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1. INTRODUCCIÓN 

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y mujeres ha 
llevado a nuestra sociedad andaluza a la incorporación y participación de las mujeres en 
todas las esferas de la vida política, social y cultural. Sin embargo, estos cambios no 
siempre han venido acompañados de nuevos modelos de relaciones entre los géneros. 

Aunque se han dado cambios importantes en los modelos de familia, podemos decir 
que, mientras el modelo de feminidad tradicional ha sufrido una importante 
transformación, las relaciones de poder dominantes en nuestra sociedad se siguen 
manifestando en discriminaciones laborales, y en la violencia contra las mujeres como 
la forma más arcaica de dominación y sometimiento. 

La educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto de 
capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético. Esto supone que a la necesidad 
incuestionable de educar en habilidades y conocimientos se añade la de educar para 
una mejor calidad de vida y para dotar a esta de sentido moral. 

El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la 
escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza 
que supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato 
imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la 
corresponsabilidad. Para ello, se propone una medida integral en el propio centro 
educativo con la implantación de un Plan de Igualdad contextualizado, desde el que se 
avance hacia la equidad de género y hacia la construcción de un modelo educativo no 
androcéntrico. 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone actuaciones a favor 
de los derechos de las mujeres y además, incorpora actuaciones que incidan en la cultura 
real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las 
mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 
diferenciada. De esta forma, tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que, 
en cada caso, les son favorables y recuperan los que se les había prohibido, posibilitando 
su pleno desarrollo como personas. 

Así, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 contribuye a 
fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, 
planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares básicos 
de una sociedad igualitaria y justa. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Los docentes, como formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta que el 
principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el 
alumnado; siendo esta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar 
respuesta. Que mujeres y hombres sean iguales quiere decir que tengan las mismas 
oportunidades de realización personal y social, compartan las responsabilidades 
familiares, laborales y de poder. Esto exige tomar aquellas medidas que posibiliten que 
la igualdad formal se convierta en igualdad real. 

La defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del principio de 
que las mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los hombres a la hora de 
decidir y ejercer papeles sociales y políticos. Esta perspectiva que se ha denominado 
derecho a la igualdad se fundamenta en la firme convicción de que no es posible la 
libertad sin igualdad y esta requiere la eliminación de las barreras de la discriminación y 
del prejuicio. 

Hay que hacer posible que la igualdad pueda alcanzarse desde las estructuras 
democráticas que garanticen la educación en las mismas condiciones de oportunidad, 
de trato y de logro a ambos sexos y, en consecuencia, la libertad de elección. 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen 
comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales refuerzan. 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela, siendo espacios 
de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como 
aquellos que provienen de prejuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los 
jóvenes. 

Las relaciones de poder que definen el mundo sitúan a unas personas por encima de las 
otras; varones sobre mujeres, norte sobre sur, riqueza sobre pobreza… Son muchas las 
personas, que a lo largo y ancho del planeta, trabajan para conseguir un mundo más 
humano. 

La violencia contra las mujeres se considera un problema social que necesita 
intervención pública. Además, últimamente está aumentando la violencia entre 
adolescentes, por lo que la prevención de la violencia a estas edades, es fundamental. 

Aunque la prevención debe comenzar antes, en niños y niñas en sus primeros años, por 
lo que hay que comenzar desde los centros de primaria. 

Entendiendo que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede ser una 
actuación aislada, debe ir unida a la prevención de la violencia general. Entendido esto, 
la prevención de la violencia contra las mujeres, debe ir unida a la prevención de la 
violencia en general. 

No debemos olvidar que la igualdad no es la eliminación de las diferencias sino la 
ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias. Por todo ello pensamos 
que desde la escuela queremos educar para la Igualdad, la Paz, la Cooperación y la 
Solidaridad. 
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Durante nuestra vida, aprendemos a comportarnos como las demás personas. 
Repetimos conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, porque así nos las 
enseñan desde la infancia, aunque algunas de ellas se basen en prejuicios y provoquen 
la indefensión de quienes se muestran diferentes. Si creamos oportunidades de 
igualdad, avanzaremos en una sociedad más igualitaria y erradicaremos la violencia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales que vienen recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación 2016-2021, son los siguientes: 

 

1. Educar en la igualdad entre hombres y mujeres,  integrando los principios 
coeducativos en todas las áreas y actividades de centro. 

2. Concienciar sobre la perspectiva de género para combatir los estereotipos 
machistas y sexistas. 

3. Transformar las relaciones entre hombres y mujeres, chicas y chicos. 

4. Sensibilizar y prevenir la violencia sobre las mujeres y todo tipo de violencia 
favoreciendo relaciones en equidad. 

5. Favorecer un marco de cooperación con las familias del alumnado, implicando a las 
familias en la participación de actividades de coeducación. 

