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PROYECTO Y ASIGNATURA :
IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDOS
Este Proyecto Coeducativo lleva en funcionamiento nueve años. A su vez, ha
sido también asignatura durante ocho años en dos centros educativos de nuestra
comunidad, impartiéndose tanto en Bachillerato como en 4º ESO. La elección de estos
niveles educativos fue por el hecho de quedar “huérfanos” en contenidos coeducativos. A lo
largo de estos ocho años la han cursado más 500 alumnas/os. A partir del curso próximo la
idea es llevarla a más centros, dándola a conocer a través de los CEPs de varias provincias
andaluzas, en los cursos de formación para el profesorado responsable de Igualdad.

Será y ha sido, por tanto, una Asignatura Específica de Opción (Materia de diseño
propio), con un marcado carácter coeducativo, en la que los recursos y materiales
pedagógicos a utilizar tienen como objetivo primordial transmitir el concepto de igualdad entre
hombres y mujeres.
A través de sus objetivos, contenidos y actividades se refleja este concepto de
igualdad atendiendo tanto al campo laboral y profesional, como a las responsabilidades
familiares y sociales de ambos sexos.
Desde esta perspectiva coeducativa se ha trabajado por el uso de un lenguaje no
sexista, mostrando como consecución, que dicha igualdad, está contribuyendo al progreso de
la sociedad actual. De la misma manera se ha intentado poner de manifiesto la importancia
del papel de la mujer a lo largo de la historia en los roles sociales y familiares, invisibilizados
en muchas ocasiones y tiempo por nuestra cultura.
Para ello, la asignatura se ha valido del valor de la imagen para la transmisión de los
contenidos marcados anteriormente. Se han manejado las características del lenguaje visual
haciendo uso de las aplicaciones informáticas correspondientes para la realización de los
trabajos a realizar.
A nivel general, a lo largo del curso se estudian y aplican los elementos básicos de la
lectura de la imagen fija y en movimiento y sus correspondientes aplicaciones
informáticas.
Si como dice la expresión: “Una imagen vale más que mil palabras”, en este
proyecto lo hemos puesto en práctica para transmitir y concienciar en valores en
igualdad, sabiendo que todo lo relacionado con la imagen es muy atrayente para los y las
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adolescentes, convirtiéndose este factor en un elemento primordial de motivación en la
consecución de los objetivos marcados para esta asignatura.
La experiencia, a lo largo de más de veinte años, tanto como docente de Medios de
Comunicación y como docente del Proyecto Educativo de Igualdad de Género, me ha
enseñado que toda educación que se trasmita a través de la imagen y en la que el alumnado
pueda implicarse directamente, es un paso fundamental para conseguir una verdadera
concienciación y transmisión en valores de igualdad. Conseguir este logro es la mayor de
las satisfacciones que se pueden alcanzar en este tipo de enseñanza.
Las características de la asignatura la hacen única en Andalucía. Nuestra

fórmula de la Igualdad: = ES + (la igualdad, siempre, es más), como puede verse en el
cartel de la página anterior.
El lema de la asignatura es “LA IGUALDAD ES VIDA, LA DESIGUALDAD ES
MUERTE”, como lo son los asesinatos de cientos de mujeres, que la violencia de género
provoca en nuestro país y en el mundo diariamente. De ahí que una de nuestros objetivos
principales sea la prevención y erradicación de la violencia machista en la adolescencia.
Se ha trabajado igualmente y de forma conjunta, por razones obvias, con El Proyecto
de Coeducación del centro, de la que la coordinadora de este Proyecto Educativo también es
su responsable en el instituto.
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE IGUALDAD DE GÉNERO
Las líneas temáticas propuestas, a nivel general, han sido:

-

La violencia de Género. Prevención y erradicación en la adolescencia.
Igualdad de Oportunidades.
Las Nuevas Masculinidades.
La construcción del amor en positivo en las relaciones adolescentes.
La Corresponsabilidad y Conciliación en la vida familiar y de pareja.
La visibilidad de la Mujer en el arte y la cultura.
La visibilidad del colectivo LGTBIQ.

A lo largo del curso nos hemos valido de efemérides coeducativas muy significativas
para encauzar y presentar los contenidos de la asignatura:

1- 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
2- 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
3- 15 de mayo. Día Internacional para la visibilidad del colectivo LGTBIQ.

Concienciando al alumnado de la importancia de la existencia de estas tres fechas.
También se han utilizado otras fechas para resignificarlas con perspectiva de género,
como:

4- 14 de febrero. Por una resignificación del Día de los Enamorados.
5- 19 de marzo. Día del Padre. Las Nuevas Paternidades
6- 1 de mayo. Día de la madre. Rompiendo con el mito de la “Supermami”
a) Con motivo de cada una de las fechas anteriormente mencionadas se han

elaborado campañas publicitarias relacionadas con el tema que se ha
estado trabajando en cada trimestre, para posteriormente realizar carteles
publicitarios con cada una de ellas y exponerse y difundirse dentro y fuera del
Centro. Estos trabajos han sido llevados a cabo por el alumnado de la asignatura.
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Las exposiciones programadas para cada trimestre y sus
correspondientes han sido:

-

campañas

Por un reparto más justo e igualitario de las tareas domésticas. “Limpia tus ideas,
reparte las tareas”
Hacia una igualdad plena en el trabajo y en hogar. ”Por una corresponsabilidad
responsable”.
Por la visibilidad de la mujer: “Ellas, mujeres que han hecho historia”.
Derribando los mitos del amor romántico: “La Construcción del amor en
positivo”.
Contra la violencia de género. Por su prevención y erradicación. ”Vivir sin
violencia es un derecho”.
Contra la homofobia y la transfobia. Por la visibilidad del colectivo LGTBIQ: “Todos
los amores son iguales”.

Las exposiciones de cada una de las campañas han sido dadas a conocer en otros
centros escolares e instituciones públicas y privadas interesadas en ellas. A su vez las
exposiciones van a acompañadas de una ficha didáctica para aplicarla con el alumnado
que la visite.
Desde un principio se le quiso dar a la asignatura una proyección pública, de manera
que, dichos trabajos, dados a conocer a través de campañas publicitarias y expuestos en otros
Centros Escolares y Organismos Públicos y Privados, adquirieran su verdadero sentido de
crítica y de concienciación, al poder llegar al mayor número de personas posible, porque
desde un principio se partió del convencimiento total y absoluto de que LA IGUALDAD SE
APRENDE, de ahí que nuestro principal objetivo haya sido siempre EDUCAR EN IGUALDAD.
Este objetivo se plasma en la idea de poder crear un mundo mejor por igualitario. Un mundo
donde, tanto hombres como mujeres, puedan disfrutar de los mismos derechos.
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Aprovechando la campaña relacionada con la visibilidad de la mujer se grabó en el
aula con el alumnado la realización de un Taller Coeducativo, impartido por la
profesora, al que se le dio el mismo nombre que a la exposición “Ellas, mujeres que han
hecho historia”.
A su vez también se han realizado lecturas coeducativas. De dichas lecturas
también se han realizado las fichas didácticas correspondientes para trabajarlas en el aula. A
modo de ejemplo en el Anexo II se podrá ver la ficha didáctica que se ha elaborado para el
cuento “La Cenicienta que no quería comer perdices”.

ANEXO II: EXPLICACIÓN
COEDUCATIVO.

EXPOSICIONES,

b) También se han realizado

FICHAS

DIDÁCTICAS

Y

TALLER

concursos de cortos o de anuncios

publicitarios, relacionados con las fechas anteriormente mencionadas. Para
ello hemos contado con un alumnado formado por reporteros/as intrépidos/as,
guionistas, actores/actrices, cámaras, montadores…

c) Realización de

montajes audiovisuales con perspectiva de

género. Los montajes se han realizado en equipo para fomentar la colaboración
y el trabajo en común, donde cada uno de los miembros ha tenido una tarea
encomendada que se ha fusionado en el trabajo resultante. Durante el curso se
han realizado montajes audiovisuales en relación a todas las fechas señaladas con
los carteles publicitarios de las exposiciones realizadas, al que se suma también el
del día de la Madre, a cuya campaña se le dio el nombre de “La Mujer Perfecta”.

d) Se ha realizado la I Edición del

Microrrelatos

Concurso literario coeducativo de

contra la violencia de género “Pilar Jurado: Rompiendo

techos de cristal”.
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1. CONCURSO DE CORTOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS:



“Vivir sin violencia es un derecho”. Contra la violencia machista. Prevención y
erradicación.
"Como ser hombre en casa y no morir en el intento". Por una corresponsabilidad
responsable.

Para la realización de los cortos y de los montajes el alumnado tiene que presentar la ficha
técnica de los mismos, donde estará recogido el título, el argumento, los personajes y la labor
asignada a cada uno de los miembros que lo formen en las labores de montaje, dirección, etc.

2. CONCURSO DE MICRORRELATOS COEDUCATIVOS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO “PILAR JURADO, ROMPIENDO TECHOS DE CRISTAL”

Concurso literario de relatos cortos “Pilar Jurado, Rompiendo el techo de
cristal”. Concurso pensado para invitar a participar a todos los centros educativos de
Secundaria de la provincia. Para este año, la temática elegida ha sido CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. El éxito del mismo en su primera edición ha sido enorme,
participando más de 250 centros educativos de Secundaria y Bachillerato y habiéndose
recibido más de 400 microrrelatos.
Nombrar a Pilar Jurado es hablar de música en estado puro. Siendo una de las
mejores sopranos y compositoras del mundo, representa muy bien un ejemplo para todas las
chicas y chicos adolescentes. Es la única mujer que ha compuesto y estrenado una ópera en el
Teatro Real, simbolizando perfectamente lo que significa romper el techo de cristal al que se ve
sometida la mujer en el mundo laboral hoy en día. Su caso es todo un ejemplo para el
empoderamiento de la mujer.
La propia Pilar Jurado, ha manifestado su agradecimiento por tal convocatoria y ha
dado su consentimiento para la utilización de su nombre en el mismo. Además este año, hemos
tenido el honor de que asistiera al Acto de Entrega de Premios, que tuvo lugar el 27 de
noviembre y para el que compuso un himno Contra la Violencia de Género, cuyo estreno fue
en dicho acto y su título, como no podía ser de otra forma “Rompiendo techos de cristal”.
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ANEXO III se encontrará toda la información sobre los concursos coeducativos y en el
pen podrá visionarse el himno, varios montajes y cortos.

2. MATERIAL DIDÁCTICO

1. Para contribuir a la concienciación de los temas tratados, se ha puesto a disposición
del alumnado material educativo elaborado por la profesora encargada de la asignatura, tanto
en formato multimedia (tutoriales y montajes audiovisuales, documentales, reportajes,
películas) como en formato papel (unidades temáticas, fichas didácticas, noticias y
artículos de prensa y textos especializados) relacionados con la materia que se esté
trabajando en cada trimestre, para que contribuyan a la consecución de los objetivos
marcados. Igualmente se han valido de las direcciones de internet que se les ha aportado
para la búsqueda de información, imágenes y vídeos y de la explicación de las aplicaciones
informáticas relacionadas con el uso de la imagen, a través de tutoriales.
Cada una de las unidades temáticas o sesiones van acompañadas por un
montaje audiovisual realizado por la profesora. A modo de ejemplo en el Anexo IV se incluirá la
sesión 1: “Todos/as diferentes; todos/as iguales” y en el pen drive podrá visionarse el
montaje correspondiente. Igualmente sucede con cada una de las películas que se proyectan
trimestralmente, que van acompañadas de una ficha didáctica realizada por la profesora.
A modo de ejemplo se incluye la ficha de la película “SOLO MÍA”
En formato vídeo, en el pen, se incluye a modo de ejemplo uno de los
realizado por la profesora

para la alfabetización de la imagen.

tutoriales

2. Nuestra WEB
En la WEB, creada por la profesora www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com, se
podrán encontrar todos los trabajos realizados, fichas y enlaces para la asignatura y que
además la docente ha venido desarrollando durante los años que lleva en funcionamiento su
Proyecto Educativo de Igualdad de Género. También se utilizada para subir aquellos trabajos y
campañas que se realizan durante el curso escolar.
También podrán encontrarse enlaces al material coeducativo elaborado por la
profesora, relacionados con determinados campos de la coeducación:

-

Cine e Igualdad.
Literatura e Igualdad.
Las Nuevas Masculinidades.
La violencia de género en las redes sociales.
El delito de ser mujer.
Aprendiendo a amar tu cuerpo.
Corresponsabilidad y Conciliación.
Eso no es Amor.
Desmontando los mitos del amor romántico.
El colectivo LGTBIQ.

