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TÍTULO: “MIRANDO CON GAFAS 
VIOLETAS”
AUTORA: Magaly Rodríguez González

A continuación se mostrará el trabajo realizado 
durante dos cursos en el CEIP Francisco Afonso 
Carrillo como coordinadora de Igualdad y Diver-
sidad Afectivo Sexual, donde se podrá apreciar 
la variedad de ejercicios que se llevaron a cabo y 
cómo el alumnado fue capaz de interiorizar con-
ceptos de la coeducación así como la valoración 
de la Igualdad y la mente abierta a la Educación 
Afectivo Sexual.

“El Feminismo es una forma de vivir indivi-
dualmente y de luchar colectivamente”

Simone de Beauvoir

Intentar educar la mente sin educar el corazón, 
es no educar en absoluto, y así como esta frase de 
Aristóteles en educación tiene gran peso, educar 
en Igualdad, también lo tiene.

Es por ello que nació la necesidad de llevar a cabo 
en el centro una Educación para la Igualdad y 
la Diversidad Afectivo Sexual que empodera-
ra al alumnado, formara al profesorado, y diera 
una nueva visión a las familias de manera que las 
señales que deja el patriarcado, cada vez hiciera 
menos calado en el centro, y por lo tanto, en las 
personitas que acuden a él cada día.

El centro en el cual se desarrolló el proyecto, es 
un colegio dentro de un entorno rural y a él acu-
de alumnado en el que sus familias se dedican, la 
mayoría al sector servicios, siendo la fuente prin-
cipal de ingresos de la familia, el trabajo en hos-
telería de las madres de los alumnos y alumnas. 
Por otro lado, es un colegio de línea uno, por lo 

cual, en el momento en el que se desarrolló el pro-
yecto, había 189 alumnos y alumnas y un punto 
importante en mi labor, fue trabajar la Igualdad y 
la Diversidad Afectivo Sexual desde Infantil de 3 
años hasta 6º de Primaria.

Para comprender las razones que motivaron esta 
decisión, es necesario esclarecer el punto de par-
tida. Al analizar las características del centro se 
encontró:
• En el Proyecto Educativo del Centro, la Igual-

dad se contemplaba entre sus objetivos prin-
cipales.

• El alumnado llevaba un año recibiendo for-
mación en Igualdad y diversidad afectivo-se-
xual pero seguía necesitándola.

• Seguían existiendo algunas manifestaciones 
machistas y micromachistas en el alumnado.

• No visibilización del alumnado LGTBI en las 
situaciones de aprendizaje debido al descono-
cimiento del tema por parte del profesorado.

• Necesidad de que se perpetuara la figura del 
alumnado ayudante de Igualdad así como su 
formación, de manera que  fueran, dentro del 
centro, pequeños y pequeñas especialistas so-
bre el tema que nos ocupaba.

Por otro lado, el centro contaba con unas fortale-
zas muy interesantes:

• Profesorado: el profesorado del centro tenía 
una fortaleza bastante importante y es que es-
taba muy unido y que a la hora de abordar 
un problema o una nueva idea, se abordaba 
de manera conjunta. En lo que respectaba 
a Igualdad, se contaba con una mayoría del 
claustro formado en el tema y que luchaba por 
no solo crear espacios en el centro igualitario 
sino que también en sus aulas se trabajase la 
Igualdad. Además, también era profesorado 
con muchas ganas de aprender por lo que 
desde que se presentaba una nueva opción, se 
mostraban abiertos y abiertas para llevarla a 
cabo.

• Alumnado: como fortaleza, se podría decir 
que cada vez desde más pequeños y peque-
ñas, se había normalizado formar al alumna-
do en Igualdad a través de diferentes activida-
des así que se asumía sin problemas. A parte 
de esto, una gran fortaleza es el alumnado de 
tercer ciclo, que no solo creía firmemente en 
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los proyectos que se llevan a cabo en el cen-
tro sino que participaban activamente en las 
actividades, tanto en su elaboración como en 
su implementación. Además, aceptaban la 
diversidad afectivo sexual de sus iguales, en 
su mayoría, sin ningún tipo de prejuicios, fo-
mentando en clase un clima de libertad y ex-
presión de su persona tal y como eran.

