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Introducción 
El Premio Maestra Dolores Velasco nos da aún más aliento 

para seguir coeducando 

Con la sensación aún de bienestar tras la concesión 
del VII Premio Maestra Dolores Velasco, la 
comunidad educativa del IES Vistazul se dispuso a 

iniciar un nuevo curso, el 2021.2022, con incertidumbres, 
con pesares, con dudas…, promovidas un año más por la 
pandemia. 

Este curso debía de empezar a tener tintes diferentes al 
anterior, debería poder empezar a permitirnos el contacto, 
el retorno del espacio social, conjunto y comunitario. Y 
aunque había algo diferente, ha vuelto a ser un curso 
marcado por el COVID-19. 

No obstante, sí ha habido diferencias: hemos vuelto a la 
total presencialidad en las aulas, y con la apertura y la 
mejora de la situación, se fue abriendo el centro también al 
exterior. Esto, ha sido clave en la materia de Coeducación, 
pues nos ha permitido realizar muchas actividades en las 
aulas, en los espacios comunes, y en horario tanto lectivo 
como no lectivo. 

No era un curso fácil, pero hemos vuelto a tener entre 
nuestro pilares fundamentales la igualdad. Hemos vuelto a 
coeducar, y en esta memoria, contamos cómo. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |   6

Justificación 
Anclado en el Plan de Igualdad del curso 2020-2021, a 

principios de curso se presentó el del este año. Un Plan no 
puede verse realizado en un solo curso escolar, por lo que 
fijamos las actuaciones vinculadas a los objetivos 
propuestos como generales en el anterior, para darle 
continuidad y reforzar las bases instauradas en 2020-2021. 

A la espera de la aprobación del III Plan de Igualdad en 
Educación, durante este curso ha seguido vigente el II, que 
tenía como fecha de fin el 31 de diciembre de 2021, por lo 
que durante el curso hemos trabajado para dar 
cumplimiento con los cuatro principios fundamentales de 
dicho Plan: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 

Estos principios, los hemos apoyado en los pilares de la 
coeducación, que siguiendo a Marián Moreno Llaneza, son 
el decir NO a los estereotipos de género, y para ello 
debemos hacer uso no sexista del lenguaje, visibilizar la 
labor de las mujeres, fomentar la corresponsabilidad, 
realizar crítica al sexismo y luchar contra la violencia de 
género. A esto, durante este curso escolar hemos añadido 
también trabajar la masculinidad no hegemónica. Y por 
supuesto, considerando toda la normativa existente, 
internacional, nacional y autonómica sobre coeducación, 
que constituye el marco normativo de la misma, y que 
justifica nuestra tarea coeducativa. 
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Normativa que justifica nuestro Plan de Igualdad
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Diagnósticos coeducativos 
En lo referente al diagnóstico coeducativo estructural 

de nuestro centro, el IES Vistazul tiene las siguientes 
características:  

Puede apreciarse que el número de mujeres es casi el 
doble que de hombres, aunque tienen la jefatura de 
departamento casi en la misma proporción, destacando sin 
embargo las tutorías, que son ampliamente asumidas por 
las profesoras.  
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Si bien las Coordinaciones están ocupadas en su amplia 
mayoría por mujeres, puede apreciarse cierta feminización 
y masculinización en algunas de ellas (por ejemplo la 
Convivencia - atención y cuidados - la ocupa una mujer, 
mientras que las TIC la ocupa un hombre). En el equipo 
directivo resalta también que solo sea una de sus personas 
integrantes una mujer, siendo los 4 miembros restantes 
hombres. 

Sin contar las tutorías, el 50% de los hombres del 
Claustro ocupan algún cargo de responsabilidad, mientras 
que las mujeres lo hacen en un 34%. 

En relación al alumnado, en ESO y Bachillerato está 
equilibrado en cuanto al número de chicas y chicos, pero 
no podemos decir lo mismo en cuanto a los Ciclos 
Formativos, donde el número de alumnas es muy superior 
al de alumnos. Esto se debe a que nuestros dos Ciclos 
Formativos (Farmacia de Grado Medio, y, Educación 
Infantil de Grado Superior) preparan al alumnado para una 
profesión que está muy feminizada aún actualmente. 
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La presencia de chicas frente a la de chicos, nos 
confirma que ambas profesiones siguen estando cargadas 
de estereotipos de género, que se centran principalmente 
en que la atención y los cuidados son tareas femeninas (y 
denota poca evolución social al respecto). 

Destacamos lo feminizada que está el área de personal 
de administración y servicios, pues no hay ningún hombre 
en ella; y el Consejo Escolar, estando muy paritario, 
destaca que las personas que ejercen la representación de 
nuestras familias, son todas mujeres.  
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No hay ningún hombre en el Consejo Escolar que sea 
representante de la familia, lo que nos vuelve a demostrar 
que sigue estando muy estereotipada la función de 
atención y cuidados, y que hace falta trabajar más en 
corresponsabilidad. 

Por otra parte, en este curso escolar partíamos de dos 
diagnósticos fundamentales: el del alumnado y el del 
profesorado, al que se ha sumado, en el transcurso del año, 
el realizado a las familias. 

Es importante destacar que del diagnóstico del 
alumnado y del profesorado, lo que hemos tenido en 
cuenta a la hora de elaborar el Plan de actuaciones de 
Igualdad en este curso, han sido las valoraciones y las 
propuestas aportadas por esta parte de la comunidad 
educativa. Presentamos el resumen: 

Diagnóstico coeducativo profesorado 
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Del profesorado que realizó el cuestionario de 
valoración podemos destacar que: 

El 70% usó la web de igualdad, pero solo un 45% hizo uso de los 
recursos didácticos-coeducativos que en ella están a 
disposición. 

Durante este curso escolar, desde la Coordinación de Igualdad 
se han enviado publicaciones en la web al grupo de WhatsApp 
del profesorado para facilitar la información.

Solo el 50% incluyó la perspectiva de género en su 
programación didáctica.

Se recordó al inicio de curso que en la web de igualdad hay 
recomendaciones para incluirla, y se habló con Jefatura de 
Estudios para que incidiera en este aspecto.

De las temáticas de interés para llevar a cabo durante el 
presente curso, el profesorado destacó la prevención de la 
violencia de género y la educación afectivo-sexual.

Se han llevado actuaciones al respecto (tanto para profesorado 
como para alumnado) y se ha ido informando durante el curso de 
charlas, seminarios, jornadas…, organizadas por el CEP de Alcalá 
de Guadaíra, el propio Ayuntamiento de Dos Hermanas u otras 
entidades, sobre estas temáticas y algunas otras relacionadas 
con coeducación.

El 60% mostró el grado más alto de satisfacción con las 
actuaciones de igualdad desarrolladas durante el curso pasado.

Durante el curso actual, hemos llevado a cabo bastantes 
actividades coeducativas, cuya satisfacción reflejaremos en el 
apartado de evaluación.
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Diagnóstico coeducativo alumnado 

Los datos obtenidos de la valoración del Plan de 
Igualdad por parte del alumnado, corresponden a los 161 
discentes que participaron (con equidad en el sexo de los 
mismos), tenidos en cuenta tanto para la elaboración de las 
actuaciones del Plan de Igualdad del presente curso 
escolar, como para mejorar el mismo. Destacamos lo 
siguiente: 
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Más de la mitad del alumnado no conocía la web de igualdad, ni 
la usaron.

Durante este curso escolar, desde la Coordinación de Igualdad 
se ha facilitado a las tutorías en particular y al profesorado en 
general enlaces específicos para que los compartieran en sus 
Classroom, para que el alumnado accediera a la web desde 
dicha plataforma.

Un amplio porcentaje del alumnado mostró una gran 
satisfacción con las actividades llevadas a cabo durante el curso, 
como el teatro sobre estereotipos de género, el concurso de 
logo y frase para el 25N y la exposición 8M-8Mujeres.

Son actividades integradas a nivel de centro que se han vuelto a 
llevar a cabo a lo largo de este curso escolar, dando continuidad 
a lo ya trabajado el curso anterior. Realizadas en colaboración 
con el DACE.

Mostraron mucha satisfacción con la actividad de Mujeres STEM.

Se ha desarrollado otra actividad basándonos en la ejecutada el 
año pasado, que ha tenido éxito entre el alumnado y que se 
explica en las actividades del Plan de Igualdad.

De las temáticas sobre las que más interés tenían para trabajar 
desde Coeducación destacaron prevención de la violencia de 
género, educación afectivo-sexual, estereotipos de género y 
educación menstrual, entre otras.

A lo largo del curso se han hecho actividades específicas desde 
el Plan de Igualdad al respecto, y los talleres de educación 
afectivo-sexual enmarcados en el programa Sin Miedo del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas para dar respuesta a estas 
necesidades.
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Diagnóstico coeducativo familias 

Con motivo de la puesta en marcha de una de las 
actuaciones de nuestro Plan de Igualdad para este curso (la 
creación de una “escuela de familias coeducativas”, titulada 
Ágora coeducativa familiar), se realizó un cuestionario en el 
que se aprovechó para realizar el diagnóstico coeducativo 
a las familias de nuestro instituto, debido a que el año 
anterior, por la situación provocada por el COVID-19, no se 
pudo materializar. 

Han respondido al cuestionario 65 familias,  y no siendo 
una muestra muy elevada, sí nos da pistas de la situación al 
respecto. El cuestionario se presentó dividido en 5 
secciones de la siguiente forma: 
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SECCIÓN CONTENIDO

1
Datos personales: información relacionada con el 
tipo de familia, número de integrantes, nivel de 
estudios, profesión, situación laboral y horario de 
trabajo.

2

Datos referentes al plano sociocultural: se 
presentaban una serie de afirmaciones muy 
estereotipadas por un lado y otras afirmaciones  
nada estereotipadas por otro, para que pudieran 
indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con 
ellas (ejemplo: “Los hombres no sirven para las 
tareas domésticas”; “El cuidado de la casa se 
hace mejor cuando se comparte entre hombres y 
mujeres”.).

3

Datos referentes al plano relacional: frases con 
afirmaciones estereotipadas y no estereotipadas 
también, para mostrar acuerdo o desacuerdo. 
Ejemplo: “En casa lo normal es que la última 
palabra sea del padre”; “Me gusta que los 
varones participen por igual en las tareas 
domésticas y colaboren en casa”.

4

Datos referentes al plano personal: de nuevo 
enunciados estereotipados y no para mostrar el 
grado de acuerdo o desacuerdo, como por 
ejemplo “Me molestaría que mi hijo o hija fuese 
homosexual”; “Cuando tengo que regalar 
juguetes es importante para mí saber el sexo”.

5

Información referente a coeducación en casa: 
preguntas abiertas para comprobar grado de 
coeducación, como por ejemplo “¿Piensa usted 
que es conveniente educar de manera diferente 
a los hijos y a las hijas?”; “¿Apoyaría a su hijo si 
éste eligiese una profesión considerada 
femenina? (Por ejemplo, limpiador, bailarín, 
maquillador, cuidador de niños, etc.)”.
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Aquí presentamos las conclusiones más relevantes de 
los resultados obtenidos. En el apartado de anexos se 
puede ver el análisis detallado de cada pregunta: 

SECCIÓN DATOS PERSONALES

* De las 65 personas que respondieron el cuestionario, el 86,2% son 
mujeres y el 13,8% son hombres, lo que refleja que el interés o 
implicación de la madre en cuestiones de educación de su 
descendencia sigue siendo superior al del hombre. No es que se 
preocupe más, es que asume que esta tarea, tradicionalmente 
femenina por ser de atención y cuidados, es suya (y el padre también 
asume que es de la mujer), lo que sigue promoviendo tareas 
diferenciadas por el sexo que suponen estereotipos de género, falta 
de corresponsabilidad y asunción de actividades no remuneradas 
(estas últimas a cargo de la mujer). 

* En cuanto al número de hijas e hijos, contamos con familias un tanto 
homogéneas, pues la mayoría tiene por descendencia 2 criaturas, 
siendo en una alta proporción 1 chica y 1 chico, y hay también más 
familias con 2 hijas que con 2 hijos. 

* En torno al 83% de las familias del centro son familias tradicionales, 
es decir, dos progenitores de distinto sexo con descendencia, alguna 
reunificada y otro pequeño porcentaje son familia monoparentales. 

* El nivel de estudios es heterogéneo, si bien más de la mitad de 
nuestras familias tienen estudios superiores y universitarios. 

* En relación a la situación laboral, más de la mitad de la muestra 
(66,2%) está en activo, pero contamos con casi el 14% de nuestras 
familias en situación de desempleo y en torno al 10% de las personas 
participantes (que coinciden con ser mujer) que se dedican al trabajo 
doméstico no remunerado 
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SECCIÓN DATOS REFERENTES AL PLANO SOCIOCULTURAL

* En esta sección tenemos un amplio porcentaje de nuestras familias 
que empiezan a romper con los estereotipos de género, se alejan de 
ellos y muestran por tanto interés en cambiar la situación que genera 
desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo demuestran ante 
afirmaciones como que el cuidado de la casa se hace mejor cuando 
se comparte entre hombres y mujeres, que las niñas o chicas que 
realizan actividades propias de hombres son unas “marimacho" o 
que los niños o chicos que realizan actividades propias de mujeres 
son unos “mariquitas”. 

* Pero no todos estos constructor culturales que afectan a hombres y 
mujeres y que suponen desigualdad entre los sexos por motivos de 
género denotan una contundencia en la ruptura con ellos. Así ocurre 
con la creencia de que hay profesiones más masculinas y otras más 
femeninas, incluso que casarse puede ser lo mejor que le ocurra a 
una mujer. Destaca que muchas de estas afirmaciones con las que 
han demostrado cierto porcentaje de las familias estar de acuerdo, 
son realizados por mujeres. Esto nos lleva a deducir que en el 
imaginario común de nuestra sociedad siguen arraigados muchas 
cuestiones estereotipadas que no benefician a la igualdad, ni al 
hombre por ser hombre, ni a la mujer por ser mujer. Trabajar en estas 
creencias para romper con mitos y tópicos como por ejemplo que un 
hombre no pueda ejercer de educador infantil o una mujer no pueda 
ejercer como bombera será clave para fomentar la coeducación en 
casa. 

* Destacar que el 100% de nuestras familias ha contestado no tener 
ningún tipo de prejuicio o problema si su hija o hijo se declara 
homosexual. Esto es esperanzador pues sienta bases de respeto a la 
diversidad, que trabajadas desde casa y desde el centro, nos hacen 
creer en una sociedad mejor, donde cada cual pueda ser y 
expresarse tal como es. 

* Sin embargo se ha detectado cierta confusión en nuestras familias 
en relación a que las políticas de igualdad perjudican al hombre. 
Volvemos a la conciencia estereotipada que, acompañada de voces 
populistas siembra en nuestra manera de comportarnos y ser 
socialmente ciertos prejuicios que siguen aumentando la 
desigualdad. Se tendrá en cuenta para trabajar esto con las familias. 
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SECCIÓN DATOS REFERENTES AL PLANO RELACIONAL

* Nuestras familias, en general, muestran una relación equitativa con 
su descendencia sean chicas o chicos y no consideran que la 
relación sea diferente para con ellas/os por motivos de sexo. Y en su 
gran mayoría, los progenitores tienen la misma autoridad para con su 
descendencia, mostrando una comunicación paritaria. También 
muestran la importancia de la corresponsabilidad, al estar de 
acuerdo con que los varones colaboren en casa. Esto es 
fundamental, pues no solo estamos descargando de esta tarea a las 
chicas, sino que hacemos que los chicos sean también autónomos y 
autosuficientes en este espacio del ámbito privado, tradicionalmente 
ocupado y “gobernado” por la mujer. 

* Sin embargo, la relación de los progenitores con cuestiones 
educativas de la descendencia (la implicación en el centro educativo) 
sigue siendo principalmente de la madre. Y en algunas de nuestras 
familias sigue apareciendo el padre como “el poli malo” y la madre 
como “el poli bueno”, lo que nos hace concluir que la madre sigue 
ejerciendo esa tarea de cuidado, de comprensión, de atención…, 
mientras que el padre es la autoridad y el que incluso toma las 
últimas decisiones. 

