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1. Justificación del Plan de Igualdad 

La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo emocional del ser humano. En esta 

edad en la que la socialización se intensifica fuera de la familia y en entornos no muy 

cercanos, con sus iguales, se hace muy necesario llamar la atención sobre aquellas 

cuestiones que pueden suponer un peligro si no se hacen visibles y se toman medidas 

que conduzcan a mantener relaciones positivas, basadas en la igualdad. 

 

Las chicas jóvenes necesitan orientación para saber detectar en las relaciones de pareja 

aquellas conductas que creen «normales» o que valoran positivamente como «muestras 

de amor y/o amistad» y que, por el contrario, entrañan riesgos por ser actitudes 

controladoras y estar basadas en la desigualdad entre los sexos. 

 

Los chicos jóvenes necesitan tener otros referentes, nuevas masculinidades que les 

muestren otros modos de ser hombre de cuidar de empatizar y de tener actitudes 

asertivas en la defensa de los buenos tratos y del respeto a la diferencia.  

 

Los datos que se publican son preocupantes, reflejando que en la adolescencia las 

conductas sexistas están en auge entre la juventud. Un dato relevante es que el 73,3 % 

de las y los adolescentes españoles han recibido alguna vez de una persona adulta el 

mensaje de que los celos son una expresión de amor. Las estadísticas señalan que un 

21% de las y los adolescentes españoles están de acuerdo en que los hombres no deben 

llorar y uno de cada cinco cree en que está bien la promiscuidad masculina pero no la 

femenina. El 4 % de las adolescentes han sido agredidas por el chico con el que salían o 

salen y una de cada cuatro señala que su novio o ex novio la controla llegando a fiscalizar 

con quién habla, cómo viste…, un control ejercido a través de las redes sociales. El 12,8 

% no considera maltrato amenazar o recibir amenazas para el caso de que su pareja 

quiera romper la relación.  

 



El último barómetro sobre juventud y género ha preocupado seriamente a la sociedad 

revelando que uno de cada cinco varones jóvenes cree que la violencia de género no 

existe, un dato que duplica al de hace dos años. 

 

Paralelamente, las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que la juventud vive 

y comunica sus relaciones de pareja en la red. La nueva vida online permite conocer en 

todo momento dónde está la pareja, qué está haciendo, con quién está hablando, qué 

le está diciendo…  Puede ser lugar de encuentros y desencuentros, de desengaños y 

desilusiones, de celos, de control, de dominio, de acoso, de 

humillación pública.  

 

La realidad sobre violencia de género nos vuelve a mostrar 

situaciones urgentes de ser abordadas. Las estadísticas 

sobre asesinatos y denuncias están mostrando una clara 

disminución de la edad, por lo que cada vez son más chicas 

jóvenes las que se ven envueltas en formas de violencia que 

no saben cómo comenzaron y que les cuesta romper.  

 

Esta situación nos sitúa en el campo de la prevención, en el ámbito de la coeducación 

como línea de intervención para erradicar y/o al menos disminuir aquellas formas de 

violencia machista que estén al alcance de nuestro alumnado. 

 

1. OBJETIVOS: EL DECÁLOGO 
COEDUCATIVO 

 
Las líneas fundamentales de actuación de este curso se han articulado en torno a estas 
diez bases que forman la columna vertebral de nuestro Plan de Igualdad: 
 

 
1. Sensibilización y prevención de la violencia de género, trabajando 

estrategias para evitar que se produzca. 
 

2. Creación de recursos didácticos libres de sexismo y de estereotipos 
que limitan a nuestro alumnado en sus capacidades, potenciando un modelo 
nuevo de persona que permita una igualdad de oportunidades real. 



 

3. Visibilidad de la aportación de las mujeres a todas las áreas del 
conocimiento. 

 
4. Fomento de relaciones sanas y constructivas basadas en la libertad y el 

respeto. 
 
5. Educación emocional, afectiva y sexual. 
 
6. Educación en la resolución de conflictos de manera no violenta. 
 
7. Fomento de masculinidades igualitarias, que promuevan una sociedad 

más justa para tod@s. 
 
8. Atención e integración de las diversidades LGTBI 
 
9. Fomento del uso de lenguaje inclusivo que contribuye a construir un 

imaginario colectivo que integre sin excepción al conjunto de la sociedad. 
 
10. Creación de un rincón violeta para contar con material bibliográfico 

específico en el que abordar temas coeducativos. 
 

 
 

Para desarrollar este decálogo de objetivos se ha desarrollado el Plan de actuación de 
este curso, que se pasa a detallar. 
 
