
7. ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2021-2022:  

 

Enmarcado dentro del Plan de Igualdad, se encuentra el siguiente proyecto 
para el  curso 2021-2022, que será financiado por el Pacto de Estado para 
prevención de la violencia de género. 

 

PROYECTO  DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El proyecto, con carácter interdisciplinar, llamado EDUCANDO EN IGUALDAD 

DESDE LA DIVERSIDAD, se enmarca dentro del Plan de Igualdad 2021-2022 

del IES Isidro de Arcenegui y Carmona, en Marchena, Sevilla y será puesto en 

práctica a lo largo de este curso escolar. El proyecto cubre los ámbitos de 

igualdad entre hombres y mujeres. cultura emprendedora, atención a la 

diversidad, convivencia y educación emocional, educación en valores, y 

procesos varios de enseñanza- aprendizaje. Enmarca todas las competencias 

claves. 

Este proyecto pretende convertirse en un medio útil para trabajar en el aula, a 

través de las distintas materias, la capacidad crítica del alumnado ante las 

situaciones de desigualdad entre géneros. Muchas de dichas situaciones son 

herencia de una tradición poco cuestionada y aceptada como parte de nuestra 

cultura. La base de la prevención de la violencia de género es la información y 

la educación en igualdad. 

a) OBJETIVOS 

1.  Visibilizar el papel de la mujer en el pasado y en el presente, como elemento 

imprescindible para el desarrollo de la sociedad. 

2.  Incorporar referentes que favorezcan una elección profesional sin sesgo de 

género. 

3.  Promover valores que fomentan el establecimiento de relaciones sanas y 

convivencia pacífica. 

4.  Visibilizar la violencia de género y formar al alumnado para prevenirla 

a. Realizar talleres de formación, para ayudar a que la adolescencia 

pueda y sepa construir relaciones afectivo-sexuales y de pareja más 

democráticas, más igualitarias y más sanas entre las y los 

adolescentes. 

b. Deconstruir los mitos del amor romántico, así como reconocer el 

control   y falta de privacidad que ello conlleva para las y los jóvenes, 

c.  Denunciar las relaciones tóxicas de pareja que se construyen en base 

a estos mitos del amor romántico. Todo ello 



d. Sensibilizar a la adolescencia sobre qué es la violencia de género, 

cómo se reproduce y se perpetúa, al objeto de que la juventud sepa 

detectar cuándo se encuentra ante conductas y patrones sexistas y de 

violencia. 

5.  Luchar contra los roles de género, la discriminación y las desigualdades, 

especialmente en publicidad, cine, canciones y videojuegos. 

6.  Hacer a los alumnos ciber-corresponsables con un uso adecuado de las redes 

sociales. 

7.  Utilizar el teatro, las canciones y las redes sociales como elemento 

transformador de la sociedad. 

8.  Promover la convivencia positiva y el buen trato desde la diversidad, dando 

visibilidad a las mujeres y al colectivo LGTBI+. 

9.  Usar la perspectiva de género en el análisis del lenguaje, micromachismos y usos 

de espacios dentro del centro. 

10.  Facilitar el acceso a la información relativa a coeducación, violencia de género, 

roles de género y diversidad a través de medios digitales, así como promover su 

difusión.  

11.  Enseñar a la comunidad educativa a defenderse frente a una agresión machista. 

12.  Crear un “Rincón Violeta” en la biblioteca escolar para uso del alumnado y 

profesorado como fuente de enriquecimiento sociocultural y de información sobre 

coeducación y el papel de la mujer en distintos ámbitos. 

13.  Hacer manifiesto el compromiso del centro con los valores de igualdad, así como 

con los valores de cultura de Paz y Noviolencia, visibilizando las creaciones a 

través de medios digitales y medios físicos en el centro. 

14.  Mejorar el acceso a la información en materia de coeducación de alumnado, 

padres y madres y profesorado como forma de prevención de la violencia de 

género. 

15.  Facilitar el acceso del profesorado a material coeducativo para tutorías y para su 

práctica docente y crear materiales de elaboración propia. 

16.  Posibilitar la adaptación de la buena práctica en educación a distintos espacios y 

contextos. 



17.  Promover una población comprometida con la pobreza y la exclusión, incidiendo 

en la brecha de género y el papel de la mujer en África, desarrollando valores y 

habilidades para concienciar a la población adolescente, como forma de prevenir la 

discriminación y la violencia de género. 