6. Trabajar en colaboración y cooperación con otros centros de Secundaria y otras 
instituciones. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (CONCRECIÓN ANUAL DE OBJETIVOS) 

 

A partir de estos objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos para 
proponerlos en el presente curso y que abarque a toda la comunidad educativa: 

 

1. Trabajar en coordinación con el departamento de Orientación, la coordinadora de 
Convivencia, el coordinador de Escuela Espacio de Paz y la coordinadora del Plan 
Forma Joven, para seguir integrando la perspectiva de género en el Plan de Acción 
Tutorial (autonomía personal, educación emocional, uso del lenguaje, desarrollo 
ético, competencia social y prevención e intervención ante la violencia y el acoso) y 
en la mejora de la convivencia del centro. 

2. Detectar factores discriminatorios (el sexismo y situaciones de desigualdad) en los 
distintos espacios del centro y la calle, libros de texto y materiales, medios de 
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comunicación, reparto de tareas, elecciones académicas y profesionales, medio 
laboral, proponiendo alternativos y medidas correctoras. 

3. Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de 
la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad, así como 
los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación en cualquier parte 
del mundo. 

4. Otorgar autonomía al  alumnado y favorecer su participación y el desarrollo de 
habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, 
evitando estereotipos desiguales. 

5. Utilizar estrategias  de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula e 
incorporar el aprendizaje de modelos de convivencia  y de métodos de  resolución 
de conflictos no violentos, basados en la diversidad y en la equidad. 

6. Desarrollar en el alumnado  sus propios gustos, ideas y criterios sin intento de 
imposición de los demás. 

7. Potenciar el conocimiento y aceptación del cuerpo, así como las diferencias según 
sexo, evitando el dominio sexual en las referencias corporales del alumnado. 

8. Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 
violencia o agresión sexual. 

9. Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

10. Prevenir la violencia en todos sus aspectos. 

11. Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia. 

12. Educar en la empatía. 

13. Habilitar un espacio en la web del centro con todo lo referente a las actuaciones del 
Plan de Igualdad. 

14. Facilitar la utilización igualitaria de espacios comunes en el recreo y en las 
actividades deportivas para chicos y chicas. 

15. Llevar a cabo actuaciones relativas a sensibilización, visibilización y prevención de 
la violencia de género desarrolladas en el ámbito de la acción tutorial. 

16. Trabajar de forma coordinada con los otros proyectos que se desarrollan en el 
centro (Lectura y Bibliotecas, Escuela de Paz, Forma Joven, Aula de Jaque…).  

17. Trabajar de forma coordinada con las Asociaciones que colaboran con el centro en 
la organización de talleres y charlas en relación con nuestro tema, especialmente 
con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, Andalucía Acoge, Asociación de 
Mujeres de Peal de Becerro (Gualay), otros centros de la comarca… 
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4. ACTUACIONES Y METODOLOGÍA A EMPLEAR 

 

Procuramos actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la 
labor de enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y entorno 
institucional. Para ello estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, 
aprovechando para este fin, fechas y efemérides relevantes. Establecemos una 
contextualización de la metodología y los contenidos adaptados a las inquietudes y 
circunstancias socioculturales del alumnado. Procuramos en todas las actividades y 
actuaciones dar un enfoque coeducativo a la vez que interdisciplinar. Diseñamos 
actividades culturales y lúdicas en las que se ponga de manifiesto la igualdad y no 
violencia. Mediante las nuevas tecnologías elaboraremos materiales que resulten 
atractivos para el alumnado. Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa e 
incluso implicando a las instituciones locales, aunque incidiremos especialmente en los 
siguientes ámbitos:  

 

4.1. En el Plan de Centro  

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de 
acuerdo con los objetivos establecidos:  

1. En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos:  

 En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del 
centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 
comunicación con las familias, etc.  

 En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas.  

 En el Plan de Convivencia.  

 En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

 En el Plan de Formación del Profesorado.  

 En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.  

 En las actividades complementarias y extraescolares que se programen.  

 En el Informe de autoevaluación del centro  

 

2. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los 
siguientes aspectos:  

 En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro.  

 En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa.  

 En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado.  
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3. En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos:  

 En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la 
igualdad y la prevención de la violencia de género.  

 En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios 
establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la 
prestación de servicios o al establecer acuerdos de colaboración.  

 

4.2. Para la sensibilización 

 Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias y al alumnado. 

 Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres.  

 Documentos públicos del Centro.  

 Exposiciones y explicaciones en el aula.  

 Conversaciones coloquiales.  

 Se añadirá contenido en la web del Centro.  

 En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos.  

 Proyectos comunes. Exposiciones.  

 Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del 
género.  

 Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se utilizará dinámica de grupo siempre que el tema se adapte a ello. 

Se fomentará la participación del alumnado a través de la expresión de sus ideas, el 
contraste de sus opiniones, las puestas en común y el debate. 

En general en el centro se ha trabajado transversalmente en todas las áreas y en las 
tutorías  el profesor/a-tutor/a en colaboración con la orientadora y la coordinadora del 
plan de Igualdad y de Género. Se han trabajado los siguientes  temas: violencia de 
género, violencia entre iguales, igualdad de género, autoestima, aprender a quererse, 
romper estereotipos, etc.   

En todos nuestros talleres y  sesiones de tutoría se han entregado  a los tutores/as y 
profesores de diferentes áreas ejercicios, actividades y tareas que posteriormente 
detallaré en CALENDARIO DE ACTUACIONES.  
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Las actividades que se han realizado han servido para trabajar las siguientes temáticas: 

 Asignación de los alumnos/as tutores sin sesgo de género.  

 Educación emocional.  Expresión de sentimientos y emociones (igual para ambos 
sexos). 

 Detección y eliminación de estereotipos de sexo y género. 

 Eliminación de un lenguaje sexista. 

 Visionado de cortos para la prevención de violencia de género, educación sexual 
(homofobia) y conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Conexión de todos los planes y programas para cumplir con garantías los objetivos 
establecidos en cada uno. 

 Mejora de la orientación profesional y vocacional intentando evitar el sesgo de 
género. 

 Revisión y corrección de los test empleados en el Departamento de Orientación 
para que no tengan sesgo de género. 

 Junto con la colaboración del Ayuntamiento de Peal de Becerro, puesta en marcha 
de dos concursos: uno de fotografía contra la Violencia de Género y el otro sobre 
eslóganes sexistas donde los diferentes cursos de ESO trabajarían en sus horas de 
tutoría en la elaboración de los mismos de forma individual o grupal.  

 Elaboración e impartición de un taller junto con la colaboración del Ayuntamiento 
de Peal, su concejala de igualdad y el Instituto de la Mujer de Cazorla llamado "El 
amor no es la ostia", dirigido a todos los niveles de la ESO,  FPB y 1º Bachillerato. 

 Visionado de reportajes acerca de la situación actual en torno a la igualdad de 
género.  

 

5. CALENDARIO DE ACTUACIÓN Y ACTUACIONES CONCRETAS 

 

Las actuaciones señaladas anteriormente se han desarrollado a lo largo de todo el curso 
escolar 2020-2021, pero si es cierto que algunas de ellas tendrán una fecha concreta, 
principalmente los concursos.  

A continuación, se presenta nuestra propuesta de actuaciones previstas para el curso 
2020/2021. Esta está abierta a ampliación y modificación, en función de las aportaciones 
del resto de componentes de la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familia 
y agentes sociales, cuya colaboración es indispensable para conseguir los objetivos que 
nos marcamos en este proyecto.  

Con carácter general, una vez que nos hemos coordinado con el departamento de 
Orientación y con los coordinadores de los demás planes y proyectos que se están 
llevando a cabo en el centro, hemos realizado un calendario de actividades de forma 
que todo el alumnado del centro participe de forma activa en todas las actividades, que 
se concentrarán fundamentalmente en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia de Género, y todo el mes de noviembre, el 11 de febrero, 
Día internacional de la Mujer y la niña en la ciencia, y todo el mes de febrero, el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer y todo el mes de marzo, y un taller en abril. 
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Igualmente participaremos de forma activa en la celebración de efemérides como el Día 
de la No Violencia y la Paz, el 30 de enero, o el Día de Andalucía, el 28 de febrero y 28 
de Mayo, Día de la Salud de la Mujer  

 

De forma general, se van a realizar actividades de diverso tipo:  

 

 Actividades previstas en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Excmo. De 
Peal de Becerro, Jaén y la asociación de mujeres del pueblo “GUALAY”.  

 Realizar un taller solicitado al Centro de Información a la mujer de Cazorla, 
aprobado y realizado en todos los centros de la comarca. El taller se titula: “El amor 
no es la ostia” y se divide en tres partes: los mitos del amor romántico, los peldaños 
de la violencia y la educación sexoafectiva. Este taller se realizará a lo largo de la 
semana del 12 al 16 de abril en horas de tutoría para cada uno de los grupos del 
centro, incluyendo toda la ESO, la FPB y 1º de Bachillerato. 

 Propuesta de actividades para llevar a cabo en las tutorías, en colaboración con el 
Departamento de Orientación dentro del Plan de Acción Tutorial: El Plan de 
Igualdad se desarrollará a través de actividades que giren en torno a un núcleo 
temático propuesto para todos los niveles por igual, aunque diferenciando el tipo 
de actividades según el mismo. Serán propuestas siguiendo un gradiente de 
dificultad o profundización diferenciando tres grandes grupos: 1º y 2º ESO; 3º, 4º 
ESO y FPB; así como Bachillerato y ciclos formativos.  