 
 

 

2. PLAN DE ACTUACIÓN DEL 
CURSO 2021-2021 

 
 

Relación de las actuaciones con las competencias clave: 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias, hemos diseñado situaciones de 
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
 
 
 



 
 

 
RELACIÓN DE ACTUACIONES 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. 25N. NI UN PASO ATRÁS CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

 

 

 

Lingüística. Digital. Aprender a 

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia 

y expresiones culturales. 

 
       2. Actividades 8M 

 

Lingüística. Digital. Aprender a 

aprender Sociales y cívicas. Conciencia 

y expresiones culturales. 

 
3. Talleres y formación externa 

 
 

 

Lingüística. Digital. Aprender a 

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia 

y expresiones culturales. Básicas en 

ciencia y tecnología. 

 
4. Concursos:  

 

Lingüística. Digital. Aprender a 

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia 

y expresiones culturales. Básicas en 

ciencia y tecnología. 

 
5. Actividades de Visibilización y 
sensibilización contra la LGTBIfobia:  
El IES Llanes abraza la diversidad. 
 

Aprender a aprender. Sociales y cívicas.  

Lingüística. Aprender a aprender.  

 

7. El rincón violeta. Creación del expositor 

y mejora en la dotación de materiales 

 

Lingüística. Digital. Aprender a 

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia 



curriculares coeducativos y contra la 

Violencia de Género. 

y expresiones culturales. Básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

8. Otras efemérides y otras actividades: 15 

octubre (Día de las escritoras , 11F (Día de 

la Mujer y la Niña en la Ciencia), 17 Mayo. 

Día contra la Homofobia, bifobia y 

Transfobia. 

 

 

Lingüística. Digital. Aprender a 

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia 

y expresiones culturales. Básicas en 

ciencia y tecnología. 

 
 

1. 25N. Ni un paso atrás contra la violencia de género 

1.1 Actividades de tutoría en Secundaria y post obligatoria por los 

buenos tratos: 

 

En la ESO se realizarán en las sesiones de tutoría. Todas ellas se han colgado en el blog 

Coeducallanes para facilitar el acceso a las mismas. 

 

Alumnado de primero ESO: Luchamos contra los estereotipos. 

Entrada del blog con las actividades: 

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/1-ciclo-eso-dia-contra-la-violencia-de.html 

 

En 1º ESO se trabajan los estereotipos. Ideas de fuerza que trasladar al alumnado: 

 

- La sociedad de la que venimos tradicionalmente pensaba que el hombre era superior a 

la mujer. Pero hoy día sabemos que no hay nada que haga a un ser humano mejor que 

otro (ni su género, ni el color de su piel, ni su religión o su orientación sexual). Todas las 

personas somos diferentes, ni mejores ni peores que los demás seres humanos del 

mundo y debemos respetarnos y convivir en paz. 

 

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/1-ciclo-eso-dia-contra-la-violencia-de.html


- Estos roles que describían a las mujeres como seres frágiles, sensibles, que sueñan con 

casarse y formar una familia, no son ciertos; están basados en prejuicios. Tampoco los 

hombres son por naturaleza seres valientes, decididos, que nunca lloran y solo buscan 

competir con los demás para vencerles a cualquier precio.  Estos roles tradicionales no 

representan ni a la mujer ni al hombre y en realidad, nos perjudican a ambos. 

 

- Una de las consecuencias que tienen estos prejuicios es que pueden llevar a la violencia 

física o emocional del hombre hacia la mujer. Es el momento de que esta generación 

acabe para siempre con ello. 

 

 

Alumnado Segundo ESO: Nuestras manos contra la violencia de 

género. 

 

Entrada del blog con las actividades: 

 

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/11/2-eso-dia-contra-la-violencia-de-genero.html 

 

En 2º ESO, utilizando los videos de la campaña “Échale cabeza”, se realizará un debate sobre las 

diferentes situaciones de violencia en las parejas y propuestas para eliminarlas.  

  

Se trabajan las siguientes ideas con el alumnado: 

 

- La violencia de género es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos 

como sociedad. 

 

- En los últimos años han crecido preocupantemente los casos de violencia de género en 

adolescentes por eso es muy importante estar alertas antes las primeras señales de que 

estamos en una relación que no nos va a hacer feliz y pasar página lo antes posible.  

 

 

Alumnado Tercero ESO: La escalera de la violencia 

 

Entrada del blog con las actividades: 

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/11/2-eso-dia-contra-la-violencia-de-genero.html


 

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/3-eso-dia-contra-la-violencia-de-genero.html 

 

Comenzaremos visionando el video de Carmen Ruiz Repullo sobre la escalera de la Violencia de 

Género a través del cuento de Pepe y Pepa que permitirá al alumnado reflexionar de los tópicos 

sobre el amor y cómo se reflejan en la escalera de la violencia de género. 

