnia gitana y entre las numerosas
situaciones machistas que viví me gustaría resaltar
,por su gravedad ,una práctica muy común entre
ellos, dicha acción consistía en tirar bruscamente
del pelo a las niñas incluso en ocasiones
arrastrándolas por el suelo. Cuando hablaba con las

niñas, me decían que eso era normal que era signo
de que le gustaba al agresor.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 7 ,

JOSÉ ANTONIO VALIENTE
201 3

Retos en coeducación
En el colegio, cuando en clase, demandamos la
realización de un trabajo en grupo,
siempre suelen agruparse chicos por un lado y
chicas por otro lado. Casi
siempre evitan el hacer grupos mixtos para realizar
esos trabajos. Esto ocurre
siempre que ellos solos forman los grupos de
trabajo.

CMGREKU
OCTOBER 1 6,

Carmen María García Recuerda
201 3

Retos en Coeducación.
Trabajo en un centro rural; en la sierra norte de la
provincia de Sevilla, y creo que es justo en este
medio, en el mundo rural, donde el trabajo en
coeducación se hace más necesario. Tanto las
mujeres como los hombres tienen asumidos unos
roles excesívamente estáticos. Cuando convocamos
reuniones con el fin de informar sobre cuestiones
diversas, como inicio del curso, orientaciones
generales, fiestas, etc. sólo acuden las madres,
parece ser que la educación de los hijos corresponde
solo a ellas; para que los papás asistan hay que
citarlos expresamente, y aún así a veces hay que ser
insistente.
Por este motivo, en E.I. se ha iniciado el curso
pasado "el día del papá", en el que, usando como
hilo conductor los talleres de manualidades, se
reunen solo a los padres para que participen en los
proyectos que en cada momento estén realizando
sus hijos; se consigue así unir en una actividad a
padres y alumnado junto. Se hace una vez al
trimestre, y cada vez estamos consiguiendo más
aceptación.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Maria Inmaculada Colmenero Montoro
201 3

Cada año a final de curso o al terminar algun

trimestre, realizamos actividades deportivas donde
el futbol sigue siendo el rey. Hay competiciones
masculinas y femeninas por separado. Imposible
los equipos mixtos . Eso si, competiciones entre
chicas y chicos si les vale. " Les vamos a ganar
seguro" se suelen reir los chicos . Pero poco a poco
hay lugares donde si lo consiguen

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Andrea Gabriela Sánchez Bravo
201 3

Trabajo con niños de edades comprendidas entre
los tres y cuatro años
y ya a esta edad temprana se visualiza, claramente
las concepciones
patriarcales, en simples hechos como decirse entre
ellos que tal o
cual actividad es propio solo de mujeres y solo de
hombres, como por ejemplo
que los niños no pueden arreglarse o ser vanidosos
por que eso solo lo hacen
las mujeres, o que un disfraz de un heroe masculino
no lo puede utilizar una mujer
por que esta mal, por eso vemos que el problema es
algo que debemos cambiar
no solo en los niños de nuestra generacion, si no
mas bien desde el origen, que
muchas veces proviene de los mismos hogares que
promueven las mismas practicas
pasadas, generando la misma desigualdad de
siempre.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Laura Martínez Bautista
201 3

El tema de la Coeducación sigue siendo un gran
RETO en el cual TOD@S debemos aportar nuestro
granito de arena

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mónica Chávez González
201 3

En este colegio, en la secundaria se deben hacer
pasantías, es decir, cualquier actividad "laboral;
habían dos tipos de actividades: la una era hacer
labor social, la otra alfabetizar. El asunto es que
no sucedía igual que en los otros colegios, por sorteo
o aleatoriamente; aquí se decía que los hombres,
"por ser hombres" deben alfabetizar y las
"mujercitas" hacer labor social. Fue algo con lo que
por generaciones
nadie ha podido vencer, siempre ha sido así porque
es la visión de ese colegio católico.

MA PIMOGU
OCTOBER 24,

Pilar Mora Gutiérrez
201 3

"Colores"
Doy clases de Educación Física en un centro de
primaria y aún me sorprendo cuando al repartir los
aros el color rosa es el preferido por las niñas y los
niños prefieren el rojo o el verde, según sean del

Betis o del Sevilla.
A pesar de que les digo que el color es lo de menos,
que lo importante es jugar, participar y pasarlo
bien.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Pilar Oliva
201 3

Trabajo en un colegio de Carabanchel donde acude
bastante población de etnia gitana y también
muchos niños inmigrantes. Uno de los muchos
casos que nos hemos encontrado, es el de una
familia de procedencia Árabe; teniendo en el colegio
dos hermanos de la misma familia, uno chico y la
otra chica, es la niña la que constantemente se
ocupa de su hermano, le lleva el bocadillo a la hora
del recreo, se encarga de que lleve todos los libros
para poder realizar las tareas, es decir, está
pendiente de él en todo momento porque como ellos
consideran, es su obligación.

CA THERINE
OCTOBER 21 ,

Catherine Soriano
201 3

Con frecuencia, las alumnas adolescentes llegan
tarde algunos días porque deben ocuparse de sus
hermanos pequeños, llevándoles al colegio,
cuidándoles en casa si están enfermos... También
les ayudan con las tareas escolares. Los alumnos
chicos, los machitos, no suelen verse obligados a
semejantes gestos de generosidad fraternal.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