NOTA: si se clica sobre el enlace podrá verse la web, pero se conocerá la identidad del
Centro y de la profesora. Lo mismo sucede con el Facebook de Igualdad.
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3. Nuestras Redes Sociales
Igualmente, se ha creado un
dirección es:

Facebook de Igualdad de Género

cuya

https://www.facebook.com/Igualdad-de-G%C3%A9nero-643991802370192/?fref=ts
y en el que el alumnadoparticipa activamente, ya que en el mismo se recogen la mayor
parte de las actividades realizadas durante el curso.

Se han creado este Facebook de Igualdad de Género para dar a conocer noticias,
actos, artículos especializados relacionados con el mundo de la igualdad y la prevención de la
violencia de género, al que han podido sumarse los padres y madres, profesorado y alumnado
del centro que lo ha deseado. A través del mismo se han dado a conocer también las
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actividades propuestas por la asignatura y el listado del alumnado premiado en los concursos
coeducativos que se han propuesto.
Entre los tres facebooks formamos una comunidad coeducativa de más de 3000
personas.
También se ha creado una página de Facebook, Proyecto Educativo de Igualdad de
Género, cuya dirección es: https://www.facebook.com/igualdadegeneroenred?fref=ts con
artículos especializados en la materia, algunos de los cuales se han trabajado en clase.

Igualmente, se ha creado otra página de Facebook, Coeducando en Igualdad, cuya
dirección es: https://www.facebook.com/Coeducando-En-Igualdad-315181685359856/?fref=ts
para profesorado, padres y madres y personas interesadas en una formación en educación
específica de valores en igualdad

A su vez, se ha buscado con la creación de los mismos dar ejemplo del buen uso que
se puede hacer de las redes sociales, en una sociedad donde éstas están siendo utilizadas,
desgraciadamente, para la transmisión, entre otras cosas, de la violencia de género en la
adolescencia. De ahí que se considere fundamental luchar contra esta lacra social que se
expande cada vez y con más fuerza en edades más tempranas.
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Todos los facebooks son coordinados y tutelados por la profesora, pero con la
participación activa del alumnado.

4. También contamos con nuestro correo electrónico igualdadgeneroenred@gmail.com

ANEXO IV, se encontrará la sesión 1 y la ficha didáctica de la película “Solo Mía”.

5. DOCUMENTAL LAS EDUCADORAS
A lo largo de este curso la profesora también ha emprendido una aventura audiovisual
bastante osada: grabar y dirigir un documental coeducativo al que ha titulado LAS
EDUCADORAS.

Dieciséis educadoras -y coeducadoras- ponen rostro a este documental. Una película
que visibiliza y reconoce la labor de las mujeres en la coeducación, ya sea desde la escuela,
las familias o los talleres de formación. También un hombre aparece en el mismo: un antiguo
alumno del Proyecto Educativo, que dará voz a las nuevas masculinidades.
La película documental, que se encuentra en su fase de edición y montaje tras su
rodaje en varios centros educativos y organismos públicos andaluces, es un producto
audiovisual innovador, pedagógico y crítico, que invita a la reflexión para poder concienciar de
que solo en un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de los mismos derechos,
se puede vivir en libertad.
El documental tendrá como banda sonora el himno contra la violencia de género
creado por la soprano y compositora Pilar Jurado junto a la música de Carmen Ruiz, jefa del
departamento de Música de Cámara del Conservatorio de A Coruña. El gran actor Juan Diego
será el encargado de dar voz a los textos escritos por la poeta Teresa Martín.

13

A través de esta obra audiovisual, la autora pretende, desde el prisma y la óptica del
feminismo:

-

Visibilizar el papel tan importante que, en la educación, tienen estas docentes,
madres y expertas en género.

-

Mostrar la extraordinaria labor que realizan coeducando en igualdad.

-

Visibilizar un trabajo que es invisible para la mayoría de la sociedad, haciendo algo
que nunca se ha hecho al mostrarlo desde dentro, desde el propio sistema
educativo.

-

Escuchar a estas mujeres que tienen mucho que decir sobre lo que sería necesario
cambiar, para transformar, a través de la enseñanza, este mundo en un mundo
mejor, por justo e igualitario.

Según palabras de la propia directora, su objetivo ha sido: "Romper el silencio,
mostrar el ingente trabajo que muchas mujeres están haciendo de forma callada, como
gota a gota que pule la piedra, visibilizar la ardua tarea que se mantiene en centros
escolares, en hogares y entornos laborales en favor de la igualdad y que todavía y, por
desgracia, es bastante desconocida.”

3. METODOLOGÍA
Se ha empleado una metodología eminentemente activa. Para ello, ha existido una
interacción permanente entre la profesora y el alumnado, y entre los propios/as alumnos/as
entre sí, quienes han podido, en ocasiones, diseñar actividades y evaluar su aprendizaje y el
de sus compañeros/as. Se ha alternado el trabajo individual con el grupal, teniendo en cuenta
las grandes ventajas que proporción a la labor de equipo en actividades tales como la
realización de cortos y carteles publicitarios, trabajos de investigación o de creación con
perspectiva de género, interpretación contrastada de textos, etc.
Para ello se han puesto en funcionamiento los siguientes puntos:

1. Introducción de los conceptos básicos en la alfabetización de la imagen (fija y en
movimiento).

2. Comprobación y experimentación por parte de los/as alumnos/as. En las prácticas para

3.
4.
5.
6.

la realización de los carteles publicitarios o de los cortos, se ha trabajado con las
aplicaciones informáticas a utilizar, programas, cámaras y nuevas tecnologías.
Igualmente con los tutoriales que a tal efecto ha elaborado la profesora.
Preparación del trabajo a realizar.
Realización de la práctica.
Visionado, presentación y análisis de la práctica.
Explicación de nuevos contenidos, con realización de nuevas actividades de
manipulación, comprobación y experimentación.

Al contar con la página web de la asignatura y los facebooks la metodología es más
activa, ya que el alumnado y su trabajo en la misma se convierte en un elemento fundamental
de la asignatura. Los recursos TIC han sido de gran ayuda en la investigación y en el
conocimiento de los contenidos del currículo de 4º ESO. La pizarra digital se ha utilizado
habitualmente para difundir entre el alumnado los materiales a trabajar. Internet, por tanto, ha
jugado un papel muy importante en este sentido. Finalmente, el correo electrónico ha sido una
herramienta básica para enviar información, así como para resolver posibles dudas y, sobre
todo, para apoyar el desarrollo de los contenidos y de las prácticas, con la supervisión de la
profesora.
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ANEXO I
PROGRAMACIÓN PROYECTO
PROYECTO INTEGRADO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGE N

4º ESO
CURSO ESCOLAR: 2015/16
COORDINA EL PROYECTO:
PROFESORA QUE IMPARTIRÁ LA ASIGNATURA:

OBJETIVOS:
1- Conseguir una mejora en la práctica coeducativa del Centro, contribuyendo desde sus
contenidos y planteamientos, a una mayor concienciación en la igualdad de género.

2- Alfabetizar al alumnado en el lenguaje visual valiéndonos de las características de la
imagen fija y en movimiento y del uso de aplicaciones informáticas relacionadas con la
utilización de la misma.

3- Impregnar la práctica educativa de los valores coeducativos como eje fundamental de
la convivencia.

4- Posibilitar la creación de un ambiente que propicie en el aula la materialización de los
valores de la tolerancia y la igualdad en la diversidad. La diversidad enriquece a las
personas. Visibilizar al colectivo LGTBIQ.
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5- Crear mecanismos de prevención y lucha contra la VIOLENCIA DE GÉNERO,
adentrándonos en los caminos de la adolescencia, utilizando la imagen y la publicidad
para llegar de forma más impactante al alumnado.

6- Valorar el papel de LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN en la transmisión de valores
igualitarios, haciendo un análisis crítico en los casos en que sucede lo contrario.

7- Analizar el papel de la mujer y del hombre en el MUNDO LABORAL Y DOMÉSTICO en
relación a sus roles de género, trabajando la evolución de los mismos y realizando un
estudio comparativo de ellos a lo largo de la historia.

8- Romper, utilizando la imagen, con estereotipos y prejuicios sexistas pertenecientes a la
vida laboral y familiar, posibilitando en nuestro alumnado un desarrollo afectivo-sexual
sin connotaciones sexistas.

9- Implicar, sensibilizar y concienciar a toda la comunidad educativa a través de los
trabajos realizados de la importancia de EDUCAR EN IGUALDAD para poder construir
un mundo mejor.

10- Establecer colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones del entorno, a
fin de conseguir líneas comunes de intervención.

EXPLICACIÓN Y CONTENIDOS:
Asignatura optativa (Anexo II, Ley del 5 de agosto de 2008), con un marcado carácter
coeducativo, en la que los recursos y materiales pedagógicos a utilizar transmitan el concepto
de igualdad entre hombres y mujeres.
A través de sus contenidos y actividades se reflejará este concepto de igualdad
atendiendo tanto al campo laboral y profesional como a las responsabilidades familiares y
sociales de ambos sexos.
Desde esta perspectiva coeducativa se trabajará por el uso de un lenguaje no sexista,
mostrando como consecución que dicha igualdad está contribuyendo al progreso de la
sociedad actual. De la misma manera se intentará poner de manifiesto la importancia del papel
de la mujer a lo largo de la historia en los roles sociales y familiares.
Para ello, la asignatura se valdrá del valor de la imagen para la transmisión de los
contenidos marcados anteriormente. Se manejarán las características del lenguaje visual
haciendo uso de las aplicaciones informáticas correspondientes para la realización de los
trabajos a realizar.
A nivel general, a lo largo del curso se aplicarán los elementos básicos de la lectura de
la imagen fija y en movimiento y sus correspondientes aplicaciones informáticas.
Se trabajará igualmente, por razones obvias, con El Proyecto educativo de
Coeducación del centro. Los temas propuestos serán:

-

La violencia de Género.
Igualdad de Oportunidades.
La visibilidad de la Mujer en el arte y la cultura.
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Este curso, además se establecerá una relación muy estrecha con la AMPA del centro, con la
que se ha realizado un Proyecto de Coeducación para el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres, solicitado y presentado a final de curso anterior atendiendo a las
disposiciones generales del BOJA del 7 de abril, y que ha sido aprobado por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. A través de la aprobación de dicho proyecto la
AMPArecibirá la subvención para la realización de las campañas publicitarias, concursosy
talleres de este curso que se especifican a continuación:

Primer Trimestre:

Campaña y concurso de carteles publicitarios contra la violencia de
género, a la que llamaremos: "Vivir sin violencia es un derecho". Se elegirán los 25 mejores
carteles realizados por el alumnado de bachillerato.
Activdad 1: Se realizaría una Exposición con los mismos y la inauguración se haría coincidir
con la fecha: 25/11/2014, Día Internacional contra la violencia de Género. Para ello se
trabajará conjuntamente con instituciones públicas de la localidad como la Concejalía para la
igualdad y el Centro de la Mujer, para darla a conocer fuera del centro también. También se
invitará, a través de las personas responsables del Plan de Igualdad de otros centros de la
localidad, institutos y colegios, a visitarla.
PRESUPUESTO: 200 EUROS.
Cada cartel cuesta 8 euros, IVA incluido. 25 x 8 euros = 200 euros
Actividad 2: Concurso. Los/as tutores/as y la profesora Mercedes Sánchez informarán de la
convocatoria del concurso de cartelería sobre el tema citado, utilizando para su elaboración las
nuevas tecnologías, Una vez elaborados los carteles se expondrán en el Centro, y se elegirán
los premiados. Con los carteles ganadores realizaremos un calendario para el año 2015. A
los/as galardonados/as se les hará entrega de unos cheques que podrán canjear en tiendas de
música, libros y ropa con las que se habrá realizado un acuerdo por parte del AMPA.
PRESUPUESTO: 100 EUROS.
Tres premios: 1º PREMIO: 50 euros. 2º PREMIO: 30 euros. 3º PREMIO: 20 euros
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará sobre los aspectos que hacen posible hoy en
día esta lacra, y que va ganando terreno a edades más tempranas. Para ello el alumnado
recibirá charlas de expertos en la materia, además de la documentación que se la haga llegar
sobre el tema. Esta formación se le hará llegar a los padres y madres en horario extraescolar.
Actividad 3. Concurso literario de relatos cortos “Pilar Jurado, Rompiendo el techo de
cristal”. Concurso pensado para invitar a participar a todos los centros educativos de la
localidad o de la provincia. Para este año, la temática elegida será CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.
Nombrar a Pilar Jurado es hablar de la música en estado puro. Siendo una de las
mejores sopranos y compositoras del mundo, representa muy bien un ejemplo para todas las
chicas y chicos adolescentes. Es la única mujer que ha estrenado una ópera en el Teatro Real,
simbolizando perfectamente lo que significa romper el techo de cristal al que se ve sometida la
mujer en el mundo laboral hoy en día. Su caso es todo un ejemplo para el empoderamiento de
la mujer.
La propia Pilar Jurado ha manifestado su agradecimiento por tal convocatoria y ha
dado su consentimiento para la utilización de su nombre en el mismo. Además este año,
tendremos el honor de que asista al acto de entrega de premios, que tendrá lugar el 27 de
noviembre.
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PRESUPUESTO: 200 EUROS.
PREMIOS: 1º PREMIO: 75 EUROS. 2º PREMIO: 55 EUROS. 3º PREMIO: 40 EUROS. TOTAL:
170 euros.
MAQUETACIÓN de los relatos ganadores: 3x 8 euros = 24 euros.
DIPLOMAS: 3x 2 euros = 6 euros.
TOTAL: 200 EUROS
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará sobre los aspectos que hacen posible que
existan todavía hoy en día desigualdades laborales y salariales entre hombres y mujeres. Para
ello el alumnado recibirá charlas de expertos en la materia, además de la documentación que
se la haga llegar sobre el tema.

BASES DEL CONCURSO
1.- Temática: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
2.- Participantes: Podrán participar todo EL ALUMNADO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO que lo desee, DE CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS DEPENDIENTES DE LA
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE… Únicamente se podrá presentar una obra por
participante. La participación en el concurso será gratuita e implica la aceptación de las
presentes bases. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del
usuario/a del presente concurso. Los datos serán comprobados al finalizar el concurso
quedando invalidados aquellos que se verifique sean incorrectos o que no sean auténticos.
3.- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 15 líneas (sin contar el título, que
tendrá que aparecer), escritas en castellano, en letra Arial tamaño 12 (formato Word).
Únicamente se admitirá una obra por participante. Le rogamos que a la hora de rellenar el
formulario con sus datos lo haga ortográficamente de forma bien clara, es decir, que los
nombres de quienes participant comiencen en mayúscula, lleven los signos de acentuación
oportunos y estén escritos de manera correcta.
4.- Forma de presentación: Mandando el relato en archivo PDF junto con el formulario
que los/as interesados/as encontrarán al final de las bases de este concurso, a la siguiente
dirección de correo: igualdadgeneroenred@gmail.com, indicando en asunto: CONCURSO
PILAR JURADO más el nombre del/a participante.
5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen.
6.- Plazo de presentación: los trabajos podrán enviarse desde el 5 hasta del 31 de OCTUBRE
de 2015 a la dirección de correo anteriormente indicada.
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7.- El jurado estará compuesto por especialistas en igualdad y género y literatura vinculados
con EL PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN.
Los premiados/as se anunciarán de forma pública (el día 20 de NOVIEMBRE de 2015 en la
web www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com y en su Facebook de igualdad de género
https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33?fref=ts)
y
privada
(todos
los/as
seleccionados/as recibirán un mail con la información oportuna, aunque rogamos que
comprueben su carpeta de Spam/correo no deseado para cerciorarse de ello) informándose
también a la directiva del centro educativo al que pertenezca el/la alumno/a participante.
NOTA INFORMATIVA: Debido a que algunos de nuestros participantes pueden recibir los
mails de los resultados de los concursos en su bandeja de correo no deseado/spam, le
recomendamos que se apunte la fecha del fallo del concurso -20 DE NOVIEMBRE 2015en su agenda, teléfono móvil, calendario…con el fin de que pueda comprobar los
resultados en nuestra página web o por medio de los emails informativos que
enviaremos (REVISANDO LA BANDEJA DE ENTRADA Y LA BANDEJA DE
SPAM/CORREO NO DESEADO).
8.- El fallo del jurado será inapelable.
9.- Premios: los microrrelatos seleccionados serán publicados en LA WEB DEL PROYECTO
EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN Y EN SU FACEBOOK
DE IGUALDAD. El primer/a autor/a del microrrelato ganador recibirá un cheque por un valor
económico de 100 euros, el segundo/a seleccionado/a lo recibirá por valor de 75 euros y el
tercero por valor de 50 euros. Además, todos ellos recibirán una mención honorífica por parte
del PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO y de la DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE… El resto de relatos
seleccionados pasarán a formar parte de una antología que se editará también en la web.
El acto de entrega de los premios tendrá lugar el día 27 de Noviembre de 2015 a las
12,00 de la mañana, siendo la propia Pilar Jurado, junto con los Personalidades Educativas
presentes, las encargadas de hacer entrega de los mismos. El lugar será en… capital, estando
por determinar el salón de actos en el que se llevará a cabo dicho acto.
10.- Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando,
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso
no lesionará o perjudicará derecho alguno de quien participa ni de terceros.
11.- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales facilitados serán tratados con la finalidad de participar en el certamen, así como
informar, por correo electrónico u ordinario, de futuras actividades organizadas por EL
PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN, salvo
indicación en contrario al solicitar la participación. Si bien, EL PROYECTO EDUCATIVO DE
IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN siempre podrá hacer públicas las
obras presentadas, con indicación del nombre de su autor/a.
Los y las participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que le reconoce la LOPD comunicándolo por escrito al domicilio de
Proyecto Educativo de Igualdad de Género, IES, calle, s/n, , …(…) y adjuntando en su solicitud,
copia de su DNI u otro documento de identidad idóneo, e indicando “Protección de datos” o a
través del correo electrónico igualdadgeneroenred@gmail.com.
12.- La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su
aplicación corresponderá al Jurado designado por EL PROYECTO EDUCATIVO DE
IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN del IES … de …
13.- Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su aceptación plena.
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Segundo Trimestre: El papel de la Mujer y el Hombre en la conciliación de pareja en la
vida familiar y laboral. Campaña y Concurso de carteles publicitarios Por un reparto igualitario
de las tareas domésticas.
Actividad 4: A dicha exposición le daremos el título: "Corresponsabilidad Responsable", y
para ello, se elegirán los 25 mejores carteles realizados por el alumnado donde hombres y
mujeres compartan las tareas domésticas y de pareja . La inauguración se hará coincidir con la
fecha: 08/03/2015, Día Internacional de la Mujer. Para ello se trabajará conjuntamente con
instituciones públicas de la localidad como la Concejalía para la igualdad y el Centro de la
Mujer, para darla a conocer fuera del centro también. También se invitará, a través de las
personas responsables del Plan de Igualdad de otros centros de la localidad, institutos y
colegios, a visitarla.
PRESUPUESTO: 200 EUROS.
Cada cartel cuesta 8 euros, IVA incluido. 25 x 8 euros = 200 euros
Actividad 5: Concurso. Los/as tutores/as y la profesora Mercedes Sánchez informarán de la
convocatoria del concurso de cartelería sobre el tema citado, utilizando para su elaboración las
nuevas tecnologías, Una vez elaborados los carteles se expondrán en el Centro, y se elegirán los
tres premiados. A los/as galardonados/as se les hará entrega de unos cheques que podrán canjear
en tiendas de música, libros y ropa con las que se habrá llegado a un acuerdo por parte del AMPA.
PRESUPUESTO: 100 EUROS.
Tres premios: 1º PREMIO: 50 euros. 2º PREMIO: 30 euros. 3º PREMIO: 20 euros
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará sobre los aspectos que hacen imposible que
exista todavía hoy en día un reparto igualitario en las tareas domésticas. Para ello el alumnado
recibirá charlas de personas expertas en la materia, además de la documentación que se la
haga llegar sobre el tema. Esta formación se le hará llegar a los padres y madres en horario
extraescolar.
Actividad 6: Talleres Coeducativos
1. Taller “Superlola" de Gema Otero. Taller coeducativo que impartirá Gema Otero, premio
Meridiana 2015, para 1º ESO en el segundo trimestre (8 marzo). Todos los datos del mismo se
encuentran en el anexo I de esta propuesta.
PRESUPUESTO: 209 EUROS (Taller, desplazamiento e IVA incluido). Impartición del Taller:
120 euros.
Desplazamiento desde Sevilla hasta Fuengirola 0,19 Km x 467,12 Km (ida/vuelta)= 88,768 (89
euros).
TOTAL = 208, 768 (209 EUROS)
2. Taller “Un amor de película”. Taller coeducativo que impartirá Rocio Carmona Horta
para 4º ESO en el segundo trimestre (14 febrero). Todos los datos del mismo se encuentran en
el anexo I de esta propuesta.
PRESUPUESTO: 120 EUROS (Taller, desplazamiento e IVA incluido).
PRESUPUESTO total de los dos TALLERES: 329,78 (330 EUROS)
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará sobre los aspectos que hacen imposible que
exista todavía hoy en día un reparto igualitario en las tareas domésticas. Para ello el alumnado
recibirá charlas de expertos en la materia, además de la documentación que se la haga llegar
sobre el tema. Esta formación se le hará llegar a los padres y madres en horario extraescolar.

PRESUPUESTO TOTAL DE TODO EL PROYECTO: 1.129 EUROS
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MATERIAL DIDÁCTICO
Para contribuir a la concienciación de los temas tratados, la profesora pondrá a
disposición del alumnado material educativo en formato vídeo (documentos, reportajes,
películas) y en formato papel (noticias y artículos de prensa y textos especializados)
relacionados con la materia que se está trabajando en cada trimestre, para que contribuyan a
la consecución de los objetivos marcados. Igualmente se valdrán de las direcciones de internet
que se les aportará para la búsqueda de información, imágenes y vídeos y de la explicación de
las aplicaciones informáticas relacionadas con el uso de la imagen.