 

Una vez analizadas, buscaremos propuestas que nos acerquen a los buenos tratos y a las 

relaciones de igualdad. Cada grupo escribirá frases que se colocarán en un mural el 25N, por un 

lado mostrando las situaciones de violencia y por otro cómo establecer relaciones saludables. 

 

Se colocarán también en la escalera de acceso al patio. 

 

Alumnado 4º ESO: La violencia de género en el mundo digital 

 

Entrada del blog con las actividades: 

 

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/dia-contra-la-violencia-de-genero-4-eso.html 

 

Se trabaja a partir de situaciones reales de violencia de género en el mundo digital para fomentar 

el debate sobre el respeto y la necesidad de hacer un uso responsable del entorno virtual. 

 
 
 

Post-obligatoria: 
 
Se reflexionará sobre la Prostitución y la Trata de Mujeres con una actividad que parte del 

análisis de un tema musical del rapero Juani Nacka, Confesiones con una serie de actividades 

creadas por esta Coordinación para el trabajo en el aula.  

 

Entrada del blog a la actividad:  

https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2011/11/juaninacka-opina.html 

 
 

1.2. Actividades creadas específicamente para realizar en todos los cursos en el área de 
Lengua castellana y Literatura: 

 

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/3-eso-dia-contra-la-violencia-de-genero.html
https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/dia-contra-la-violencia-de-genero-4-eso.html
https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2011/11/juaninacka-opina.html


- Primer ciclo de la ESO: Trabajamos la Violencia de Género en la letra de una canción: 
¡Haz clic! 

 
- Tercero ESO: Trabajamos la Violencia de Género en noticias y reportajes de actualidad: 

¡Haz clic!          
 

- Cuarto ESO: Trabajamos la Violencia de Género en un artículo periodístico de opinión: 
¡Haz clic! 

 
- Bachillerato: Trabajamos la Violencia de Género en la letra de un tema de hip hop y en 

los relatos de Emilia Pardo Bazán (Antología de cuentos de violencia contra las mujeres): 
¡Haz clic! 

 
 
1.3 Además de estas actividades, está previsto realizar una en Valores éticos (“Nuestro móvil 
contra la violencia de género”).  

 
1.4 En Cambios Sociales y de Género se trabajará un programa de RNE sobre la violencia verbal 
que se ejerce sobre las Mujeres con un cuestionario para seguirlo mejor. 
 
También realizará cartelería sobre la violencia de género en el mundo. 
 
1.5 El Club feminista diseñará este curso cartelería para los pasillos del Centro con consejos 
sobre cómo crear una relación de pareja bonita, respetuosa y sana. 
 
1.6 En el Hall central se expondrán los mejores carteles sobre la violencia de género que ha 
diseñado el alumnado del Ciclo de Preimpresión Digital para presentarlos al Concurso del área 
de Igualdad del Ayuntamiento. 
 
 
EN CASO DE CONFINAMIENTO: las actividades se podrían realizar desde las tutorías (o materias 
relacionadas) y se podrían crear murales cooperativos con Padlet para colgarse en el blog de 
Coeducación y que lo pudiera ver toda la comunidad educativa. 
 
 

 

2. ACTIVIDADES 8M:  

 

La cartelería de este año reflejará el trabajo de las grandes pensadoras de la Historia y en 

las tutorías se trabajará una actividad para desterrar los prejuicios asociados al género: 

 

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/02/celebramos-el-8-de-marzo.html 

 

ACTIVIDADES EN DISTINTAS ÁREAS EN TORNO AL 8M: 

 

https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2011/11/el-chojin-contra-la-violencia-de-genero.html
https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2018/11/textos-periodisticos-sobre-la-violencia.html
https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2018/09/chicos-malotes.html
https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2011/11/juaninacka-opina.html
http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/02/celebramos-el-8-de-marzo.html


- Lengua castellana y Literatura: vídeos de animación en homenaje a pensadoras, 
escritoras y periodistas españolas. Realizados por el alumnado de 1º Bachillerato. En 
todos los grupos de la ESO se proyectará uno de ellos. Como muestra, uno de 
extraordinaria calidad (el trabajo que se incluye debajo) que se realizó el curso pasado 
para la celebración del 8M en las clases de Lengua junto con un cuestionario que debía 
responder el alumnado para favorecer la comprensión oral y audiovisual. Tras el 
visionado se ponen las respuestas en común. Trabajo sobre Concepción Arenal: ¡Haz 
clic! 