M.Teresa Montañés Vidal
201 3

Soy profesora de ciencias y también imparto la
materia de Educación en valores a alumnos de 1º de
ESO.
Un día en clase de Eduación en Valores, estaba
pasando unas viñetas en las que se trataban
diferentes formas de discriminación. Una de ellas
fue la que veis al final.
Cuando pregunté a la classe, que opinaban de la
situación, uno de los alumnos comentó que era
normal, que los jefes tenían que ser hombres,
porque ellos eran los que mandaban, pero que
claro, las profesoras podíamos ser mujeres, porque
en el colegio de primaria todas eran profesoras y ya
estaban acostumbrados a verlas. Y además comentó
con mucha seguridad que los hombres cobraban
más que las mujeres, que era lo normal, que su
padre cobraba más por su trabajo que su madre y
que seguro que él cuando fuera mayor tendría un
sueldo mayor que su mujer.
Otro comentario que salió a la luz fue que la
mayoría de los alumnos veían normal que fuera la
mujer la que se ocupara de la crianza de los hijos,
“porque ellas los han parido, y tienen que
ciudarlos”. No pensaban igual las chicas, que
opinaban que las mujeres podían tener un sueldo
igual al de los hombres, y que la crianza de los hijos
debía compartirse con la pareja, ya que los hijos
eran de los dos.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 9,

SOFIA MEDINA BEJAR
201 3

Comentar el caso de una familia de etnia gitana que
desalentaba y obligaba a su hija para que no
estudiara siendo brillante en la escuela. Y motivar al
hijo no teniendo muy buenas capacidades

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Ma Rosa Coma
201 3

Recuerdo a una antigua alumna árabe, que
participó a espaldas de su familia , en una escala hi-

fi con sus compañeros y compañeras . Recaudaban
dinero para ir de viaje de fin de 4º de Eso. Y ella
representó a ShaKira. Cuando su padre se enteró ,la
castigó mucho tiempo sin salir y la amenazó con
enviarla una temporada a vivir a Marruecos, con
unos familiares .Seguro que si hubiera sido un
varón no hubiera pasado nada.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Olga López Santamaría
201 3

Hace tres años, en un colegio, tenía en mi tutoría
una niña
de origen marroquí y ante las contínuas faltas, en
días
puntuales de la semana; pregunté a su hermano
alumno
también del centro, mayor que ella, por esas faltas.
La repuesta
me dejó un poco impactada... Los días en los que la
niña
faltaba, eran aquellos en los que en casa se hacía
limpieza.
Le pregunté, al hermano, que si él también faltaba y
su respuesta
fue que la limpieza la hacían solo las mujeres.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 9,

Almudena Olivencia
201 3

Desde la Educación permanente me encuentro
sumergida en un
pensamiento retraido pero cambiante, mis mujeres
tienen ansias de
superarse pero....me cuentan muchas de ellas que
sus maridos le
ponen mala cara, no quieren permitirlo, y no se
dejan vencer, yo las
animo diariamente las hago sentir libres, alegres,
con la cabeza
bien alta, haciendoles ver que sobre todas las cosas ,
todas/os somos
iguales.

Aquí os dejo una foto de las alumnas orgullosas de
empezar el curso.
Saludos

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Carmen Jiménez Gilç
201 3

En mi centro los problemas relacionados con el
tema del curso están relacionados con niñas
musulmanas
a quienes se les impide por parte familiar tener una
relación de igual a igual con el resto de las
compañeras.
Me impresionó mucho una niña de 14 años que
llegaba al instituto y era ayudada a cambiarse la
ropa que
llevaba y la doble vida que era obligada a tener. Su
hermano y su primo se incorporaron al centro y
vigilaban
su forma de comportarse. Cuando se le sometió a
un expediente pues era bastante traviesa venía su
padre, su madre, que no hablaba y su hermano. Me
sorprendía cómo se ignoraba a la madre.
Finalmente la niña se escapó de casa y tuvo que ir a
un refugio de acogida lejos de su entorno familiar

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Eladia Mª Sánchez Trinidad
201 3

párrafoexionar...

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Sara Melero
201 3

Como profesora de Educación Física, me encuentro
continuamente con el siguiente problema: Cuando
hacemos equipos para jugar a un deporte, y esos
equipos son mixtos, es muy común que los
alumnos/as comiencen a jugar y mientras estoy
observando, se ve como algunos chicos no confían
para nada en las posibilidades de sus compañeras,
excluyéndolas prácticamente del juego (no les
pasan la pelota, les chillan si fallan, etc.). Las chicas
acaban quejándose y enfadándose con estas
situaciones y yo como docente tengo que tratar de
evitarlas utilizando diferentes estrategias y
recursos.

MA RIA DELMA RDEMOLINI
OCTOBER 21 ,
201 3

MARÍA DEL MAR DE MOLINI
A principios de curso inscribí a mi hija en una
actividad deportiva tradicionalmente masculina y
pude observar como los chicos la ignoraban,
empujándola y no haciéndola participe del juego

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

María del Mar Sampedro del Valle
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

La mujer en el mundo rural en La Rioja

Carlos Mira Redondo
201 3

Hace 20 años trabajé en un colegio de un pueblo de
Segovia.
Cuando hablaba con una niña de 8 años de la forma
de ir a trabajar su madre desde el pueblo a la
capital, me comentó que iba en coche, a lo que le
contesté "Como yo", y ella enseguida me respondió
"Ya pero mi madre es mujer". Afortunadamente, las
cosas han cambiado un poco, aunque debemos
tratar de mejorarlo día a día.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

SONIA LÓPEZ VEGA
201 3

En infantil, los niños/as juegan en los rincones a
diversos juegos simbólicos, suele ocurrir a veces,
que los niños juegan a la cocinita,
con muñecas y no sólo a los coches, lo que parece
preocupar a algunos padres de que el niños tiene
que jugar a equis cosas y las niñas a
otras. También ocurre que como en el cole juegan
libremente, cuando llegan los Reyes los niños piden
una muñeca, provocando
un desastre en la familia. Suele ser más
común estos estereotipos en los niños, pero también
los hay en las niñas, cuando éstas quieren
jugar al fútbol o a juegos más movidos, las familias
las califican de "chicazos".