* Destaca también que en cuanto se nombra la palabra feminista o 
feminismo, se produce cierto rechazo. Al preguntar sobre si están o 
no de acuerdo con que las personas feministas hacen ver problemas 
irreales, que no existen, hay un amplio porcentaje que ha mostrado 
no estar de acuerdo, pero aún hay familias que creen que esto es 
así, y de las personas que han indicado esto, el 42% han sido 
hombres frente al 7% de mujeres. Es una diferencia bastante grande, 
que indica que los hombres no son conscientes de todos los 
privilegios que poseen frente a las mujeres, y que no consideran el 
feminismo como el instrumento para acabar con las desigualdades, o 
incluso, no lo valoran como algo positivo, sino más bien al contrario. 
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SECCIÓN DATOS REFERENTES AL PLANO PERSONAL

* Desde la perspectiva personal, como madre o padre de alumnado 
del centro, debemos destacar que hay un amplio porcentaje que 
está construyendo en igualdad pues se alejan de transmitir 
conductas o comportamientos estereotipados por razón de género 
(por ejemplo considerando que su hija o hijo pueda hacer aquello 
que más le guste, esté considerado como “de niña” o “de niño” y 
que lo haga independientemente de su sexo). 

* También han mostrado coherencia en relación a la homosexualidad, 
indicando una amplia mayoría que no les preocuparía ni molestaría 
se su descendencia es homosexual, tiene amistades homosexuales o 
les dan clase docentes homosexuales. Ante esto, nos alegramos 
pues el respeto a la diversidad sexual está muy bien asumido en 
nuestras familias. 

* Hay alguna creencia aún sobre la igualdad como algo negativo, 
desde el punto de vista de su presencia. Hay un pequeño porcentaje 
que considera que es una moda y que se está poniendo pesada, lo 
que nos lleva a deducir que en ocasiones, hay familias que no 
entienden que la igualdad pretende una sociedad donde mujeres y 
hombres tengan los mismos derechos, oportunidades, libertades y 
responsabilidades, de manera real y efectiva. En parte del imaginario 
personal, promovido por el contexto social, hay aún ciertas familias 
que en este sentido, se alejan del trabajo feminista. 

* Por último, y en cuanto a la corresponsabilidad real en sus casas, 
destaca que hay un 40% de las personas participantes que han 
indicado que no es 50-50, y todas esas personas han resultado ser 
mujeres, por lo que podemos concluir que al no existir en sus casas, 
tampoco se es tá t ransmi t iendo la impor tanc ia de la 
corresponsabilidad en este sentido a sus hijas e hijos. 
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SECCIÓN INFORMACIÓN SOBRE COEDUCACIÓN EN CASA

* Esta última sección estaba construida por preguntas abiertas, para 
que cada familia contestase lo que quisiera sin una tipificación 
concreta. Destacamos lo siguiente: 

* Todas las familias consideran que no debe educarse de manera 
diferente a su descendencia por motivos de sexo. Algunas de las 
familias incluyeron respuestas descriptivas con perspectiva de 
género como: “La educación ha de ser transversal equitativa. Habrá 
que educar por igual desde la diferencia y las necesidades de cada 
hijo independientemente de su género. Como madre de un hijo y de 
una hija considero que debo perseguir su felicidad, autonomía e 
integración social por igual.” “En absoluto. Precisamente educar de 
forma diferenciada es el origen de la mayoría de desigualdades y 
estereotipos”. 

* En cuanto a si hay diferencias en obligaciones en sus hijas e hijos, 
una gran mayoría indicó que no, o que las diferencias eran más por 
edad que por sexo. Pero sí que hay dos familias que señalaron que sí 
las había, por lo que observamos cierta incoherencia con la pregunta 
anterior, mostrando que una cosa es lo que se cree (educar por igual 
o educar en igualdad) y otra, lo que realmente luego se aplica 
(educar diferenciando por sexo) 

* Del mismo modo, las familias apoyarían a su hija si eligiese una 
profesión masculinizada y lo mismo a su hijo si su elección fuese una 
profesión feminizada. Insisten en que el cada cual debe desarrollar 
su talento y hacer lo que más le guste, aunque también hubo 
respuestas relacionadas con el miedo a la respuesta social ante tal 
elección. 

* En cuanto al reparto de tareas en casa entre todos los integrantes de 
la familia, la mayoría indicó que se repartían, pero hubo respuestas 
de madres que afirmaban que realmente recaían el peso en ellas, tal 
como señala la siguiente respuesta de una de ellas: “Todos 
participamos pero la madre es verdad que se encarga del 75%: 
comida, compras, limpieza... Y cuando pide mas ayuda siempre se 
quejan mucho los demás.” (Resaltar que cuando se pide ayuda, ya 
no hay reparto equitativo…). Y al preguntarles si apoyaría que su hijo 
se dedicara a las tareas domésticas para que fuese su pareja la que 
trabajara, solo una persona dijo que no. Ver más en el anexo.
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Objetivos 
Como fin último, el Plan de Igualdad del IES Vistazul, 

tiene el de educar en igualdad para contribuir al logro de 
una sociedad justa, tolerante, respetuosa e igualitaria, 
donde la igualdad sea real y efectiva, y donde todas las 
personas, independientemente de su sexo, género o 
identidad (sexual o de género), tengan las mismas 
oportunidades, responsabilidades y libertades.  

Y dando continuidad a nuestro Plan del curso anterior, 
los objetivos generales siguen estando vinculados 
directamente con los pilares de la coeducación, y son:  
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De estos objetivos generales, se desprenden un 
significativo número de objetivos específicos, que están 
relacionados directamente con la comunidad educativa y 
con las diferentes actuaciones y actividades que hemos 
realizado en el centro en materia educativa: 



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |   24

Muchos de estos objetivos han sido trabajados de 
manera transversal. Pero algunos no han podido lograrse, 
por no poder materializar la actuación que pretendía, 
como la comisión de igualdad o las tutorías entre iguales, 
debido a que durante este curso hemos debido mantener 
protocolo COVID nuevamente, y la mezcla de alumnado de 
diferentes clases y etapas, no era viable. 



Las obras de arte son testimonios 
de la época en la que fueron 

creadas. Son como ventanas del 
tiempo.  Si no somos conscientes 

del relato patriarcal a lo largo de la 
Historia, difícilmente acabaremos 
con el problema de la violencia de 

género.

“
PATRICIA PÉREZ

Historiadora del Arte y directora de la empresa cultural 
Cuéntame un cuadro

“
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Actuaciones enmarcadas en 
el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género 
Este curso escolar ha sido el tercero, que de manera 

consecutiva, el IES Vistazul ha participado en la solicitud 
de subvención para llevar a cabo actuaciones contra la 
violencia de género en el ámbito educativo. Por tercer año 
consecutivo, dicha subvención ha sido concedida tras la 
presentación de la propuesta de actuaciones, que puede 
verse en la sección “Documentos Igualdad Centro” , o 
descargando el proyecto aquí. 

Como el curso anterior, aspirábamos a la máxima 
cuantía de la subvención (3.000 €), pero finalmente nos 
concedieron 1.000 €. Y tal y como sucedió en el pasado 
curso, tuvimos que elegir, de todas las propuestas 
presentadas. En esta ocasión, teníamos claro que 
queríamos una actuación para cada parte de la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado y familias), así que 
realizamos tres actuaciones de todas las previstas para 
adecuarnos a la subvención, consiguiendo, tal como 
pretendíamos, que hubiese al menos una para cada sector 
de nuestra comunidad coeducativa, relacionadas por 
supuesto con la violencia de género y bajo la línea de 
actuación de los objetivos de nuestro Plan de Igualdad. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/documentos-igualdad-centro.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/proyecto_propuestas_pvg_compressed_1.pdf
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ACTUACIÓN PARA PROFESORADO 
CHARLA  INTERACTIVA “LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL ARTE” 
El 22 de febrero, el claustro pudo asistir a esta charla, 

celebrada de forma on line, impartida por Patricia Pérez, 
historiadora del Arte y directora de la empresa. Cultural 
“Cuéntame un cuadro”.  

La charla consistió en un breve pero contundente 
paseo, por obras de arte realizadas a lo largo de la Historia, 
desde Grecia hasta el siglo XX, donde el relato patriarcal 
"normaliza" la violencia hacia la mujer. Análisis del rapto de 
Proserpina en la Antigua Grecia, la muerte de Lucrecia en 
Roma, la historia de Raquel y Lía en la Edad Media (basada 
en un relato bíblico), la de Nastaglio degli Onesti en la 
Edad Moderna, donde mostró a su "enamorada" lo que le 
podía pasar en caso de rechazarlo (no era otra cosa que 
ser condenada eternamente a un sufrimiento inhumano), el 
siglo XIX, con pinturas como Inocencia y Crisálida (niñas 
con poses no de niñas y desnudas), y los inicios del siglo 
XX, mostrando el relato de la época a través de las 
señoritas de Avignon de Picasso. En todos los casos se ven 
violaciones, agresiones, sumisiones, mujeres como objeto…, 
no tan lejanas a las que vemos en la actualidad. 

Finalizamos con Maruja Mallo, pintora y artista que 
muestra un relato de mujeres empedradas, no desnudas, ni 
sumisas, ni violadas. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |   29

Todo bajo el discurso dinámico y con humor inteligente 
de Patricia Pérez, que nos mostró que solo mirando con 
perspectiva de género y feminista, se puede cambiar el 
relato patriarcal. 

La participación del claustro fue del 40% y la 
satisfacción con la actividad del 100% tras su valoración 
tanto en la temática como en la exposición de la ponente. 
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ACTUACIÓN PARA ALUMNADO 
ESPECTÁCULO DE MAGIA “LA MAGIA ESTÁ EN LOS 

BUENOS TRATOS” 

  La mañana del 5 de 
abril de 2022 fue mágica 
para el alumnado de 
1ºESO del IES Vistazul. 

Tras el éxito de la 
actividad en el curso 
anterior, este año el 
Mago Fran Qué volvió a 
nuestro centro, pero 
con su espectáculo 
completo de magia, 
titulado “La magia está 
en los buenos tratos”, 
donde el alumnado 
tuvo durante el mismo 
un papel protagonista, 
y a l g u n a s d e l a s 
profesoras también. En 
este espectáculo, a 
través de juegos de 
magia, se va hilvanando 
l a i m p o r t a n c i a d e 
tratarnos bien para 
romper y erradicar la 
violencia de género.
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Durante el espectáculo, el alumnado no participó 
exclusivamente de forma pasiva, sino que en algunos de 
esos juegos, fueron protagonistas de los mismos, siendo el 
propio Mago quien invitaba a salir para ayudarle a realizar 
la magia.  
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Del mismo modo, y con un juego extraordinario para 
indicar que se puede salir de la violencia de género, dos de 
nuestras profesoras, Inma y Rocío, participaron en el 
mismo, comprobando primero las cadenas que el Mago se 
puso, aguantando la cortina, para evidenciar como esas 
cadenas iban cambiando de posición en su cuerpo, hasta 
que finalmente, se abrieron y escapó de la violencia 
machista. Un espectáculo divertido, a la vez que muy 
instructivo para reflexionar y parar la violencia de género.  
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ACTUACIÓN PARA FAMILIAS                  
CHARLA FORMATIVA “VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

CONTRA LAS MUJERES DESDE LA INFANCIA DESDE 
UNA MIRADA COEDUCATIVA” 

Tras la mañana de magia, la tarde del 5 de abril 
celebramos la segunda sesión del Ágora Coeducativa 
Familiar (una de las actuaciones diseñadas y previstas en 
nuestro Plan de Igualdad de este año), en la que 
desarrollamos una sesión formativa para familias a cargo 
de la experta, formadora e investigadora en coeducación, 
Gema Otero Gutiérrez, quien ofreció una ponencia 
interactiva realizando un paseo detallado sobre como la 
deshumanización de las niñas desde la infancia, su 
hipersexualización, los mensajes violentos que desde que 
tienen pocos años se van lanzando, genera una violencia 
hacia niñas y mujeres que sigue dejándonos en una 
posición de inferioridad, que nos inculca la cultura del 
miedo, y donde se instaura también la cultura de la 
violación.  
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Las madres asistentes a la sesión escucharon con 
atención a Gema y también expusieron opiniones, ideas y 
experiencias, dándonos cuenta de que hay determinadas 
cuestiones que necesitamos que nos hagan mirar para 
verlas. 

El debate nos enriqueció mucho a todas las asistentes, 
especialmente a algunas madres que manifestaron no ser 
conscientes de tantos mensajes dañinos para nuestras 
niñas, y que como mujeres, también hemos recibido. 



“

El feminismo es el hijo 
menos deseado de la 

Ilustración.  
La coeducación es la hija 

más deseada del feminismo

“
ELENA SIMÓN

Profesora, experta y formadora en Coeducación
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Actuaciones del Plan de 
Igualdad 2021-2022 

A lo largo del curso se han llevado a cabo diferentes 
actividades enmarcadas y previstas en nuestro Plan de 
Igualdad. Algunas de ellas están vinculadas al curso 
anterior, con el propósito de dar continuidad a las bases 
asentadas al respecto. Otras, no se han podido ejecutar, 
principalmente por la situación de pandemia que ha estado 
presente un curso más, y para la que había que cumplir con 
protocolos como el de no mezclar alumnado. 

No obstante, el curso ha sido en este aspecto más 
relajado que el año anterior y ha permitido más apertura, 
pudiendo realizar actividades que el año anterior se 
quedaron en el tintero. Otras incluso, han surgido durante 
la evolución del año académico ante alguna situación que 
había que trabajar. 

Se ha continuado con nuestra web de igualdad, 
www.vistazulcoeduca.weebly.com, y entre otras cosas 
hemos puesto dos proyectos en marcha que esperamos 
que tengan mucha continuidad: la radio y podcast vistazul 
coeduca y el Ágora Coeducativa Familiar. 

A continuación presentamos todas estas actividades. 

http://www.vistazulcoeduca.weebly.com
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DÍA DE LA NIÑA 2021                                                
LA GENERACIÓN DIGITAL ES NUESTRA GENERACIÓN 

OCTUBRE 2021 

Desde 2012, y promovido por la ONU, se celebra cada 11 
de octubre el Día Internacional de la Niña. Se pretende no 
sólo concienciar sobre la desigualdad que sufren, sino 
también pasar a la acción para lograr que las niñas de todo 
el mundo puedan desarrollarse en igualdad de condiciones 
y oportunidades que los niños, promoviendo sus derechos. 
No sólo se trata de trabajar para erradicar la violencia que 
sufren (mutilación genital, matrimonios infantiles...), sino 
de trabajar por su futuro.  

Cada año, se dedica esta acción a una temática en 
concreto, donde las niñas encuentran dificultades, por el 
mero hecho de ser niñas.  
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En 2021, el lema es "La generación digital es nuestra 
generación", con el que se pretende poner el foco en la 
brecha digital que se para el mundo desarrollado del que 
está en vías de desarrollo, y cómo influye esto 
especialmente en las niñas. Mostrar cómo las niñas son 
también tecnológicas es una de las actuaciones de este 
año. Desde el IES Vistazul, nos sumamos a este lema y 
daremos voz a nuestras alumnas más tecnológicas. 

Con la colaboración de Zorayda y Nieves, profesoras de 
Tecnología, desde esta efeméride empezamos a trabajar 
con alumnas de 4ºESO y 1ºBachillerato que habían optado 
por elegir esta asignatura, para materializar un audiovisual 
donde explicaran la razón, cómo se sentían en una 
asignatura que está masculinizada y animaran a 
compañeras más jóvenes a estudiar esta rama. 

El video se estrenó el día 11 de febrero, efeméride de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, aunando ambos Días. 