También se hará uso de nuestra web www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com
donde se podrán encontrar todos los trabajos realizados por la asignatura durante los
años que lleva de funcionamiento y en la que se irán colgando aquellos que se hagan
durante este curso escolar.



Igualmente, se ha creado un Facebook de Igualdad de Género cuya dirección es:
https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33. Y en el que habrá que participar
activamente.



También se ha creado una página de Facebook, cuya dirección es:
https://www.facebook.com/igualdadegeneroenred?fref=ts con artículos especializados
en la materia, algunos de los cuales se trabajaran en clase.

Se han creado estos facebooks de Igualdad de Género para dar a conocer noticias,
actos, artículos especializados, actualidad… relacionada con el mundo de la igualdad y la
violencia de género, al que podrán sumarse los padres y madres, profesorado y alumnado del
centro que lo deseen. A través del mismo se dará a conocer también las actividades propuestas
por el proyecto y listado de los ganadores y ganadoras de los concursos. A su vez, se buscará
dar ejemplo del buen uso que se puede hacer de las redes sociales, en una sociedad donde
éstas están siendo utilizadas, desgraciadamente, para la transmisión de la violencia de género
en la adolescencia. De ahí que se considere fundamental luchar contra esta lacra social que se
expande cada vez con más fuerza en edades más tempranas.
Uno de los grandes logros y orgullos de la asignatura es que nuestra página web
junto con nuestros facebooks de igualdad se encuentran en la página web de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Recursos como material para
trabajar en valores de igualdad.
Por estas razones, se considera necesaria la utilización de aulas con pizarra digital
para impartir la asignatura.

TEMPORALIZACIÓN
En cada trimestre se tomará como punto de referencia un tema relacionado con el eje
vertebral de la asignatura, del cual se realizarán una serie de trabajos que servirán para
evaluar los contenidos:

1- Primer Trimestre: Contra la Violencia de Género. El acoso laboral.
2- Segundo Trimestre: La construcción del amor en positivo. El papel de la Mujer en las
relaciones sociales y laborales a lo largo de la historia y su situación en la sociedad
actual. La conciliación entre maternidad y trabajo. Por un reparto igualitario de las
tareas domésticas.
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3- Tercer Trimestre: Hacia una Igualdad Plena (igualdad de oportunidades, derechos

laborales, salariales…). La identidad sexual es un derecho. Contra la homofobia y la
transfobia. Por la visibilidad del colectivo LGTBIQ.

En el primer, segundo y tercer trimestre nos valdremos de tres fechas muy significativas
para encauzar y presentar el trabajo realizado:

4- 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
5- 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
6- 15 de mayo. Día Internacional contra la homofobia y la transfobia.
Concienciando al alumnado de la importancia de la existencia de estas tres fechas.
Este curso, a su vez, tendrá un eje temático específico:


Incorporación de la mujer a la vida laboral. Reparto del trabajo de las labores
domésticas. Problemas y desigualdades.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.

Conocer y aplicar las características de la imagen fija y en movimiento.
Conocer y comprender la realidad de las mujeres que sufren maltrato.
Conseguir conocer las claves que puedan ayudar a prevenir la violencia de género.
Comprender las bases en la que debe de sustentarse una auténtica igualdad entre los
sexos, con las que se rompan y superen estereotipos.
5. Concienciar para lograr una corresponsabilidad y conciliación real. Analizar el papel de
la mujer en el mundo laboral, comparando las realidades del mismo en el primer y
tercer mundo.
6. Participar activamente en cada uno de los proyectos tangibles que se configuren para
la asignatura.
7. Desarrollar una actitud crítica y de respeto hacia todos los temas que se trabajen,
adquiriendo la conciencia necesaria para lograr una igualdad plena.

TRABAJOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Con motivo de cada una de las fechas anteriormente mencionadas se realizarán
carteles publicitarios con los que se programarán campañas publicitarias
relacionadas con el tema que se esté trabajando en cada trimestre, para
posteriormente exponerse y difundirse en el Centro y fuera del Centro a
Asociaciones e Instituciones Públicas o Privadas interesadas. Estos trabajos serán
individuales, haciendo cada alumno su cartel. La evaluación de esta tarea será, por
tanto, individual.
Los montajes programados para el primer, segundo y tercer trimestre serán:

-

Por un reparto más justo de las tareas domésticas.
Hacia una igualdad plena en el trabajo.
Derribando estereotipos en el mundo laboral.
Contra la violencia de género.
Contra la homofobia y la transfobia.
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Las exposiciones que se realicen en el centro de cada una de las campañas serán
llevadas fuera del mismo para darlas a conocer en otros centros escolares e instituciones
públicas y privadas interesadas en ellas.
Con estas campañas publicitarias realizaremos concursos en el primer y segundo
trimestre, que serán:
CONCURSOS DE CARTELES PUBLICITARIOS

 "Vivir sin violencia es un derecho". Día 25 de noviembre.
 "Abrillanta tus ideas, reparte
responsable. 8 de marzo.

las

tareas".

Por

una

corresponsabilidad

 “Ellas: mujeres que han hecho historia”. 8 de marzo.
 “El arte de ser mujer”. 8 de marzo.
 “Todos los amores son iguales”. 15 de mayo.
Como todas las campañas es muy difícil realizarlas durante un curso escolar, las
iremos rotando, siendo las que corresponde para éste “Vivir sin violencia es un derecho”,
“Corresponsabilidad responsable”, “Ellas: Mujeres que han hecho historia II” y “Todos
los amores son iguales”.

b) También se intentará realizar concursos de cortos o anuncios publicitarios,
relacionados con estas fechas. Para ello necesitaremos reporteros/as intrépidos/as,
guionistas, actores, cámaras, montadores…

c) Realización de montajes audiovisuales. Los montajes se realizarán en equipo
(máximo tres alumnos/as) para fomentar la colaboración y el trabajo en común,
donde cada uno de los miembros tendrá una tarea encomendada que deberá
fusionarse en el trabajo resultante:
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CONCURSO DE CORTOS



Contra la violencia machista.
"Como ser hombre en casa y no morir en el intento".

Para la realización de los cortos el alumnado tendrá que presentar la ficha técnica del
mismo, donde quede recogido el título, el argumento, los personajes y la labor asignada a cada
uno de los miembros que lo formen en las labores de montaje, dirección, etc.
Estos concursos serán subvencionados por la AMPA del Centro.
EL JURADO
Para seleccionar los trabajos premiados siempre se ha intentado involucrar a toda la
comunidad educativa:



El Orientador del Centro, miembros del Equipo Directivo, profesores/as, miembros del
personal no docente y padres/madres han constituido el jurado de los diferentes
concursos realizados. También se contará con las responsables del centro de la mujer
de... También contaremos con el apoyo de miembros de Asociaciones vinculadas con
el mundo de la Igualdad o contra la Violencia de Género, como Plataforma Cero, la
Diputación de… CEP de… o el Instituto Andaluz de la Mujer.

Ser ganador o ganadora o finalista de los concursos aporta también calificación
individual a la evaluación.

d) Igualmente, de cada película y montaje-documental visionado, se trabajará la
ficha didáctica correspondiente. La evaluación de esta tarea será individual.
De la misma forma, se intentarán coordinar salidas fuera del Centro para ir al cine o a
cualquier exposición, conferencia o actividad relacionada con la materia que se esté
trabajando.

e) La participación en las exposiciones, talleres de igualdad, y las aportaciones
realizadas en la web serán también notas individuales que se tomarán en cuenta
para la evaluación.

f)

Al final de curso se realizará un montaje general que aglutine fragmentos de
todos los trabajos realizados a lo largo del mismo. Dicho montaje, junto con los
trabajos, exposiciones y campañas llevados a cabo en cada trimestre y las
exposiciones y campañas efectuadas, se convertirá en el proyecto tangible de la
asignatura.

g) Dicho montaje se presentará como el proyecto de igualdad (Por ejemplo, a la
televisión local para realizar un programa o en alguna institución pública o
privada, donde se expongan y se den a conocer todos los carteles y cortos
elaborados por el alumnado, que serán presentados y expuestos por ellos mismos
y que será la actividad de mayor peso a final de curso.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Trabajos individuales y en grupo expuestos anteriormente, correspondientes a cada
evaluación. 65%, siendo el de más peso el proyecto tangible de final de curso. Algunos
de estos trabajos serán obligatorios para obtener el aprobado en la asignatura,
principalmente aquel que se considere el proyecto tangible de final de curso.

2. Realización de las fichas didácticas de cada sesión y de las películas y
documentales trabajados en clase, junto con la participación activa en el Facebook de
la asignatura. 20%
3. Una actitud activa, participativa y de respeto hacia los temas tratados y debatidos.
Motivación, interés y concienciación hacia la asignatura. 15%

4. Los/as alumnos/as que aprueben las dos primeras evaluaciones tendrán como
punto de partida para la tercera evaluación un cinco. A dicha calificación se le irán
sumando una serie de puntos que se obtendrán de la valoración de las diferentes
actividades programadas para el tercer trimestre, de las que tendrá mayor valor aquella
que sea el proyecto tangible del proyecto.

5. La asistencia a clase es fundamental para aplicar cada uno de los criterios de
evaluación. La falta de asistencia en la presentación de un trabajo o en la
participación de una actividad obligatoria tendrá que ser justificada con
certificado médico.

6. Si se justifica debidamente la no asistencia de una actividad obligatoria, se intentará
aplicar otra que pueda tener el mismo valor, excepto el proyecto tangible de final de
curso.

7. La no justificación supone la no obtención positiva en la calificación de una
evaluación.

8. Los/as alumnos/as que no aprueben en junio tendrán que realizar los trabajos (un

cartel publicitario de cada campaña, un montaje audiovisual…) que le sean asignados
en el informe de recuperación entregado por su profesora.

ADAPTACIONES CURRICULARES AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Se atenderán las necesidades especiales que pueden presentar los/as alumnos/as en
relación a los tiempos para la ejecución de actividades o pruebas objetivas, concediendo, si es
necesario más tiempo planificado que para el resto.
Asimismo, se proporcionará recursos complementarios en caso de alumnos/as con
problemas físicos.

METODOLOGÍA
Ha de emplearse una metodología eminentemente activa. Para ello, debe existir una
interacción permanente entre la profesora y el alumnado, y entre los propios/as alumnos/as
entre sí, quienes podrán, en ocasiones, diseñar actividades y evaluar su aprendizaje y el de
sus compañeros/as. Se alternará el trabajo individual con el grupal, teniendo en cuenta las
grandes ventajas que proporciona la labor de equipo en actividades tales como la realización
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de cortos y carteles publicitarios, trabajos de investigación o de creación, interpretación
contrastada de textos, etc.
Para ello se pondrán en marcha los siguientes puntos:

1. Introducción de los conceptos básicos en la alfabetización de la imagen.
2. Comprobación y experimentación por los/as alumnos/as. En las prácticas para la

3.
4.
5.
6.

realización de los carteles publicitarios o de los cortos, se trabajará con las
aplicaciones informáticas a utilizar, programas, cámaras y nuevas tecnologías.
Igualmente con los tutoriales que a tal efecto preparará la profesora.
Preparación del trabajo a realizar.
Realización de la práctica.
Visionado y análisis de la práctica.
Explicación de nuevos contenidos, con realización de nuevas actividades de
manipulación, comprobación y experimentación.