 Propuesta de actividades para llevar a cabo en algunas materias de forma 
interdisciplinar, como en Lengua y Literatura, Cambios Sociales y de Género, 
Psicología, Ciudadanía, Matemáticas, etc. 

 

A continuación, expongo las actividades a realizar tanto en horas de Tutoría como en 
horas de clase de forma interdisciplinar con algunas materias:  

 

NOVIEMBRE. MES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1ª semana en tutoría 

1º tarea: de forma individual, deben realizar un dibujo de su prototipo ideal de chico o 
chica para enamorarse, incluyendo 5 características físicas y 5 características de 
personalidad. 

Posteriormente, dividir entre personas que les gusta los chicos y que les guste las chicas. 
Posteriormente, poner en común lo obtenido de forma individual y hacer uno por grupo 
donde se incluirá 8 características físicas y 8 características de personalidad donde hayan 
coincidido y que estén de acuerdo.  

A continuación, salir a exponerlo a sus compañeros/as y explicar porque son así en 
general su chico/a ideal. 
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Por último, poner el corto:  

https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/323569808800888/   

y hacer una lista de donde han encontrado cosas machistas en su día a día, en la tele, en 
la música, pelis, etc., decir el por qué son machistas y discutirlas en clase. 

 

2ª semana en tutoría 

2º tarea: Visualizar el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=iubiKWrBcBM&fbclid=IwAR21xBTHagmLzck-
BV5axd0vu6wiMd_ZHIDhvnLahGN6dr_GsqiUcH7PR0E  

Trata sobre el maltrato que sufrió una mujer joven en su adolescencia por su pareja: 
como ocurrió todo, como lo llevó su entorno más cercano y ella, cómo consiguió salir y 
superarlo.  

Además, al final contesta a preguntas de adolescentes, padres y profesores para ver 
cómo se puede detectar y cómo actuar en caso de que lo sufran sus entornos más 
cercanos 

 

Finalmente, explicarle al alumnado las bases del concurso fotográfico que se va a realizar 
durante la semana del 23 al 27 de noviembre y motivarlos para que participen. 

 

3ª semana en tutoría 

3º tarea: volver a hacer el mismo dibujo de la 1ª tarea, con las 5 características, después 
de todo el mes para ver si han cambiado algo y volver a exponerlo. 

Bajar a votar por la foto del concurso 

 

Día de la Violencia de Género. 25 de noviembre:  

 Realización del Concurso fotográfico: realizar un concurso fotográfico, para ello 
el alumnado que quiera participar tendrá que realizar una foto donde se refleje 
violencia de género o algún acto para ayudar a acabar con ella y entregarla antes 
del 20 de noviembre (incluido) para exponerlas durante la siguiente semana en 
el hall del instituto y que el alumnado pueda votar su favorita. Para ello, se 
pondrá una caja y el alumnado votará su favorita. Las tres mejores fotos 
obtendrán un premio. 

Se pueden obtener ideas de aquí:  

https://www.flickr.com/photos/147552640@N03/albums/7215771196686818
2) 

El cartel para participar en el concurso fotográfico se realizará en ciudadanía de 
3º ESO con el profesor Fran del Departamento de Historia y Geografía. 

Los premios se entregarán en el primer recreo del día 25 de Noviembre, para ello 
asistirá la concejala de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Peal de Becerro. 

https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/323569808800888/
https://www.youtube.com/watch?v=iubiKWrBcBM&fbclid=IwAR21xBTHagmLzck-BV5axd0vu6wiMd_ZHIDhvnLahGN6dr_GsqiUcH7PR0E
https://www.youtube.com/watch?v=iubiKWrBcBM&fbclid=IwAR21xBTHagmLzck-BV5axd0vu6wiMd_ZHIDhvnLahGN6dr_GsqiUcH7PR0E
https://www.flickr.com/photos/147552640@N03/albums/72157711966868182
https://www.flickr.com/photos/147552640@N03/albums/72157711966868182
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Con las fotos ganadoras se realizará un cartel grande para ponerlo en el hall del 
instituto y concienciar al alumnado. 

 

FOTOS GANADORAS 
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Durante los dos recreos de este día, se realizarán siluetas de mímica con el alumnado 
vestido de negro y representando situaciones de violencia de género y actos para ayudar 
a acabar con estos actos. 