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Amparo Pilar Rodriguez
201 3

Soy maestra de primaria y un día tuve que llamar al
padre de un alumno que era marroquí.El padre no
quiso hablar conmigo porque decía que era una
mujer y solo habló con el director del centro.
Además cuando le hablabas no te hacia caso y ni
siquiera te miraba a los ojos.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Félix Expósito López
201 3

Soy profesor de ciclos formativos, durante el
segundo curso es cuando se realiza el modulo
"Formación en Centros de Trabajo", para ello debe
haber un tutor docente y otro laboral (asignado por
la empresa donde el alumno realiza el citado
módulo).
En el caso que voy a relatar, el alumno era varón
procedente de otra cultura y la empresa le asigno
una tutora. Prácticamente desde el inicio del
modulo, hubo dificultades y el comportamiento del
alumno no era el esperado, hasta el punto de que a
requerimiento de la tutora laboral se intervino a
nivel de departamental, llegándose a la conclusión
de que el problema era que el citado alumno no
admitía estar supervisado por una mujer.
Espero que todo este tipo de personas evolucionen y
entiendan que están equivocados.

CRISJB1 7
OCTOBER 1 1 , 201 3

>Cristina Juarranz / El machismo sufrido
por las niñas gitanas
El primer año que trabajé en la enseñanza fui tutora de
un grupo de 3 de Diversificación en un centro que tenía
un importante número de alumnos gitanos.
En mi grupo, en el que había dos alumnas gitanas, todo
iba perfectamente en cuanto a aprendizaje, asistencia e
integración, hasta que una de estas niñas empezó a
faltar a clase.
Un día me la encontré a la salida del instituto y me dijo
que se había casado y que su marido no veía bien que
siguiera estudiando, a pesar de que ella sí quería. No
volví a verla.

DBENA V EE
OCTOBER 21 ,

Domingo Benavent Codina

201 3

En mi centro hay un grupo de niñas que se animan
a jugar a baloncesto. Solo hay una pista y como el
año pasado jugaban los niños, ahora esto no quieren
dejarles el espacio en la hora del patio. Un
problema para los profesores de guardia. !! Posible
solución: que jueguen grupos mixtos. Consecuencia:
las niñas apenas reciben la pelota!.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Soledad Sagrad
201 3

En tercero de la ESO por divesificación trabajo con
los alumnos
utilizando algunas películas que son "lo mas" para
ellos, cuando
terminamos de verlas y las analizamos con detalle,
(los esteriotipos
de genero que reproducen, y la visión de las
mujeres, de las
relaciones sexuales...) siempre terminan con la
misma frase:
"...y a mi que me parecia una buena peli, hay que
ver las cosas
que nos venden..."

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Ana Lucía Gómez Alavert
201 3

Esta era la educación que recibían las mujeres...

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Joaquin Antonio Sánchez Hernández
201 3

Tutorías
Soy profesor de Filosofía y durante muchos años he
sido tutor. Todavía en mis tutorías y en la consulta
con el Departamento de Orientación, cuando los
padres piden una cita para hablar sobre sus hijos,
es el padre el que habla y la madre se halla como
inhibida. Más aun, me resulta increíble que cuando
al alumno se le impone un castigo o sanción, por
indisciplina es el propio alumno el quien dice, “qué
no se entere mi padre”. Sigue habiendo
lamentablemente, esa autoridad ancestral y
patriarcal de más obediencia o más miedo al padre
con respecto a la madre.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Jorge García Marcos
201 3

Como profesor de Educación Física de secundaria
he podido observar como viven las chicas algunas
situaciones deportivas, manifestando que son
inferiores en el deporte y muestran desinteres y
escasa participación. En otros caso, cuando se
plantea la actividad de "salto de comba",los chicos
muestran cierto rechazo ya que lo asocian al genero
femenino.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Pilar Oliva
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Noelia María Paniceres Sánchez
201 3
Mi primer año de docencia conocí en mi aula a un niño de tres años bastante
“particular” para su corta edad.

A modo de introducción decir que era el más
pequeño de tres hermanos y vivía con su madre,
padre y abuelo paterno. La familia vivía
principalmente de la ganadería.
La primera vez que llamé a la familia a una tutoría
solo se presentó la madre (yo había citado al padre
y a la madre para conocer a ambos); la animé a que
en las próximas visitas viniese acompañada del
marido, lo cual nunca llegó a ocurrir. En una
ocasión, ambos tuvieron que asistir al centro para
cuestiones de obligada presencia para ambos, así
que aproveché el momento para presentarme y
conocer al padre de la criatura y cuál sería mi

sorpresa cuando antes de yo decir nada, el hombre
me vino a decir algo así como: “ya sé que preguntas
por mí a menudo, pero no puedo perder tiempo en
venir al colegio para tratar temas de los chavales
porque para eso está (nombre de la madre) que no
hace nada”.
No pasaron más de dos semanas cuando un día en
el recreo, el pequeño de tres años, estaba dentro de
una casita que había en el patio y no dejaba entrar a
una de las niñas de su aula. Cuando me acerque a
ver qué pasaba, el pequeño le estaba diciendo a su
compañera: “tú no puedes entrar; estoy durmiendo
la siesta para luego ir a trabajar; quédate fuera y
haz la comida”.
¡Lo estaba oyendo y no daba crédito! … en este caso
lo de “tal palo tal astilla” se cumplía al 100%...

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

Benilde Barquero González.
201 3

"Valentía y honor" No es cuestión de género.
La película de Mulán muestra como una chica
puede vencer a los Hunos y lograr así el respeto de
su ejército que la aceptará y valorará siendo
tan diferente.
Un recurso frente a... "las niñas no pueden jugar al
futbol porque son muy malas"

A NONY MOUS
OCTOBER 1 7 ,

María Teresa Siles
201 3

Retos en coeducación
Trabajo en un centro de secundaria al que acude un

importante grupo de alumn@s de etnia gitana. Las
niñas tienen asumido que sólo pueden aspirar en la
vida a casarse (jóvenes y vírgenes) y a vivir de la
venta ambulante.