Al contar con la página web de la asignatura y el Facebook la metodología será
más activa, ya que el alumnado y su trabajo en la misma se convierte en un elemento
fundamental de la asignatura. Los recursos TIC son de gran ayuda en la investigación y
en el conocimiento de los contenidos del currículo de 4º ESO. La pizarra digital se utiliza
habitualmente para difundir entre el alumnado los materiales a trabajar. Internet, que
juega un papel muy importante en este sentido, cuando no funcione en el centro se
instará al alumnado a consultar la página web también en casa. Finalmente, el correo
electrónico es una herramienta básica para enviar información de ampliación, así como
para resolver posibles dudas y, sobre todo, para apoyar el desarrollo de la lectura crítica
en este nivel con documentos elaborados por su profesora o por otros/as expertos/as
del tema.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS 2015/16
-

EXPOSICIONES DE CARTELES PUBLICITARIOS dirigidas a todos los cursos del
Centro contra la violencia de género y el reparto igualitario de las tareas domésticas
realizadas por el alumnado del Proyecto Integrado de Igualdad de Género de 4º ESO,
coordinadas por doña …. Dichas exposiciones se expondrán fuera del centro también.

-

CONFERENCIA DE FERNANDO GÁLLIGO, PSICÓLOGO DEL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER, diciembre 2015

-

CHARLA PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
noviembre 2015, impartida por doña Rosa Rivera, asesora jurídica del Centro de la
mujer.

-

CALENDARIO PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
diciembre, con los carteles ganadores del concurso contra la violencia de género.

-

TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, octubre 2015,
impartidas por doña Rocío Carmona Horta, psicóloga y experta en sexualidad.

-

CONCURSOS PUBLICITARIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(noviembre) y EL REPARTO IGUALITARIO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS O
EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER (marzo), subvencionados por el AMPA, a
través de la subvención conseguida de la Junta de Andalucía.

-

EXPOSICIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LOS
CARTELES PUBLICITARIOS DEL ALUMNADO DEL PROYECTO INTEGRADO
DE IGUALDAD en relación al día internacional contra la violencia de género con la
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campaña “Vivir sin violencia es un derecho” y el día internacional de la Mujer con la
campaña “Abrillanta tus ideas, reparte las tareas. Por una corresponsabilidad
responsable” y las campañas “El arte de ser mujer: mujeres creadoras de arte” y
“Ellas: mujeres que han hecho historia”, la colaboración del profesorado tutor, de
coeducación de centros públicos, las asociaciones de Mujeres por la Igualdad, la
Concejalía de la Mujer de varios ayuntamientos de la provincia, la Diputación de…, la
Delegación de Educación y coordinadas por…

-

CONCURSO DE MICRORRELATOS COEDUCATIVOS “PILAR JURADO.
ROMPIENDO EL TECHO DE CRISTAL” convocatoria para toda la provincia de
Málaga. Entrega de premios 27 de noviembre. Coordinada por la Delegación de
Educación y…

-

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CÓMO SER FRIDA” de Sandra Lara dirigida a
todos los cursos del Centro. II Trimestre.

-

REALIZACIÓN DE TALLERES DE IGUALDAD en colegios y centros públicos,
impartido por el alumnado del Proyecto de Igualdad de 4º ESO y su profesora doña….
Coordinada por…

-

TALLERES DE IGUALDAD:
1. Taller “Superlola" de Gema Otero. Taller coeducativo que impartirá Gema Otero,
premio Meridiana 2015, para 1º ESO en el segundo trimestre (8 marzo). Todos los
datos del mismo se encuentran en el anexo I de esta propuesta.
2. Taller “Un amor de película”. Taller coeducativo que impartirá Rocío Carmona
Horta para 4º ESO en el segundo trimestre (14 febrero). Todos los datos del mismo se
encuentran en el anexo I de esta propuesta.
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ANEXO II
EXPOSICIONES REALIZADAS,
LECTURAS COEDUCATIVAS:
“La Cenicienta que no quería comer perdices”,

FICHAS DIDÁCTICAS
Y TALLER COEDUCATIVO:
“ELLAS, Mujeres que han hecho historia”

EXPOSICIONES REALIZA DAS

Son CINCO las EXPOSICIONES CON LAS QUE SE HA TRABAJADO a lo largo del
CURSO:
La exposición VIVIR SIN VIOLENCIA ES UN DERECHO, es
por el alumnado del Proyecto de Igualdad de Género para el
Internacional contra la Violencia de Género, compuesta por 25
diferentes tipos de violencia de género existentes y que sirven para
ojalá, para erradicarlos. Este curso se ha realizado su V Edición.
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una exposición realizada
25 de noviembre, Día
carteles que reflejan los
concienciar y prevenir y,

La exposición ELLAS, MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA es una exposición
realizada por el alumnado del Proyecto de Igualdad de Género para el día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, basada en la labor de 31 mujeres pioneras que con sus actos han
hecho historia, cambiando la forma de entender la vida de muchas mujeres y hombres. Las
mujeres seleccionadas han sido mujeres pioneras y en ese ser pioneras han roto barreras, no
sólo para las mujeres, sino para el resto de la Humanidad. Este año le hemos querido rendir un
homenaje a Carmen Olmedo, primera directora del IAM, en la conmemoración del primer
aniversario de su fallecimiento

La exposición EL ARTE DE SER MUJER: MUJERES CREADORAS DE ARTE es otra
de las actividades concebidas por el Proyecto de Igualdad para el Día Internacional de la
Mujer. Se compone de dos partes: Una, formada por diez carteles en los que se recoge la
labor artística de diez mujeres anterior al siglo XX o principios del mismo, en los que se
recogen los obstáculos que encontraron para poder desarrollarla, y la otra, formada por otros
diez carteles, en los que se recoge la trayectoria profesional de diez mujeres españolas
dedicadas a diez disciplinas artísticas diferentes. Hasta el siglo XX, la participación de una
mujer en muchas de ellas estaba vetada.
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La exposición LA CORRESPONSABILIDAD RESPONSABLE es una exposición que
está compuesta por 25 carteles en los que se muestra las razones por las que todavía hoy en
día es imposible conseguir una conciliación real entre la vida laboral y de pareja y cuáles
deberían ser los pasos a dar para conseguirla.
La exposición TODOS LOS AMORES SON IGUALES es una exposición que está
compuesta por 25 carteles y que se ha realizado para el 17 de mayo, Día Internacional de la
Visibilidad del colectivo LGTBIQ, para acabar con estereotipos sexistas y de género,
aprendiendo a comprender y a respectar las opciones sexuales de las personas y su identidad
sexual, y el reconocimiento a nuevas formas de familia fuera de la heteronorma.

Dos de estas exposiciones, Vivir sin violencia es un derecho y La
Corresponsabilidad Responsable, han estado acompañadas de Concursos Coeducativos y
su correspondiente entrega de premios a los tres mejores carteles de las mismas. En el caso
de la segunda hubo un empate en el tercer puesto.

Dichos concursos fueron subvencionados por la AMPA del instituto como está recogido
en la programación.
Y estos fueron los carteles ganadores de la exposición VIVIR SIN VIOLENCIA ES UN
DERECHO. Esta ha sido la V Edición que celebramos.
En las fotografías posan el propio alumnado o su familia. Por ejemplo, en el que están
viendo en la zona superior derecha es una madre o la del ángulo izquierdo que es una alumna
con su hermano.
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Y estos fueron los carteles ganadores de la exposición LA CORRESPONSABILIDAD
RESPONSABLE. Esta ha sido la II Edición que celebramos.

El hecho de que existan los concursos también es otro elemento muy motivador para el
alumnado.
A continuación mostramos dos collages con una selección de los mejores carteles de
ambas campañas en este curso.
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ELLAS, MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA
Esta es la II edición que celebramos. ELLAS I está formada por carteles de 18 mujeres
y ELLAS II con carteles de 13. En total son ya 31 las mujeres que forman esta exposición. En
ELLAS II le hemos rendido un merecido homenaje a Carmen Olmedo.

Nuestra intención es llegar, al menos, a 50 carteles de mujeres que han hecho historia,
en las sucesivas ediciones que se realicen. El coste de la maquetación de los mismos con
calidad fotográfica es bastante alto.

TODOS LOS AMORES SON IGUALES
Todas estas imágenes, fotografías y carteles son trabajo y fruto del Proyecto de
Igualdad, las cuales son maquetadas con calidad fotográfica en cartón-pluma y dimensiones
especiales.
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Tras inaugurarse en nuestro centro inician un periplo coeducativo por colegios e
institutos y organismos públicos y privados (Delegación, Diputación, IAM, Centros de la Mujer,
CEPs, Ayuntamientos, Asociaciones...) que las solicitan. Para el año que viene ya están
pedidas todas ellas. Por ejemplo, la exposición ELLAS ha sido solicitada por la Universidad
Carlos III de Madrid, para ser expuesta en su biblioteca Carmen Martín Gaite. Todo un honor
para nuestro trabajo.
Siempre que se puede se asiste a las inauguraciones, lo cual también es muy
motivador para el alumnado. En alguna ocasión el propio alumnado del Proyecto ha
impartido Talleres coeducativos relacionados con la temática de la exposición
exhibida en los centros que hemos visitado, experiencia que ha sido siempre muy positiva y
que son preparados con antelación en clase, como otra actividad más de la asignatura.
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También a los centros que nos lo solicitan enviamos, con la exposición, una

ficha

didáctica para la visita del profesorado con el alumnado.
A modo de ejemplo presentamos a continuación la ficha de la exposición ELLAS. Esta
exposición se ha realizado a lo largo de dos cursos. En su I Edición presentamos a 18 mujeres
pioneras que han hecho historia y en su II Edición 13 mujeres más. El objetivo es llegar a
configurar una exposición con 50 mujeres, como hemos comentado anteriormente.
Desde la primera vez que la expusimos no ha parado de inaugurarse en múltiples
ocasiones en centros educativos y organismos. Hay bastantes noticias en prensa sobre las
mismas, pero no podemos presentarlas para poder respetar el anonimato del centro y de la
profesora que la imparte y coordina.

FICHAS DIDÁCTICAS

FICHA DIDÁCTICA DE LA EXPOSICIÓN: ELLAS, MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA.
Exposición realizada por el alumnado del Proyecto Educativo de Igualdad de
Género, asignatura que se imparte en la actualidad en el IES… de …, coordinada e
impartida por la profesora …, para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y
basada en la labor de 18 mujeres que con su lucha y sus actos hicieron y siguen
haciendo historia. Han sido mujeres pioneras y en ese ser pioneras han roto barreras, no
sólo para las mujeres, sino para el resto de la Humanidad.
Al llegar a la exposición, durante unos minutos, se le
deja al alumnado que la visite libremente.
Importante: Para realizar las actividades se
necesitará que el alumnado lleve papel y bolígrafo.
El profesorado acompañante presentará a las
mujeres que componen la exposición, diciendo sus
nombres.

Los nombres de esas mujeres son:

1. Kathrine Switzer
2. Valentina Tereshkova
3. Rosa Parks
4. Concepción Arenal
5. Maria Moliner
7. Mercedes Pinto
8. Josefina Castellví
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9. Pilar Jurado
10. Simone Beauvoir
11. Debbie Sterling
12. Carmen Martín Gaite
13. Malala
14. Hellen Keller
15. Mary Wollstonecraft
16. Marianne von Martínez
17. Clara Campoamor.
18. Haijatou Mani
19. Gertrudis Gómez de Avellaneda

En la exposición estarán colocadas por orden alfabético. Al citarlas, sin embargo, no lo
están, por lo que tendrán que buscarlas y encontrarlas con la mirada o señalándolas.