 

Actividades extras para completar en otras asignaturas o en tutoría: 

 Visualizar los cortos ofrecidos por el Departamento de Orientación mostrando a 
dos jóvenes que tienen una relación tóxica: 

 Encuentra el verdadero amor:  

https://drive.google.com/file/d/1OCcZY0VwFMAoefvYl3MTpH0qAtQPXpSg/
view  

 Árbol: 
https://drive.google.com/file/d/16aV7BxAuApRvqfc41SqFCBlbCLwPdOF7/vi
ew 

 Telefonillo: 
https://drive.google.com/file/d/1w_LroTNnaGQYW8vkmTraZ9D_rgFHQpiX/v
iew 

 Banco:  

https://drive.google.com/file/d/1bKSghQVKfnHkCabtcH-t0rG92Jf8e3Hj/view 

 Contraseña: 
https://drive.google.com/file/d/1QaFjtEzQ0t8gdqdQch4U33Y_d-
6ctbPr/view  

 Visualizar la película de 1 hora: “No estás sola, Sara” y comentarla en la siguiente 
sesión 

 En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura: Realizar un relato corto sobre 
la violencia de género o un microcuento, exponerlo en clase y votar el mejor, 
posteriormente exponer los mejores en el hall del instituto o pasar por las clases 
el día 25 de noviembre para relatárselos a los alumnos de todas las clases con un 
manifiesto 

 Hacer en papel continuo un mural, dibujando siluetas y poniendo dentro de cada 
silueta el nombre de la mujer u hombre que ha muerto por violencia de género 
en este año. Se puede añadir las fechas de nacimiento y muerte, si deja familia o 
una mini biografía  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OCcZY0VwFMAoefvYl3MTpH0qAtQPXpSg/view
https://drive.google.com/file/d/1OCcZY0VwFMAoefvYl3MTpH0qAtQPXpSg/view
https://drive.google.com/file/d/16aV7BxAuApRvqfc41SqFCBlbCLwPdOF7/view
https://drive.google.com/file/d/16aV7BxAuApRvqfc41SqFCBlbCLwPdOF7/view
https://drive.google.com/file/d/1w_LroTNnaGQYW8vkmTraZ9D_rgFHQpiX/view
https://drive.google.com/file/d/1w_LroTNnaGQYW8vkmTraZ9D_rgFHQpiX/view
https://drive.google.com/file/d/1bKSghQVKfnHkCabtcH-t0rG92Jf8e3Hj/view
https://drive.google.com/file/d/1QaFjtEzQ0t8gdqdQch4U33Y_d-6ctbPr/view
https://drive.google.com/file/d/1QaFjtEzQ0t8gdqdQch4U33Y_d-6ctbPr/view
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FEBRERO. MES DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA 

 

Actividades para realizar en horas de tutoría, Cambios sociales, Ciudadanía, Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas, Psicología, etc.: 

1. Entrevistamos a una profesional 

De forma individual entrevistaremos a una profesional mujer con rol de jefa. Le 
preguntaremos sobre su carrera profesional y si cree que ha tenido o tiene obstáculos 
por el hecho de ser mujer (cómo accedieron, cómo ascendieron, etc). Compartiremos 
las entrevistas con el resto de la clase.   

 

2. Cómic científicas 

Lectura del cómic “Científicas: pasado, presente y futuro”. Este cómic es una visión 
escrita de una obra teatralizada 

Cómic en español:  

http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic-
cientiI%CC%80%C2%81ficas_23Mb.pdf  

Cómic en inglés:  

file:///C:/Users/Bea/Downloads/Women-scientists_23Mb.pdf 

Pasapalabra en inglés:  

http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/11/QUIZ_english.pdf  

 

3. Cortometraje de brecha de sueños:   

https://www.youtube.com/watch?v=IMiEZ2L_9ek 

apoyar a las niñas y darles recursos para que se convenzan de que pueden ser lo que se 
propongan: científicas, presidentas, astronautas… Recoge los testimonios de doce niñas 
de distintas culturas que buscan cerrar la brecha de género, tener a referentes 
femeninos y reivindicar la necesidad de demostrar el gran potencial que tienen las 
mujeres.  

Visualizaremos unos minutos de un capítulo de la conocida serie “The big bang theory”, 
donde gran parte de sus protagonistas son hombres y mujeres científicos/as.  