La actividad concreta del video se explica con más 
detalle en dicha actividad, un poco más adelante, pero 
desde esta efeméride el grupo de alumnas tecnológicas (10 
en total), las profesoras de Tecnología y yo, mantuvimos 
alguna reunión y envío de correos electrónicos, acordando 
el guión y la participación final, así como la grabación y el 
montaje. 
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25N                                                                                           
CONCURSO DE FRASE Y LOGO + EXPOSICIÓN “NO 

SOY EL HOMBRE QUE…”                                                        
NOVIEMBRE 2021 

     El 25N es una de las 
efemérides marcadas 
e n e l c a l e n d a r i o 
coeducativo del IES 
Vistazul. Por tercer 
a ñ o c o n s e c u t i v o , 
hemos llevado a cabo 
diferentes actividades 
en relación al Día 
Internacional para la 
erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

  En primer lugar, 
pusimos en marcha el 
concurso de frase y 
logo o ilustración en 

dos categorías: ESO por un lado y Bachillerato y Ciclos por 
otro. El alumnado debía crear una imagen acompañándola 
de una frase que mostrara el sentir contra la violencia 
machista. Se les pedía creatividad y compromiso, pues 
ayuda a salvar vidas. 
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   El alumnado tuvo hasta el día 22 de noviembre para 
entregar sus propuestas. Una comisión, formada por 
DACE, Convivencia e Igualdad evaluó todos los carteles 
entregados y falló el concurso, de la siguiente forma: 

 Esta actividad está muy consolidada en el centro, y 
hubo una amplia participación por parte del alumnado de 
todas las etapas educativas. Los carteles y frases fueron, en 
algunos casos, tan magníficos, que se concedieron tres 
menciones especiales, por llegar a ser carteles finalistas. 

Primer Premio Categoría 
Bachillerato y Ciclos, concedido a 
la alumna Isabel Escudero, de 2º 

de Bachillerato C.

Primer Premio Categoría 
Secundaria (ESO), concedido a la 
alumna Irene Cancela de 1º ESO B
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Dichas menciones fueron otorgadas a: 
 

Las alumnas ganadoras 
recibieron como premio el 
libro “Si es amor, no duele”, 
de Pamela Palenciano y dos 
entradas de cine. A las 
alumnas que que d aron 
finalistas también se les 
regaló dos entradas de cine. 

Alejandra García 
1º ESO D

Elisa Mena 
2º Bachillerato C

Lucía Sánchez 
2º CFGS en Educación Infantil
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Los premios fueron entregados en sus respectivas 
clases, recibiendo la ovación de sus grupos, además de 
quedar publicado en la web vistazul coeduca. 
 

Paralelamente, se fue preparando también la 
exposición “No soy el hombre que…”. En esta ocasión, 
queríamos poner el foco en el compromiso de los hombres 
para erradicar la violencia machista, e hicimos que los 
chicos y el profesorado masculino fuese el protagonista 
exclusivo de esta exposición, promoviendo su implicación. 

Para ello, además de una banderola que decora nuestro 
hall de entrada con una frase contundente, creamos la 
exposición “No soy el hombre que…”. 
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 Durante el mes de noviembre, 
c i tam o s a to d o e l al u m n ad o y 
profesorado masculino para hacerles 
una foto con un cartel que indicara el 
hombre que no es en relación a la 
violencia machista. 

 Las frases que cada alumno traía 
escritas fueron trabajadas en sus 
respectivas clases (bien en tutoría o 
bien en las clases del profesorado 
i m p l i c a d o e n l a a c t i v i d a d ) , 
c o n j u n tam e n te c o n l a s c h i c a s , 
manteniendo debate al respecto, 
porque la pregunta de la que se partía 
era ¿a qué sentís miedo las chicas en 
relación a la violencia machista? 

 Una vez fotografiados a todos los 
chicos y profesores participantes, 
montamos la exposición en el hall de 
entrada del centro, junto a la banderola 
en la que manifestamos que el IES 
Vistazul se postula contra la violencia 
de género. No obstante, esta era la 
primera parte de dicha exposición, pues 
se tenía prevista una segunda para 
llevarla a cabo en marzo, que se explica 
u n p o c o m á s ad e l an t e , e n l a s 
actuaciones relacionadas con el 8M. 
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Una vez montada la exposición, y como ya viene siendo 
habitual, creamos un video, el audiovisual “No soy el 
hombre que”, publicado en la web de igualdad del centro, 
para ser visualizado por toda la comunidad educativa. Este 
video puede verse en la sección “Audiovisuales” de la web 
vistazul coeduca, o pinchando aquí. 

Este año nos habíamos propuestos que los chicos 
mostraran más implicación en todas las temáticas de 
igualdad, y esta actividad era el inicio de ella.  

No obstante, no podíamos dejar a las mujeres víctimas 
de esta violencia olvidadas, y en dicha exposición, 
montamos también un recuerdo para ellas. A través de la 
metáfora de 37 globos morados explotados (en aquella 
fecha, había sido asesinadas en nuestro país en 2021 37 
mujeres), como si fueran las lágrimas de las vidas sesgadas 
y de las 37 familias rotas, para siempre por la violencia 
machista. Esto, nos ha servido como contador de víctimas 
mortales durante todo el curso, para visibilizar la lacra, 
conciencias y hacernos reflexionar. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/audiovisuales.html
https://www.youtube.com/watch?v=BGMOma724s0&feature=emb_logo
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MURO “HOMBRES POR LA IGUALDAD”                                                                                          
INFORMACIÓN Y REFERENTES MASCULINOS QUE 

TRABAJAN POR LA IGUALDAD                                                 
NOVIEMBRE 2021 

En el mes de noviembre, también pusimos en marcha el 
Muro “Hombres por la Igualdad”, justo enfrente del espacio 
donde está la exposición “No soy el hombre que…”. 

Desde Igualdad y DACE, se trabajó durante varios 
meses, poniendo en dicho muro información de hombres 
que trabajan de forma activa por la igualdad, que son 
aliados del feminismo y con el que pretendíamos facilitarle 
al alumnado masculino especialmente, referentes 
masculinos en este campo que nos ocupa. Hemos ido 
realizándolo desde noviembre hasta enero, finalizándolo el 
Día de la Paz. En él encontramos deportistas, actores, 
músicos, profesores…, también noticias y entidades que 
trabajan la igualdad, como AHIGE y la Plataforma 
Hombres por la Igualdad, además de un decálogo 
masculino por la igualdad y cuentos para hombres que 
creen en ella. 
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16 DE DICIEMBRE                                                                                          
DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA                                               

DICIEMBRE 2021 

Con motivo de esta efeméride, la Coordinación de la 
Biblioteca prepara, como todos los años, un mural con 
textos de autoras y autores andaluces. La coordinación de 
Igualdad colabora en esta actividad siempre, animando a 
visibilizar a autoras andaluzas.  

Participaron diferentes cursos de la ESO, mostrando 
textos, entre otros, de María Zambrano y Carmen de 
Burgos. Por su parte, el Ciclo Formativo de Grado Superior 
en Educación Infantil participó contribuyendo a fomentar 
la lectura de autoras desde su perspectiva profesional, 
compartiendo textos e imágenes de cuentos coeducativos, 
de autoras de nuestra Comunidad, como Raquel Díaz 
Reguera, en esta ocasión, con su cuento "Yo voy conmigo" 
o la extraordinaria historia de "Pepuka y el monstruo que se 
llevó su sonrisa", de la sevillana Estela Moreno, incluso 
“Pelusa Violeta”, de Beatriz Ubago. ¡Hay que mostrar el 
legado literario femenino del que dispone Andalucía! 
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11 DE FEBRERO                                                                                          
DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA                                              

FEBRERO 2022 
Para conmemorar este día, fueron varias las actividades 

programadas, ideadas también para dar continuidad a la 
creación del espacio Mujeres STEM en la web vistazul 
coeduca (https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-
stem.html) que se trabajó con el alumnado el curso pasado 
y que visibiliza a mujeres STEM de todo el mundo y de 
diversas épocas. 

Para ello, desde la Coordinación de Igualdad se creó un 
juego al estilo breakout denominado “La mazmorra del 
dragón y mujeres STEM”, donde el alumnado debía ir 
superando diversas pruebas basadas en las Mujeres STEM 
de nuestra web para lograr las 4 gemas necesarias (una por 
cada rama STEM) para vencer al dragón que tiene 
encerradas a las mujeres STEM y que impide que las 
conozcamos. 

Este juego 
está activo en 
nuestra web 
de igualdad, y 
puede verse (y 
jugar) aquí. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem-2.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem-2.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem-2.html
https://view.genial.ly/61f16fbd5c0a960019301796/interactive-content-breakout-la-mazmorra-del-dragon-y-mujeres-stem
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Varios cursos jugaron en clase, conjuntamente, y el 
alumnado indicó disfrutar mucho con esta actividad, 
donde se lo pasaron muy bien, además de conocer a 
mujeres STEM e investigar sobre ellas. 

A l o s g r u p o s q u e 
realizaron este juego en 
c l a s e , s e l e s h i z o 
entrega, por parte de la 
C o o r d i n a c i ó n d e 
Igualdad, de un diploma 
acreditándolos como 
“Clase STEM”. 
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Además de este juego, se propuso visualizar en clase el 
reportaje “Las mujeres y las niñas en las carreras STEM”, 
del programa La Aventura del Saber de RTVE, y se facilitó 
a tutorías y profesorado una preguntas para fomentar el 
debate al respecto después en clase:  

  

También se publicó en nuestra web de igualdad y se 
facilitó al profesorado para que lo comunicara al 
alumnado, el proyecto-concurso Technovation Challenge, 
donde equipos de chicas pueden presentar una aplicación 
móvil que ayude a resolver un problema que les preocupe. 

Preguntas facilitadas al profesorado para este debate en el aula:

¿Os sentís las chicas menos capacitadas que los chicos en el 
ámbito científico? ¿Por qué? 

Y los chicos, ¿creéis que las chicas tienen menos capacidad para la 
ciencia? ¿Por qué?

¿Consideráis que hay especialidades científicas más propias de 
hombres (tecnología, ingeniería) y otras más propias de mujeres 
(medicina)? ¿Por qué?

¿Conocéis a muchas mujeres científicas? ¿Las estudiáis?

¿Creéis que si conociéramos a más mujeres científicas ayudaría a 
que las chicas se vieran más capaces para estudiar una carrera STEM, y 
a los chicos a ver a las chicas igual de capaces que ellos?

¿Qué pensáis sobre la información que transmite el reportaje en 
relación a que el entorno inmediato de las alumnas pueda influir en que 
a partir de 2º o 3º ESO se decanten más por el itinerario “de letras”?

El reportaje habla de la necesidad de enseñar con perspectiva de 
género, ¿consideráis que lo hacemos en el instituto? ¿Cómo podríamos 
mejorar al respecto?
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Como colofón a esta efeméride, unos días antes 
grabamos el audiovisual “La era digital, nuestra 
generación. Alumnas STEM IES Vistazul (especial 
tecnología)”, que comenzamos a preparar y diseñar con 
motivo del Día Internacional de la Niña en el mes de 
octubre. 10 de nuestras alumnas, dos de 1º de Bachillerato y 
ocho de 4ºESO, son las protagonistas de este audiovisual 
donde nos ofrecen sus testimonios en relación a la rama 
tecnológica. Nos cuentan por qué han elegido Tecnología, 
cómo se sienten en clase, sabiendo que es una disciplina 
masculinizada, y animan a otras niñas a elegir la rama 
tecnológica. En el audiovisual, ponen el broche de oro dos 
profesoras de Tecnología, que las animan y visibilizan, 
además de ser referentes para ellas: Nieves y Zorayda. 

Este audiovisual puede verse en la sección de 
“Audiovisuales” de nuestra web de igualdad o pinchando 
aquí. Destacamos además, que este video lo hemos 
presentado al Festival FOCO de cortos educativos, que se 
fallará el próximo mes de octubre. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/audiovisuales.html
https://www.youtube.com/watch?v=RZFfJ-6nY8E
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14 DE FEBRERO                                                                                          
DÍA DE LOS BUENOS TRATOS EN EL IES Vistazul                                             

FEBRERO 2022 

Por segundo año consecutivo, y tras el éxito de esta 
actividad el curso pasado, las Coordinaciones de Igualdad 
y Biblioteca han llevado a cabo el Día de los Buenos 
Tratos. La actividad consistió en utilizar una frase, poema 
o extracto de novela, cuyo mensaje sea positivo, agradable 
y regalárselo a alguien, para demostrar nuestro aprecio y 
“bientratarnos”.  

En esta ocasión, con las medidas COVID algo más 
relajadas, en lugar de hacerlo virtual, hemos podido crear el 
mural real, para lo que se hizo entrega de trozos de 
cartulina al alumnado, y también al profesorado. 
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Una vez recogidos los mensajes escritos, Igualdad y 
Biblioteca montaron el mural, que decora una de las 
paredes de la planta baja de nuestro centro, y que suele ser 
visitado aún por el alumnado durante el recreo. 

Mensajes que ayudan a romper con los mitos 
románticos, citados en las bases remitidas al alumnado 
antes de comenzar con la actividad. 
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ÁGORA COEDUCATIVA FAMILIAR                                                                                          
ESPACIO COEDUCATIVO PARA TRABAJAR CON LAS 

FAMILIAS                                                                                               
MARZO - MAYO  2022 

Entre las actuaciones más destacadas este año en el 
Plan de Igualdad de nuestro centro, estaba la creación de 
un espacio de trabajo de coeducación con las familias. 

Trabajar coeducación con toda la comunidad educativa 
era un reto y un objetivo fundamental. La finalidad era 
crear encuentros mensuales donde poder hablar, 
reflexionar y compartir aspectos coeducativos, de tal forma 
que centro y familia colaboren, no sólo en la educación de 
nuestras chicas y chicos, sino en la propia coeducación. 

Nuestro Ágora Coeducativa Familiar arrancó el 1 de 
marzo, y hemos celebrado 3 sesiones (otra el 5 de abril y 
una última, el 24 de mayo). En total, entre unas sesiones y 
otras, hemos estado 12 personas, todas madres de 
alumnado de nuestro centro, y la Coordinación de 
Igualdad. 

Hemos tratado temáticas diversas: situaciones 
detectadas en casa en relación a la igualdad, contamos con 
la charla de Gema Otero (explicada ya en las actuaciones 
del Pacto de Estado), y en la última sesión, hablamos de la 
menstruación y de la importancia de la educación afectivo-
sexual. 
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Las madres han mostrado mucha satisfacción e interés 
en esta actividad, que la hemos emplazo al curso siguiente, 
para seguir dando continuidad. 

En la sección de evaluación se hará referencia a la 
valoración específica realizada por las participantes en el 
Ágora Coeducativa Familiar tras la última sesión. 

 

 

 

1º sesión

2ª sesión

3ª sesión
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8M                                                                                          
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER                                                                                             

MARZO  2022 

D u r an te e l m e s d e m ar z o, p ar a 
conmemorar esta efeméride, y a nivel de 
centro, hemos desarrollado diferentes 
actividades, algunas ya instauradas en 
n u e s t r o c e n t r o , q u e d á n d o l e s 
continuidad, siempre suponen nuevos 
conocimientos. 

Una de las actividades ha sido la 4ª Exposición 
8M-8Mujeres, proyecto coeducativo que está consolidado y 
que se desarrolla protagonizándolo el alumnado del CFGS 
en Educación Infantil para el resto del instituto. 

En esta 4ª Exposición 8M-8Mujeres, hemos visibilizado 
a 8 nuevas mujeres de ámbito internacional: Alda Merini, 
Asunción Cruañes, Chimamanda Ngozi, Clara Rockmore, 
Luisa Roldán ("La Roldana"), Nadia Nadim, Paula Ribó 
(Rigoberta Bandini) y Shamsia Hassani. Se investigó sobre 
ellas, se creó el “cuento” sobre sus trayectorias, y se 
prepararon tres columnas, tipo monolito, para ser 
expuestas en la planta baja del centro y ser visitada por 
todo el alumnado y comunidad educativa. 

Además, se actualiza la propia web del proyecto. Se 
puede ver esta exposición en modo virtual aquí.  

https://8m8mujeres.weebly.com/exposicioacuten.html
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Como es habitual también, se realizó un video 
promocional de la 4ª Exposición, para que el profesorado y 
tutorías lo facilitara al alumnado y motivara tal visita. El 
video puede verse en la sección de “Audiovisuales” de 
nuestra web de igualdad o pinchando aquí.  

https://vistazulcoeduca.weebly.com/audiovisuales.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZJaYWjI9X68
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www.8m8mujeres.weebly.com 

http://www.8m8mujeres.weebly.com
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El alumnado del Ciclo de Infantil, sigue siendo 
protagonista activo en estas actividades del 8M. 