MSSCMC
OCTOBER 1 7 ,

Manuel Suárez/
201 3

Nuestra sociedad responde al modelo del sistema
patriarcal por el que se otorga al hombre el
privilegio y el papel dominador como miembro del
centro hegemónico. El hombre se constituye en el
centro de todas las cosas (androcentrismo)
mientras que la mujer, en base a su supuesta
inferioridad, es relegada a un lugar periférico

A NONY MOUS
OCTOBER 1 7 ,

Álvaro López Luján
201 3

El pasado curso, una compañera de mi centro se
encontró con una situación un tanto especial.
Mi compañera, tutora de un grupo de segundo de
primaria, recibió la visita de la madre de una de sus
alumnas para pedirle que por favor hablara con su
hija para convencerla de que no jugara al fútbol

durante el recreo, ya que eso era cosa de chicos y
sus compañeros iban a insultarla y sus compañeras
a darle de lado. Mi compañera le intentó explicar
que no tiene nada de malo en que su hija decida
jugar al fútbol en el recreo si es lo que le gusta y el
tema quedó más o menos zanjado.
Curiosamente, un par de semanas después recibió
otra visita, esta vez del padre de uno de sus
alumnos. Éste, le contaba muy alarmado, que su
hijo no quería jugar al fútbol en el parque con otros
niños y que le había dicho que en el recreo prefería
quedarse con algunos compañeros y compañeras
que jugaban a otras cosas más tranquilas. Por
supuesto, mi compañera trató de explicar al padre
que no ocurre absolutamente nada porque su hijo
juegue a lo que quiera.
¿Por qué los adultos nos empeñamos en perpetuar
determinados estereotipos cuando los niños nos dan
unas lecciones tan maravillosas con su naturalidad
y espontaneidad?

MSSCMC
OCTOBER 20,

Manuel Suárez
201 3

Coeducar en las aulas

A NONY MOUS
OCTOBER 20,
201 3

MSSCMC
OCTOBER 20,

Manuel Suárez
201 3

Coeducación en las escuelas...
http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?rubrique3

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Coral Correa Rojas
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 28,

Alberto Carretero Aguado
201 3

En el Conservatorio de Música en el que trabajo a
veces surgen
conversaciones entre alumnado y profesorado
acerca de la
situación musical y cultural en términos de

igualdad de género.
Hemos detectado que con frecuencia se dan
injusticias y los
mejores trabajos y remuneraciones suelen estar
acaparadas por
hombres, a pesar del alto nivel artístico e intelectual
de un gran
número de mujeres. Parece que la tradición "sigue
pesando",
aunque cada vez menos. Adjunto este manifiesto
que da mucho
que pensar en nuestras aulas:

GRA CUS9
OCTOBER 21 ,

Genaro Carrasco García
201 3

¿Por qué ordenamos siempre los apellidos dando
prioridad al del padre?
En Portugal, por ejemplo, va primero el apellido de
la madre.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Laura Martínez Bautista
201 3

Desde las propias Administraciones educativas ya

se pretende diferenciar... Queda constatado
diariamente en las noticias y en la prensa.

MILLA NC54
OCTOBER 20,

Candela Millan Pino
201 3

Trabajo en un centro educativo
con un nivel socio-cultural y
económico medio-bajo, muchos
de nuestros/as alumnos/as son de
etnia gitana y, como sabéis, ellos
tienen muy arraigados sus
tradiciones patriarcales (cierto es,
que cada vez la mujer gitana tiene
más voz y opinión). Dicho ésto,
una alumna de nuestro centro
durante el curso pasado "se pidió"
y tenía la intención de abandonar
sus estudios, ya que para ella, lo
importante ahora era aprender a
cocinar y a cuidar de sus futuros
hijos/as. Varios profesores del
centro (junto con el equipo

directivo) tuvieron asiduamente
charlas con ella y con las familias
de los dos jóvenes para hacerles
entender la importancia de
terminar,al menos, su formación
obligatoria. La joven se casó este
verano y al comienzo de este
nuevo curso, nos dió la gran
alegría de seguir asistiendo a
clases para poder obtener su
graduado de E.S.O. Con ello,
quiero destacar la importancia de
la relación familia-escuela y que,
gracias a ella, la figura de la
mujer en algunos sectores de la
sociedad se va equiparando a la
realidad en la que vivimos, en la
que las mujeres no tienen roles
establecidos y se hacen presentes
sus ideas y opiniones.
A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Rocío Feria Priego
201 3

El otro día con mis niños/as de primero, en una
actividad de Conocimiento
salía en el libro de texto una imagen de una familia
en la que el padre estaba
cocinando. A muchos niños/as se ve que la imagen
les sorprendió bastante, porque
de repente levantaron algunos la mano para
exponer en la clase que sus papis no
ayudaban nunca en casa. Palabras textuales de una
alumna: "Mi papi siempre llega del
trabajo y se tumba en el sofá y mi madre le lleva

una cervecita". Sorprendida me quedé,
pero ahí no quedó la cosa cuando empecé a
escuchar las experiencias que me contaban
más de 6 alumnos/as similares a la anterior....

A NONY MOUS
OCTOBER 1 9,

María Dolores Berrio González
201 3

Es increíble el daño que hacen algunas tradiciones
absurdas.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 9,

JON ANDER IZUZKIZA GOITIA
201 3

Cuando estuve de prácticas en un centro, en la clase
teníamos a una alumna y un alumno de raza gitana,
eran primos. Cuando se le pedía a ella que tomara
una decisión, era el alumno el que contestaba. Cada
vez que se repetía esa situación, ocurría lo mismo.
Al final le tuvimos que preguntar al alumno por qué
respondía el en vez de su prima, la contestación:
que ellas no decidían nada, que todo lo deciden los
chicos...

