
 

INFORME IGUALDAD DE LAS  FAMILIAS , CEIP 
TENERÍAS

Durante el curso 2020/21 se pasó la encuesta  a las familias del colegio que realizaron las representantes 
de las familias en el observatorio de la convivencia e igualdad durante el curso anterior, esta encuesta se 
aprobó en dicho observatorio, se pasó por grupos de correo y whathsapp , por la APP y estuvo alojada en 
la web durante los tres meses que estuvo abierta. 

Estos son los resultados obtenidos:

De 278 familias en el CEIP Tenerías, son 97 personas que han respondido a la encuesta. 

Madre y padre con hijos/as 77,3%. Madre sola con hijos/as 13,4%. Reunificada 4,1%. Pareja del mismo 
sexo 1%. Progenitor con hijo de relación anterior e hijo/a común 2%. Madre soltera con pareja estable 
1%. Separados, ven al padre fin de semana 1%. 



 Respecto a la consulta sobre el reparto de tareas, la encuesta refleja lo siguiente: 

TAREAS PADRE MADRE OTROS HIJO/S HIJA/A
Trabajar fuera de casa 75 78 3 1
Preparar desayuno 58 71 7 6 6
Hacer la cama 52 76 10 17 19
Poner y quitar la mesa 58 72 11 30 29
Cocinar 55 82 6 2 3
Hacer la compra 64 74 4 5 3
Poner la lavadora 35 88 5 4 2
Barrer 41 82 12 5 6
Arreglar la bici 61 18 20 1 1
Hacer deporte 49 58 8 20 24
Llevar y recoger a los hijos/as al colegio 54 77 14 7 5
Apuntar y planificar extraescolares 33 87 4
Llevar a los hijos/as al médico 45 92 1
Administrar la economía familiar 66 86 3
Ayudar con los deberes 51 81 9 2 1
Escuchar y dar consejos 71 95 6 4 3
Tareas de bricolaje o reparaciones 66 52 11
Conducir 77 53 2
Jugar con los hijos/as 75 88 8 1 1
Leer con los hijos/as 59 87 7 2 2
Ordenar 51 93 7 17 12
Tirar la basura 70 62 11 5 8
Cuidar en caso de enfermedad 60 92 6 1



CONCLUSIÓN PARTE 1 : 
las mujeres mayoritariamente son las que contestan la encuesta.
Las familias que más abundan en el colegio son tradicionales si bien hay representación de  todo tipo de 
familias diversas.
Las mujeres y los hombres tienen trabajos fuera de casa prácticamente por igual, pero el reparto de tareas 
del hogar sigue siendo desigual, poco equitativo, recayendo las mayoría de las tareas en las mujeres 
excepto arreglar la bici, conducir , bricolaje y sacar la basura. 
Los niños y niñas apenas hacen tareas en casa , pero los dos sexos las hacen por igual. 
Concluimos que pese a la incorporación de las mujeres a mercado laboral, el peso de la organización de 
la casa y el cuidado de los pequeños sigue siendo en mayor medida y en general cosa de  mujeres. 
La consciencia de la carga mental en una familia, saber quien lleva el peso de la organización familiar 
menos aparente y de los trabajos más in visibilizados es importante para poder trabajar los cambios. El 
30% de las personas encuestadas desconocen el término de carga mental

A continuación, se proponían una serie de opiniones o supuestos para marcar lo que más se 
aproximara a la opinión de los participantes en la encuesta. 

Nada de acuerdo:86,5% Poco de acuerdo6,3% Bastante de acuerdo: 4,2%  Muy de acuerdo:  3,1%



Nada de acuerdo: 1,1% Poco de acuerdo: 3,2% Bastante de acuerdo: 8,4%  Muy de acuerdo:  87,4%

Nada de acuerdo: 1%  Poco de acuerdo: 3,1%  Bastante de acuerdo: 8,2%  Muy de acuerdo:  87,6%. 



 
Nada de acuerdo: 91,7% Poco de acuerdo: 7,3%  Bastante de acuerdo: 0% Muy de acuerdo:  1%

Nada de acuerdo:79,2%   Poco de acuerdo:13,5%  Bastante de acuerdo: 6,3% Muy de acuerdo:  1%.