Se hará una puesta en común en clase sobre los estereotipos que nos encontramos en 
el mundo de la ciencia por cuestión de género.  

https://www.youtube.com/watch?v=2mZ2ySmH13c  

 

4. Miniserie de 10 episodios (duran sobre 2-3min), para poner en clase en estos días. 

En ellos salen científicas explicando a niñ@s en qué consiste su trabajo, para dar más 
visibilidad a las mujeres que trabajan en campos que tradicionalmente se han atribuido 
solo a los hombres.  

http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic-cientiI%CC%80%C2%81ficas_23Mb.pdf
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic-cientiI%CC%80%C2%81ficas_23Mb.pdf
file:///C:/Users/Bea/Downloads/Women-scientists_23Mb.pdf
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/11/QUIZ_english.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IMiEZ2L_9ek
https://www.youtube.com/watch?v=2mZ2ySmH13c
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Epidemióloga: https://youtu.be/xKp297gHDCU 

Matemática: https://youtu.be/XCv-7af3a2g 

Comunicadora científica: https://youtu.be/EDe5amm2t6U 

Ingeniera biomédica: https://youtu.be/mBimEoLes5o 

Investigadora clínica: https://youtu.be/o6k2IDrUPbw 

Investigadora farmacéutica: https://youtu.be/Wc1XYyZBFRs 

Ingeniera informática: https://youtu.be/A5B8G392gLY 

Ingeniera en robótica: https://youtu.be/LbmP7G--va4 

Ingeniera de tejidos: https://youtu.be/cFT9Zasw6Y0 

Ingeniera textil: https://youtu.be/S3cmyfYzD2I 

 

5. FÍSICA Y QUÍMICA: Tabla periódica de mujeres científicas 

https://mujeresenlaciencia.amc.mx/tabla/  

 

 

MARZO. MES DE LA MUJER 

 

Actividades para realizar en horas de tutoría, Cambios sociales, Ciudadanía, Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas, Psicología, etc.: 

1. ¿Qué significa hacer algo #ComoNiña? 

Este experimento pretende demostrar la connotación negativa que tiene la expresión 
hacer algo ‘como una niña’. Para ello, los autores piden a un grupo de adolescentes que 
corran, lancen objetos o luchen tal y como lo haría una niña. Después, piden lo mismo a 
un grupo de niños. Los primeros representan a las niñas de forma muy débil, como si lo 
único que les importara fuera su pelo o su aspecto y no se esforzaran nada por realizar 
la acción. Por el contrario, el segundo grupo las representa con energía, coraje y 
determinación. Usar la expresión ‘como una niña’ es un golpe a la confianza de cualquier 
adolescente. Este documental, dirigido por Lauren Greenfield, pretende convertir esta 
expresión en una afirmación positiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&feature=emb_title 

 

2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: (se puede hacer conjunta con la 3) 

Ver el vídeo de Alejandra Martínez que es un poema slam analizando canciones 
sexistas: https://www.youtube.com/watch?v=_RhsLGOF2vE  

y, posteriormente, realizar un análisis de canciones que les gustan donde se busca que 
los alumnos elaboren una opinión crítica de la música que escuchan o que hagan algo 
similar a lo de esta chica  

https://mujeresenlaciencia.amc.mx/tabla/
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_RhsLGOF2vE
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3. Qué cantan ellas, qué cantan ellos: (se puede hacer conjunta con la 2) 

Escogeremos una canción de la década de los 90 y una canción actual, la mitad de la 
clase deberá escoger canciones cantadas por mujeres y la otra mitad canciones cantadas 
por hombres.  

- ¿De qué tratan las canciones? 

- ¿Hablan de lo mismo ellas y ellos? 

- ¿Cómo ha progresado el contenido de la música en una década? 

- ¿Hay diferencia entre lo que cree machista una chica y un chico? 

- ¿Se utiliza el mismo lenguaje al referirse a una mujer o a un hombre? 

- ¿Cómo se suelen dirigir en las canciones a las mujeres y a los hombres? 

- ¿Crees que ha mejorado la música para la obtención de la igualdad o ha 
empeorado? 

 

4. TUTORÍA: Análisis de anuncios en la tele y de esloganes  

Responder a las siguientes preguntas: 

- ¿A quiénes van dirigidos los anuncios? 

- ¿Hay diferencias entre los anuncios dirigidos a hombres y a mujeres? 

- ¿Cuáles son las diferencias? 

- ¿En qué consisten los productos anunciados para hombres? ¿y mujeres? 

- Elegimos un producto comercial o eslogan y buscaremos su anuncio publicitario de 
veinte o treinta años atrás y en la actualidad. Qué papel tiene la mujer, ¿ha cambiado 
algo? 

- Crear un anuncio o eslogan donde se represente la igualdad para el anteriormente 
buscado 

 

5. "Yo me bientrato": El alumnado, de manera individual, escribirá una carta dirigida a 
nosotros/as mismos/as donde expresen cómo me cuido y cómo me gusta que me 
cuiden.  

Quien quiera podrá compartirla con el resto de la clase y aprenderemos juntos/as 
diferentes formas de bientratarnos. 