Para trabajar los estereotipos de género y aprender a 
romper con ellos, se prepara una adaptación teatral del 
cuento Pelusa Violeta para los diferentes cursos de 1ºESO, 
al q ue d e n o mi n am o s Te atro 8 M : ro m pie n d o 
estereotipos de género. 

Se hace la representación y posteriormente se mantiene 
un debate con el alumnado sobre estereotipos de género y 
cómo podemos cambiarlos. Este año, la representación 
(cuatro pases para los cuatro grupos de 1ºESO y uno más 
para las alumnas de 1º del CFGS en Educación Infantil) se 
ha llevado a cabo a través de un teatro de sombras. 
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La última actividad conmemorativa del 8M, ponía una 
vez más la mirada en los chicos.  

Trabajamos el movimiento del lazo blanco, símbolo 
contra la violencia de género, promovido por hombres. 
Este lazo blanco lucido por hombres es emblema de su 
compromiso contra la violencia de género. Este 
movimiento surgió en Canadá, tras el triste acontecimiento 
en el un hombre asesinó a 4 mujeres en una Facultad, 
considerada "masculina". Tras la conmoción, hombres del 
entorno de las víctimas, pero también de la sociedad en 
general, lanzaron el lazo blanco para indicar su repulsa 
ante lo sucedido y el compromiso masculino para erradicar 
esta violencia machista.  

Teniendo este movimiento como referente, durante 
el  mes de marzo, y como continuación a nuestra 
Exposición "No soy el hombre que...", llevada a cabo para 
el 25N, nuestros chicos han vuelto a fotografiarse con 
carteles positivos hacia la mujer, luciendo en dicha foto un 
lazo blanco, símbolo de su compromiso para luchar 
contra  las violencias machistas. Así, dimos continuidad a 
aquella primera exposición, pero ahora bajo el lema 
"Porque soy el hombre que...", donde alumnado y 
profesorado masculino ha mostrado un cartel indicando el 
hombre que son en relación a la igualdad. 

Volvieron a participar muchos de los chicos que ya se 
fotografiaron en la exposición “No soy el hombre que…”. En 
esta nueva, pasamos del blanco y negro al color, y está a 
continuación de la del 25N para potenciar los mensajes. 
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RADIO Y PODCAST VISTAZUL COEDUCA                                                                                       
ESPACIO RADIOFÓNICO A TRAVÉS DE PODCAST                                                                                            

ABRIL 2022 

Otra de las actuaciones nuevas y muy ilusionantes de 
nuestro Plan de Igualdad este año era la creación de una 
radio, a través de podcast, para trabajar temas de igualdad 
con toda la comunidad educativa. 

Esta propuesta ha podido materializarse gracias al 
Premio Maestra Dolores Velasco, que nos concedió el 
Ayuntamiento, por nuestro Plan de Igualdad, el curso 
pasado. Con dicho premio, hemos podido comprar todos 
los recursos técnicos necesarios para materializarlo. 

Con fecha de 21 de abril se inauguró este espacio, que 
pretende ser un lugar para creer, crear y crecer en igualdad. 
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El primer podcast fue una entrevista a nuestro director, 
Juan Carlos González Cabeza, y, a nuestro jefe de estudios, 
Francisco Javier García Moreno, con los que hablamos 
sobre coeducación desde una mirada más institucional, 
resaltando que es uno de los pilares de nuestra línea 
pedagógica. 

Con este proyecto, tenemos ilusión y mucho 
entusiasmo, pues la radio y podcast Vistazul Coeduca 
pretende ser una actividad que se prolongue, a partir de 
ahora, todos los cursos, para hablar, debatir y reflexionar 
sobre igualdad con nuestro alumnado en particular y la 
comunidad educativa, en general. 

La radio y podcast tiene un espacio propio en la web de 
igualdad: https://vistazulcoeduca.weebly.com/radio.html,  
donde iremos publicando todos los podcast. El primer 
podcast puede escuchar también desde aquí. 

Actualmente, tenemos una entrevista preparada con el 
Concejal Delegado de Igualdad y Educación, Rafael Rey, 
pero no la hemos podido materializar por problemas de 
salud del compañero que se encarga del sonido, a fecha de 
3 de junio. 

https://drive.google.com/file/d/1sLm0njMyYnsbD1rF-Ey6ETBCa6qgNsna/view?usp=sharing
https://vistazulcoeduca.weebly.com/radio.html
https://drive.google.com/file/d/1sLm0njMyYnsbD1rF-Ey6ETBCa6qgNsna/view?usp=sharing
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MURAL FEMINISTA                                                                                      
MURAL EN LA ENTRADA DEL INSTITUTO PARA 

VISIBILIZAR MUJERES                                                                                            
MAYO - JUNIO 2022 

Una de las actividades que con más entusiasmo se han 
pretendido llevar a cabo en este Plan de Igualdad, era la 
elaboración de un mural en la entrada de nuestro instituto 
visibilizando a mujeres. 

Este curso, en colaboración con la profesora de 
Educación Plástica y Audiovisual, Ana Quesada, lo estamos 
llevando a cabo con el alumnado de 4º de ESO. 

Inspirado en el mural de Ciudad Lineal, uno de los 
laterales de la fachada de entrada a nuestro centro, lucirá 
desde este año con 11 mujeres que contribuyeron al 
desarrollo social, pintadas por nuestro alumnado bajo el 
diseño de la profesora Ana. 

Una vez finalizado el mural, se creará un código QR que 
se pondrá junto al mismo y que llevará a un espacio dentro 
de nuestra web de igualdad, donde se podrá conocer quién 
es quién y qué e sao que hizo, para dar continuidad 
también a los espacios de información y comunicación de 
los que disponemos.  
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El mural contará también con una frase sobre 
coeducación de la experta, asesora y formadora en género, 
Gema Otero Gutiérrez, que es andaluza y sevillana: "La 
coeducación es la forma más eficaz de prevenir la opresión y la 
violencia estructural hacia las mujeres y niñas”. 

Esta actividad, a fecha de 3 de junio está todavía 
realizándose, pero adjuntamos boceto del diseño. 
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TALLER DE EDUCACIÓN MENSTRUAL                                                                                      
“LA REGLA QUE YO ELIJO”, PARA SER ENTENDIDA 

TAMBIÉN POR CHICOS                                                                                        
JUNIO 2022 

Nuestro Plan de Igualdad tenía también esta actuación 
como prioritaria a lo largo del curso, pues la Coordinación 
de Igualdad, además de tener formación como educadora 
menstrual, había registrado, en las peticiones o intereses 
del alumnado en el curso anterior, este taller como uno de 
los que más les interesaba. 

A fecha de 3 de junio, los talleres se están llevando a 
cabo (comenzaron el día 1 de junio y son impartidos por la 
propia coordinadora de Igualdad) en los cursos de 1º y 2º 
de ESO. 

El taller parte de una dinámica en la que el grupo realiza 
una nube de palabras sobre lo que les sugiere qué es la 
menstruación, y a raíz de ellas vamos hablando y 
desmontando mitos y tabúes sobre la regla. A continuación 
trabajamos lo que es la menarquia (desconocida por todo 
el alumnado) y vemos un resumen del documental “La luna 
en ti” para adolescentes, donde se comentan mitos, 
productos higiénicos, cómo y por qué sucede la 
menstruación, que las mujeres somos cíclicas, que hay que 
vivir la menstruación desde la naturalidad y la alegría, 
amando nuestro propio cuerpo, y donde aparecen también 
chicos hablando sobre la menstruación. 
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A continuación explicamos las cuatro fases del ciclo 
menstrual y mostramos productos higiénicos sostenibles y 
no perjudiciales para el medio ambiente, ni para la salud de 
la mujer como las compresas de tela, las braguitas 
menstruales y la copa menstrual. Con la copa menstrual 
hacemos además una demostración de cómo se pone y se 
quita con un cilindro transparente. 

Finalizamos el taller explicado cómo usar el diagrama 
menstrual y facilitando uno a cada alumna y también a 
cada alumno.  

Todo ello también, teniendo como guía el libro de “La 
regla mola”, de Menstruita que es mostrado al alumnado y 
se les anuncia también que disponemos de ejemplares en la 
biblioteca. 

En la sección de anexos se adjunta la breve 
presentación que se utiliza durante el taller. El video, al ser 
un resumen del documental no se puede facilitar tal cual, 
pero el documental completo (30 minutos) está disponible 
en YouTube con el nombre Monthlies: La Luna en Ti para 
adolescentes.  

El alumnado está mostrando interés y satisfacción por 
esta actividad, debate, pregunta y parece tener ganas de 
más. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2CKyOzyan8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=k2CKyOzyan8&t=2s
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“

Este mundo no lo 
hemos hecho nosotras. 
Si lo hubiésemos hecho, 

no nos daría miedo 
volver de noche a casa

“
ANA DE MIGUEL

Filósofa, feminista, investigadora, escritora
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ACTIVIDADES 
PROMOVIDAS POR 

EL AYUNTAMIENTO 
EN LAS QUE HEMOS 

PARTICIPADO
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Actividades coeducativas del 
Ayuntamiento de Dos 

Hermanas en las que hemos 
participado  en 2021-2022 
L a Concejalía de Igualdad y E ducación del 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, además de elaborar su 
Plan de Coeducación que ofrece a todos los centros 
educativos de la localidad, lleva a cabo, a lo largo del curso 
escolar, un sinfín de actividades coeducativas. 

El contacto y la colaboración con el personal técnico de 
dicha Concejalía, además de buena, es continua y, han sido 
muchas y diversas las actividades que, en materia de 
igualdad, hemos podido llevar a cabo gracias a la 
involucración del Ayuntamiento de Dos Hermanas con la 
igualdad en general, y la coeducación en particular. 

En este apartado hacemos un recorrido por todas 
aquellas actividades de las que hemos podido disfrutar a lo 
largo de este curso escolar. 

Valgan estas líneas además para mostrar nuestro 
agradecimiento a la Concejalía de Igualdad y Educación 
por tanto compromiso e implicación con la coeducación. 
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REPRESENTACIÓN TEATRAL                                                                                     
“LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO”                                                                                       

NOVIEMBRE 2021 
El 19 de noviembre, el alumnado de los Ciclos 

Formativos del Instituto (Infantil y Farmacia), asistieron al 
Teatro Municipal para ver la obra teatral "La Maldición de 
los Hombres Malboro”, enmarcada en las actuaciones que 
el Ayuntamiento llevó a cabo en torno al 25 de Noviembre.  

La obra, mezcla de teatro, musical y danza 
contemporánea, se ofertaba a la juventud de los centros 
educativos del municipio, y tuvimos la enorme suerte de 
poder participar, pues al finalizar la representación, se 
mantuvo un debate con la creadora de la obra, Isabel 
Vázquez, y los seis actores, que fue ameno y enriquecedor 
para todas las personas asistentes, y en el que nuestro 
alumnado, especialmente del Ciclo de Infantil, participó de 
forma muy activa. Esta obra pone de manifiesto la 
masculinidad tóxica y cómo poder trabajarla para que, 
entre otras  cuestiones, se perciba cómo el patriarcado 
también daña al hombre y cómo rompiendo con esta 
masculinidad, podemos poner fin a la violencia machista. 
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XIX MUESTRA DE CINE                                                                                    
“CON NOMBRE DE MUJER”                                                                                       

ENERO 2022 

Durante los  dais 26 y 28 de enero, parte del alumnado 
del centro disfrutó de películas y cortos realizados por 
mujeres y que han sido expuestos en la XIX Muestra de 
Cine "Con nombre de mujer", organizada por el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

El alumnado del CFGS en Educación Infantil pudo 
disfrutar de la película "Alegría", de Violeta Salama, que 
muestra  choque entre culturas, tradiciones religiosas y 
patriarcado. En esta misma sesión, vieron también el 
cortometraje "Panteres", de Érika Sánchez. Por su parte, 
alumnado de 3ºESO asistió al certamen el 28 de enero, 
donde disfrutaron del corto "Imposible decirte adiós", de 
Yolanda Centeno, y de la película "Petit Maman", de Céline 
Sciamma, una historia que comienza triste por la muerte de 
la abuela de la protagonista, pero que va dando paso a la 
aventura que la niña vive en el bosque que rodea la casa de 
su abuela junto con otra niña a la que allí conoce. 
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL                                                                                     
TALLERES ENMARCADOS EN EL PROGRAMA             

“SIN MIEDO”                                                                                     
FEBRERO 2022 

Entre las peticiones de talleres del alumnado el curso 
pasado, estaban los relacionados con la educación 
afectivo-sexual. Por este motivo, se solicitó la participación 
en dicha formación ofrecida por la Concejalía de Igualdad 
y Educación.  

Entre los días 7 y 16 de febrero, el alumnado de 1º, 2º y 3º 
de ESO recibió estos talleres de educación afectivo-sexual, 
promovidos por la Concejalía de Igualdad y Educación del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, enmarcados en su Plan de 
Coeducación por la Igualdad y el Buen Trato, y 
correspondientes al Programa  Municipal de Educación 
Afectivo-Sexual "Sin Miedo", guiados por Mª Carmen Nieto, 
May, psicóloga y sexóloga, y personal técnico de la 
Concejalía de Igualdad y Educación. 
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Los talleres, orientados según el curso escolar, han sido 
los siguientes: 

1º ESO: "Creando tu proyecto de vida". Durante la 
sesión, el alumnado obtuvo claves para construir 
un  proyecto  de vida igualitario, así como para identificar 
fortalezas y debilidades personales para definir sus propias 
metas, mientras se trabajó también motivaciones 
individuales, considerando el aspecto social y eliminando 
los estereotipos de género que tanto limitan.  

2º ESO: "Abrazando la diversidad". Un taller de una 
sesión también para sensibilizar sobre la discriminación y 
violencia por orientación e identidad sexual, y 
desarrollando actitudes positivas hacia la diversidad 
sexual, contribuyendo a la prevención del acoso escolar 
motivado por la LGTBIfobia. 

3º ESO: "Nuestros cuerpos SEXEPRESAN". El alumnado 
de 3º de ESO ha disfrutado de dos sesiones en este taller, 
con el que se ha trabajado el fomento de actitudes y 
hábitos saludables ante la sexualidad, la  eliminación de 
mitos, falsas creencias y estereotipos sexuales, y, la 
visibilización y conciencia para la prevención de la 
violencia sexual. Durante el taller, se ha llevado a cabo 
también una muestra práctica de métodos anticonceptivos. 

Todos los cursos mostraron satisfacción tras la 
realización de los talleres, e insistieron a la Coordinación 
de Igualdad que más actividades como estas. 
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TALLER AMORES SANOS                                                                                     
TIPS PARA LOS BUENOS ROLLOS                                                                                     

MARZO 2022 
Durante el mes de  marzo, el alumnado de 4º ESO 

recibió el taller "Amores sanos, tips para los buenos rollos", 
realizado por HazTuAcción, y enmarcado en el Plan de 
Coeducación del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

El taller, compuesto de dos sesiones, consistió en la 
representación de un teatro donde se muestran 
expresiones y hechos en una pareja joven, donde "todo por 
amor", "sin ti no soy nada", o "si no tienes celos no me 
quieres", eran algunas de las premisas para hacer que el 
alumnado reflexionara, e incluso participara, en la 
construcción de un amor sano y saludable en la pareja que 
escenificaba la acción. 

La segunda sesión del taller, llevada a cabo por una de 
las técnicas del Ayuntamiento, especialista en el ámbito 
psicológico, consistía en, tras haber trabajado en el teatro, 
identificar las bases de una relación de pareja sana o tóxica 
y favorecer en las relaciones de pareja estrategias de 
comunicación y resolución de conflictos de un modo 
asertivo y no violento; dejando claro que el control, los 
celos y los malos rollos no son parte de una relación sana 
de pareja. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |   81

 



“

Si no cambia la lengua, 
nunca va a cambiar la 
realidad. No molesta el 

lenguaje no sexista, 
molesta el feminismo

“
TERESA MEANA

Docente y filóloga especialista en lenguaje inclusivo
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www.vistazulcoeduca.weebly.com

http://www.vistazulcoeduca.weebly.com
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Actividades informativas 
desde la Coordinación de 

Igualdad 2021-2022 
Una de las actividades cotidianas que debe tener todo 

Plan de Igualdad, es el de informar a la comunidad 
educativa de todas aquellas cuestiones que resulten de 
interés y que estén relacionadas con la coeducación y la 
igualdad. 