MSSCMC
OCTOBER 20,

Manuel Suárez
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Cómo coeducar en nuestras aulas.

juan pablo valverde
201 3

Comentario de alumno marroquí sobre sus
compañeras, y las mujeres, en general. Son unas
inútiles, dicen.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mª José Velasco Guallar
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

NADIE ES MEJOR QUE NADIE

Elena Pardo Romera
201 3

La primera vez que trabajé, tuve un problema con
un alumno, llamé a su casa y vino a verme su
madre. Cuando me vió, comentó:" tan joven y
mujer, ¿que esperabas? " . Me quedé pasmado

A NONY MOUS
OCTOBER 1 0,

Carlos Mira Redondo
201 3

El primer día que llevé a mi nuevo colegio un polo
rosa, un niño marroquí no paró de reirse y
señalarme. No paro de buscarle cada día que llevo
el polo puesto para explicarle qué le parece.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 1 , 201 3

Paco López G.
Soy maestro en un centro de primaria y desde hace
años veo observando que, a la hora del recreo, los
alumnos suelen ocupar mayor superficie de patio
(ya sea porque juegan a fútbol, o no), mientras que
las alumnas suelen ocupar pequeños rincones o los
márgenes de las pistas deportivas. A menudo
quieren jugar a lo mismo que los niños, pero
cuando estos muestran su disconformidad, ellas no
perseveran si no que escudándose en el "bueno, da
igual", acaban cediendo a la voluntad de los chicos,
para acabar haciendo una actividad más
"femenina". No es un hecho que pase cada día, pero
si que lo he podido observar en muchas ocasiones.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Sacra Comorera
201 3

Una experiencia reciente
No hace mucho, en clase de Expresión Oral, los
alumnos tuvieron que explicar un
cuento. Aunque la obra escogida tenía que ser para
adultos, algunos optaron por
la cómoda tarea de explicar un cuento infantil y,
además, tradicional.
Durante la coevaluación, me sorprendió la pregunta
de dos buenas alumnas:
"¿Dónde se ve el sexismo en La Cenicienta?".
Me di cuenta, una vez más, de lo necesaria que es la
coeducación.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Antonio Roda Sánchez
201 3

Hola Este año he empezado la tarea escolar
apoyando

en infantil de 3 años donde he estado todo el mes de
Septiembre. Me fijé en una cosa que me hizo
pensar.
El Juguete preferido preferido por todo el
alumnado niños y niñas
eran unos muñecos bebés y un carrito de paseo de
bebé.
Tanto que había que mediar para que no se
pelearan cuando
lo tenía uno y lo quería el otro. Pensaba que en años
atrás cuando
era niño, y así lo experimenté, hubieran
dicho...¡¡¡deja eso que es cosa
de niñas!!!!....Y viendo a los peques, pensaba en la
bonita tarea
de un padre y una madre paseando a su bebé uno y
otro y compartiendo
en corresponsabilidad todas las tareas del hogar. Yo
siempre de niño ayudaba
en casa en la limpieza pero me decían "cierra la
puerta que no te vea la
gente limpiar".....Nada que ver con la coeducación.
Ojalá estos niños y niñas en
sus casas les dejen jugar con lo que quieran y les
enseñen esa corresponsabilidad

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

Ferrán Calatayud Mas
201 3

Como profesor de música, dire que si existe una
clara tendencia a la hora de elegir un instrumento u
otro dado que existe mayor numero de alumnas en
cuerda o flauta muy pocos alumnos tocan el
violoncello o muy pocas alumnas tocan
instrumentos de viento-metal: tuba-trombón..en mi
especialidad: fagot existe un numero igual de chicas
como de chicos. En cuanto a las materias que
impartimos casi siempre son compañeras las que
imparten las materias de Lenguaje Musical

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Agustín Gonzalez Redondo
201 3

Yo en el taller de tecnología, siempre al principio de
curso les explico que para cada grupo hay un
encargado de herramientas, del orden y de
limpieza. Pues todos los años es la misma lucha,
siempre algún chico se niega a ser el encargado de
limpieza porque dice que eso es cosa de chicas y que
él no piensa barrer el taller. Así que claramente el
primero que dice eso, es al primero que durante
una semana le toca coger la escoba y a barrer el
taller. Siempre es igual toda una lucha.

A NONY MOUS
OCTOBER 08,

Víctor Manrique del Real
201 3

Soy profesor de educación física en secundaria. Y al
igual que comentan los compañeros de tecnología,
en mi área existe multitud de contenidos que están
clasificados a priori por los chavales como de chicos
y de chicas.
Es mucho el esfuerzo que dedicamos desde el
departamento y en el centro y los resultados no son
del todo satisfactorios, pero poco a poco vamos
consiguiendo pequeños avances que saben a
victoria.
A modo de ejemplo os cito que hemos conseguido
que los chicos participen en exhibiciones de bailes
de salón, realicen coreografías, participen en
olimpiadas de salto de comba e incluso que algunos
participen en actividades de gimnasia rítmica, por
otro lado, las chicas participan en la ligas del
recreo ya sea a través de equipos mixtos y puros de
chicas enfrentándose a chicos, que participen sin
temor en deportes de adversario, y en toda clase de
deportes colectivos e individuales sin que
importe su nivel de destreza.
Como podéis observar no es mucho, pero
personalmente albergo esperanzas que estos
pequeños gestos permitan germinar la semilla de la
igualdad entre sexos en estos chavales.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Justi Buzo
201 3

Hace 8 años trabajé en un colegio privado solo de
niñas, soy de EF y comprobé cómo este tipo de
alumnas de cierta clase social y educación

conservadora era muy reticente a ciertas prácticas
consideradas (por ellas) de varones y muchas ya se
consideraban más inútiles para esas prácticas
puesto que eran "de niños" y se escudaban en eso si
no se les daba bien... Pues a un grupo de 2º de la
ESO les mandé un trabajo sobre la mujer en el
deporte a través de la historia, para que vieran
cómo las mujeres nos hemos ido superando en el
mundo del deporte contra viento y marea y
valoraran mucho más todo lo que podían hacer sin
pensar en si es de hombre o de mujeres. También
comprobé como la calificación de mi asignatura no
les preocupaba tanto ni a sus progenitores ni a ellas
porque no valoran sus progresos motrices porque
consideran lo motriz más relacionado con lo
masculino.
Después en la escuela pública no he visto nunca esa
actitud tan machista por parte de niñas que además
están educándose junto a niños, a los niños sí pero
eso entra "de lo normal" hasta ahora, aunque debo
decir que al ser yo mujer y poder hacer
demostraciones (todavía) de ciertas prácticas, se
tienen que callar, si la seño puede y es mujer¿por
qué no van a poder el resto de niñas de la clase?...