 

6. Prototipos de una mujer:  

ver el vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=flDoU1PZNmoo y 
https://www.youtube.com/watch?v=OAG0bLbhnbo  

y hacer una descripción de los prototipos que tiene que cumplir una mujer  

https://www.youtube.com/watch?v=flDoU1PZNmoo
https://www.youtube.com/watch?v=OAG0bLbhnbo
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7. Película para cursos altos de Netflix: “No soy un hombre fácil”. Posteriormente, 
describir todos los aspectos machistas que han podido apreciar en la película y de los 
que nunca habían sido conscientes de lo inculcado que está en la sociedad 

 

8. TUTORÍA: Tarjetas de mujeres históricas importantes: Se entregarán a cada tutoría 
dos tarjetas de mujeres pioneras de todos los ámbitos (podéis sustituirlas por las que 
quieran). Poner la foto con breve explicación de su trayectoria y ámbito en el que 
destacaron. Pegarlas en cartulina y esta colocarla en el pasillo del aula, de esta forma se 
llenará el pasillo de mujeres innovadoras en cada uno de los ámbitos. 

 

9. TUTORÍA: Analizaremos las tareas que hacemos en casa y debatiremos sobre quiénes 
creemos que realizas más tareas domésticas y por qué: madre, padre, hermano, etc 

Ficha:  

http://elorientablog.blogspot.com/2018/03/colaboras-en-las-tareas-domesticas.html  

 

10. Youtubers: 

Analizaremos el mundo de los youtubers. Mencionaremos a quiénes conocemos y 
debatiremos en clase sobre algunas cuestiones: 

- ¿De qué hablan? 

- ¿Para qué usan su canal de youtube? 

- ¿Qué diferencias encontramos entre youtubers de sexo masculino y de sexo 
femenino? 

Tras el debate, buscaremos un youtuber de sexo masculino que utilice su canal de la 
forma que, por mayoría, hacen su uso las mujeres youtubers, y viceversa. 

 

11. VALORES ÉTICOS DE 3º B Y CIUDADANÍA DE 2º BACHILLERATO: exposición por parte 
del alumnado de una mujer extraordinaria de sus vidas 

 

12. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: redacción sobre una mujer importante de sus 
vidas 

 

13. Movimiento #NO MORE MATILDAS  

https://www.nomorematildas.com/  

 

14. TUTORÍA: Sobre papel continuo rojo, pegar de manera individual una estrella (color 
a elegir por cada una/o) indicando nombre, foto, etc… de una mujer referente en sus 
vidas. Creando una ALFOMBRA ROJA con la estrella de su camino. 

http://elorientablog.blogspot.com/2018/03/colaboras-en-las-tareas-domesticas.html
https://www.nomorematildas.com/


 17 

ALGUNAS FOTOS DE NUESTROS PASILLOS  
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15. CONCURSO ESLOGAN: Con motivo del 8 de marzo, día internacional de la mujer, el 
Instituto Almicerán de Peal de Becerro organiza un Concurso de Creación de Imagen 
Gráfica y/o Eslogan. 

 

Se trata de un concurso en el que deben modificar un eslogan que han visto en cualquier 
medio de comunicación y lo diseñen con un lenguaje no sexista. 

 

Habrá cuatro premios, donde se galardonarán a los cuatro mejores eslóganes realizados, 
cuyo fallo se realizará el día 8 de marzo y asistirá a la entrega de premios la concejala de 
igualdad del Ayuntamiento de Peal de Becerro.  

El formato será: 

1. No podrá superar las 10 palabras. 

2. El eslogan debe utilizar un lenguaje inclusivo, no sexista 

3. Los eslóganes pueden ir acompañados de alguna imagen  

4. Se podrán entregar al tutor de cada clase hasta el día 1 de Marzo 

 

Ha de escribirse por detrás de la foto o cartulina: nombre, apellidos, curso y grupo al 
que pertenece. No se admitirán trabajos anónimos. 
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Los trabajos han de ser originales e inéditos. No serán valoradas aquellas propuestas 
que hayan sido copiadas de otras ya existentes o bajadas de bancos de imágenes de 
internet. 
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ABRIL 

 

Elaboración e impartición del taller “El amor no es la ostia” junto con la colaboración del 
Ayuntamiento de Peal, su concejala de igualdad, el Instituto de la mujer de Cazorla, el 
Departamento de Orientación y la coordinadora del Plan de Igualdad. Este taller se 
realizará en todos los institutos de la comarca y se divide en tres aspectos:  

 Los mitos del amor romántico 

 Los peldaños de la violencia  

 La educación sexoafectiva.  

Este taller se realizará a lo largo de la semana del 12 al 16 de abril en horas de tutoría 
para cada uno de los grupos del centro, incluyendo toda la ESO y FPB. 
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Con estas y otras actividades, que vayan surgiendo en el transcurrir del curso, 
asentaremos el principio de no discriminación de personas, no violencia e igualdad y 
fomentaremos comportamientos de participación, reflexión, responsabilidad, 
solidaridad y tolerancia. Así pues, colaboraremos con el objetivo último que se persigue 
en todo el centro escolar y que se puede resumir con la expresión "crear ciudadanos". 