En este sentido, continuamos con nuestra web de 
igualdad, vistazul coeduca, como elemento de información 
y comunicación diario, que se actualiza en función de las 
diferentes actividades que vamos realizando, pero también 
se utiliza como canal para informar de actividades, 
eventos, etc. Otro canal de información es el propio grupo 
de WhatsApp del Claustro, así como reuniones que se 
celebran entre distintos departamentos a lo largo del curso 
académico. 

En esta sección, mostramos en primer lugar aquellas 
informaciones que han sido publicadas en nuestra web 
para dar conocimiento a toda la comunidad educativa, y se 
resaltan algunas otras que han sido anunciadas al Claustro 
a través de medios particulares. 
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LECTURAS PARA TODAS Y TODOS 
SOBRE EL VOTO FEMENINO                                                                                     
CONMEMORACIÓN DE LOS 90 AÑOS                                                                                   

OCTUBRE 2021 

En 1931 la mujer logró el 
voto en España, proyecto 
capitaneado por Clara 
Campoamor. El pasado 
octubre celebramos el 90 
aniversario de aquella gesta, 
donde las mujeres lograron 
al fin el voto universal en 
nuestro país. Es necesario 
conocer quienes fueron. 

Para ello, desde la Coordinación de Igualdad se animó a 
conocer a las mujeres españolas que lucharon por el 
voto  hace  90 años. Encabezadas por Clara Campoamor, 
fueron muchas las que lograron la gesta y consiguieron que 
hoy, todas las mujeres votemos. Se recomendó el libro de 
Alicia Palmer y Montse Mazorriaga titulado "Una mujer, un 
voto", escrito en formato cómic, y que describe el complejo 
proceso político por el que la mujer consiguió este derecho 
en la España de 1931, a través de una joven de provincias 
que llega a Madrid para trabajar. Este libro ha sido llevado 
a cabo a través de crowdfunding, y se publicó en el mes de 
septiembre de 2021. 
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ACTUACIONES FORMATIVAS PARA LAS 
COMUNIDADES EDUCATIVAS                                                                                    
PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO                               

DE DOS HERMANAS                                                                                   
OCTUBRE 2021 

Publicamos en nuestra web de igualdad estas dos 
sesiones formativas que durante el octubre pasado puso en 
marcha la Concejalía de Igualdad y Educación en materia 
de igualdad y coeducación.  

Una de ellas orientada al personal docente del 
municipio sobre educación afectivo-sexual, una tarea aún 
pendiente en pleno siglo XXI, y en la que participó esta 
coordinadora, junto con algún integrante más del claustro; 
y una segunda, destinada a las familias, que consistió en la 
charla “Retos para una nueva educación”, a cargo de la 
maestra, pedagoga e inspectora jubilada Nélida Zaitegi. 
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MATERIALES COEDUCATIVOS                                                                                                               
CREADOS POR EL GABINETE DE CONVIVENCIA E 
IGUALDAD DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DE SEVILLA                                                                                   
NOVIEMBRE 2021 Y MARZO 2022 

Este Gabinete ha creado varios materiales coeducativos 
este curso escolar, para coeducar a nuestro alumnado 
mientras juegan. Así ocurrió en noviembre, con motivo del 
25N, con el juego Coeducapolis, la ciudad donde coeducar 
no es solo una opción, sino una decisión; y en marzo, para 
conmemorar el 8M, con el juego Shadows, donde al estilo 
breakout, hay que salvar a seis compositoras de todo el 
mundo que han sido encerradas y ocultadas en un castillo. 

Ambos juegos, además de ser publicados como noticia 
en la web de igualdad, se han ubicado tanto en la sección 
de alumnado, para que puedan utilizarlos cuando quieran, 
como en la del profesorado, para poder ser utilizados 
como recursos didácticos coeducativos en cualquier 
momento que así lo precise. 
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XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA                                                                                                               
OBJETIVO IGUALDAD. CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y 
EDUCACIÓN. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS                                                                                

ENERO 2022 
  Cuando el Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de 

la Concejalía de Igualdad y Educación, convocó el 
XII Concurso de  Fotografía "Objetivo Igualdad”, se publicó 
como noticia en nuestra web, además de ser enviado por el 
grupo de WhatsApp del Claustro al profesorado para 
animar la participación en él de nuestro alumnado.  

En esta ocasión, no 
hubo categoría para 
par t ic i par c o m o 
centro educativo, 
pero sí categorías 
por edades de la 
j u v e n t u d q u e 
deseare participar, y 
en ella encajaba 
nuestro alumnado, 
p o r l o q u e s e 
informó y se facilitó 
desde nuestra web 
también el enlace a 
las bases, para dar 
la máxima difusión 
p o s i b l e a e s t e 
concurso. 
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OTRAS INFORMACIONES                                                                                                               
COMUNICACIÓN PARTICULAR AL CLAUSTRO                                                                              

DURANTE EL CURSO 

Desde la Coordinación de Igualdad se cree que 
mantener informado al Claustro de diversas actuaciones, 
noticias, formaciones, etc…, en materia de igualdad, es una 
de sus obligaciones. Por ello, a lo largo del curso, entre 
otras, ha informado por el grupo WhatsApp del Claustro 
de lo siguiente: 

Curso "Coeducar para promover masculinidades comprometidas con la 
Igualdad en tiempos de impugnación”, a cargo de Miguel Ángel 
Arconada y promovido por la Asociación Clavico (diciembre 2021-
enero 2022) 

Jornada Estatal por la Igualdad, organizada por el Ayuntamiento de 
Dos Hermanas a través de su Concejalía de Igualdad y Educación, 
celebra el 2 de marzo con motivo del 8M.

Curso “La educación afectivo-sexual en los centros educativos. Una 
asignatura pendiente”. Organizado por el CEP de Alcalá de Guadaíra y 
celebrado entre febrero y marzo de 2022.

Jornadas provinciales “Retos para la coeducación: abrir los ojos a lo 
visible”. Organizadas por el CEP de Alcalá de Guadaíra, celebradas en 
mayo de 2022.

Proyecto “Women’s Legacy”: noticias y enlace a la web del proyecto, 
así como a la presentación del mismo a cargo de Ana López Navajas 
(Abril 2022).

Información y enlace a inscripción del V Congreso Internacional de 
Coeducación que se celebrará en octubre de 2022, organizado por la 
Asociación Clavico.



“

La coeducación es el 
pico y la pala que va 

abriendo agujeros en el 
muro patriarcal, hasta 

que este caiga.

“
BEATRIZ UBAGO MOLINA

Docente coeducadora y feminista
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ACTIVIDADES  CURRICULARES 
COEDUCATIVAS
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Actividades curriculares 
coeducativas 2021-2022 

Desde la Coordinación de Igualdad se viene insistiendo  
al Claustro, que las actividades curriculares diseñadas  en 
todas las disciplinas, pueden ser coeducativas. 

Como docente, esta máxima la aplico a diario y las llevo 
a cabo en el CFGS en Educación Infantil donde imparto 
clase.  

Pero en este curso escolar, y gracias a la implicación del 
profesorado, que atiende esta petición, han sido variadas y 
diversas las actividades curriculares que han desarrollado 
con su alumnado y desde su materia. 

En esta sección, mostramos todas aquellas que han sido 
informadas a la Coordinación de Igualdad, y que por 
supuesto, han sido publicadas en nuestra web vistazul 
coeduca. 

Coeducar es fácil, solo hay que ponerse a ello, y se 
consigue, a diario. 
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DÍA DE LAS ESCRITORAS                                                                                                               
HOMENAJE A ESCRITORES EN EL CLUB DE LECTURA                                                                              

OCTUBRE 2021 
Desde 2016 se celebra el 
lunes más cercano al 15 
de octubre el Día de las 
Escritoras, este año ha 
sido el 18 de octubre. 
La  celebración de este 
d í a s u r g i ó c o n e l 
objetivo de recuperar y 
resaltar el legado de las 
e s cr ito ras , ade m ás 

de  visualizar las obras de las mujeres en la literatura, que 
han sido muchas a lo largo de la historia, siendo muchas de 
ellas además publicadas bajo un seudónimo.  

El IES Vistazul, a través del Club de Lectura, ha 
conmemorado este día leyendo diversos poemas de 
mujeres. La lectura se llevó a cabo en la reunión del Club 
de Lectura, mantenida el pasado 14 de octubre, donde 
representantes del alumnado desde 1ºESO hasta 
2ºBachillerato, se encargaron de poner voz a estos poemas. 
Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Alfonsina Storni o Sor 
Juana  Inés  De la Cruz, fueran algunas de las escritoras 
elegidas para compartir y conmemorar este día.  La 
celebración culmina con la creación del mural 
conmemorativo a las escritoras, realizado por 3ºESO a 
través del área artística en la asignatura de plástica. 
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DÍA DE LAS ESCRITORAS                                                                                                               
II RECITAL DE POESÍA HOMENAJE A                             

GLORIA FUERTES                                                                     
OCTUBRE 2021 

El alumnado de 2º CFGS en Educación Infantil, tiene 
entre sus competencias profesionales el uso de literatura 
infantil como recurso que favorece el desarrollo integral de 
las criaturas, en el módulo de Expresión y Comunicación. 

Dentro de esta literatura, trabajamos la poesía infantil 
trabajando a la gran Gloria Fuertes organizando un recital 
de sus poemas. El alumnado tiene que recitar un poema de 
la autora, adaptándolo a una actividad de aula de infantil. 
Este es el segundo año que lo hacemos, y como requisito 
indispensable, el alumnado tiene que venir con una 
corbata, elemento que caracterizaba a Gloria Fuertes. 
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EXPOSICIÓN DERECHOS VULNERADOS 
DE LA INFANCIA                                                                                                               

ESPECIAL ATENCIÓN A LAS NIÑAS AFGANAS                                                                   
NOVIEMBRE 2021 

En el módulo de 
Intervención con 
familias y menores 
en situación de 
riesgo social, ha 
de trabajarse los 
derechos de la 
infancia. 

Este año, el alumnado de 1ºCFGS en Educación Infantil 
lo ha trabajado investigando dónde y cómo se vulneran los 
derechos de las criaturas que dicta la Convención de los 
derechos del Niño (y la Niña). Con motivo de la efeméride 
de dicha Convención (20 de noviembre), elaboramos una 
exposición con la investigación llevada a cabo, en la que 
pusimos especial interés en analizar cómo se están 
vulnerando, especialmente, los derechos de las niñas 
afganas, tras la toma del país por los talibanes el pasado 
mes de agosto. 

Además de la exposición física que está en una de las 
paredes de la planta baja del instituto, elaboramos un 
video que puede verse en la sección de “Audiovisuales” de 
la web de igualdad o pinchando aquí. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/audiovisuales.html
http://www.apple.com/es
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MURAL COLABORATIVO                                                                                                            
BASADO EN LA ARTISTA AFGANA SHAMSIA HASSANI                                                                  

DICIEMBRE 2021 
El alumnado de 2ºCFGS en 
Educación Infantil tiene 
q u e t r a b a j a r 
curricularmente técnicas 
plásticas para favorecer la 
expresión plástica en las 
c r iatu ras . E n m arc ad a  
c o m o u n a a c t i v i d a d 
curricular en el módulo de 
Expresión y Comunicación, 
han realizado un mural 
colaborativo donde han 
utilizado técnicas plásticas 
de pintura y papel de las 
m á s h a b i t u a l e s e n 

educación infantil, para reproducir posteriormente una 
pintura de la artista afgana Shamsia Hassani, que da voz a 
las mujeres y niñas de Afganistán, más aún en estos 
momentos en que pasan por momentos de extrema 
dificultad tras la llegada al poder de los talibanes el pasado 
mes de agosto.  Cada alumna y cada alumno trabajó partes 
de esta pintura, y no fue hasta que terminaron cuando se 
montó el mural y se conoció la producción a la que hacía 
referencia, trabajando en clase la historia de Shamsia 
Hassani y su implicación por mostrar al mundo la situación 
de la niña y la mujer en Afganistán. 
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ACTIVIDADES COEDUCATIVAS TSEI                                                                                                            
INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 

CURRÍCULO PARA APRENDER A COEDUCAR                                                               
ENERO Y FEBRERO 2022 

El alumnado de 2ºCFGS en Educación Infantil, 
implementó entre enero y febrero varias actividades 
curriculares (proyecto lúdico y talleres de expresión 
corporal), diseñadas para promover la expresión corporal 
de las criaturas y utilizar el cuerpo y el gesto como medio 
de comunicación con las demás personas y con el entorno; 
así como la  creación  de actividades lúdico-recreativas, 
diseñadas desde la educación no formal (ocio y tiempo 
libre infantil).  

Todas estas actividades curriculares han sido 
planificadas con perspectiva de género, con la intención de 
que sea el propio alumnado quien coeduque en la etapa 
educativa de 0-3 años, o que promueva la igualdad en la 
etapa de 3 a 6 años desde la animación infantil. 

Ahora bien, con la intención de ir más allá, parte de este 
alumnado ha centrado sus actividades curriculares 
concretamente en la igualdad. Así por ejemplo, en el 
proyecto lúdico, han diseñado dos stands donde la 
temática con la que "jugar" ha sido la igualdad.  
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El stand "Divertioleta" y el stand "Pelusillas violetas", 
donde entre otras cosas se juega a "eliminar" con globos 
llenos de pintura violeta frases estereotipadas como "los 
niños no lloran" o también a mezclar el color rosa con el 
azul, para que aparezca el violeta y poder pasar por la 
puerta de la igualdad. 

Del mismo modo, y utilizando como estrategia la 
expresión corporal, un grupo de alumnas ha ideado una 
danza infantil para promover actitudes contra la violencia 
machista, y otro grupo ha llevado a cabo un teatro de 
sombras, basado en el cuento Pelusa Violeta, para romper 
con el rosa y el azul asignado al sexo y género de las 
criaturas. 
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WOMEN’S DAY                                                                                                            
VERBO CAN EN INGLÉS Y 8M                                                                

MARZO 2022 
Durante el mes de marzo, con motivo del 8M, han sido 

varios los cursos, y varias también las materias, que 
llevaron a cabo actividades curriculares coeducativas, 
relacionando los contenidos de la materia con la 
visibilización, conocimiento y reconocimiento de mujeres. 

Este es el caso de 1ºESO A, en la clase de inglés, con la 
profesora Rocío Navas, donde han trabajado a mujeres 
deportistas mientras aprendían el verbo CAN, y cuyo 
resultado final fue la elaboración de un video que puede 
verse pinchando aquí.  

Tal como cuenta la propia docente, unir el día de 
Andalucía, el día Internacional de la Mujer y los contenidos 
de la asignatura de inglés referentes al  verbo Can y los 
adverbios de modo, ha sido un cóctel maravilloso para que 
el alumnado llevase a cabo una tarea de visibilidad y 
aprendizaje. 

http://www.apple.com/es
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THE MOST IMPORTANT WOMAN                 
IN MY LIFE                                                                                                            

LÉXICO Y GRAMÁTICA EN INGLÉS DURANTE EL 8M                                                             
MARZO  -  ABRIL 2022 

Durante el mes de marzo, el alumnado de 1ºESO B y C 
trabajó con su profesora de Inglés, Rocío Utrilla, la 
actividad "The most important  Woman in my life/
The  Woman I admire". Se trataba realmente de un trabajo 
de refuerzo de los contenidos  léxicos y gramaticales 
adquiridos durante el primer trimestre, a la par que se 
convertía en auténtica actividad coeducativa, ya que dicho 
trabajo debían enfocarlo en la figura femenina que cada 
alumna y alumno deseara: podía ser abuela, madre, tía, 
hermana, prima, amiga, escritora, deportista, científica... 
Cada cual decidió en qué mujer, que en su vida es 
importante, basarse para consolidar contenidos de Inglés 
ya trabajados.  