 
- Francés: trabajo de investigación sobre mujeres que han destacado en distintos 

ámbitos (4º ESO). Con el resultado de esta investigación se prepara una exposición oral 
individual. 

 
- Inglés: Great Women: Creación de posts de Instagram. El alumnado de 1º ESO va a 

realizar entradas de Instagram en los que se rinde homenaje a mujeres relevantes que 
han mejorado nuestro mundo. Para ello se usa la página web zeoob.com explicando en 
inglés quiénes son y cuáles han sido sus principales aportaciones a la sociedad. 
 

- Geografía e Historia: vídeo sobre la Historia del feminismo con un cuestionario 
audiovisual que debe completar el alumnado para conocer los principales hitos y las 
protagonistas de este proceso de lucha por conseguir la igualdad de oportunidades. (3º 
ESO)  
 

 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: las actividades se podrían realizar desde las tutorías (o materias 

relacionadas) y se podrían crear murales cooperativos con Padlet para colgarse en el blog de 

Coeducación y que lo pudiera ver toda la comunidad educativa. 

 

3. CHARLAS Y TALLERES de agentes externos: 
 

- La profesora Marta Sánchez de la Universidad de Sevilla impartirá una charla formativa 
sobre el lenguaje inclusivo desde un punto de vista académico y lingüístico al alumnado 
de 2º Bachillerato. (Previsto para enero). 
 

- La profesora de la Universidad de Sevilla Mercedes Comellas experta en la obra de Emilia 
Pardo Bazán, va a impartir una charla al alumnado de 4º ESO sobre los relatos escritos 
por la autora gallega en torno a la violencia de género para comparar la situación de la 
mujer en el siglo XIX-XX y en el momento actual. (Previsto para febrero). 
 

- Charla de la investigadora Carmen Estrada en torno a los personajes femeninos de la 
Odisea. Es autora del libro Odiseicas. Las mujeres en la Odisea. Orientada al alumnado 
de 1º Bachillerato. (Prevista para marzo). 
 

- La Fundación Sigrid impartirá unos talleres vivenciales al alumnado del Ciclos 
Formativos. (Previsto para abril). 
 

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


- También se han solicitado los talleres de educación afectivo sexual y de prevención de 
violencia de género que oferta el Ayuntamiento para todos los cursos de la ESO. 
 

 

4. CONCURSOS: 

 

- Concurso de poesía: Se invitará a todo el alumnado Segundo Ciclo de Secundaria y enseñanzas 

post obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional), a participar. La creación poética 

permitirá al alumnado expresar y conocer las emociones que la violencia de género puede 

provocar y utilizar la prevención y las propuestas de soluciones desde los buenos tratos y las 

relaciones de igualdad cómo propuestas para aportar soluciones y caminos a seguir. 

Para esta actividad contaremos con la implicación del Departamento de Lengua y literatura que 

trabajará la propuesta dentro del aula y concretará las bases del concurso. 

 

- Participación en el concurso Citiwoman Lidership Award que trata de animar y apoyar el 

liderazgo femenino en todos los ámbitos. Una de nuestras alumnas es actualmente finalista 

nacional. 

 

- Además de esto, nuestro Centro participa anualmente en el Concurso de eslogan e imagen 

gráfica que convoca el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla para crear la campaña 

institucional del 25N y este año, por primera vez, también del 8M. 

 

5. Actividades de Visibilización y sensibilización contra la 

LGTBIfobia. El IES Llanes abraza la diversidad: 

Tal y como indica la Guía para la formación de profesionales en esta materia elaborada por la 

Universidad Complutense a instancias del Ministerio de Igualdad, la discriminación hacia las 

personas que rompen con las normas del sistema sexo/género constituye una de las 

principales formas de acoso y violencia que se están produciendo a día de hoy en los espacios 

educativos. Para el alumnado LGBTI+, los centros educativos pueden convertirse en espacios de 



riesgo de exclusión, discriminación, estigmatización e incluso de violencia en distintas formas y 

niveles. Recientes estudios avalan que el riesgo de fracaso, abandono o incluso suicidio es mayor 

en menores no heterosexuales. 

Por si esto fuera poco, los protocolos a los que se han visto abocados los centros educativos por 

la actual pandemia, restringen mucho las posibilidades de movimiento y socialización del 

alumnado, por lo que algunos/as adolescentes no heterosexuales este curso se están viendo 

separados del apoyo de sus iguales, lo que puede redundar en un mayor aislamiento social. 