 

6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

 Colaboración con otras instituciones de la zona: Concejalía de Igualdad del Excmo. 
De Peal de Becerro, asociación de mujeres de Peal de Becerro “GUALAY” y el Centro 
de Información a la mujer de Cazorla.  

 Implicación de las familias aportando ideas, actividades y tareas al centro educativo. 

 Materiales bibliográficos del centro. 

 Renovación del banco de películas del centro, para el trabajo de la igualdad y no 
sexismo en la sociedad. 

 Biblioteca del Centro. 

 Tutorías de ESO y FPB, que han dedicado parte de sus horas para la realización de 
diferentes proyectos. 

 Medios audiovisuales, ordenador, cañón, pizarra digital, etc… 

 Material fungible: cartulinas, folios, colores, pegamento… 

 Profesorado implicado de todas las asignaturas, no solo tutores, para llevar a cabo 
estas actividades desde todas las áreas y trabajar de forma interdisciplinar, como 
he indicado anteriormente. 

 

7. PROCEDIMIENTO E INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO 

 

Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las 
actividades, reuniones con tutores/as y con los profesores y profesoras y sondeos. Al 
final se ha realizado un informe sobre las actividades desarrolladas, grado de 
consecución de los objetivos propuestos, y propuesta de mejora para el curso siguiente. 
Además debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en relación con 
las actuaciones desarrolladas para promover la coeducación, la igualdad y la prevención 
de la violencia de género en el centro, debiendo la Dirección del centro registrar en el 
Sistema de Información Séneca la fecha del Consejo Escolar en la que se realizará esta 
valoración. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Para conseguir los mejores resultados con el desarrollo del Plan de Trabajo, se va a llevar 
a cabo una evaluación continua que nos permitirá estudiar si los objetivos planteados 
están siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para lograr 
los objetivos propuestos y así poder realizar las modificaciones oportunas. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de los miembros que componen nuestra 
Comunidad Educativa, así como la coordinación entre ellos y el grado de aceptación de 
las distintas propuestas. 

Esta evaluación continua se complementará con informe final donde se valoren los 
resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de 
satisfacción con la experiencia. 

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de evaluación: 

 

INDICADORES DE ÉXITO. EVALUACIÓN DE LA TAREA 

La tarea tendrá éxito a efectos de evaluación, del alumnado, del profesorado y de la 
propia tarea si: 

 La participación e implicación del alumnado y del profesorado ha sido satisfactoria 

 Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa 

 Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado han sido de calidad, 
libre de sesgos sexistas y dinámico 

 Si las controversias conceptuales y la reflexión colectiva e individual en torno al 
tema han aportado valores de equidad y justicia social  

 Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de prejuicios 

 Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos 

 Si ha mejorado la convivencia y el respeto entre iguales 

 

8. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

 Las familias no están sensibilizadas con los temas de igualdad de género. Éstas  
pertenecen a un nivel sociocultural medio en un ambiente rural. El afianzamiento 
de consideraciones sexistas y discriminatorias de género han perdurado durante 
mucho tiempo por lo que se hace difícil de erradicar.  

  Durante este curso escolar 2020/2021 con el tema del COVID el profesorado ha 
estado poco participativo y poco motivado para implicarse en la temática 
trabajada. Al final, con la colaboración del Departamento de Orientación, la 
coordinadora del Plan de Igualdad y el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, hemos conseguido que el profesorado actúe, participe de forma 
interdisciplinar con esta temática y se consiga trabajar en todas las áreas y grupos 
del centro todos los objetivos anteriormente citados. 
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9. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Asistencia a cursos jornadas, charlas, reuniones… propuestas por los organismos 
competentes. 

 Fomentar más el uso del lenguaje y actitudes no sexistas. 

 Acercar a las familias a las actividades del centro. 

 Incluir en el Plan de formación del profesorado talleres y/o cursos sobre 
coeducación, eliminar estereotipos de sexo y género, etc. 

 Establecer contactos con otros centros para intercambiar experiencias y establecer  
actividades o convivencias que este año por el COVID-19 no se ha podido llevar a 
cabo. 

 Realizar convivencias con otras asociaciones, AMPAS, otras instituciones para 
intercambiar información, ideas, proyectos, actividades, materiales… 

 Revisar la documentación del centro para corregir los errores de género. 

 Elaborar una guía para ayudar a las familias a prevenir la violencia de género, 
fomentar la igualdad entre los sexos y favorecer la coeducación, una educación 
sexual sana, eliminar los estereotipos sexistas… en el hogar. 

 Organizar en la biblioteca rincones para trabajar los distintos planes. 

 

 