TERESA
OCTOBER 1 0,

Teresa Casillas
201 3

MUJERES EN LA

CIENCIA
Soy profesora de Ciencias. Todos los años les pido
mis estudiares que realicen un trabajo de
investigación sobre la vida de algún científico o
científica y resulta muy difícil encontrar nombres
de mujeres.
He oído versiones de todo tipo ante este dato. Tanto
dentro del alumnado como del profesorado he
escuchado la idea de que las mujeres somos menos
inteligentes o menos dotadas para la ciencia. Sin
embargo, cuando analizamos la vida de alguna
mujer que consiguió destacar en la ciencia,
sorprende ver las enormes dificultades que tuvieron
que superar: rechazo de su familia, imposibilidad
de acceder a estudios universitarios o a puestos
docentes, tener que publicar resultados científicos
con el nombre de hermanos o maridos. Es una
experiencia muy ilustrativa que creo que se podría

trasladar a otros ámbitos como el deporte, la
literatura, los premios internacionales, la política,
etc.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 3,

Marta Cruz Sojo
201 3

Quiero compartir algo que me pasó en mi centro
hace dos semanas y de lo cual aún estoy
recuperándome. Yo creía que esto no era posible en
este siglo. Contextualizo: En mi clase de español
nivel B2 (de acuerdo al marco de referencia
europeo) de secundaria (alumnos de 18 años)
estábamos construyendo un debate sobre “los roles
de la mujer y el hombre en la sociedad” –dentro del
programa anual-. La clase estaba dividida en 2
grupos. Trataba de ayudarles a construir
argumentos y uno de ellos fue si el trabajo de la
mujer ama de casa debería ser pagado por el
estado. Les decía que su trabajo, a menudo
invisible, constituye una ayuda que favorece a todos
los miembros de la familia y por lo tanto aporta
orden, paz, tranquilidad, seguridad…etc. a sus
miembros=los ciudadanos de la sociedad. No
logramos hacer el debate porque no aceptaban de
ninguna manera esta idea. Los alumnos me miraba

como si vieran a un extraterrestre, susurraban entre
ellos… el ritmo de la clase se paró. Yo decía que esta
regularización de un salario a la mujer ama de casa,
ya se daba en algunos países. Ellos seguían
anonadados y preocupados. Por fin, un alumno
valiente se levantó y dijo: “pero cuidar a los hijos y
atender la casa es la obligación de la mujer” cuando
miré a todos los demás, asentían a lo que acababa
de decir este alumno. Yo no daba crédito a lo que
estaba ocurriendo, pero en ese momento tocó el
timbre y me quedé un poco frustrada por no poder
continuar el tema. Una hora más tarde, mi
coordinadora vino a llamarme la atención y a
“recordarme” que mi trabajo es enseñar la lengua,
no dar ideas raras a los alumnos. No sé que pensáis,
pero yo a esto le llamo censura. Que los
adolescentes estén criados en una cultura patriarcal
cerrada, lo admito, pero que me prohíban hablar de
esto en un centro educativo, tiene que ver con otros
asuntos de poder que en mi opinión, también tienen
que ver con el género, pero este ya es otro tema.
Como digo, aún recuperándome.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,
201 3

MSSCMC
OCTOBER 20,

Manuel Suárez
201 3

http://www.educandoenigualdad.com/local/cachevignettes/L76xH150/arton366-9a4fb.jpg

MSSCMC
OCTOBER 20,

Manuel Suárez
201 3

MSSCMC
OCTOBER 20,

Coeducación vs aulas separadas

Manuel Suárez
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

¿Cómo coeducar en nuestras aulas?

Laura Martínez García
201 3

Soy maestra de educación infantil y el año pasado
trabajamos el proyecto de las profesiones.
En carnav ales los niños tenían que v enir disfrazados con algo relacionado.

Me resultó curioso que la may oría de los niños eligiesen como profesión la de
policía, bombero o futbolista y las niñas la de enfermera, bailarina o princesa
y no hubiese ningún caso a la inv ersa.

RECUCE
OCTOBER 1 3,

Cecilio Cuéllar Real
201 3

Recuerdo un caso que se me presentó en Educación
Infantil.
Un niño de 4 años le gustaba jugar con juguetes
asociados culturalmente a las niñas: cocina,
muñecas....
La profesora- tutora estaba alarmada por esa
situación. Me pidió que tuviésemos una reunión
conjunta con sus padres.
Cuando estos acudieron mostraron una actitud de
respeto hacia las preferencias de su hijo.
Creo que debe inducirnos a reflexionar sobre la
importancia de nuestras actitudes y conductas.
Cómo con ellas incidimos en la educación de
nuestros alumnos en actitudes sexistas-no sexistas y
en la de los padres.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 2,