Como indica la compañera Rocío Utrilla, ha sido muy 
llamativo que en torno al 90% de los trabajos, han sido 
hacia la madre. Hay algunos sobre hermanas y también 
sobre alguna escritora, pero ha sido la figura materna de 
nuestro alumnado la que ha destacado como "la mujer más 
importante en sus vidas".  
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Con esta actividad, no sólo se pretendía el refuerzo de 
los contenidos a través de la expresión escrita, sino de la 
comprensión lectora, pues todos estos trabajos decoran la 
entrada de sus aulas, de tal manera que el alumnado pueda 
consultar y disfrutar de la lectura de textos de sus 
compañeros y compañeras y reflexionar sobre los valores 
en ellos expuestos. 

Además por supuesto de dar visibilidad a mujeres, 
conocidas o anónimas, y relacionarlo con el vínculo tan 
fundamental que el alumnado ha mostrado que ellas 
suponen en sus vidas. 

Los trabajos están expuestos desde entonces, y 
elaboraron este video para compartirlo con el resto del 
instituto. 

https://www.youtube.com/watch?v=ouVI-Hig6Vo
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA 
DEL ARTE                                                                                                           

MUJERES ARTISTAS EN PLÁSTICA                                                            
MARZO  2022 

Toda actividad curricular puede ser coeducativa, pero si 
además hablamos de marzo, de mujeres y de arte, tenemos 
los ingredientes adecuados para producir, crear y visibilizar 
el trabajo de mujeres artistas. Esto es lo que ha pasado 
durante el mes de marzo en las clases de 1º y 2º de ESO en 
la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
(EPVA) de la mano de la profesora Ana Quesada y la 
disposición del alumnado. 

En primer lugar, vieron una presentación para hablar y 
debatir sobre el papel de las mujeres en la Historia del Arte. 
La profesora preguntó después a cuántos artistas 
conocían, y se pudieron dar cuenta de que conocían a 
muchos hombres artistas,  pero solo a una o dos mujeres, 
por lo que se planteó por qué podía ocurrir esto, y se hizo 
un resumen de mujeres artistas desde la prehistoria hasta la 
actualidad, descubriendo como muchas de  ellas tuvieron 
que firmar con un seudónimo masculino sus obras. 
Posteriormente, se repartieron  imágenes de mujeres 
artistas y se eligieron 7 para ser trabajadas: Mary Cassatt, 
Edmonia Lewis, Camille Claudel, HIlma Ak Klint, Elsa Von 
Freytag-Loringhoven, Dora Maar y Nini de Saint Phalle, que 
fueron trabajadas tanto en 1º como en 2º de ESO, con 
consignas diferentes: 
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En 1º ESO, estaban trabajando las texturas como 
elemento de expresión, así que la propuesta era elaborar 
una ilustración transformando la imagen de una de estas 
mujeres artistas y aplicando diferentes texturas, de forma 
libre y creativa, trabajando así  el pensamiento divergente y 
la creatividad mientras conocían la historia de grandes 
artistas. 

En 2º ESO, la propuesta fue un trabajo de investigación 
en equipo sobre una artista en diferentes etapas: 
investigación sobre la artista (biografía, obra, importancia 
histórica); realización de un collage sobre algún aspecto 
biográfico, personal o creativo de la artista, y por  último, 
presentar en clase la investigación y la propuesta artística 
elaborada justificándola y basándose además en la artista 
actual Rebeka Elizegi. 

A continuación puede observarse una pequeña muestra 
de ambas actividades con sus resultados finales. 
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CUENTACUENTOS COEDUCATIVO                                                                                                           
PELUSA VIOLETA EN CENTROS GRANADINOS                                                           

ABRIL  2022 
El CFGS en Educación Infantil ha recuperado este año 

una actividad que ha estado parada por motivo de la 
pandemia: la visita a varios recursos de educación infantil 
de Granada (escuelas infantiles del Patronato y Fundación 
Granada educa y la ludoteca de Albolote). Además de estas 
visitas programadas, nuestras alumnas  del primer curso 
habían preparado un cuentacuentos utilizando el cuento 
Pelusa Violeta para realizar en dos centros educativos 
diferentes: en primer lugar en la escuela infantil municipal 
de Huétor Vega, donde se llevó a cabo el cuentacuentos 
con títeres; y en segundo lugar, en el CEIP Nuestra Señora 
de las Angustias, de esta misma localidad granadina, 
donde Pelusa Violeta fue teatralizada para el alumnado de 
infantil y del primer ciclo de primaria, donde tras la 
representación , se mantuvo un pequeño debate en el salón 
de actos, permitiendo que el alumnado realizara a nuestras 
alumnas todas aquellas preguntas que sobre el 
cuentacuentos les surgieron. Una experiencia inolvidable y 
de aprendizaje en doble sentido. 
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TRABAJANDO SOBRE MUJERES                                                                                                           
CONOCIENDO A FILÓSOFAS Y PROBLEMÁTICAS DE 

MUJERES EN FILOSOFÍA Y EN VALORES ÉTICOS        
MAYO  2022    

Cuando el profesorado tiene compromiso con la 
igualdad, sus actividades curriculares son coeducativas. 
Esto ha pasado con la profesora Rosa Hacha, en las 
asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Derechos 
Humanos (en 1º de Bachillerato A) y con Filosofía, en 4º de 
ESO. 

El trabajo del alumnado de Bachillerato ha consistido 
en investigar problemas que aún sufren las mujeres del 
mundo. Para ello, la clase se dividió en grupos y cada 
grupo ha tratado una problemática: ablación, niñas y niños 
soldado, matrimonios forzados,  feminicidios, la no 
educación, y otras injusticias patriarcales. 

Tras la investigación sobre el problema asignado, se ha 
elaborado un mural conjunto, el que se puede ver en la 
foto, donde cada grupo ha resaltado sobre qué se está 
haciendo para solucionar el problema en cuestión, las 
diversas iniciativas al respecto, proyectos, programas de 
ONGs, etc. Estos trabajos, fueron expuestos en clase y 
finalmente, se ha compartido a través de este fantástico 
mural, con el resto del centro.  
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Por otra parte, en 4º de ESO y a través de la asignatura 
de Filosofía, el alumnado está  investigando a 15 filósofas, 
que tristemente no se contemplan en el currículum. El 
trabajo, elaborado por parejas, consiste en investigar a qué 
época pertenecieron, su biografía, sus teorías, explicar un 
fragmento de su obra y señalar qué les ha gustado, qué les 
ha llamado la atención de lo que han descubierto... El 
trabajo fue expuesto en clase apoyándose en una 
presentación que también entregaron a la profesor 
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MUJERES  Y DERECHOS FEMENINOS                                                                                                         
TRABAJANDO CON ELLAS EL TEXTO EXPOSITIVO EN 

CLASE DE LENGUA                                                                                 
MAYO  2022    

En el IES Vistazul tenemos claro que las actividades 
curriculares pueden ser coeducativas, y lo mostramos de 
nuevo.  

En este caso, gracias a la profesora Teresa Morales, que 
en sus clases de Lengua con los curso 3ºESO C y 3º ESO D, 
ha trabajado textos de mujeres que lucharon por los 
derechos femeninos, como Carmen de Burgos, Clara 
Campoamor o María Zambrano entre otras. 

El alumnado ha practicado el texto expositivo, la 
exposición oral y la presentación, al resto de la clase, de su 
trabajo escrito en relación a una de estas mujeres, además 
de conocerlas, reconocerlas y descubrir sus trabajos por 
los derechos de las mujeres. 
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ESCULTURAS DE PAPEL EN PLÁSTICA                                                                                                        
BASADAS EN LAS OBRAS DE LA ARTISTA NIKI DE    

SAINT PHALLE                                                                                      
MAYO  2022 

Esta actividad 
curr icular ha 
sido llevada a 
c a b o p o r l a 
profesora Ana 
Q u e s a d a , e n 
Plástica, en las 

clases de 1º ESO. El alumnado ha elaborado una cultura 
realizada con papel y celo inspirándose en la obra de la 
artista Nini de Saint Phalle, trabajada en clase previamente. 
Han investigado sobre ella y han conocido su vida y obra. 
Empieza a ser conocida en la década de los 60 con obras 
pictóricas en las que usaba escopeta para acabar con la 
pintura tradicional dominada por hombres. Posteriormente 
comienza a explorar la imagen de las mujeres creando 
composiciones escultóricas, que son las que han 
reproducido nuestro alumnado, rompiendo con las 
representaciones femeninas anteriores.  Las esculturas del 
alumnado están expuestas en la planta baja del centro. 
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LECTURAS FEMINISTAS                                                                                                        
CFGS EN EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                   

DURANTE EL CURSO 
De manera transversal, durante los dos cursos que dura 

esta titulación, el alumnado debe leer dos libros claves 
como futuros y futuras educadoras infantiles en materia de 
educación para la igualdad. 

Ambos libros están relacionados con las diferentes 
competencias profesionales, personales y sociales que 
deben ir alcanzando en los diferentes módulos. En el 
primer curso se lee Educar en el feminismo, de Iria 
Marañón; y en el segundo curso se lee Educar a un niño en 
el feminismo, también escrito por la misma autora. 

Se marcan una serie de capítulos para cada trimestre, y 
al final del mismo se mantiene un debate sobre lo leído. El 
alumnado, no solo reflexiona, empieza a mirar que en 
educación hay que trabajar incluyendo perspectiva de 
género, y, conoce; sino que reconocen situaciones y 
experiencias vitales a las que pueden empezar a ponerle 
nombre, o incluso a darse cuenta de situaciones machistas 
de las que no eran conscientes. 



La coeducación, la educación en 
igualdad y los buenos hábitos de 

conducta y comportamiento 
deben ser uno de esos principios 

articuladores y estar presenta 
ya desde la etapa de educación 

infantil.

“
MAGO FRAN QUÉ

Mago de Ronda que ofrece su magia, especialmente 
pensada para niñas y niños, siendo uno de sus 

espectáculos sobre el NO a la violencia de género

“



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |  1 1 1  

Otras actividades en materia 
de igualdad 2021-2022 

Un curso académico es largo, y hay posibilidad de hacer 
diversidad de actividades en materia de igualdad. 

Algunas de ellas están previstas, aunque no sean 
actuaciones propias del Plan de Igualdad del centro 
educativo, y otras, surgen durante el curso: concursos, 
colaboraciones… 

En este apartado explicamos aquellas otras actividades 
que en materia de igualdad, se han llevado a cabo en o 
desde el IES Vistazul. 

Participación en la video revista digital ENTREIGUALES 
(www.entreiguales.weebly.com).

Participación en el la iniciativa del Gabinete de Convivencia e 
Igualdad de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla, 
“La escuela sevillana por la paz y la igualdad: Caminando con 
Arte en el Museo de la Paz y la Igualdad”..

Participación en los concursos FOCO y VIII Premio Maestra 
Dolores Velasco.

Solicitud de un Erasmus+: proyecto de igualdad We4EU.

http://www.entreiguales.weebly.com
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PARTICIPACIÓN EN ENTREIGUALES 

La Coordinación de Igualdad 
coordina también, desde hace 5 
añ o s , e l g r u p o d e t r ab aj o s 
intercentros e interprovincial 
“EntreIguales”, una video revista 
digital donde se trabajan temas de 
igualdad con el alumnado de FP de 

l a f am i l i a d e S e r v i c i o s a l a 
Comunidad. Durante este curso hemos elaborado tres 
videos que son: 

Número 12, enero 2022: El derecho al juego de las niñas, 
con o sin falda. 

Número 13, marzo 2022: Barrigas. 
Número 14, mayo 2022: ¿Por qué escondemos la 

violencia de género cercana? ¿Sabemos cómo actuar? 

PARTICIPACIÓN EN “ LA ESCUELA SEVILLANA POR LA 
PAZ Y LA IGUALDAD: CAMINANDO CON ARTE EN EL 

MUSEO DE LA PAZ Y LA IGUALDAD” 

Desde el Gabinete de Convivencia e Igualdad de la 
Delegación Provincial de Educación de Sevilla, se animó a 
los centros a participar en la iniciativa que estaban 
desarrollando, y que se materializó a finales de marzo.  

https://www.youtube.com/watch?v=BzVl1ozKlGU
https://www.youtube.com/watch?v=BzVl1ozKlGU
http://www.apple.com/es
http://www.apple.com/es
http://www.apple.com/es
http://www.apple.com/es
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Consistía en un museo virtual en el que se recogieran las 
iniciativas y prácticas que en materia de convivencia por un 
lado, y de igualdad por otro, llevan a cabo los centros 
educativos sevillanos. El IES Vistazul participó con algunas 
de sus actuaciones como: el video de las alumnas STEM, el 
proyecto 8M8Mujeres, el juego breakout la mazmorra del 
dragón y mujeres STEM, el Día de los Buenos Tratos, el 
video de la exposición “No soy el hombre que…”, el muro de 
hombres por la igualdad y el teatro 8M: rompiendo 
estereotipos, repartidas por las diversas salas del museo. 
Este museo virtual puede visitarse pinchando aquí. 

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS 
Durante este curso han salido convocados varios 

concursos, en los que solemos participar y a los que hemos 
enviado nuestra solicitud: el concurso FOCO de cortos 
educativos (al que hemos enviado el audiovisual de las 
alumnas STEM, y que se fallará el próximo octubre), y el 
VIII Premio Maestra Dolores Velasco, del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas. 

PRESENTACIÓN DE UN ERASMUS+ SOBRE IGUALDAD 
Hemos presentado como coordinador un proyecto 

Erasmus+ titulado We4EU, con una socia italiana y otra 
lituana. El proyecto pretende trabajar la igualdad a través 
de las expresiones artísticas. Hasta el mes de julio no se 
conocerá su aprobación o no. En caso de se aprobado, el 
proyecto empieza el próximo curso, y acaba en 2024. 

https://view.genial.ly/6228a6100ca72000196d13f1


“

La mujer no quiere 
mandar sobre el 

hombre, lo que quiere es 
mandar sobre sí misma

“
MIGUEL ÁNGEL ARCONADA

Profesor coeducador, formador de formadores en 
Igualdad
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Formación en materia de 
igualdad durante el curso 

2021-2022 

A nivel de Claustro, la formación más numerosa 
recibida fue la enmarcada en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, si bien, parte del profesorado ha 
participado en diversas formaciones, como las Jornadas 
Retos para la coedcuación: abrir los ojos a lo visible, 
organizadas por el CEP de Alcalá de Guadaíra; en grupos 
de trabajo, como el de EntreIguales que es autoformación 
(en el instituto somos tres profesoras integrantes de este 
grupo), o la Jornada Estatal por la Igualdad, organizada 
por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

En cuanto a la formación y participación en 
formaciones por parte de la Coordinadora de Igualdad del 
IES Vistazul, se presentan a continuación: 
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FORMACIÓN RECIBIDA POR LA COORDINADORA DE IGUALDAD

FECHA TÍTULO Y ORGANIZACIÓN HORAS

Septiembre - 
octubre 2021

El derecho a la coeducación en infantil y 
primaria. (CLAVICO, impartido por Gema 
Otero)

30

Junio - 
noviembre 
2021

Educadora menstrual. (Feminarian) 250

16 y 17 octubre 
2021

I V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
Coeducación. (CLAVICO) 15

21 y 27 octubre 
2021

Jornadas la Educación Afectivo-Sexual, 
una asignatura pendiente en pleno siglo 
XXI. (CEP de Alcalá de Guadaíra, colabora 
Ayuntamiento de Dos Hermanas)

6

1 diciembre 
2021

Jornada formativa obligatoria de inicio 
para Coordinaciones de Igualdad. (CEP de 
Alcalá)

5

Diciembre 2021 
- enero 2022

Coeducar para promover masculinidades 
comprometidas con la Igualdad en 
tiempos de impugnación. (CLAVICO, 
impartido por Miguel Ángel Arconada)

30

2 marzo 2022 Jornada Es ta ta l por la Igua ldad . 
(Ayuntamiento de Dos Hermanas) 8

9, 16 y 26 mayo 
2022

Jornadas provinciales: Retos para la 
coeducación: abrir los ojos a lo visible 
(CEP de Alcalá)

12

10 mayo 2022
Jornada formativa obligatoria de cierre 
para Coordinaciones de Igualdad. (CEP de 
Alcalá)

5

Octubre 2021-
mayo 2022

Grupo de Trabajo Video revista digital 
EntreIguales (asesorado por CEP de 
Alcalá)

40
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FORMACIÓN IMPARTIDA POR LA COORDINADORA DE IGUALDAD

FECHA TÍTULO Y ORGANIZACIÓN HORAS

Octubre 
2021

Jornada informativa sobre Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género (CEP de Alcalá) 3

Octubre 
2021

Ponencia “Buenas prácticas coeducativas en 
la FP” (IV Congreso Internacional de 
Coeducación, CLAVICO)

1

1 diciembre 
2021

Ponente en mesa redonda: la importancia de 
coeducar. (Jornada formativa obligatoria de 
inicio para Coordinaciones de Igualdad, CEP 
de Alcalá)

1

9 diciembre 
2021

Charla como tutora virtual de la Red de 
Coordinación de Igualdad en la Jornada 
formativa obligatoria de inicio para las 
Coordinaciones de Igualdad (CEP de Sevilla)

1

21 febrero 
2022

Ponencia "Buenas prácticas en Coeducación”. 
Curso para funcionariado en prácticas del CEP 
de Aracena

1

23 febrero 
2022

Ponencia "Buenas prácticas en Coeducación”. 
Curso para funcionariado en prácticas del CEP 
de Sevilla en sus dos ediciones.