• Familias: participaban, sobre todo en los cur-
sos más pequeños, en gran medida y estaban 
muy de acuerdo con toda la información pro-
porcionada al alumnado sobre el tema. Ade-
más, a través de diferentes charlas por parte 
del Ayuntamiento y también como parte del 
Proyecto de Igualdad, se les daba formación y 
se les pedía su participación activa en diferen-
tes actividades.

• Personal de Administración y Servicios: exis-
tía cierta unión, por lo que a la hora de to-
mar decisiones, lo hacían en grupo. Además, 
facilitaban la realización de actividades en sus 
horarios.

• Agentes sociales y administración: el centro 
contaba con una Agente Zonal de Igualdad, 
que a la vez coordinaba el proyecto de Igual-
dad del centro, lo que era un punto positivo ya 
que recibía formaciones que luego se podían 
llevar a cabo tanto con el profesorado como 
con el alumnado. También se estaba en cons-
tante comunicación con el Ayuntamiento.

• Observación en el aula: se apreciaban menos 
desigualdades en lo que a coeducación se re-
fiere y el alumnado cada vez, y desde los cur-
sos inferiores, era más consciente del uso, por 
ejemplo, del lenguaje inclusivo o de cómo las 
chicas y chicos podían romper estereotipos en 
diferentes situaciones.

• Observación sobre espacios comunes: cada 
vez eran más coeducativos, por ejemplo, los 
recreos. Además, también, cuando se lleva-
ban a cabo ayuda en el comedor o a realizar 
trabajos físicos, se contaba con el personal de 
Administración y Servicios y parte del profe-
sorado que de manera consciente y para no 
reproducir roles de género, utilizaba tanto a 
chicas como a chicos.

• Materiales y recursos: se intentaba que los 
materiales y recursos educativos del centro 
fueran coeducativos y cuando no era así, se 
avisa a las editoriales para que los cambiaran 
o, directamente, no se utilizaban con el alum-
nado. También, los recursos (pelotas, aros, or-
denadores...) eran utilizados indistintamente 
por chicos y chicas.

Pero no debíamos olvidar, que también nos en-
contrábamos con algunos puntos débiles, tales 
como:
• Profesorado: algunas maestras aún se sentían 

incómodas con el lenguaje inclusivo y tam-
bién en algunas ocasiones reproducían este-
reotipos de género con su alumnado. 

• Alumnado: se contaba con alumnado que de-
bido a situaciones familiares complicadas, no 
asumían la igualdad y era necesario trabajar 
con ellos y ellas de manera más profunda y 
lenta. Además, cuando el alumnado se incor-
poraba a 3 años, venía con unas mochilas de 
prejuicios desde casa bastante llenas y en lo 
que a Igualdad se refiere, por ejemplo, con el 
uso de juguetes, seguía viéndose como se uti-
lizaban segregados por sexos. 

• Familias: aún se podía encontrar familias que 
no se sienten seguras a la hora de hablar de 
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y tra-
taban de manera diferente a chicos y chicas.

• Personal de Administración y Servicios: en 
algunas ocasiones recurrían a las niñas para 
trabajos de cuidados, por ejemplo, cuando 
había un dolor de barriga en el comedor o una 
mancha en la ropa, se recurría a las niñas para 
acompañar a llamar o para ayudar a limpiar 
la ropa.

• Agentes sociales y administración: aunque 
había fluidez con el Ayuntamiento, el trabajo 
que se realiza no era todo lo coordinado que 
se quería.

• Observación en el aula: seguían viéndose al-

gunos alumnos/ as como en algunos casos se 
reían, por ejemplo, entre los chicos cuando 
uno lloraba o mostraba enfado, mientras que 
las chicas podían sentirse inferiores cuando 
tenían que realizar algún ejercicio que nece-
sitaba de la fuerza.

• Observación sobre espacios comunes: en al-
gunas ocasiones, en la cancha, en juegos como 
el fútbol, se seguía apreciando como las chicas 
intentaban o no jugarlo o eran minoría.

• Materiales y recursos: algunas editoriales se-
guían sin utilizar lenguaje inclusivo.

• La Diversidad Afectivo Sexual seguía siendo 
un punto a desarrollar tanto con el profesora-
do como con el Personal de Administración y 
Servicios, ya que no se había indagado lo su-
ficiente y desde la coordinación de Igualdad 
y Diversidad afectivo sexual se pretendía fo-
mentar este aspecto.

