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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL CENTRO 

 
Marchena, es un pueblo de la provincia de Sevilla de unos 20,000 habitantes aproximadamente. La zona en que nos encontramos está ubicada a unos 

60 Km de la capital de provincia, Sevilla. Estamos situados en una zona eminentemente agrícola y rural. 
Para entender algo más en el contexto en el que nos enmarcamos, mostramos los siguientes datos extraídos del Plan de Centro del CEIP Maestra 

Ángeles Cuesta. 
Por un lado, las características socioeconómicas de las familias se convierten en un referente importante para la convivencia 

del centro ya que, a través del análisis de las mismas, se puede conocer el nivel cultural y los valores que transmiten a sus hijos e 
hijas, las expectativas académicas y laborales que tienen sobre los mismos, las posibilidades de entenderlos en sus dificultades 
académicas, etc. 
 Analizamos en primer lugar la tipología familiar de la población del CEIP Maestra Ángeles Cuesta, primero mostrando como es 
la unidad familiar y luego el número de hijos/as. De esta forma queda recogido en la siguiente tabla y en los siguientes gráficos: 
 
Número de miembros de la unidad familiar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Número de hijos e hijas por familia 

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR % 
2 miembros 1,22 
3 miembros 11,8 
4 miembros 62,4 
5 miembros 22,8 
6 miembros 1,63 
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Como puede observarse, la tipología de familia habitual es la integrada por el matrimonio y dos o tres hijos e hijas, que en total 

supone el 80% de las familias de la población. Sólo un 12,6% son familias integradas por un hijo y solo un 1,22% tienen cuatro hijos. 
No hay ninguna familia que tengan cinco o más hijos. La media de hijos o hijas por familia es de 2,43 hij@s por familia. 
 
  El nivel de estudios de los padres y madres del Centro, se recoge en la tabla que sigue a continuación: 
 
Nivel de estudios de los padres y madres del Centro: 
 

Nivel de estudios Padres %  Madres % 

Primarios incompletos o no asistió a la escuela 12,7 5,25 
Titulo de EGB o de Ed. Secundaria Obligatoria 20,07 21 
Bachillerato, FP de Primer grado, BUP, COU o Grado Medio 7,07 8,90 
FP de Segundo Grado o Ciclo Formativo de Grado Sup. 7,03 4,10 
Diplomatura, Licenciatura o Doctorado 6,39 8,67 
 
 

El porcentaje de padres que tienen estudios primarios incompletos o que no asistió a la escuela es algo superior al de madres: 
12,7 % sobre 5,25 %.  Sigue pasando en el caso del nivel de estudios de EGB o ESO: madres 21 % padres 20,07.  

 Si sumamos los porcentajes de ambos niveles de estudios, vemos como están prácticamente igualados entre hombres y 
mujeres.  
  

Nº DE HIJOS POR FAMILIA % 
1 HIJO 12,6 
2  HIJOS 63,6 
3 HIJOS 20 
4 HIJOS 1,22 
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Dejamos a un lado los porcentajes referentes a los niveles de estudios de grado medio o superior por ser poco significativos con 
respecto al total estudiado. 
  

Nos encontramos pues con una población de nivel cultural medio donde la mayoría posee niveles de EGB o Secundaria pero 
también hay un gran porcentaje en niveles superiores.  
 

Hemos estudiado las distintas profesiones que ocupan a padres y madres del alumnado del centro, obteniendo la siguiente 
tabla. 
 

 Profesiones de padres y madres Padres % Madres % 

Parado o parada 7,18 9,93 
Pensionista o jubilado 0,63 0,63 
Labores domésticas en el propio hogar 0,00 12,6 
Construcción: albañil, pladur, ferrallista 6,34 0,00 
Agrícolas por cuenta propia 0,84 0,00 
Agrícolas por cuenta ajena: temporero/a 4,43 6,13 
Comerciante: vendedor/a, tendero/a 2,74 3,38 
Funcionario/a administración 4,01 5,28 
Administrativo/a 1,69 1,69 
Empresario/a 4,86 1,26 
Artesano/a 0,21 0,00 
Transportista, taxista, chofer 2,11 0,00 
Técnicos, profesionales 5,49 2,95 
Otras profesiones 9,51 6,55 

 
 
   

 Como se aprecia claramente, la población masculina se dedica a la construcción, seguido del trabajo agrícola por cuenta ajena 
y otras profesiones. En el caso de las madres ocurre casi lo mismo: más de la mitad son amas de casa y una cuarta parte son 
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trabajadoras agrícolas por cuenta ajena (temporeras o jornaleras). Hay que resaltar los altos porcentajes de paro tanto en hombres 
como en mujeres. 

Así pues, con este contexto, es de entender que a pesar de contar con una escuela en la que niños y niñas comparten espacios 
y la misma formación, esto no supone la eliminación completa de actitudes discriminatorias por razón de género. La sociedad en la 
que nos desenvolvemos en Marchena, sigue adjudicando papeles, profesiones, expectativas y actitudes diferentes en función del 
sexo de las personas. En consecuencia, consideramos la educación como eje fundamental para producir un cambio de roles y de 
comportamientos, propiciando de esta forma un desarrollo integral de las personas en igualdad. Para ello, necesitamos actuar y 
establecer, en colaboración con la escuela, unas actuaciones y mecanismos coeducativos que sirvan como respuesta e instrumento 
para conseguir la tan ansiada igualdad de oportunidades real y efectiva. 
 Los propósitos para la igualdad de oportunidades deben estar reflejados en los marcos de referencia del centro educativo y, 
asumidos por toda la comunidad educativa. Para ello, pretendemos contribuir con la escuela a que “toda actividad educativa atienda 
a la efectiva igualdad de oportunidades entre los sexos, ya sea en horario escolar como extraescolar” 
  

 
 