Dado que este será el primer curso de andadura del proyecto, las diferentes actividades irán 

orientadas a tomar un primer contacto y reflexionar sobre las experiencias y realidades de la 

juventud LGBTI+ en nuestra comunidad educativa, con el fin de conocer y elaborar modelos de 

intervención que ofrezcan una oportunidad para abrazar la diversidad. 

Para ello, se ha considerado como paso previo atender a dos necesidades que marcarán las 

líneas de trabajo: 

 

LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Para trabajar en el primer aspecto vamos a usar la Guía anteriormente mencionada que ha 

elaborado el Departamento de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid bajo el 

nombre de “Juventud y LGTBI+, abrazar la diversidad en la educación no formal y formal” 

editado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio de Igualdad. 

 La actividad introductoria irá orientada al profesorado, al que se le va a remitir un test (“Romper 

con la invisibilización”), que sirva como un punto de partida. El cuestionario tiene como objetivo 

determinar de qué conocimientos partimos para determinar sobre qué aspectos podría ser 

recomendable formarnos. 

El test viene acompañado con unas respuestas que se aportan posteriormente, que sirven para 

conocer muchos aspectos fundamentales de la realidad de este colectivo hoy día. Con una 

pequeña adaptación, este test también se puede usar en el aula y puede ser muy útil para 

desterrar falsas ideas, mitos y prejuicios nacidos del desconocimiento. 

Posteriormente, se realizará una actividad en las tutorías de la ESO destinada a visibilizar al 

colectivo, dar a conocer su realidad y reflexionar sobre la necesidad de relacionarnos desde el 

respeto a la diversidad y nunca desde el odio. Para ello se proyectarán en el aula recortes de 



prensa sobre casos de acoso en los centros educativos y breves fragmentos de declaraciones de 

alumnado que ha sufrido este tipo de violencia. La actividad propone una serie de preguntas 

que generen un diálogo en el aula que ayude a fomentar la empatía y tomar conciencia en 

relación a este tema.  

 LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO LGTBI EN TODAS LAS FASES DEL PROCESO 

El alumnado LGTBI del Centro -que desee colaborar- será escuchado en todo momento para que 

pueda expresar sus inquietudes y deseos y, con esa visión, ir atendiendo a sus necesidades. 

Para ello se creará un espacio de convivencia (respetando en todo momento los protocolos 

Covid) para la tutoría entre iguales, ya que esta favorece la colaboración y el apoyo afectivo 

entre pares como figuras de referencia y de buenas prácticas. En principio, esta labor de 

acompañamiento recaerá en la Coordinadora del Plan de Igualdad del IES Llanes en colaboración 

con la Coordinadora del Proyecto Escuela, espacio de paz. La difusión del proyecto contará 

también con la colaboración del Departamento de Artes Gráficas que va a crear una cartelería 

bajo el título EL IES LLANES ABRAZA LA DIVERSIDAD. 

Para que el alumnado que lo desee se sume a la iniciativa, se proporcionará la dirección de 

correo electrónico de la Coordinación de Coeducación, a la que podrá dirigirse preservando en 

todo momento el derecho a la intimidad. 

 

6. EL COMANDO IGUALDAD: 

Creado con alumnado perteneciente a segundo ciclo de la ESO y Bachillerato es un agente 

interno muy poderoso a la hora de diseñar y llevar a cabo el trabajo coeducativo en nuestro 

Centro. El objetivo de este grupo es el de integrar al alumnado en la realización del Plan de 

Igualdad del Centro. En el trascurso de las reuniones, que se celebran en un recreo a la semana, 

se debate, se realizan propuestas y se trabaja en la cartelería que decorado el Centro en muchas 

de las efemérides que se celebran y que se impulsan desde esta Coordinación.  

EN CASO DE CONFINAMIENTO: Se podrá realizar tanto la encuesta al profesorado y al alumnado 

aportando posteriormente las respuestas, como la actividad para las tutorías, si se deseara, ya 

que se cuenta con ella en formato digital. 

 



7. EL RINCÓN VIOLETA 

La totalidad de la ciudadanía lleva generaciones pasando por un sistema educativo que ha 

silenciado sistemáticamente el legado y los logros de las referentes femeninas. Los libros de 

texto actuales ofrecen mayoritariamente un relato histórico de sesgo androcéntrico en el 

que está escasísimamente representadas la presencia de las mujeres. Como   consecuencia, 

se naturaliza el papel secundario de las mujeres a ojos de todo nuestro alumnado, pero 

también deja a nuestras alumnas con la sensación de que lograr metas ambiciosas es poco 

menos que imposible, puesto que aparentemente ninguna mujer lo ha logrado antes que 

ellas. 