Nada de acuerdo: 8,5%  Poco de acuerdo:19,1%  Bastante de acuerdo: 42,6% Muy de acuerdo: 29,8%. 

  

Nada de acuerdo: 50%  Poco de acuerdo: 21,3% Bastante de acuerdo: 20,2% Muy de acuerdo:  8,5%.

CONCLUSIÓN PARTE 2 
Aparentemente, la mayoría de las familias tienen superados los tradicionales roles de género cuando se 
trata de trabajo y formación ,  juegos y comportamientos, lo que  es muy positivo.  Se considera la 
hipersexualización de las niñas a través de la ropa y la moda .
En cuanto las actitudes frente a la diversidad sexual, es significativo que casi el 40% de los encuestados 
prefieren la norma heterosexual para sus hijos/as



Dejando las cuestiones sobre opiniones y supuestos, se realizan a continuación cuestiones más 
referidas a la experiencia en el centro educativo. 

Si la pregunta anterior es un sí, se pide que expliquen en qué ocasiones, lo que contestan 12 personas y se
pasa a enumerar: 

No se toma en serio el bulling por homofobia ni las agresiones con caracter de genero. No hay formacion obligatoria para el 
profesorado ni monitoras comedor. Sigue habiendo cosas de chicos y chicas. Baños no son mixtos...etc

Comedor. Actividades de unicornios y princesas para niñas y de superhéroes para niños, por ejemplo.

No dejar jugar a las niñas a juegos que los niños consideraban que eran propios de los niños, tanto en el patio como en los juegos por 
rincones

Disfraces distintos,

A los hombres se nos trata peor. Ser madre de valora más que ser padre.

Cuando al colectivo gitano se le tapa según que comportamientos y actitudes y no ocurre igual forma en otros colectivos.

Por parte de los gitanos a los que no son gitanos
Discriminatorio quizá no...pero marcado por roles de género sí. En infantil

Situaciones que se tapan.

En infantil otros niños no han dejado jugar a mi hija en el patio porque decían que eran juegos de niños

Dia de madre y de padre y de mujer y tambien dia contra la violencia

En la participación en juegos determinados y la ocupación de espacios en el recreo



Referente a la anterior pregunta, se consulta qué mejorarían, y éstas son las respuestas aportadas por 25 
personas encuestadas: 

He contestado que si ,porque supongo que el trabajo que realizan va dirigido a promover la igualdad .

Queda mucho por mejorar. Formaciòn obligatoria en estos temas... Mas transversalidad. Mas educacion sexual. Y un plan de igualdad

Mas information y charlas

Más presencia de la coeducación y la diversidad sexual a nivel de programación. Más formación al profesorado

En el comedor sigue habiendo mucho sesgo por género en las actividades que realizan.

Todo tiene margen de mejora

Mayor participación del alumnado en las decisiones

Escuela para las familias, talleres...
Patios más inclusivos, lenguaje inclusivo por parte de tod@s l@s profesores/as,

Elaboración de material curricular propio, alejado de los tradicionales libros de texto que no reflejan a la mujer, a otros tipos de familia y 
otros tipos de sexualidad.

No se

Centrarse en todo en lo que nos parecemos en vez de en las diferencias. Hablar de perdonas, no de hombres o mujeres

Hay colectivos del colegio que no tienen asumida la Igualdad entre hombres y mujeres y eso se manifiesta en comentarios de los niños 
a las niñas

Educar en Valores, educar en igualdad desde la base es fundamental.

Ha de haber mayor conciencia. No basta con no discriminar, hay que incidir en el tema desde pequeños. Hay profesoras de infantil que 
no lo hacen y algunas de primaria que tampoco
También debería ser en otros aspectos

Está bien!

Creo que actualmente se habla más en femenino en las aulas por lo que algunos chicos pueden sentirse excluidos

No sé lo que se hace. No puedo opinar

Creo que la educación de los profesores es muy importante en este caso

La promoción de actividades alternativas e integradoras durante el recreo

Espacios de recreo, el fútbol hasta el covud ocupaba y dominaba el espacio, las chicas quedaban arrinconadas.