2

10 mayo 
2022

Ponencia “Buenas prácticas coeducativas en 
el IES Vistazul. Jornada formativa obligatoria 
de cierre para Coordinaciones de Igualdad. 
(CEP de Alcalá)

1

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA COORDINADORA DE 
IGUALDAD

Tutora en el Aula Virtual de la Red de Coordinaciones de Igualdad de 
la zona del CEP de Sevilla.

Integrante del grupo de trabajo que realizará una guía docente para 
trabajar la menstruación. A cargo de la Escuela Andaluza de Salud 
pública, a solicitud del Instituto Andaluz de la Mujer



“

La coeducación 
cotidiana ha de trabajar 

el presente, curar el 
pasado y cimentar el 

futuro

“
CAROLINA ALONSO

Maestra, coeducadora, experta y formadora en 
convivencia y coeducación
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Evaluación del Plan de 
Igualdad 2021-2022 y 
propuestas de mejora 

Aunque a fecha de 3 de junio en el IES Vistazul siguen 
desarrollándose algunas actuaciones de igualdad, hemos 
llevado a cabo una serie de cuestionarios de valoración 
para recoger información precisa sobre el desarrollo e 
implementación de nuestro Plan de Igualdad. 

Se ha facilitado un cuestionario de valoración al 
alumnado, otro al profesorado y uno más a las familias, 
para valorar específicamente el Ágora Coeducativa 
familiar. 

No obstante, es imprescindible realizar una 
autoevaluación, para detectar errores y poder realizar 
propuestas de mejora que supongan una adecuada y más 
acertada intervención en el futuro próximo. 

En este apartado, siendo conscientes de que nuestro 
Plan de Igualdad no ha finalizado, recogemos las 
valoraciones facilitadas a fecha de 3 de junio por nuestra 
comunidad educativa, así como unas propuestas de mejora 
detectadas a lo largo del curso durante el desarrollo del 
Plan y fruto de la propia autoevaluación. 
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CUESTIONARIO VALORACIÓN                                                                                                       
PROFESORADO     

Indicar que este cuestionario, a fecha de entrega de esta 
memoria ha sido respondido por 34 docentes del Claustro, 
lo que supone el 45% del mismo, y del que 28 son mujeres y 
6, son hombres.  

Quiero aquí aprovechar para agradecer a mi compañera 
Mª Ángeles Navarro y mi compañero Chema Gavira 
(DACE), así como a mis compañeras de Departamento, 
Lola Heredia y Rosa Troyano, su implicación siempre con 
el Plan de Igualdad, y por coeducar. 

Se explica a continuación, por temáticas generales, los 
datos obtenidos:  
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EN RELACIÓN A LA SATISFACCIÓN CON LAS ACTUACIONES DEL 
PLAN DE IGUALDAD (donde 1 es nada y 5 es mucho):

El 70% indica el grado máximo de satisfacción; el 20,6% muestra 
satisfacción; un 5,9% concede aprobado al Plan de Igualdad, y una 
persona ha indicado poca satisfacción con las actividades del Plan de 
Igualdad de este año. Sin embargo no ha indicado el motivo de su 
insatisfacción, ni ha facilitado propuesta de mejora al respecto en el 
espacio del cuestionario habilitado para el mismo.

En el apartado para indicar comentarios o propuestas de mejora en 
relación al grado de satisfacción, se han recibido los siguientes: 

* Excelente trabajo e coordinación, creo que es difícil mejorar, 
sinceramente. 

* La tutoría es un espacio magnífico para promover estas actividades. 
Se necesita mayor implicación del departamento de orientación en 
este sentido. 

* Realmente lo veo tan completo que no se me ocurre nada más. 

* Creando equipo. La coordinadora del Plan de Igualdad hace un 
buen trabajo pero sería más eficaz si fuera un equipo, y mejor aún si 
el equipo tuviera representación de las distintas áreas. 
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(Continuación con las propuestas de mejora en relación al Plan de 
Igualdad por parte del Claustro): 

* Me gustaría que los alumnos/as salieran a la calle a visualizar 
situaciones reales donde se pueda aplicar la educación para la 
igualdad, o que asistieran a encuentros diabólicos con hombres que 
tienen “trabajos de mujeres” y mujeres con “trabajos de hombre”, o 
cosas así. 

* Mayor implicación del Claustro. 

* Creo que nuestro Plan de Igualdad está desaprovechado, es decir, 
se le puede sacar muchísimo más partido del que le sacamos. No 
somos conscientes del tesoro que tenemos. Estamos inmersos en un 
currículo con exigencias de cumplimiento de programación y 
olvidamos que es posible integrar el Plan de Igualdad en la misma. 

* Necesitamos una campaña de concienciación para el cumplimiento 
del Plan de Igualdad. Orientación y dirección tienen que implicarse 
más para promover esto. 

* Sinceramente, creo que el departamento de igualdad de nuestro 
centro realiza un trabajo extraordinario y contempla aquellas 
necesidades que tenemos, claustro y alumnado. Enhorabuena y a 
seguir trabajando así de bien. 

* Retomar los talleres de coeducación que se realizaban en el centro. 
* ¡Enhorabuena por el gran trabajo! 

* Creo que necesitamos más tiempo para tratar bien estos temas tan 
necesarios hoy día. Ya sé que no es fácil sacarlo, pero dicho queda. 

* Lo que he visto este año me ha parecido bastante cercano y 
adecuado, buen trabajo. 

* No tengo propuesta que aportar. 

* Creo que se está haciendo un trabajo estupendo en el centro en 
esta área. Difícil poner alguna pega.
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EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN 
COEDUCACIÓN Y TEMÁTICAS A TRABAJAR EL PRÓXIMO CURSO

En cuanto a las temáticas preferentes, destaca la prevención de la 
violencia de género, seguida de la corresponsabilidad, la educación 
afectivo sexual y los estereotipos de género.

Y en la pregunta abierta de necesidades específicas que como 
docente para coeducar necesitaría para poder diseñar actuaciones en 
el próximo curso, las respuestas han sido las siguientes:  

* Formación en educación afectivo-sexual. 

* Prevención problemática provocada por redes sociales. 

* Coordinación entre profesores a la hora de desarrollar proyectos. 

* Creo que siempre es bienvenida cualquier tipo de información al 
respecto. 

* Nueva “Ley trans”. 

* La gestión de la tutoría en igualdad. 

* Aprender cómo transmitirles de verdad que estamos lejos de la 
igualdad y que somos parte del problema pero serán parte de la 
solución.
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Además de la valoración y de las necesidades de 
formación, en este cuestionario se ha preguntado también 
por los propios recursos, por la introducción de la 
perspectiva de género en las programaciones…, de tal 
manera que podamos recabar información específica y 
proponer actuaciones acordes a todo lo detectado el 
próximo curso. 

(Continuación con las necesidades específicas de formación como 
docente en materia de igualdad):

* Hacer que sirvan los planes de igualdad. 

* Necesito recursos para el aula. 

* Formación para poder afrontar situaciones de desigualdad por 
estereotipos de género, para saber cómo abordar esta temática de 
una manera lo más adecuada posible. 

* Aplicación de la perspectiva de género en la programación. 

* Tengo la sensación de que siempre me quedo en la superficie, y 
creo que los alumnos están acostumbrados a ver todas estas 
acciones “desde la barrera”. Creo que es muy necesario que el 
mensaje que se transmite cale de verdad, y para ello me gustaría 
aprender técnicas para ser capaz de llevarles a la práctica de la 
vida real la teoría que están acostumbrados a recibir. 

* Muchas. 

* Ninguna. 

* Cómo afrontar la violencia de género en adolescentes. 

* Prevención en violencia de género.
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EN RELACIÓN CON EL USO DE LA WEB DE IGUALDAD EN CLASE, 
SUS RECURSOS Y CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS

Solo un 52,9% del 40% del Claustro ha utilizado la web de igualdad, y 
solo el 35,3% ha usado algunos de los recursos disponibles en la 
misma para trabajar igualdad en clase. 

Son datos un tanto pobres, pues indican que la web de igualdad no es 
un instrumento habitual, y que todos los recursos que en ella están 
disponibles apenas se utilizan.
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EN RELACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:

Cerca de la mitad del 40% del Claustro ha indicado que sí introduce la 
perspectiva de género en sus programaciones. 
Tras esta pregunta se solicitaba que indicaran a quienes sí, cómo lo 
han hecho, y a quienes no, por qué.

Respuestas de profesorado que sí ha introducido la perspectiva de 
género en sus programaciones: 

* Publicidad, empleo, trayectoria profesional… 
* Destacando el papel de la mujer en la historia, silenciada la mayoría 

de las veces. 
* Cuando algún texto se presta a hablar de ello. 
* Incluyendo referencias a mujeres relevantes relacionadas con 

aspectos del temario y promoviendo reflexiones y debates sobre 
temas de igualdad. 

* Lenguaje inclusivo. 
* Cuidando los temas tratados en las distintas unidades didácticas y 

los materiales didácticos, dando visibilidad al trabajo de mujeres, 
usando lenguaje inclusivo y no sexista. 

* He destacado la labor de escritoras. Utilizo en la medida de lo 
posible (y correcto) un lenguaje inclusivo. 

* Siempre con uso no sexista del lenguaje, ejemplificando con 
ejemplos de mujeres y hombres que han destacado en cada tema 
que explicamos. 
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EN RELACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:

Continuación de quienes sí han introducido la perspectiva de género 
en sus programaciones: 

* Lectura de textos reivindicativos, reflexiones sobre noticias 
relacionadas con la temática, actuaciones sobre comentarios 
machistas, homófobos…, en clase. 

* Hemos trabajado temas de igualdad entre material de clase. 
* Tutorías sobre violencia de género. 
* Introduciendo actividades al respecto. 
* Profundizando en el papel de las mujeres en la historia (muy 

invisibilidad). 
* Destacando el trabajo de las científicas.

Respuestas del profesorado que no ha incluido la perspectiva de 
género en sus programaciones: 

* Es un tema pendiente. 
* Está implícito en mi práctica docente. 
* Viene implícito en mi asignatura. 
* Se trabaja diariamente en clase junto a otros valores básicos. 
* Las programaciones las realiza el jefe. 
* No se me había ocurrido. 
* La programación del aula de apoyo es algo diferente al resto de las 

programaciones, pero creo que se ciñe a lo establecido. 
* Por desconocimiento. Lo haré el próximo curso. 
* Porque ese aspecto aún no lo he conseguido desarrollar, sin 

embargo, lo voy a mejorar. 
* Porque mi materia ya incluye la perspectiva de género al mostrar 

igualdad entre hombre y mujer a lo largo de todo el temario y las 
actividades a realizar. 

* Trato el tema en clase con bastante frecuencia, e intento que los 
problemas de clase incluyan esta temática, y les hablo mucho de 
mujeres matemáticas y científicas en general. Pero no está recogido 
por escrito en mi programación. 

* Lo haremos para el próximo curso.
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CUESTIONARIO VALORACIÓN                                                                                                       
ALUMNADO    

Tal como sucede con la valoración por parte del 
profesorado, a fecha de 3 de junio, y sin finalizar todas las 
actuaciones, tenemos 115 respuestas por parte del 
alumnado que nos permiten hacernos una idea de la 
valoración global del mismo con respecto al Plan de 
Igualdad y su implementación. 

Destacar que el 64,3% de la muestra son chicas, y el 
35,7%, chicos. 
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EN RELACIÓN A LA WEB DE IGUALDAD Y EL USO DE SUS RECURSOS

Algo menos del 40% de la muestra conoce la web vistazul coeduca, lo 
que nos entristece, pues es un instrumento de fácil acceso que tiene 
muchos y variados recursos coeducativos para el propio alumnado.

Se pedía tras la anterior pregunta, que indicaran si habían utilizado la 
web, qué recursos habían visto, usado… 
Una gran mayoría habla de videos, de EntreIguales (anclada en la red 
de igualdad), la sección de Mujeres STEM y el 8M, el video de la 
exposición “No soy el hombre que…”, el de las alumnas STEM y el 
juego de la Mazmorra del dragón y Mujeres STEM.

Muy poco porcentaje del alumnado conoce que tiene a su disposición 
un formulario para contactar con coeducación cuando quiera y sobre lo 
que quiera en relación a igualdad.
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EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE IGUALDAD

En todas las actividades indicadas hay menos participación que 
participación. Cabe destacar que algunas de ellas han sido exclusivas 
para unos determinados cursos, y no para todo el centro.

Se pedía tras la anterior pregunta, que indicaran de las que habían 
participado, cuáles eran las que más les habían gustado y por qué. Hay 
variedad de respuestas, pero destacan entre las más valoradas el 
teatro del 8M, el taller de educación menstrual, el concurso y la frase 
del 25N y el juego breakout de las mujeres STEM.  
Entre las razones de por qué: la originalidad, que se han divertido y 
aprendido mucho sobre mujeres, descubrir que hay más personas que 
buscan lo que tú, trabajar conjuntamente niñas y niños para el 
feminismo, apoyar el feminismo, el aprendizaje sobre igualdad y tratar 
temas para que seamos conscientes de la falta que hace la igualdad. 

También se les pedía que indicaran las que menos les habían gustado 
y la razón, y las respuestas han sido: que han durado poco, que había 
gente que no quería participar, que todas les han gustado… Sin 
embargo hay un amplio porcentaje que indica no haber participado en 
casi ninguna actividad, que no han recibido la información, que se 
trabaja poco en igualdad y que parece siempre que el hombre es el 
malo. 
Se tendrá todo esto en cuenta para las propuestas de mejora.
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EN RELACIÓN A LAS TEMÁTICAS QUE LES GUSTARÍA TRABAJAR EN 
CHARLAS Y/O TALLERES EL PRÓXIMO CURSO

Destaca la prevención de la violencia de género, el ciberacoso, la 
educación afectivo-sexual y la educación menstrual.

Se les ha preguntado qué les gustaría realizar el próximo curso 
específicamente en igualdad, y algunas respuestas han sido: 

* Alguna asignatura o charlas periódicas sobre igualdad en las 
parejas y educación sexual. Porque hay muchas personas aún que 
creen que las mujeres so aun objeto y las pueden tratar así como así 
para sus intereses. 

* Historia del feminismo. 
* Talleres y teatros de igualdad. 
* Respeto sexual. 
* Talleres de igualdad en los que los niños sientan y vean lo que 

molesta el trato malo que reciben muchas mujeres. 
* Talleres de prevención de violencia de género. 
* Teatros de sombra, como el del 8M, con más temáticas de igualdad.
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EN RELACIÓN A OTRAS APORTACIONES, IDEAS, ACTIVIDADES QUE 
QUIERAN HACER PARA INCLUIR EN EL PLAN DE IGUALDAD

En este campo, los comentarios recibidos han sido los siguientes: 

* Son interesantes todas. 