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo considerable para visibilizar la aportación social 

y cultural de las mujeres, pero lo cierto es que todavía queda recorrido para que se refleje 

en el currículo escolar. De hecho, en el los libros de texto y otros materiales escolares el 

avance es apenas perceptible (el último estudio cifra la presencia femenina en torno a un 

7%). 

Por este motivo, creemos que es fundamental dotar a nuestro Centro de material 

bibliográfico de toda índole que pueda sumarse a nuestra labor coeducativa. No en vano, 

conviene tener presente que este silencio sistemático sobre la aportación de las mujeres a 

lo largo de la Historia termina por alimentar de una forma indirecta la violencia machista, al 

crear una visión del mundo en el que las mujeres están en un segundo plano, a la sombra 

del protagonismo masculino; y toda minus valoración es la antesala de la violencia. Por ello, 

crecer en una cultura que tenga presente a las mujeres y reconozca su valor contribuye a 

eliminar la violencia machista desde la base. 

Nuestro Centro ya cuenta con un espacio de material coeducativo en la Biblioteca pero este 

requiere de una mejora en dos sentidos. Por un lado, convendría aportarle una mayor 

visibilidad en la sala, así como tratar de dar difusión sobre la existencia del mismo.  

Por otra parte, sería necesaria una mejor dotación de materiales curriculares coeducativos 

y contra la Violencia de Género, ya que no contamos con variedad ni con el suficiente 

número de ejemplares para ser realmente útil desde un punto de vista metodológico y 

además, algunos materiales han quedado algo desfasados.  

Algunos de los temas con los que queremos dotar este espacio violeta serían (se aporta 

algún título como ejemplo): 



- Temática de género (“Cómo ser mujer” de Caitlin Moran, “El diario violeta de Carlota” 

de Gemma Lienas) 

 

- Referentes femeninos diversos (“Historias de mujeres” de Rosa Montero. Mujeres en 

las Ciencias, las Artes, el Deporte…) 

 

- Violencia de Género (“Algún amor que no mate” de Dulce Chacón) 

 

- LGTBI (“Un hombre de verdad” de Thomas Page, “El hombre de hojalata” de Sarah 

Winman) 

También sería interesante hacernos con material de carácter digital que, además, puede ser 

muy adecuado teniendo en cuenta la situación sanitaria que viviremos este curso. 

EN CASO DE CONFINAMIENTO: Se podría usar para préstamo el material digital con el que 

queremos dotar al Centro. 

 

8. OTRAS EFEMÉRIDES y actividades 

 

- Día de las mujeres escritoras: 15 octubre  

Para ver las actividades que se han realizado este curso: 

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/10/dia-de-la-mujeres-escritoras.html 

 

Exposiciones orales sobre las principales escritoras de la Edad Media y el Renacimiento 

haciendo hincapié en las que han sido injustamente silenciadas por la Historia (en 

Lengua castellana y Literatura en todos los grupos de 4º ESO y 1º Bachillerato). 

 

- Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 febrero: Se realizará un juego del “Quién es 

quién” en el primer ciclo de la ESO y las charlas online de mujeres científicas, que ya 

impulsamos el curso pasado.  

 

- 17 Mayo. Día contra la Homofobia, bifobia y Transfobia. Se trabajarán actividades 

propuestas por el Comando Diverso. 

 

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/10/dia-de-la-mujeres-escritoras.html


- Participación en el Programa de Canal Sur Solidarios, que pone en valor el trabajo 

coeducativo realizado en nuestro Centro.  

 

- Este año el Comando Diverso realizará un guion con un mensaje de respeto y de 

integración de la diversidad para un corto que grabará con la técnica del Stop Motion la 

Profesora Gema Moreno y su alumnado de Edición Digital. 

 

- Sesión de formación para el profesorado: Charla-taller. Este año queremos contar con 
la especialista en Género Coral Herrera. Orientada a los Grupos de Trabajo, pero abierta 
a todo el claustro, para celebrar en torno a febrero por la tarde sobre el tema de la 
educación afectivo-sexual y las relaciones sanas en la adolescencia. 
 

3.TEMPORALIZACIÓN 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
 

- Formación de dos grupos de trabajo, con un total de 20 miembros centrados en 
impulsar en el centro el trabajo coeducativo. 
 

 
- Presentación del Plan de trabajo a la ETCP a comienzos de curso para dar a conocer el 

Plan de Igualdad y orientar sobre cómo incluir la perspectiva de género en las 
programaciones didácticas. 
 