1. A continuación, se preguntará si el alumnado conoce a las mujeres citadas. Se les
pedirá que levanten la mano a quiénes crean conocer a alguna de ellas y especificarán
el nombre o nombres de las mismas. Seguramente serán pocas las manos levantadas
y pocas las mujeres que conozcan (posiblemente Malala y Clara Campoamor).
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2. Se les preguntará a este alumnado por qué cree conocer a estas mujeres, y cuál fue o
es la labor que realizaron o por las que han pasado a la historia.

3. Para averiguar si la información dada es la correcta y poder conocer al resto de las
mujeres que configuran la exposición, se repartirá al alumnado por grupos, de manera
que le asignaremos a cada grupo uno de los carteles que configuran la exposición, sin
que ninguna de las mujeres estudiadas quede libre.
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4. Cada grupo tendrá que leer con detenimiento su cartel y contestar a las siguientes
preguntas:

- ¿En qué actividad o trabajo han sobresalido cada una de ellas?
- ¿Por qué han hecho historia? Es decir, qué labor realizaron y por qué dicha labor o
hechos son importantes o dignos de tener en cuenta.

- ¿Por qué su labor ha sido o fue invisibilizada? Solo en los casos que corresponda.
- ¿Las han visto en alguna ocasión nombradas o citadas en tus libros de texto?

Se les da unos minutos para ello, tendrán que anotar los datos que investiguen en su
libreta y se les pide que elijan un/a portavoz que será el encargado/a de contestar.

5. A continuación cada grupo y delante de su cartel expondrá la información que hayan
trabajado.
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6. Cuando todos los grupos acaben de exponer, cada uno realizará una pregunta, al
menos, a otros dos grupos para ver si han estado atentos y han retenido la información
que han expuesto.

7. Una vez puesta en común toda la información se les preguntará a todos los grupos que
historia de todas las expuestas:

- Les ha parecido más dura o injusta.
- Les ha sorprendido más.
- Les ha parecido más interesante.
- Les ha provocado mayor admiración.

El profesorado terminará la visita con la lectura de una cita de Ana López-Navajas,
profesora de Lengua y Literatura, Universidad de Valencia:
“Las mujeres son las grandes ausentes de la visión del mundo que forjamos en
nuestro sistema educativo. En las aulas estamos transmitiendo una cultura sin mujeres.
Y esto es un fracaso social. Al legitimar esta ausencia, hemos provocado una gran
pérdida cultural, no solo para las mujeres, sino también para los hombres”.
Es muy motivador ver las fotos que luego nos mandan los centros sobre las visitas que
se hacen a nuestras exposiciones:
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A su vez y, aprovechando que se iba a realizar la II Edición de la exposición
ELLAS, la profesora realizó un taller coeducativo con el alumnado para hacer
patente la invisibilidad de la mujer en los libros de texto y que, igualmente, sirviera
para la formación del alumnado a la hora de realizar la segunda parte de esta
exposición. Dicho Taller fue grabado y el tráiler del mismo se podrá encontrar en el
pen que se adjunta.
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TALLER COEDUCATIVO “ELLAS, MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA”:
LUGAR DE LA GRABACIÓN: AULA 4º ESO.
PROFESOR/A: Al final interviene también.
ALUMNADO DE LA ASIGANTURA: PROYECTO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE
LA IMAGEN. 4º ESO.
La Grabación constará de dos partes, dividida en dos bloques, que tendrán como eje
común dejar patente la invisibilidad de la mujer en la historia y la toma de conciencia de ello por
parte del alumnado, además de servir para hacer una clara denuncia de ello y del propio
sistema educativo que lo promueve y sustenta.
APARTADO A, MOSTRAR LA INVISIBILIDAD DE LA MUJER EN LA HISTORIA
Se parte de un breve montaje audiovisual, titulado ELLAS, MUJERES QUE HAN
HECHO HISTORIA, realizado por la profesora, que se proyecta en la pizarra digital. A través
del mismo se plasma la visibilización de 18 mujeres.
Enlace para visionarlo: https://www.youtube.com/watch?v=NIDxm48_Xqc

1. La profesora va dando los nombres de una serie de mujeres que han hecho historia.
2. En cada nombrar la profesora preguntará si conocen o saben algo de las mujeres que
está citando.

3. Se van grabando los rostros del alumnado, que con suerte conocerán a dos o tres y
sus intervenciones al respecto, que serán pocas. Habrá más silencios que
intervenciones, pero esos silencios hay que captarlos, son la mejor metáfora de la
invisibilidad.

4. Evidentemente se graban las intervenciones de aquel alumnado que dice conocerlas.
Puede ser que algunos/as se atrevan a dar informaciones que no sean correctas; sería
igualmente interesantes grabarlas.

5. Al acabar esta ronda se les pide que analicen por qué no las conocen si son mujeres
que han hecho grandes cosas. Se graban sus respuestas.

6. El nombre de esas mujeres son:


Kathrine Switzer



Valentina Tereshkova



Rosa Parks



Concepción Arenal



Maria Moliner



Mercedes Pinto



Josefina Castellví



Pilar Jurado



Simone Beauvoir



Debbie Sterling
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Carmen Martín Gaite



Malala



Hellen Keller



Mary Wollstonecraft



Marianne von Martínez



Clara Campoamor



Haijatou Mani



Gertrudis Gómez de Avellaneda

7. Se proyecta el montaje entero y se les pide que elijan algunas de las frases que van
escuchar y que han sido escritas por estas mujeres. Se les pregunta por qué las han
elegido y qué creen que quisieron decir con ellas. Se graban sus respuestas.
APARTADO B: DENUNCIA DE LOS LIBROS DE TEXTO EN SU TRATAMIENTO HACIA EL
PAPEL DE LA MUJER EN LOS MISMOS
La profesora toma el libro de texto de Lengua y Literatura. Comienza a hojearlo y
comenta que apenas ve el nombre de mujeres en él (se graban estos planos).

1. La profesora pregunta a su alumnado qué a que creen que se debe esa ausencia de
nombres femeninos en la historia de la literatura. Se graban sus respuestas. Es muy
importante remarcar que el periodo de la literatura que recoge el curriculum de 4º ESO
es siglo XIX y todo el siglo XX, donde la presencia de la mujer debería de ser más que
evidente

2. La profesora se detiene en el tema 8, GENERACIÓN DEL 27, y enumera los nombres
de poetas que la constituyen (todos son hombres) y les pregunta a su alumnado si hay
algo que les llama su atención. Se graban sus respuestas. También se graba la página
del libro que la profesora indica, la 150.

3. La profesora les hace ver que la historia de la literatura no es esa, que hubo grandes
mujeres poetas que participaron activamente en la Generación del 27 y que formaron
parte de ella y les pone el ejemplo de dos de ellas, muy relacionadas con nuestra
provincia, y cuyos nombres les va a sonar enseguida: María Zambrano y Concha
Méndez.

4. Se les pregunta por qué les suena esos nombres y se graban sus respuestas.
Muchos/as dirán por… o por ser el nombres de institutos. Se graba. Puede ser que
alguno/a pueda decir quiénes fueron. Si nadie lo sabe se graban sus silencios.

5. La profesora llega a una serie de conclusiones muy preocupantes:


El libro de texto solo explica brevemente a una autora, a la que le dedica una sola
página, la 20, Rosalía de Castro.



Hay dos referencias más a mujeres, una en la página 134, en las vanguardias, a
través de un cuadro de la gran pintora surrealista Maruja Mallo, pero en el que se
la invisibiliza: aparece con el pie de foto “M. Mallo” y otra en la página 214 con un
breve texto de Almudena Grandes.



El libro contiene un total de 255 páginas, de las cuales solo en tres aparecen
mujeres autoras literarias o artísticas, lo que supone en el tanto por ciento del total
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de los contenidos de Lengua y Literatura de 4º ESO solamente el 0,5%. TODOS
LOS DATOS DE ESTE APARTADO SE GRABARÁN, FUNDAMENTAL PARA
CRITICARY DENUNCIAR LA SITUACIÓN Y LOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS
DE TEXTO.



La profesora preguntará que les parece lo que están descubriendo sobre los
contenidos que estudian y les hará ver igualmente que lo mismo sucede con el
resto de libros de texto de casi todas las signaturas.



Conclusión: dejamos a nuestro alumnado, sobre todo a las chicas jóvenes, sin
modelos en los que reconocerse y con un desconocimiento de la tradición cultural
femenina, de manera que la Mujer no forma parte ni de la memoria histórica ni del
orden social que entendemos como nuestro y, lo peor, ES QUE NO HAY
CONCIENCIA DE ESA INVISIBILIDAD, ESTANDO TAN ASUMIDA QUE NI SE
ECHA EN FALTA, NI SIQUIERA POR PARTE DEL PROFESORADO.



En ninguna ley educativa aparece recogido este apartado, lo que nos ha valido
este verano, el suspenso de la ONU, en materia de igualdad de género en
educación, además de por otras razones.

https://cedawsombraesp.wordpress.com/2015/07/02/nota-de-prensa-la-onu-suspende-aespana-en-igualdad-de-genero/

6. La profesora terminará con la lectura de una cita de Ana López-Navajas, profesora de
la Universidad de Valencia, la cual se grabará y con la que se cerrará este bloque:
“Las mujeres son las grandes ausentes de la visión del mundo que forjamos en
nuestro sistema educativo. En las aulas estamos transmitiendo una cultura sin mujeres.
Y esto es un fracaso social. Al legitimar esta ausencia, hemos provocado una gran
pérdida cultural, no solo para las mujeres, sino también para los hombres”.
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FICHA DIDÁCTICA
La lectura elegida es La Cenicienta que no quería comer
perdices. En ella se hace una revisión del cuento tradicional
que rompe totalmente con el estereotipo que tenemos del
personaje de la Cenicienta y del tratamiento de las princesas
en los cuentos infantiles. Consta de un total de 42 páginas,
en las que se va sucediendo una historia de una cenicienta
que pasó gran parte de su vida sin querer o poder ser feliz.

Es una versión muy rompedora, lo que hace queeste libro
pueda leerse en clase y trabajarse con los alumnos/as. Mi
comentario crítico también va acompañado de una guía
didáctica.
Es una Cenicienta que nos enamora y como dice la
periodista Maruja Torresen el prólogo: “¿Por qué nos
enamora esta Cenicienta?... la pequeña y cañera heroína
vegetariana ha ido pegando brincos, … y diciendo «basta»,
dejando salir a su hada íntima y regordeta, pregonando
verdades como puños”.
Ahí está la clave “dice verdades como puños”
Además de educar en valores en igualdad y contra la
violencia de género, tiene también la ventaja de que para
trabajar con él no hace falta comprarlo pues se puede
disfrutar, completamente gratis, de su lectura y sus
imágenes en internet, como ahora explicaré.
Es un cuento dedicado a las mujeres que están sufriendo
algún tipo de maltrato y a todas aquellas que han perdido su
vida en manos de la violencia.
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ANÁLISIS, FICHA DIDÁCTICA Y COMENTARIO CRÍTICO
LA CENICIENTA QUE NO QUERÍA COMER PERDICES.
Profesora …

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueri
acomerperdices.pdf
Al tener su enlace en internet se puede leer en la pizarra digital de clase,
por lo que su lectura puede ser más interesante.

AUTORAS:
Nunila López Salamero
De origen maño, nació en Barcelona en 1966. Crea y cuenta sus
propios cuentos desde los veintiocho años.