Una vez que se hubo analizado la situación que 
tenía el centro, se llegó a las siguientes priorida-
des de actuación, basándonos en los objetivos que 
desarrollaba el Proyecto de Igualdad del Centro: 
• Promover la igualdad entre hombres y muje-

res de nuestra comunidad educativa para que 
se incluya en su vida de manera natural.

• Prevenir la violencia de género en todas sus 
clases, teniendo en cuenta que una buena 
educación en prevención desde la escuela 
hace que esta lacra social desaparezca.

• Fomentar la coeducación en todos los cursos.
• Concienciar al alumnado de la mujer a lo lar-

go de la Historia, ya sea en el ámbito laboral, 
social o cultural.

• Prevenir y hacer consciente al alumnado de la 
importancia de la comunicación de los casos 
de violencia de género.

• Desarrollar una Educación Afectivo Sexual lo 

suficientemente extensa e inclusiva donde el 
alumnado se encuentre tanto formado como 
visibilizado en nuestro centro.

Además de todo esto, en lo que respecta a Igual-
dad, una de las prioridades era seguir formando 
al alumnado y también al profesorado del centro, 
por ello, se pidió al Equipo Directivo que en el 
Plan de Formación del próximo curso, se tra-
tará de manera directa la Igualdad para todo el 
claustro. Un hecho que hace que la formación en 
Igualdad fuera aún más tenida en cuenta era la 
implantación del Plan de Igualdad de la Conseje-
ría de Educación que se elaboraría entre el curso 
que corría  y se terminará en el siguiente. Pero no 
solo el alumnado y el profesorado sería el agen-
te principal de las formaciones y las actividades 
del centro sino que las familias y el Personal de 
Administración y Servicios debía estar presente 
en cada una de ellas, para que toda la comunidad 
educativa entendiera que la Igualdad no es solo 
una idea de pocos y pocas sino que era un derecho 
que nos proporcionaba la mismas oportunidades 
a las personas que conformábamos el centro.

Por todo lo anterior, las estrategias y dinámicas 
utilizadas para coordinar, sensibilizar, comunicar, 
informar, formar y estimular la participación y 
compromiso del profesorado y de la comunidad 
educativa fueron las siguientes:
• Dar información constante y actualizada a 

la comunidad educativa utilizando varios 
medios: emails, Facebook, Tokapp, claustros, 
CCP, reuniones de coordinación, reuniones 
con el alumnado ayudante de Igualdad para 
que sean las personas encargadas de hacer lle-
gar la información al resto del alumnado.

• Publicitar la oferta de cursos en materia de 
Igualdad de la propia Consejería de Educa-
ción.

• Difusión a través de la persona coordinadora 
de Igualdad del centro de la oferta de cursos 
organizados por instituciones públicas y pri-
vadas.

• Trabajo coordinado con las diferentes redes 
que lleva el centro en el Comité de Redes, dos 
veces por trimestre para el diseño y la eje-
cución de acciones en materia de Igualdad y 
educación afectivo-sexual que se relacionen 
de manera estrecha con el trabajo del resto de 
redes.
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• Participación en diferentes proyectos ofer-
tados por la Consejería de Educación tales 
como Tándem o Diversigualdad... que acuden 
al centro a trabajar con el alumnado y con el 
profesorado.

• Visibilidad del centro y las acciones en mate-
ria de igualdad en redes sociales…

• Implicación y diálogo permanente de la Di-
rección del centro con la coordinadora de la 
Red y la Agente Zonal para que la Igualdad 
llegue a toda la comunidad.

Esta forma de promover las actividades y acciones 
que se realizaban en el centro y con toda la Co-
munidad Educativa, no solo motivaban sino que 
hacían que la implicación cada vez fuera mayor, 
mostrando una imagen del centro cada vez más 
igualitaria y positiva, así como marcando diferen-
cia en lo referente a la Educación en Igualdad y 
Afectivo-Sexual.

Con todo lo anteriormente expuesto, se creó la 
necesidad de crear compromisos con el claustro 
que hicieran que todo lo propuesto tuviera im-
pacto es por ello que se acordó lo siguiente:
• Utilización de vocabulario inclusivo tanto de 

forma oral como en los documentos institu-
cionales.