Violeta García Vindel
201 3

Soy profesora de Dibujo y jefa de departamento en
un IES. A pesar de que somos dos en el
departamento, los alumnos ven a mi compañero
(un chico) como el legítimo jefe del departamento.
A mi no me importa, de hecho es muy buen amigo
mío, pero teniendo en cuenta que él lleva unos
pocos años en esta profesión (y centro) y yo enseño
desde hace 10 años, no deja duda sobre la sensatez
de que sea yo la responsable de este departamento.
Esto me hace preguntarme si realmente hemos
interiorizado la igualdad entre sexos que
corresponde a una sociedad avanzada del siglo XXI
o no.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Pedro Manuel Rodríguez Soto
201 3

Soy profesor de Educación plástica y visual en la
ESO. Al realizar dibujos Libres sí siguen viendo los
papeles masculino y femenino; mientras los Niños

Suelen Dibujar monstruos, jugadores de fútbol, etc,
y utilizan colores fuertes y estridentes, Las Niñas
siguen dibujando flores y predominan los colores
pastel.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 6,

SOFIA MEDINA BEJAR
201 3

Retos en coeducación
Trabajo en varios centros educativos de la Rioja y en
concreto con familias muy desfavorecidas y con
diferentes culturas. Podría contar como historia de
desigualdad la de una familia de etnia gitana que
obligaba a no estudiar a su hija , aunque era
brillante y alentaba a estudiar al su hijo sin ningún
interés por aprender.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Melania Mayo de Vega
201 3

Como quien dice acabo de comenzar como maestra,
pues este es mi tercer año y muy muy sorprendida y
disgustada me he sentido cuando una de mis
alumnas de etnia gitana de 6º de primaria me ha
dicho que en tan sólo tres años ella estará casada y
con niños como su hermana mayor. Para ella esa es
su forma de ver la vida, la cual es aceptable y
respetable, pero me pregunto si ella querría tener,
además de esa vida que desea, otras espectativas,
como formarse en alguna profesión que le gustase
ejercer, además de ser madre de familia tan joven.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Olga María González
201 3

Soy maestra de Inglés desde hace 7 años.

Hace años tuve un alumno gitano que me explicó
que su hermana cuando acabó la escolaridad
obligatoria, como quería seguir estudiando mentía
a su entorno para poder estudiar un ciclo de
Formación Profesional.
En su etnia no está bien visto el que la mujer
estudie, pero por fortuna ella tuvo el valor de
enfrentarse a su familia, la cual por fortuna
accedió.
Me parece increíble que todavía existan casos
así....y en ellos muchas veces, como docentes, no
podemos hacer nada.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

María Jesús Marcos Carretero
201 3

Como profesora de Música, muchos son los retos
referidos a cuestiones de género con los que me
enfrento a diario en mis clases. Intento llevar a cabo
unas clases dinámicas en las que los alumnos se
sientan implicados y cooperen conmigo.
Una de mis actividades favoritas es cuando tienen
que realizar una coreografía con distintos fondos
musicales. En este momento los chicos se ponen
nerviosos, se miran unos a otros y se oyen las
primeras risitas nerviosas y las primeras quejas:
YO ESO NO LO HAGO QUE ES DE CHICAS!!!!
Ya podéis suponer que pongo en juego todas mis
dotes de convicción y motivación.
Del mismo modo, he de reconocer que al final todos
los alumnos, chicos y chicas, se encuentran a gusto
creando sus propios pasos de baile y efectuando los
mismos con precisión y ritmo. Y lo que es más
importante ya no se acuerdan de la vergüenza que
sentían al principio!!!!!
A VECES ME DICEN QUE LES GUSTARÍA
REPETIR LA EXPERIENCIA !!!!

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Javier Olmedo
201 3

En mi centro he tenido un caso en el cual dos
hermanos que iban al mismo curso y que eran de
raza
gitana, la alumna tenía increíblemente asumido el
rol de la mujer que tiene que hacerle la comida, la

cama ,
apuntarle los deberes y hasta casi hacérselos a su
hermano. Eran alumnos de cuarto de primaria y la
niña
tenía ganas de aprender a diferencia de el hermano,
pero me sorprendía por otra parte como la niña me
decía
que en cuanto pudiera dejaría de venir al colegio
para quedarse en casa haciendo labores del hogar y
ayudando a su madre con los hermanos más
pequeños.

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

José Juan Pérez García
201 3

El año pasado organizamos un partido entre
alumnos y profesores, la profesora de educación
física participó y tanto alumnos como profesores la
mantenían al margen hasta el punto que terminó
por dejar de jugar.

A NONY MOUS
OCTOBER 1 4,

Eladia Mª Sánchez Trinidad
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 1 5,

"ASÍ SOY YO

MARIA ISABEL GALINDO ORTEGON
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Radostin Guenadiev Nikolov
201 3

Como profesor de contrabajo generalmente en las
clases colectivas los alumnos suelen comparar al
principio de la clase sus capacidades en el
instrumento, la mayoria de las veses es como una
especie de juego en el cual todos estan intentando
imitar al que mejor lo hace segun su criterio. En
uno de los grupos colectivos una de las alumnas
toco un fragmento de una cancion con una calidad
realmente muy buena, pero los otros alumnos en
lugar de intentar simular su ejecucion directamente
decidieron ignorar lo que habian escuchado. En ese
momento yo les pregunte que que les parecia como
habia tocado la alumna y me respondieron que no
la habian escuchado porque era una chica.
Ese dia tuvimos una alrga charla y consegui en
parte que dedicaran su atencion a la alumna, pero
no siempre lo consigo.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Cayetana A. G.
201 3

Soy profesora en un IES de la Costa del Sol. Me
sigue sorprendiendo la concepción vital que tienen
aún algunas alumnas de ciertas etnias sobre el
papel de la mujer en nuestra sociedad. Algunas
dejan el instituto por miedo a que las pidan o por
estar ya casadas (antes incluso de los 14 años).
Pasan a estar tuteladas por el marido al que tienen
que atender, lo que le impide ir a clases. Por lo que
su dependencia del marido es absoluta (hay algún
caso de alguna que incluso no sabe leer, ni

reconocer números). ¿Cómo es posible que esto
ocurra en la España del siglo XXI?