Myriam Cameros Sierra
Nacida en plenos San Fermines del 78, en Pamplona, es
ilustradora, artista plástica, grafitera…Ha sido premiada en varios
certámenes de artes plásticas y de cómic.
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ANEXO III
CONCURSOS COEDUCATIVOS
CONCURSO DE MICRORRELATOS COEDUCATIVOS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO “PILAR JURADO, ROMPIENDO TECHOS DE CRISTAL”
Concurso literario de relatos cortos “Pilar Jurado, Rompiendo el techo de
cristal”. Concurso pensado para invitar a participar a todos los centros educativos de
Secundaria de la provincia. Para este año, la temática elegida ha sido CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. El éxito del mismo en su primera edición ha sido enorme,
participando más de 250 centros educativos de Secundaria y Bachillerato y habiéndose
recibido más de 400 microrrelatos.
Nombrar a Pilar Jurado es hablar de música en estado puro. Siendo una de las
mejores sopranos y compositoras del mundo, representa muy bien un ejemplo para todas las
chicas y chicos adolescentes. Es la única mujer que ha compuesto y estrenado una ópera enel
Teatro Real, simbolizando perfectamente lo que significa romper el techo de cristal al que se ve
sometida la mujer en el mundo laboral hoy en día. Su caso es todo un ejemplo para el
empoderamiento de la mujer.
La propia Pilar Jurado, ha manifestado su agradecimiento por tal convocatoria y ha
dado su consentimiento para la utilización de su nombre en el mismo. Además este año, hemos
tenido el honor de que asistiera al Acto de Entrega de Premios, que tuvo lugar el 27 de
noviembre.
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Y para el que compuso un himno Contra la Violencia de Género, cuyo
estreno fue en dicho acto y su título, como no podía ser de otra forma “Rompiendo techos de
cristal”.

Todo fue grabado y posteriormente montado con los medios audiovisuales de la
docente, por lo que todas las imágenes y montajes son originales y realizados por la profesora
de la asignatura, para su posterior difusión en centros educativos y CEPs, en los que también
imparte cursos de formación en igualdad para profesorado.
Con los carteles que se realizaron para publicitar el Concurso (varios se han
presentado en esta documentación) se realizaron galletas y calendarios que fueron repartidas
entre las personas asistentes.

Estos fueron los relatos

ganadores:

El alumnado ganador del primer y tercer premio eran de 1º y 2º de Bachillerato,
respectivamente, y el del segundo premio de 1º ESO.
En el acto de entrega de premios el alumnado leyó sus microrrelatos. En dicho acto
también tuvimos el honor de que estuvieran presentes la Consejera de Educación,Adelaida de
la Calle y la Delegada Territorial de Educación, que hicieron entrega, junto a Pilar Jurado, de los
mismos.
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La idea es ir recopilando los mejores microrrelatos para poder editarlos juntos
cuando se lleven celebradas varias ediciones del Concurso.
El himno compuesto por Pilar Jurado será utilizado en todas las ediciones como
sintonía del Concurso y servirá para cerrar el acto de la entrega de premios.
Todos estos concursos han siso subvencionados por la AMPA del Centro.
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ANEXO IV
SESIÓN 1 Y FICHA DIDÁCTICA DE
LA PELÍCULA “SOLO MÍA”

SESIÓN 1. TODAS/OS DIFERENTES, TODAS/OS IGUALES
Vamos a comenzar la sesión con el visionado del montaje audiovisual “Todos
diferentes, todos iguales”, en el que podremos ver los videos, anuncios, cortos de animación y
reportajes que se te enumeran a continuación. Presta mucha atención a los mismos y responde
a las preguntas que se te van a ir planteando en la siguiente ficha:

-

1) “En busca de la simetría”

a) Define con tus palabras Igualdad:

b) Define con tus palabras Igualdad de Género:
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-

2) Il progetto FORWARD, “Donne, mercato del lavoro e formazione a Bergamo”. Un
film de Bruno Bozzetto

Anota todas las diferencias que van apareciendo en cada una de las diferencias que va
marcando el montaje:
HOMBRE

MUJER

CASA
LENGUAJE
PELÍCULA ROMÁNTICA
VIAJE DE TRABAJO
DIETA
CITA/PUNTUALIDAD
VIAJE/EQUIPAJE
DISCUSIÓN
SEDUCCIÓN
EN EL BAÑO
EL BOLSO
LA COMPRA
LA SITUACIÓN IDEAL

-

3) “Un sueño Imposible”. Naciones Unidas

Nos presenta un día cualquiera en la vida de una familia de cinco miembros (padre,
madre y tres hijos- dos niños y una niña).










¿Quiénes se encargan de las labores de la casa?
¿Quiénes cuidan al resto de miembros de la familia?
Describe el comportamiento del padre y del hijo mayor en
su reparto de tareas doméstica.
Padre y madre trabajan fuera de casa, ¿qué sucede a
nivel salarial?, ¿cuál es la rutina de ambos una vez que
han salido de sus respectivos trabajos? ¿Y cuando llegan
a casa?
Al llegar la noche ambos tienen un sueño. Descríbelo.
Crees que dicho sueño es imposible. Realiza una breve redacción en el que desarrolles
tus ideas de forma coherente y ordenada.
¿Qué podríamos hacer para que fuera realidad? Realiza un listado con las claves para
conseguirlo.
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-

4) Publicidad Institucional
Observa y reflexiona sobre los siguientes anuncios que vas a ver:

a) Igualdad de Género. Junta de Andalucía. Consejería de
Bienestar Social.

b) 20 años luchando... Instituto de la Mujer.
c) El polvo es cosa de dos. Proyecto Miranda. Fondo Social
Europeo.

d) Mismo trabajo, mismo sueldo. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

e) Trabajo y familia van de la mano.
f) En el trabajo todos iguales. Generalitat de Catalunya.



¿Cuál de todos ellos te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
¿Qué es lo que se está denunciando en relación a la situación laboral de la mujer?

FICHA DIDÁCTICA DE LA PELÍCULA “SOLO MÍA”

PELÍCULA:
SÓLO MÍA

Dirección: Javier Balaguer.
País: España.
Año: 2001.
Interpretación: Sergi López (Joaquín), Paz Vega (Ángela), Elvira Mínguez (Andrea), Alberto
Jiménez (Alejandro), María José Alfonso (madre de Ángela), Beatriz Bergamín (cuñada de
Ángela), Asunción Balaguer (tía de Ángela).
Guión: Álvaro García Mohedano y Javier Balaguer.
Producción: Juan Alexander.
Fotografía: Juan Molina.
Montaje: Guillermo Represa.
Dirección de producción: Juan Carlos Caro.
Dirección artística: Cristina Mampaso.
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SINOPSIS
Sólo mía es una película sobre los malos tratos. Fue amor a primera vista. Al principio,
Ángela (Paz Vega) alimentaba mil formas de amar a Joaquín (Sergi López) y cuando ella
quedó embarazada, ambos se sintieron dichosos. Hasta que llegó el primer reproche, el primer
grito y la primera bofetada. Sólo fue necesario un mal día para que Joaquín, por primera vez, la
golpeara brutalmente.

FICHA DIDÁCTICA
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Clarificar y evitar la confusión de la idea del amor
con cuestiones como el poder, la dependencia, la
falta de autonomía que se produce en
determinadas relaciones.
 Visualizar cómo el maltrato puede darse de
diversas formas y no sólo, ni exclusivamente, a
través de la violencia física.
 Analizar las formas de justificación que llevan a
algunos hombres a ejercer violencia contra sus
parejas.
 Entender por qué una parte importante de las
víctimas de violencia de género continúa con sus
parejas después de los primeros episodios de
maltrato.
 Visualizar cómo el maltrato puede darse en
cualquier estrato social y cultural.
2. CLAVES PARA LA REALIZACIÓN DE LA FICHA DIDÁCTICA
Esta película aborda el fenómeno de la violencia de género lejos
de acercamientos simplistas que reducen la complejidad del tema y
acaban dificultando su comprensión. SOLO MÍA plantea una mirada
plural hacia las razones y los comportamientos de los personajes
involucrados y nos permite tratar los siguientes temas:



Las razones que aduce el maltratador para explicar su
comportamiento.

¿Cómo explicar por qué muchas mujeres víctimas de la violencia de género sigan
queriendo a sus parejas y volviendo con ellos? Algunas escenas de la película nos ayudan a
reflexionar sobre el comportamiento de un maltratador:
Cuando Ángela quiere hacer otras cosas (trabajar o aprender cosas nuevas), a ser más
autónoma, Joaquín se siente inferior y tiene miedo. Ante esta situación, reacciona tratando de
controlarla y de evitar que desarrolle sus capacidades, y empieza a humillarla, ridiculizarla,
aislarla. Su miedo e inseguridad le llevan a reforzar su idea de que Ángela es su posesión y
actúa con la intención de dominarla absolutamente.
El problema de Joaquín es que está confundiendo amor con posesión y esto le
lleva a no dejar que Ángela pueda crecer, que se desarrolle como persona. Del amor a la
pareja está pasando al control y a dejar de tenerla en cuenta como persona, aunque él piensa y
diga que eso es querer.
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Las formas que adopta el maltrato. Otro aspecto que queda reflejado en la película
es el hecho de que la violencia física no es la única forma de maltrato. Esto nos permite
observar una amplia gama de formas de maltrato: el aislamiento, la desvalorización, la
ridiculización, las amenazas, el chantaje, etc.



Las razones de las mujeres víctimas de la violencia de género para continuar con
sus parejas. Si bien la dependencia económica es una razón, no parece que explique
totalmente los motivos. Según el director de la película, una de las razones es que
siguen con la esperanza de que el hombre cambie, que vuelva a ser como antes, como
el hombre de quien se enamoraron por primera vez. Hasta que la mujer no pierde la
esperanza de que no va a cambiar, no decide marchar.



Los contextos sociales que favorecen el maltrato hacia las mujeres. La película
permite ver cómo las relaciones de poder de género son normalizadas socialmente. La
figura de la madre nos habla de ello. En un principio evita ver lo que le sucede a su
hija, quitándole importancia al problema (el primer bofetón) y haciendo como si fuera
algo normal. Por ello su posición, en ese momento, es buscar la reconciliación entre la
pareja.



Las diversas formas de entender la masculinidad. En contraste con el modelo de
masculinidad machista reflejada en el mundo de Joaquín, la película también muestra
otros modos de ser hombre. En especial, con el personaje de Alejandro, que se nos
presenta como una persona sensible, que asume la corresponsabilidad en las tareas
domésticas y del hijo y que cuida a su pareja. En este sentido, vale la pena subrayar
que una de las estrategias fundamentales de prevención de la violencia contra las
mujeres es promover otros modelos de masculinidad alternativos al tradicional
dominante.



La violencia doméstica se puede presentar ante cualquier situación económica y
social. Estamos acostumbrados a ver la relación entre maltrato con una situación
económica y social baja (paro, desempleo, alcohol, drogas, inmigración…)Sin
embargo, esta película pone de manifiesto que la violencia doméstica no entiende de
clases sociales ni religiones, sino que responde a unos patrones de sexismo
dominante, donde siempre hay un agresor y una víctima.



Las formas de ayudar a una mujer víctima de la violencia de género. El papel de la
persona próxima a la mujer maltratada que quiere ayudarla está representado por los
amigos. Andrea y Alejandro quieren ayudar y se terminan posicionando ante lo que
está sucediendo. La película sugiere que lo necesario es no simplificar el tema ni
abordarlo desde el juicio personal y, en cambio, escuchar y acompañar a la mujer en el
proceso, porque sino provoca mayor aislamiento. El papel de los amigos y el apoyo
familiar es fundamental, tanto a nivel afectivo como de apoyo directo.



La posible recuperación de los hombres maltratadores. Parece que es muy difícil
cambiar actitudes tan arraigadas y, a la vez, legitimadas socialmente dentro del
patriarcado de acuerdo con un cierto modelo de masculinidad. El tema queda como un
interrogante ¿qué puede hacerse con los maltratadores?