 

- Presentación del Plan de trabajo en las reuniones de tutores/as para dar a conocer el 
Plan de Igualdad y explicar en qué medida será imprescindible la labor tutorial para 
desarrollar las actividades previstas (especialmente el 25N y el 8M). 
 
 

- Participación en la Campaña del área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. El 
concurso premia a los mejores eslóganes e imágenes que luchen contra la violencia de 
género. Nuestro Centro presentó estupendos trabajos. Los mejores se expusieron en el 
Hall principal del Centro. 
 
 

- Aportación coeducativa al Proyecto de Centro para que recoja no solo el Plan de 
Igualdad sino también las líneas principales de trabajo que lo alientan. 
 

 
- Ampliación de contenidos en el espacio de Coeducación en la Moodle en el que se 

recogen las principales actividades realizadas en el Centro para que sirvan de inspiración 
a todo el profesorado y sea un foro de intercambio de ideas y de visibilización del trabajo 
realizado a lo largo de todo el curso. 
 



En este espacio se han creado carpetas que recogen todas las actividades realizadas en 
torno a las principales efemérides (25N, 11F, Día de la Mujer en la Ciencia, 14F, 
Celebramos el amor sano y 8M) y también tiene pestañas abiertas para las distintas 
áreas (socio-lingüísticas, científico-técnicas, artísticas, Formación Profesional e 
Interdisciplinares). Además, incluye un apartado en el que se ha colgado material de 
consulta para facilitar la formación del profesorado. 
 
 

- Realización de una reunión de presentación para todos los miembros de los Grupos de 
Trabajo para presentar el Plan de Igualdad, el espacio colaborativo en la Moodle y las 
líneas de actuación previstas para este curso. 
 

 
- Formación del Comando Igualdad con alumnado perteneciente a segundo ciclo de la 

ESO y Bachillerato. El objetivo de este grupo es el de integrar al alumnado en la 
realización del Plan de Igualdad del Centro.   
 

- Participación en la elaboración de la programación de la asignatura Cambios Sociales 

y de Género, aportando materiales y actividades al profesor que la imparte este curso. 

 

- Elaboración y presentación del Proyecto para la prevención de la Violencia de Género 

del Pacto de Estado. 

 

19 octubre. Día de las escritoras. 

 
25N. Organización de actividades para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 
 
 

• SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

- 11 febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¡Visibilizamos a la 

Mujer en las ciencias! 

 

- Reunión online de los Grupos de Trabajo de Coeducación para dar el conocer el espacio 

creado en la Moodle, revisar el trabajo realizado hasta el momento y planificar el que 

había por delante. 

 

- Reunión con los/as tutores/as para explicar y dar a conocer las actividades que se 

realizarían el 8M en sus grupos. 

 

- La profesora Marta Sánchez de la Universidad de Sevilla impartirá una charla formativa 
sobre el lenguaje inclusivo desde un punto de vista académico y lingüístico al alumnado 
de 2º Bachillerato. (Previsto para enero). 
 

- La profesora de la Universidad de Sevilla Mercedes Comellas experta en la obra de Emilia 
Pardo Bazán, va a impartir una charla al alumnado de 4º ESO sobre los relatos escritos 



por la autora gallega en torno a la violencia de género para comparar la situación de la 
mujer en el siglo XIX-XX y en el momento actual. (Previsto para febrero). 
 

  14 febrero: ¡Construyamos un amor bonito! 

 

- Actividad realizada en 4º ESO. Partiendo del material extraído del blog de Coral Herrera 
"Claves para desmitificar el amor romántico", se trabaja la reflexión sobre los “falsos 
mitos” y sobre el “amor saludable”, partiendo de unas frases que se le repartió al 
alumnado por parejas y sobre las que se debatió para decidir encajarlas en uno u otro 
lado. 
 

ACTIVIDADES DISEÑADAS POR ESTA COORDINACIÓN PARA EL 8M: 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

- CFGS Educación Infantil: Estudio del sexismo en la publicidad 

 

Con la finalidad de sensibilizar al alumnado de con la desigualdad que existe entre el 

tratamiento que se ha dado a mujeres y a hombres en los medios de comunicación de 

masas, se realizará un trabajo sobre la publicidad que nos rodea. El alumnado trabajará 

en grupos para realizar la investigación previa, las exposiciones orales y el posterior 

debate final.  

 

 

- Charla- taller sobre relaciones sanas/tóxicas impartido por la Fundación SIGRIS  

Dirigido a 1º A y 1º B de CFGS Educación Infantil y con una duración de una hora, 

preparado por la fundación. 