18.  Eliminar prejuicios y realizar una labor pedagógica sobre el papel de la 

coeducación y el feminismo en la sociedad actual. 

19.  Poner de manifiesto para toda la comunidad educativa el compromiso del centro 

con los valores de igualdad desde la diversidad. 

20.  Invitar a los adolescentes a soñar un futuro libre de discriminación y exclusión. 

b) TEMÁTICAS Y CONTENIDO 

CULTURA DE PAZ Y 
NOVIOLENCIA 

Educación en valores 
Participación en el Día de la Paz 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
Educación emocional 
Habilidades sociales 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Intervención y prevención de 
desigualdades y actitudes machistas. 
Intervención y prevención del 
ciberacoso y el sexting 

IGUALDAD 
Masculinidades igualitarias 
Micromachismos 
Estereotipos y Roles de género 
La mujer en el trabajo 
Referentes femeninos 
Mitos del amor romántico 
Educación afectivo-sexual 
Lucha contra la LGTBIfobia 
Diversidad familiar 
Violencia de género 
Lenguaje inclusivo 

 

c) ACTUACIONES 

-       Charlas presenciales o virtuales relacionadas con el papel de la mujer en 

la sociedad, dirigidas a distritos grupos de alumnos y alumnas. Estas 



actividades se realizarán según la oferta encontrada, y los actores 

involucrados en las iniciativas y el desarrollo de las mismas. 

-       Charla coloquio “El papel de la mujer en el desarrollo de África” a cargo 

de Luis Pernía, presidente de ASPA. 

Esta charla estará enfocada a por un lado a ofrecer información para subvencionar 

becas de estudio en Togo y por otro lado a concienciar del papel determinante de la 

mujer en el desarrollo de las sociedades y en particular, en el futuro de África. 

  

-       Rifa solidaria para becar durante un curso escolar a dos alumnas de la 

localidad de Niamtougou, en Togo. 

Esta actividad se llevará a cabo en coordinación con el Proyecto Aldea solidaria y con 

Escuela Espacio de Paz. Para ello, se promoverá entre el alumnado del centro la 

solidaridad con otros países y se informará a todas las clases, mediante presentaciones 

y vídeos realizados “Ad hoc” sobre las necesidades educativas de las niñas en África y 

su papel transformador y de desarrollo del continente africano. 

  

-     Creación de material de elaboración propia para tutorías y para el profesorado 

en general, a la par que se facilitará el acceso al todo el material disponible en 

materia de coeducación y eliminación de la violencia de género. 

Se utilizará la clase virtual IAC COEDUCA para mantener al profesorado informado de 

las efemérides, así como de toda información relevante y recursos que puedan usar en 

clase en materia de igualdad de hombres y mujeres, eliminación del machismo y el futuro 

de la mujer en el mundo laboral. Se hará llegar material específico a los tutores para las 

efemérides a través del departamento de orientación. 

 

-    Concurso de RAP contra la violencia de género destinado al alumnado de 

1º a 4º de la ESO. Esta actividad, prevista con anterioridad al 25N, tendrá un 

seguimiento posterior durante el curso, pudiéndose, según el presupuesto 

disponible, grabar en audio o vídeo. Para tal fin, se involucrará a otros grupos 

de alumnos y alumnas distintos de los premiados. 



Se entregarán las bases del concurso y una guía de RAP, con base de rap instrumental 

incluida, en todas las aulas y por correo electrónico al alumnado interesado. Habrá 2 

premios de 30€ (uno por ciclo) al mejor en su categoría. Una vez terminada la actividad, 

al audio o vídeo resultante se le dará visibilidad dentro del centro, en todas las aulas, y 

a través de la página web. Además, se enviará para su difusión a medios de 

comunicación locales. 

  

-       Creación de un espacio físico en la biblioteca para la consulta y lectura de 

contenido coeducativo: Escritoras, mujeres en la historia, la literatura y la 

ciencia, mujeres como protagonistas, libros sobre igualdad y feminismo, etc. 

Se acondicionará un espacio al final de la biblioteca. Se comprará material de lectura y 
se animará al profesorado a usarlo con el alumnado, así como a analizar algunos de los 
libros para su posible uso como material de lectura obligatoria para el próximo curso. 

• Mujeres en la historia, filosofía, ciencia, etc. 

• Libros de ficción con perspectiva de género para adolescentes. 