3. ACTIVIDADES

1- Resumen del argumento de la película.
2- Descripción de los principales personajes.
3- Responde a las siguientes preguntas:

-

¿Qué formas de maltrato puedes identificar en la relación de Joaquín con Ángela?
¿Cuándo comienzan? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Se trata sólo de violencia
física? Explícalo de forma razonada, valiéndote de escenas de la película
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-

¿En qué situaciones Joaquín maltrata a Ángela?
Y el resto de hombres que aparecen en la película, ¿cómo explican su comportamiento
violento?
¿Por qué motivos te parece que Ángela aguanta esos años de relación con Joaquín?
¿Cómo explicas que aún le de nuevas oportunidades?
¿Cómo se entiende la reacción de la madre de Ángela ante la primera bofetada que
recibe? Intenta recordar que le dice ¿Justifica el comportamiento de Joaquín?
El final es verdaderamente sorprendente ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué esperabas que
sucediera? ¿Cuál sería para ti el final ideal?
Existen otros modelos de masculinidad no asociados a la violencia (como el
representado por Alejandro) ¿qué características identificas en estos otros modelos de
lo que es ser hombre?

4. ELEMENTOS DE DEBATE Y REFLEXIÓN
1- ¿Qué necesitamos de la persona que queremos y que nos quiere? ¿Qué esperamos
de ella? ¿Qué cosas no toleramos?
2- ¿Crees que conductas de celos o de control en la pareja pueden predecir futuros
comportamientos de maltrato o de abuso?
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ANEXO V
MURAL SOLIDARIO CON
LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
MURAL SOLIDARIO CON LAS VÍCTIMAS DE VIOL ENCIA DE GÉNERO
LA IDEA
La idea era crear un mural solidario con las víctimas de violencia de género,
empatizando con su dolor. Para ello, el objetivo principal era que todos nos consideráramos
víctimas, dejando claro que, mientras siga habiendo una víctima por violencia machista
todos/as seguiremos siendo víctimas, todos/as menos él, el maltratador.
Esta idea la llevaríamos a cabo mediante fotografías en las que las personas que
quisieran formar parte del proyecto, posarían con una cartel que pusiera “Y yo también”.
Dicho mensaje es el que ha dado nombre a la campaña de la que forma parte este mural. La
fotografía estaría formada por un primer plano de la persona con expresión neutra llevando
entre sus manos dicho mensaje. Se realizarían en sepia o blanco y negro y se dispondrían en
el collage que se crearía para el mural con los diferentes mensajes, a modo de eslogan, y que
serían los siguientes: “Mientras haya una víctima… Yo también soy víctima”, y “Todos
somos víctimas… todos, menos él”.
Una vez se tuvo clara la idea, se buscó ayuda para llevar a cabo el proyecto, pues una
vez maquetado se necesitaría darle difusión e inaugurarlo, por lo que se presentó en el mes de
octubre dicho proyecto a la Concejalía para la Igualdad del Ayuntamiento de… La idea gustó
muchísimo. Una vez presentado el proyecto del mismo, se confirmó, transcurrida una semana,
que se aprobaba la inauguración del mural en la sala de exposiciones del Centro de la Mujer.
Dado este paso había que ponerse manos a la obra. Para ello la docente presentó el
proyecto en el claustro y en el consejo escolar para que toda la comunidad educativa
participara en el mismo. Afortunadamente la aceptación fue muy buena. La configuración de
esta idea como una realidad tangible se llevó a cabo como actividad para el primer trimestre.
1º PASO: REALIZAR LAS FOTOGRAFÍAS.
Fijamos un calendario. En primer lugar era realizar las fotos y para ello teníamos que
difundir la idea para encontrar personas que quisieran posar. Antes de nada se lo hicimos llegar
al alumnado de 2º de Bachillerato, a los que se les impartía clase. A los/as alumnos/as que
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quisieron participar les dimos una autorización para que la firmaran sus padres, madres o
representantes legales para, de esta manera, poder hacer uso público de su imagen. Se hizo lo
mismo con el profesorado y con el personal no docente del centro. Evidentemente pedimos la
colaboración al AMPA del instituto. Su presidenta se brindó a posar en representación de las
familias.
También queríamos que posaran en el mural, personas de otros sectores profesionales.
Consideramos importante que representantes políticos del municipio formaran parte del mismo.
Hablamos con… concejala de igualdad del Partido Popular, con…, responsable de igualdad del
PSOE y con… de Izquierda Unida, que aceptaron nuestra invitación encantadas. También
llamamos a la puerta de los medios de comunicación de la ciudad. Para ello hicimos una visita
a la TV local y solicitamos la participación de tres periodistas que también aceptaron.
Consideramos también fundamental que formaran parte del mismo, personas de la vida cultural
del municipio y para ello pedimos la colaboración de…, propietaria de la librería… y promotora
de muchas actividades culturales relacionadas con el mundo de las letras en nuestra localidad.
También solicitamos la colaboración de Asociaciones relacionadas con el mundo de la Igualdad
o de la prevención y lucha contra la violencia de género. En relación a la primera, frente a
nuestro instituto se encuentra la Asociación de Mujeres en Igualdad. Hablamos con su
presidenta que aceptó la invitación, junto con tres socias más. En relación a la segunda, le
hicimos la invitación a la Plataforma Violencia Cero, que también aceptó formar parte del
proyecto.
Una vez realizadas las invitaciones fijamos unas fechas para realizar las fotografías.
Durante una semana, a la hora del recreo se llevaron a cabo. A cada grupo se le adjudicó un
día. Los planes se cumplieron y lo que sucedió es que al cuarto día anulamos las sesiones por
considerar que ya teníamos fotos suficientes: 75 personas habían posado. Fue muy
gratificante, pues conforme más se extendió la noticia más gente quería formar parte del mural.
2º PASO: RETOCAR LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotos se hicieron en color y se pasaron a sepia, dándole más calidad y luz. Se
recortaron y a todas se les puso un lazo morado en el extremo superior izquierdo.
Una vez que tuvimos las 75 fotos retocadas teníamos que realizar los carteles con los
eslóganes que iban a formar parte del mural.
3º PASO: CARTELES CON EL MENSAJE DEL MURAL
Realizamos tres con los mensajes de empatía hacia las víctimas de violencia de género
y uno de crítica y denuncia hacia el maltratador.
En agradecimiento a ese apoyo, realizamos unos marcapáginas, que les regalamos a
todas las personas tras posar. El motivo de los mismos era la campaña que estábamos
realizando con el mural. A su vez, también ayudó a que se expandiera la noticia del trabajo que
estábamos llevando a cabo. Como gustaron bastante, realizamos cien más para el día de la
inauguración del mural, para regalarlo a las personas que asistieran y que no lo tuvieran
todavía.
Una forma de implicar al alumnado en la actividad fue darle la tarea de entregar los
marcapáginas a las personas asistentes, al igual que en los recreos en los que realizamos las
fotos, dándoselos a todas las personas participantes.
4º PASO: EL MURAL
El montaje del mural nos llevó una semana. Nos costó bastante trabajo darle forma.
Para ello utilizamos varias aplicaciones informáticas. También nos vimos en la obligación, por
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razones técnicas, a no poder meter todas las fotografías realizadas: las 75 quedaron reducidas
a 66.
El mural está compuesto de cuatro partes, dos laterales y dos centrales. Sus
dimensiones finales han sido de 4,2 metros de largo por 1 metro de alto. El material elegido
para su montaje ha sido cartón pluma.
Una vez finalizado el resultado es el siguiente:

Se pueden ver, como indicamos en el tercer apartado, los carteles con los eslóganes
que hemos realizado para cada mural.
Para darle más sentido, visualmente hablando, colocamos las líneas violetas a la
derecha o la izquierda dependiendo del lado ocupado por el mural correspondiente.
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5º PASO: LA EXPOSICIÓN
Una vez que tuvimos todo el trabajo terminado lo presentamos a la Concejalía. Ese
mismo día se nos solicitó realizar la presentación del mismo en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género y que
permaneciera allí hasta el día 29.
Se fijó como hora para la inauguración de la exposición las siete de la tarde.
Aprovechando el acto, se leyó durante la celebración del mismo, el relato ganador del concurso
de nanorrelatos contra la violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer, obtenido por una
alumna de nuestro centro y que sirvió como manifiesto del evento contra la violencia machista.

También quisimos endulzar un día tan duro realizando unas galletas que les ofrecimos
a las personas asistentes durante la recepción. Salieron exquisitas y fueron donadas de forma
totalmente gratuita, siendo su contribución solidaria al acto.
El acto fue inaugurado por la alcaldesa de la localidad y por la concejala de igualdad
del Ayuntamiento La profesora fue la encargada de explicarles la exposición.
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Fotos del mural en la sala de exposiciones en la que se inauguró:

Como puede verse nos costó bastante sacar una foto completa del mural debido a la
longitud del mismo.
Todos y todas fuimos posando delante del mural solidario.
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También asistieron a la inauguración representantes políticos responsables de igualdad
de los diferentes partidos políticos del municipio y, que como ya indicamos, participaron en el
proyecto posando para el mural.
Fue una auténtica lección de democracia compartir esta causa común: la lucha contra
la violencia de género no debe de entender de ideologías.

Fue muy emotiva también la exposición por el apoyo que recibimos por parte de
compañeros/as, alumnos/as, padres/madres y personas de diferentes ámbitos que se
acercaron para compartir este acto con nosotros.
Agradecimos de corazón el apoyo que encontramos, máxime si tenemos en cuenta que
la sala se quedó pequeña ante la asistencia de tantas personas, unidas por una misma causa:
luchar contra la violencia de género.
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El día 3 de diciembre se inauguró en una librería, donde estuvo hasta enero.

En enero se expuso en la Asociación de Mujeres en Igualdad de Fuengirola y en
febrero y marzo se expuso en dos institutos de la localidad.
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ANEXO VI
CAMPAÑAS Y CARTELES
CAMPAÑA VIVIR SIN VIOLENCIA ES UN DERECHO
Estos son algunos de los carteles ganadores o premiados. Se ha tenido que quitar el
nombre del alumnado y del centro, de ahí que algún cartel pueda aparecer con parte del
eslogan cortado:

63

64

CAMPAÑA CORRESPONSAB ILIDAD RESPONSABLE

65

66

CAMPAÑA TODOS LOS AMORES SON IGUALES

67

68

ELLAS, MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA

69

70

EL ARTE DE SER MUJER, MUJERES CREADORAS DE ARTE

71

Ha sido tarea ardua tener que elegir estos carteles entre los más de 200 que
tenemos seleccionados y maquetados de todas las campañas coeducativas que hemos
realizado.
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Este Proyecto es la muestra de que educar en igualdad es posible. Desde que lo
configuré tuve claro que había que convertir al alumnado en protagonista para conseguir
que la coeducación fuera real, de ahí, que sea fundamental la difusión del trabajo que se
realice en el aula. Ellas y ellos han sido las/os embajadoras/es de su labor y esta es
también una de las causas de la buena acogida que tiene siempre en los centros
educativos que hemos visitado, ya que el alumnado es mucho más receptivo cuando un
mensaje es trasmitido por un igual y en el campo de la coeducación esto es lo que tiene
que ser verdaderamente importante: encontrar la forma de concienciar, de llegar, de
transformar para poder conseguir erradicar las lacras que hacen posible un mundo lleno
de desigualdades por otro mucho más justo por igualitario. En definitiva, un mundo
donde, tanto hombres como mujeres, puedan disfrutar de los mismos derechos.
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