• Formación en materia de Igualdad para el 
curso que viene tanto con el plan de forma-
ción como con ponentes y cursos externos al 
centro que se puedan realizar.

• Revisar comportamientos que puedan no te-
ner como principio la igualdad.

• Seguir respetando los espacios de 
manera coeducativa y en la medida 
de lo posible, los juegos de recreo, 
buscar la paridad en los equipos.

• Incluir la Igualdad y la Diversidad 
Afectivo Sexual en las situaciones de 
aprendizaje.

Tras afianzar las bases, se mostrarán al-
gunas de las actividades que se realiza-
ron en el centro:

*Conociendo a Clara Campoamor: fue una acti-
vidad realizada cuando se realizaron las votacio-
nes para elegir delegados y delegadas y se adaptó 
a los distintos ciclos. Para Primer y Segundo Ciclo 
se trató en la asamblea mientras que Tercer Ciclo 

investigó con una lectura elaborando y respon-
diendo diferentes preguntas.

Como medios externos, durante el Primer Tri-
mestre trabajó: Exposición “Coeducación sobre 
ruedas”.

Charla taller de Patricia Ojeda sobre el cuidado 
de su intimidad y las redes sociales.

Durante varias sesiones, para la conmemoración 
del 25N se trabajó “Yo también quiero mi puer-
ta” y con todo lo recogido, una vez se expuso en 
las puertas, se colocó en el panel de Igualdad del 
centro, que este año está en una mejor ubicación y 
acompañado del resto de las redes (Foto 1).

Y acudimos al “Encuentro de Igualdad” donde el 
alumnado de nuestro centro fueron los presenta-
dores y presentadoras de dicho evento.

Al inicio del segundo trimestre, el profesorado de 

segundo y tercer ciclo se formó con el Proyecto 
Tándem y para el 14 de febrero, con Tercer Ciclo 
se trabajaron por pequeños grupos los mitos del 
amor con material creado por la coordinadora y 
se hizo una puesta en común. El día 11 de febrero, 
se hizo una propuesta didáctica de visibilizar a la 
mujer y la niña en la ciencia, a través de murales, 
infografías y la inclusión de éstas en las situacio-
nes de aprendizaje.

Por otro lado, y con el plan de Frutas y verduras y 
nuestros desayunos saludables, dábamos al alum-
nado un mensaje en contra de la Violencia de Gé-
nero (Foto 2).

Para el 8M se crearon diferentes actividades so-
bre “Deconstruyendo a Disney desde la Igualdad” 
donde se empoderan a las princesas y este es el 
resultado que quedó en nuestros pasillos (Foto 3).

Además, se llevó a cabo la investigación de dife-
rentes mujeres a lo largo de la historia, para pos-

teriormente realizar una exposición en el Ayun-
tamiento. Como broche especial, reconocimos la 
labor de “Doña Consuelo”, la partera de San Juan 
de la Rambla, y se realizó, a partir de 4º una en-
trevista a su nieta y poniendo en valor la figura 
de esta mujer en la vida de los y las habitantes del 
pueblo. Además, y basándonos en la necesidad 
de reconocer la importancia de las mujeres, cada 
alumno y alumna, decidieron quiénes eran las 
mujeres de su vida y se les rindió homenaje en el 
Ayuntamiento mostrando sus fotos y una peque-
ña entrevista que se le realizó a cada una de ellas 
(Foto 4). 

Ya por último, en el Tercer Trimestre, en el centro 
se decidió presentar un proyecto para “Celebrar el 
día de las Familias” de la Consejería de Educación 
donde desde Igualdad se realizaban diversos ta-
lleres con el alumnado del Segundo y Tercer Ciclo 
sobre diversidad sexual y familiar, del cual recibi-
mos la fantástica noticia de que habíamos ganado. 

Después de realizar todas estas acciones, se pudo 
apreciar como a final de curso la comunidad 
educativa había mostrado un cambio en lo que 
a Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual se refie-
re, siendo en esos momentos un centro que te-
nía un gran desarrollo en este aspecto y en el que 
se ha seguido perpetuado lo iniciado en el curso 
2018/2019. De esta manera y rescatando lo dicho 
por Rosa de Luxemburgo, en nuestro centro bus-
cábamos: “un mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y totalmente li-
bres”.

CEIP Francisco Afonso Carrillo

Foto 1 Autora: Magaly Rguez Glez                          
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