 

- Participación en el concurso Citiwoman Lidership Award que trata de animar y apoyar 

el liderazgo femenino en todos los ámbitos. Una de nuestras alumnas es actualmente 

finalista nacional. 

 

 

- Asesoramiento para la compra de libros del Rincón Violeta que hemos creado este 

curso en la Biblioteca. Los títulos escogidos son todos de contenido coeducativo pero 

muy variado (feminismo, nuevas masculinidades, grandes mujeres de la Historia, 

relaciones sanas, temática LGTBI, algunos sobre salud de la Mujer, etc). 

 

 

 

17 mayo Día contra la Homofobia, bifobia y transfobia.  

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/sevilla/mod/resource/view.php?id=428786


- En Geografía e Historia se ha realizará una actividad en la que se recogen los principales 

hitos históricos en la consecución de derechos de la Comunidad LGTBI junto con un 

cuestionario para repasarlo en clase (3º ESO y 1º Bachillerato). 

 

- Al Departamento de Educación Física se le ha proporcionará una noticia (y un vídeo) 

sobre la primera sanción por homofobia en la historia del deporte profesional español 

para que se lleva a las aulas este tema en relación a la efeméride.  

 

- Charla de la investigadora Carmen Estrada en torno a los personajes femeninos de la 

Odisea. Es autora del libro Odiseicas. Las mujeres en la Odisea. Orientada al alumnado 

de 1º Bachillerato. (Prevista para marzo). 

 

- La Fundación Sigrid impartirá unos talleres vivenciales al alumnado del Ciclos 

Formativos. (Previsto para abril). 

 

- También se han solicitado los talleres de educación afectivo sexual y de prevención de 

violencia de género que oferta el Ayuntamiento para todos los cursos de la ESO. 

(Fecha por confirmar). 

 

 

4. Alumnado destinatario 

El IES Llanes es un Centro, con 1100 alumnos y alumnas, donde conviven distintas enseñanzas, 

Secundaria con 15 grupos, Bachillerato con 6 grupos y Formación Profesional con 6 grupos de 

Grado Medio y 10 grupos de Grado Superior de las Familias Profesionales de Artes Gráficas, 

Educación Infantil y Sanidad. Este proyecto está dirigido a todos los grupos del Centro y se 

engloba dentro del Plan de Igualdad del IES Llanes 

 

 

5. Profesorado implicado y otros 

agentes participantes 



Además del equipo directivo, del Departamento de Orientación y de la Coordinadora del 

Proyecto Escuela Espacio de Paz, se cuenta con la colaboración de tutoras y tutores de todos los 

grupos del Centro y profesorado colaborador de los Grupos de trabajo “Coeducamos en el aula”. 

Este curso contamos con dos grupos de trabajo de Coeducación cada uno con 10 integrantes. 

 Nuestro Centro tiene una larga trayectoria en Coeducación y desde hace años un objetivo 

importante de nuestro trabajo en materia de igualdad es la sensibilización y prevención de 

violencia de género en adolescentes. 

 

6. Difusión prevista de las medidas y 

actuaciones 

Todas las actividades incluidas en este proyecto se difundirán a través del blog de Coeducación, 

Coeducallanes (https://igualitasllanes.blogspot.com/ ) que está enlazado a la página web del 

Centro (http://iesllanes.net/, dentro de Planes y Proyectos 

(http://iesllanes.net/proyectos.html). 

También hemos creado un espacio de Coeducación en la Moodle en el que se recogen las 

principales actividades realizadas en el Centro para que sirvan de inspiración a todo el 

profesorado y sea un foro de intercambio de ideas y de visibilización del trabajo realizado a lo 

largo de todo el curso.  

En este espacio se han creado carpetas que recogen todas las actividades que vamos realizando 

cada curso en torno a las principales efemérides (25N, 11F, Día de la Mujer en la Ciencia, 14F, 

Celebramos el amor sano y 8M) y también tiene pestañas abiertas para las distintas áreas (socio-

lingüísticas, científico-técnicas, artísticas, Formación Profesional e Interdisciplinares). Además, 

incluye un apartado en el que se ha colgado material de consulta para facilitar la formación del 

profesorado. 

 

https://igualitasllanes.blogspot.com/
http://iesllanes.net/
http://iesllanes.net/proyectos.html


7. Posibilidad de adaptar las 

actividades programadas a un formato 

telemático 

(Ya indicado al lado de cada actividad en el apartado de la relación de actividades, charlas y 

talleres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lourdes Alonso Cuñado 
 
Coordinadora del Plan de Igualdad del IES Llanes 
 