Las propuestas de juego libre en el patio así como la disposición de los juegos agresivos y violentos

Nada no puedo quejarme hacen muy bien su trabajo y la atención es perfecta en cualquier situación son muy amables.



Se piden comentarios acerca de la anterior cuestión, participando 28 personas de las encuestadas: 

Deberían abordarse desde el primer ciclo de primaria. No se o no tengo capacidad para valorar como se abordan estos temas en infantil,
creo también que hay que hacer trabajo desde casa.

De forma integrada en el currículum y no solo con talleres puntuales

Es un tema que considero esencial a trabajar tanto en el centro como en el ámbito escolar

Creo que son temas que hay que tratar desde un inicio, con la mayor naturalidad posible, tanto en las familias como en los centros 
escolares.

Es adecuado educar en valores de respeto e inclusión

Tratado adecuadamente dependiendo las edades.

En infantil y primer ciclo de primaria, simplemente tratando con naturalidad sus preguntas sobre su sexualidad, educar en la no violencia
y respeto al convivir, pero en general, diversidad de juegos... Y en los últimos ciclo de primaria, profundizar algo más. Creo que antes de 
llevarlo a las aulas, es imprescindible educar primero a las familias y al personal docente.

Esto sí que consideroque debería estar más presente en horario lectivo e incluso actividades dirigidas también a padres/madres y no 
sólo a los niños/as en horario extraescolar

No se puede hablar de violencia de género. Sí de violencia doméstica, porque muchos hombres somos víctimas de maltrato y víctimas 
de falsas denuncias.

Considero deben tener un mínimo de madurez. Por otro parte, hay que explicarlo como que es una realidad en la sociedad pero 
quitándole importancia o relevancia.

Si no lo aprenden en el colegio, muchos menores todo lo que sabrán del sexo y la sexualidad lo aprenderán del porno.

Se debería de hacer cuando ya empiezan a tener y a saber realmente lo que significa las cosas, ni en infantil ni en el último ciclo de 
primaria, un nivel intermedio.

No

Es mejor empezar en primaria.

Considero que han de tener un mínimo de madurez antes de de afrontar estos temas

Lo haria a partir de primaria

Educar en igualdad es fundamental.

La educación integral conlleva también la educación afectivo sexual. Ya desde infantil se puede incidir en aspectos muy necesarios. Los
abusos sexuales por ejemplo son un problema oculto que no se trata y la infancia es muy vulnerable a ello. Y las relaciones afectivas en 
general.

Hay preguntas que están fuera de lugar e hieren mi sensibilidad

Dependiendo cuales

Gran oportunidad para conocer varias cosas en este tema gracias a vosotros y un saludo

Que los niños sepan que nadie puede tocar sus partes íntimas a menos que lo amerite la ocasión



Nunca es pronto para hablar de esas cuestiones si se tratan al nivel adecuado. Convendría potenciar la educación afectivo sexual en las 
últimas etapas, sin que se limite esa formación por objeciones culturales.

Estos temas deben abordarse desde primero de Infantil

Desconozco si infantil es una edad demasiado temprana para abordar este tema, me inclinaria por lo que opinarán los profesionales de 
esta materia

Creo que para los últimos ciclos de primaria sería adecuado, que los estudiantes tienen mayor discernimiento para comprender la 
información y formar criterio siempre bajo la supervisión de los padres

Los niños son los más perjudicados en esta situación. Aunque no lo hablan lo callan en silencio.

CONCLUSIÓN PARTE 3
Si bien las familias valoran y reconocen  el trabajo realizado en el colegio en general en cuanto a 
igualdad,  la gran mayoría reconocen haber sufrido tratos discriminatorios en el ámbito escolar por 
motivos de género, raza u orientación sexual. 
Reclaman en general más formación en profesorado y personal de comedor, patios más inclusivos y 
educación sexual desde infantil, además de trabajo e información con las familias.