• Libros y ensayos escritos por mujeres con protagonistas femeninos. 

• Libros y material gráfico sobre la historia del feminismo. 

  

-      Uso del teatro como herramienta de intervención social. Adaptación de la 

obra “Dios” de Woody Allen con contenido coeducativo, diverso, de 

empoderamiento de la mujer. denuncia social y erradicación de la violencia 

de género. 

Se trabajará durante todo el curso escolar en la asignatura de cambios sociales y de 

género para 3º ESO, impartida por la profesora Carmen Leonés Rueda. Luego se 

representará tanto en el centro como fuera de él, en la localidad y fuera de la misma. 

  

-       Taller de autodefensa para madres y alumnas como elemento de cohesión e 

intervención de la comunidad educativa. 

-       Talleres para el alumnado. 



Taller de sensibilización prevención de la violencia de género: 

“EL BUEN TRATO” 

3º ESO 

Taller de sensibilización para la igualdad de género: 

“RECONOCIENDO EL ENTORNO” 

2º ESO 

Taller de sensibilización y formación contra la LGTBIfobia y la 

no discriminación: “TAL Y COMO SOMOS” 

1º BTO 

Taller contra el ciberacoso y la pornografía en la red 1º ESO 

 -       Elaboración de un diccionario virtual coeducativo. 

A través de una presentación de Genially, facilitar a profesorado, padres y madres, y 

alumnado un diccionario de términos relacionados con el género, la igualdad, el 

feminismo, el machismo, etc. 

        

- Digitalización de las actuaciones y de la información disponible para la 

comunidad educativa. 

-       Se dará visibilidad a las actuaciones a través de la TV local, revista escolar, 

página web y Facebook. 

En definitiva, se trabajarán actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas 

y participativas, en pro de un aprendizaje significativo.  

Se animará a los tutores y las tutoras a coordinarse para intercambiar 

impresiones, sugerencias y propuestas, y al profesorado en general a 

aprovechar cualquier situación cotidiana para trabajar coeducativamente. 

Igualmente, se emplearán los momentos lúdicos y de relevancia social, como la 

celebración de los días hitos, para introducir e impregnar las actividades e 

iniciativas con la filosofía coeducativa. 

Las actividades incluidas en el presente proyecto quedarán sujetas al 

presupuesto aprobado y las posibilidades humanas y materiales para realizarlas.  

    

8. METODOLOGÍA. 

La metodología será totalmente coeducativa, se ha insistido en la necesidad de 

integrar una línea de trabajo basada en la coeducación dentro de las situaciones 



habituales de aula y por ello las actividades se trabajarán a lo largo del año y no 

sólo los días señalados: 25 de noviembre, 8 de marzo… 

Vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo de las competencias clave 

que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro como son el carácter 

interactivo de los aprendizajes, desarrollo de estrategias de investigación 

educativa, globalización, importancia de crear ambientes ricos para la 

comunicación y la relación, papel activo del alumnado, etc… En la actividad 

coeducativa se tratará de partir de situaciones compartidas, es decir, se trata de 

partir de situaciones vividas conjuntamente, de problemas reales, de situaciones 

cotidianas que permiten realizar un análisis con referentes comunes. 

Participación en la elaboración y discusión de normas y valores: en la 

construcción de un clima de aula auténticamente coeducativo, la participación 

activa de chicos y chicas juega un papel decisivo. La elaboración conjunta de 

normas en el aula aporta un entrenamiento social muy interesante, así los 

alumnos pueden dar respuestas a sus propios problemas, en la medida de sus 

posibilidades. 

La labor de tutoría debe estar coordinada entre todo el profesorado para 

intercambiar impresiones, sugerencias y propuestas, hay que impulsar y motivar 

a los alumnos, orientar, instruir y establecer criterios definidos de 

comportamientos y pautas de trabajo.  

 

9. AUTOEVALUACIÓN. 

La evaluación será continua y nos permitirá ver si los objetivos planteados están 
siendo los adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para 
lograr los objetivos propuestos y así modificar lo que consideremos oportuno. 

Valoraremos la implicación de los miembros de nuestra Comunidad Educativa y 
la coordinación entre ellos. 

La tarea tendrá éxito si se cumplen los siguientes indicadores: 

 La participación e implicación del alumnado y profesorado involucrado ha 
sido buena. 

 La dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 

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

 Se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de 
prejuicios. 

 El ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 

 

 