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Magdalena Anquela
201 3

Soy maestra de 4ºde Primaria en un centro de
Carabanchel con población gitana.
Un día a la hora del recreo observe que un alumno
gitano buscaba a su hermana. Le pregunte por qué
la buscaba y me dijo que ella debía darle su
bocadillo. Al decirle que él debía llevar su propio
bocadillo me contestó que en su familia las mujeres
eran las encargadas de cuidar de los hombres, por
ese motivo tenía su hermana que llevarle y darle su
bocadillo.
Para este alumno era la obligación de su hermana
atenderle en todo momento , pues el hecho de ser
mujer suponía esa obligación. !Increible!

A NONY MOUS
OCTOBER 1 8,

Juan del Corral Martín.
201 3

Lo último que se me viene a la memoria es que a
comienzos del presente curso,
un alumno de mi tutoría tras el recreo se sentía
acalorado y cogió un abanico para
refrescarse. Me llamó la atención que lo hizo de una
manera muy rápida y a escondidas,
entonces inmediatamente saltó un compañero
censurando dicha maniobra. Mi reacción
en ese momento fue pedirle que me lo dejase
porque me hacía falta ya que yo también
tenía calor y me había olvidado el mío en casa. El
alumno me dijo que el abanico era algo
niña. Antes de retomar la clase estuvimos viendo en
la pizarra digital los distintos modelos
de abanico dedicado a los varones y pudieron
comprobar que cuando el calor aprieta
cualquier artilugio para aliviar las altas
temperaturas aunque sea el abanico de una
compañera,
un trozo de cartón, etc.

Otra anécdota que tengo muy presente viene de un
comentario de una compañera.
Estando en una ponencia de Inteligencia
Emocional, me pide un bolígrafo para tomar notas.
Tras buscar en mi cartuchera le ofrezco uno con
una mano rosa que hacía el símbolo de la victoria;
seguidamente y de forma nada discreta me dice:
"Rosita, ¿no? Ante semejante tono y tras unos
instantes de silencio provocados por mí para
que recapacitase le aclaro:
"Sí, junto con el amarillo es de mis colores favoritos,
pero ese me lo ha regalado
una niña y me rechifla".
Se ha avanzado algo pero estamos lejos de que
desaparezcan ese tipo de situaciones
expuestas sobre
estas líneas.
Un saludo.

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mª José Velasco Guallar
201 3

NECESARIA EN LA ESCUELA, NECESARIA EN
LA SOCIEDAD

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mª José Velasco Guallar
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 20,

Mª José Velasco Guallar
201 3

NA GORE
OCTOBER 1 7 ,

¿Juego de niños o niñas? Simplemente ... JUEGO.

Nagore Lauzirika
201 3

Hace un par de años hice un cursillo de
interculturalidad en Bilbao.
Vinieron a darnos una charla de una sociedad
cultural de gitanos y gitanas (Kale dor Kayiko); una
educadora social
que trabajaba en los centros escolares asesorando a
los profesores de alumnos de esta etnia, y un gitano
que consiguió terminar la universidad.
El caso es que nos dieron el dato, de que en la etnia
gitana la gran mayoría de mujeres adolescentes, no
terminaban la secundaria. Se casaban y se
quedaban en casa trabajando. Esta sociedad
trabajaba mucho
este aspecto, motivándoles y aconsejándoles. Hay

muy pocos casos de universitarias de etnia gitana,
pero
van abriendose camino poco a poco.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Sonia Genicio
201 3

GLA DY SGH
OCTOBER 22,

Gladys Garcia Hurtado
201 3

Por una educación igual para todos y todas.

MSSCMC
OCTOBER 20,

Manuel Suárez
201 3

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Violeta Vallés
201 3

En la agenda escolar que usan mis alumnas y
alumnos este año encontré esta nota haciendo
referencia al masculino genérico que me llamó la
atención muchísimo. Algo impensable hace unos
pocos años.

A NONY MOUS
OCTOBER 22,

Sergio Chaves
201 3

Las diferencias culturales existentes hoy en día con
respecto a este tema. En el caso de la población de
origen musulmán, en algunos casos concretos, se
nota como el alumnado másculino guarda menos
respeto, o hace menos caso de las indicaciones
dadas por el profesorado si éste es mujer. O los
problemas que surgen a la hora de las clases de

educación física, por ejemplo, en el que en
ocasiones las chicas musulmanas se niegan a darle
la mano sus compañeros cuando se realizan juegos
en el que tiene que haber contacto físico, etc.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

DAVID NIETO CALVO
201 3

Observo en los recreos que los
niños hacen sus grupos, cogen la
mejor zona del patio y montan su
partido de fútbol; por otro lado,
las niñas cogen lo que les queda y
hacen ( generalmente) juegos
típicos de niñas; lo que resulta
chocante es que si alguna vez
alguna niña se le ocurre pedirles
que la dejen jugar al fútbol, por
"supuesto" que , también
generalmente, no se lo permiten,
y eso que se supone que los
chavales ya pertenecen a otra
generación que creíamos que
ciertas cosas las tenían ya más
asumidas. La reflexión que nos
debe quedar como docentes es
que nos queda mucho por hacer,
y que , en buena medida está en
nuestras manos.

A NONY MOUS
OCTOBER 21 ,

Nuria Escalante
201 3

Soy maestra de infantil y me preocupa mucho el
lenguaje que utilizamos en el aula. Hablamos de
igualdad, de fomentar el juego no sexista, sin
embargo yo encuentro dificultades en la manera de

dirigirme al grupo, intento cuidar mucho el
lenguaje pero me descubro en muchas ocasiones
usando el "vamos chicos, hemos venido todos? y ese
tipo de expresiones que siguen excluyendo a las
mujeres en nuestro lenguaje.

http://padlet.com/wall/85lfbx3nzx