* Las charlas sobre violencia de género tienden más hacia el 
empoderamiento de la mujer y las charlas de igualdad no definen 
bien el feminismo. 

* No se me ocurre que poner. 

* Que se hable de los dos géneros. 

* Me parecen interesantes pero en algunos cursos, apenas se han 
mencionado. 

* Que todos tengamos los mismos derechos siempre. 

* Debido a las actividades que hemos podido realizar en el centro, he 
podido observar lo necesario que me parece que se lleven a cabo, 
porque hay mucho por hacer. Este centro es el primero que veo que 
esté tan volcado co del tema, y no puedo estar más orgullosa de 
haber estudiado en él, y sobre todo, las profesoras. Gracias a las 
distintas actividades que se han realizado, he podido cambiar mi 
forma de ver el mundo y veo muy necesario que el centro siga 
realizándolas. Al igual que me ha cambiado a mí, puede cambiar la 
de muchos alumnos y alumnas. 
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CUESTIONARIO VALORACIÓN                                                                                                       
FAMILIAS 

Tras la última sesión de nuestro Ágora Coeducativa Familiar, 
le pedimos a las madres participantes que respondieran este 
cuestionario de valoración, no sólo para conocer el grado de 
satisfacción, sino para permitir que nos indicaran propuestas 
de mejora e incluso cómo les gustaría que fuese su 
funcionamiento. 

Cabe aquí el agradecimiento, por parte de esta coordinadora, 
a todas las madres que han participado en las sesiones, por el 
interés mostrado, las ganas de participar, de vernos y 
reunirnos para compartir, reflexionar y aprender juntas como 
coeducar, así como por la insistencia de que esta actividad se 
prolongue el curso que viene. 

Los datos recogidos de esta valoración son los siguientes: 
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El 100% ha manifestado estar satisfecha con esta actividad en el grado 
máximo.

En cuanto a la periodicidad, la gran mayoría está conforme y le parece 
bien que sea una vez al mes, pero hay un 20% que ha manifestado lo 
siguiente: 

Yo creo que debería ser cada 15 días, se han quedado muchas cosas 
en el tintero, o por lo menos esa ha sido mi percepción y mi sensación.

Esta aportación nos llena de entusiasmo.
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El 100% ha manifestado estar satisfecha con los temas tratados.

Se le proponía diversas temáticas para trabajar en el Ágora 
Coeducativa Familiar el próximo curso, y destacan principalmente la 
educación afectivo sexual, la corresponsabilidad, la educación 
menstrual y la violencia de género. 
En menor grado de interés, los estereotipos de género, el lenguaje 
inclusivo y lecturas y tertulias feministas. 
Las temáticas con menor porcentaje de interés han sido la 
masculinidad no hegemónica y el colectivo LGTBI. Y en la categorías 
de “otros”, han indicado trabajar realidad de la prostitución, abolición y 
relación con la pornografía. 
Se tendrán en cuenta estos intereses para el diseño de las sesiones el 
próximo curso escolar, partiendo de las que más han indicado a las 
que menos.
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 La información recabada en este cuestionario sobre la 
actuación de nuestro Plan de Igualdad con las familias nos 
indica la satisfacción, que también mostraron en persona, 
con esta iniciativa, lo que nos congratula pues nos ilusiona 
mantener esta actividad en el tiempo, no solo para el curso 
próximo, ya que creemos que el trabajo coeducativo con y 
desde la familia, es fundamental. 

 Las propuestas recibidas se tendrán en cuenta para el 
Ágora Coeducativa Familiar el próximo curso, partiendo de 
los intereses más destacados y proponiendo diversa 
periodicidad si así se requiere. 

 Propondremos también con anterioridad la temática 
(se pretende hacer una programación y facilitarla a las 
familias al inicio de curso, para que puedan trabajar en casa 
previamente a cada sesión, la temática). 

Para finalizar, se les indicaba que podían realizar cualquier otro 
comentario sobre el Ágora Coeducativa Familiar, como propuestas de 
mejora, ideas, valoraciones, etc. Las respuestas obtenidas han sido las 
siguientes:

* Propondría que anticipadamente a la reunión mensual, podríamos 
llevar preparados de forma global o concreta algún tema a tratar 
durante la sesión. Y así, ir con un “guión” de dudas, cuestiones, 
observaciones que nos gustaría comentar juntas. Días antes se 
podría proponer el tema por el grupo de whatsapp y así poder 
tratarlo. 

* La verdad es que ha sabido a poco, se ha hecho muy ameno y se ha 
pasado el tiempo volando, nos ha faltado tiempo para ver más 
cosas.
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AUTOEVALUACIÓN                                                                                                       
Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 La coordinación de Igualdad tiene previsto realizar al 
final de todas las actuaciones una rúbrica de autoevaluación 
para poder analizar los diferentes aspectos del Plan de 
Igualdad. 

 No obstante, y a fecha de 3 de junio, ya se puede hacer 
una valoración general, por lo que se procede a ella a través 
de la siguiente rúbrica: 

EXCELENTE GENIAL BIEN MEJORABLE INSUFICIENTE

OBJETIVOS 
Grado de consecución 
de los objetivos 
generales

SATISFACCIÓN CON 
LAS ACTUACIONES 
Satisfacción de la 
comunidad educativa e 
impacto en la misma

RECURSOS Y 
MATERIALES 
Idoneidad, seguridad, 
suficiencia…

RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
Grado de relación con 
alumnado, profesorado y 
familias
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 Teniendo estos resultados en cuenta, además de las 
aportaciones recibidas en los cuestionarios del profesorado, 
alumnado y familias, se realizan las siguientes propuestas de 
mejorar: 

* Seguir trabajando en la consecución de nuestros objetivos 
generales, pues aunque están bien, es necesario promover 
mayor implicación del profesorado para su consecución, 
seguir trabajando la corresponsabilidad y el lenguaje 
inclusivo, además de romper con argumentos no sólidos del 
alumnado en relación a la igualdad. 

* Pese a que la relación con la comunidad educativa ha 
estado mucho mejor este año, es necesario informar más, 
hacer alguna campaña informativa y de concienciación 
sobre la importancia de coeducar. 

EXCELENTE GENIAL BIEN MEJORABLE INSUFICIENTE

ESPACIOS Y TIEMPOS 
Dedicados al Plan de 
Igualdad

COLABORACIÓN CON 
OTRAS ENTIDADES 
Ayuntamiento, CEPs, IES, 
otros…

SATISFACCIÓN DE LA 
COORDINACIÓN DE 
IGUALDAD 
Trabajo realizado, 
actuaciones, 
colaboraciones….
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• Se propone la creación el próximo curso de un equipo 
de igualdad en el Claustro. Intentar hacer un grupo de 
trabajo que apoye y dinamice el Plan de Igualdad en 
todos los niveles y etapas. 

• Organizar a principio de curso una sesión formativa 
con el Claustro para introducir la perspectiva de género 
en las programaciones didácticas, junto con Jefatura de 
Estudios. 

• R e a l i z a r u n a p a s e o p o r t o d a s l a s a u l a s 
presentándome como coordinadora de Igualdad y 
presentado la web vistazul coeduca para que el 
alumnado tenga conocimiento de ella. 

• Realizar una programación de los temas a tratar en el 
Ágora Coeducativa Familiar al inicio de curso para 
facilitar el trabajo previo en casa de las personas 
asistentes. 

• Intentar disponer de mayor tiempo para la realización 
de actividades coeducativas. 

• Continuar trabajando con las entidades con las que 
hemos mantenido relación durante estos cursos. 

• Fomentar más la relación con el Departamento de 
Orientación para implicarlo en el Plan de Igualdad. 



“

El centro educativo 
tiene que tener una 

identidad coeducadora 
en sí mismo

“
MARIÁN MORENO LLANEZA

Profesora, coeducadora, experta y formadora en 
coeducación
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Difusión de las actuaciones 
del Plan de Igualdad 

2021-2022 

Web de Igualdad del instituto. Canal principal de 
difusión de todas las actividades coeducativas que se han 
llevado a cabo en el centro. 

Web del centro educativo. Está el propio espacio de 
Coeducación, con el Plan de Igualdad, el enlace a la web de 
Igualdad.  

Redes sociales. Facebook del instituto, así como el 
propio Facebook e Instagram de la Coordinadora de 
Igualdad. Así como la página de Facebook de CLAVICO. 

Otros espacios en Internet. Web del proyecto 
8M-8Mujeres; video revista digital EntreIguales; Aula Virtual 
del Profesorado (a través de la red de Coordinación del 
Plan de Igualdad).  

Otros canales de difusión. Los propios municipales, 
sobre todo, los relacionados con la Concejalía de Igualdad 
y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, quienes 
nos han ayudado a difundir algunas de las actuaciones 
implementadas en sus propios canales de difusión. Así 
como el Espacio Feminista de USTEA.  

http://www.vistazulcoeduca.weebly.com.
http://www.iesvistazul.org
http://www.8m8mujeres.weebly.com
http://www.entreiguales.weebly.com


“

La coeducacón no es solamente 
celebrar efemérides. Coeducar 
es educar para el futuro, pero la 
adolescencia ya es el presente, 
no podemos dejar por tanto la 

coeducación para el futuro

“
CARMEN RUÍZ REPULLO

Socióloga, experta en violencia de género y violencia 
sexual, feminista, coeducadora



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |  143 

Conclusión 
Este curso escolar comenzaba de nuevo con 

incertidumbre, protocolos, alejamientos y precauciones 
motivadas por la pandemia. Pero no por ello, en el IES 
Vistazul hemos dejado de coeducar. 

Al inicio de esta memoria, se hacía alusión a las palabras 
que, cuando recogimos el VII Premio Maestra Dolores 
Velasco allá por el mes de septiembre de 2021, dijimos: “este 
premio nos da aliento para seguir coeducando”. 

Y así ha sido. Este año hemos logrado involucrar a las 
familias, uno de los objetivos clave y de las mayores 
satisfacciones que hemos tenido al respecto; hemos creado 
una radio, donde queremos dar voz a la igualdad; hemos 
realizado muchas más actividades que el curso anterior, y el 
profesorado está realizando actividades curriculares de 
forma coeducativa. 

La coeducación se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales de la línea pedagógica del IES Vistazul, ya 
no hay vuelta atrás. 

Como coordinadora, estoy entusiasmada porque como 
docente, yo no educo, yo coeduco; y mi centro educativo, 
está cada vez más inmerso en la coeducación. No obstante, 
seguiremos trabajando, pues queda mucho por hacer, pero 
con el ánimo de ir superando todas las piedras que 
aparezcan en nuestro camino (violeta, por supuesto). 
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Anexos 

Se presentan en forma de anexos, los resultados 
analizados del diagnóstico coeducativo realizado a las 
familias del IES Vistazul, así como el diseño y la 
presentación del taller de educación menstrual, realizado 
entre los días 1 y6 de junio de 2022 a los cursos de 1º y 2º de 
ESO. 
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ANEXO I                                                                                                      
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DIAGNÓSTICO 

COEDUCATIVO FAMILIAR 

De las personas participantes, el 86,2% son mujeres y el 13,8% son 
hombres.

Desde la perspectiva de la Coordinación de Igualdad, estos datos 
reflejan el interés de la madre en las cuestiones de educación de su 
descendencia (estereotipado, pues tradicionalmente la atención y 
cuidados han correspondido a la mujer, y se refleja claramente en esta 
participación).

El nivel de estudios está muy repartido tal como se visualiza en la 
gráfica, si bien hay un mayor porcentaje de familias con estudios 
superiores y universitarios.
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En cuanto al número de hijas e hijos que viven con la familia, destaca 
que hay un amplio porcentaje de las mismas con 1 hija y 1 hijo; hay 
también familias con 2 hijas y familias, aunque en menor proporción, 
con 2 hijos. Muy pocas con ninguna hija. Destacan dos familias con 4 
hijas o más.

Nos da una muestra algo homogénea, pues la gran mayoría de 
nuestras familias tienen dos descendientes, siendo chico y chica en 
una mayor proporción. También hay más familias con 2 hijas que 
familias con 2 hijos.

Nuestro tipo de familia con mayor porcentaje (82,8%) es tradicional, 
aunque contamos con más de un 12% de la muestra monoparental, y 
algunas de ellas están reunificadas (pero el estilo es el tradicional: dos 
progenitores de distinto sexo).
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En relación a la situación laboral, más de la mitad de la muestra (66,2%) 
está en activo, pero contamos con casi el 14% de nuestras familias en 
situación de desempleo y en torno al 10% de las personas participantes 
(que coinciden con ser mujer) que se dedican al trabajo doméstico no 
remunerado. 
Destacar aquí que las familias también manifestaron diferentes turnos 
laborales (sobre todo en relación a ser autónomo/a) y aquellas 
profesiones donde hay turnos diferenciados por semanas, incluidas las 
noches. Pero la gran mayoría tiene turno de mañana o por turnos; muy 
pocas familias con turno partido (solo el 9,6% de la muestra). 
Datos que reflejan la posibilidad de estar en casa con nuestras chicas y 
chicos la mayoría de ellas.

En relación al sector donde desempañan su función laboral, los datos 
son muy heterogéneos: 14% en la industria, 14% en educación, 12,3% 
en sanidad, 26,3% repartido entre diversos puestos dentro de la 
administración pública, 14% en venta y comercio… Destaca 
nuevamente que un porcentaje en el trabajo doméstico no 
remunerado: más del 12% de quienes respondieron.

Ese 12% de trabajo doméstico no remunerado vuelve a coincidir con el 
sexo femenino. Todas las personas que eligieron esta opción son 
mujeres. No llama la atención tanto el porcentaje como que quienes 
realicen este trabajo sean solo mujeres, lo que nos muestra que esta 
actividad de atención y cuidados la sigue desempeñando en un % 
representativo de nuestras familias, y por tanto, también de la 
sociedad, las mujeres, independientemente de que su cónyuge esté 
trabajando o en situación de desempleo.
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En la primera afirmación dentro de los datos referentes al plano 
sociocultural, nos encontramos un amplio porcentaje (93,8%) que 
muestra estar de acuerdo con la corresponsabilidad. Sin embargo hay 
un 1,5% que indica no tener una opinión formada y un 4,6% que solo 
está de acuerdo y no totalmente de acuerdo. El sexo de las personas 
que han indicado estas opciones son equitativos: 2 mujeres y 2 
hombres, lo que nos induce a pensar que pueden ser familias que aún 
tengan ciertas creencias estereotipadas de que el ámbito privado es 
tarea de mujeres. Es un % muy pequeño, pero existe.
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En este enunciado, volvemos a tener el 93,8%, pero en este caso en 
desacuerdo total. Contamos de nuevo con varias familias que no están 
completamente en desacuerdo con esta afirmación. En este caso, tres 
de ellas han indicado que están en desacuerdo, pero una ha reflejado 
estar totalmente de acuerdo con este enunciado. Son todas mujeres. 
Desde la Coordinación de Igualdad se plante como conclusión la 
posibilidad de que es una mujer que considera aún que las tareas 
domésticas son femeninas y que el hombre no es capaz de realizarlas, 
lo que conlleva una fuerte carga estereotipada en dicha creencia, que 
supone poco avance coeducativo en casa.

Ante la afirmación “Las mujeres son unas maniáticas de la limpieza”, 
los porcentajes en relación al nivel de acuerdo y desacuerdo varían en 
relación a los anteriores: el 53,8% muestra estar completamente en 
desacuerdo. Un 21,5% ha indicado estar en desacuerdo. El 18,5% no 
tiene una opinión formada; el 4,6% está de acuerdo y un 1,5% está 
totalmente de acuerdo con esta afirmación.

De las personas que han indicado estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con que las mujeres son unas maniáticas de la limpieza, son 
todas mujeres, al igual que quienes han respondido que no tienen una 
opinión formada al respecto. Se puede extraer como conclusión la 
misma posibilidad que en la anterior: son mujeres que tienen muy 
interioridad la labor de atención y cuidado doméstico que mitos como 
este son normalizados y considerados como reales en su día a día.
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De esta afirmación llama la atención que tenemos un porcentaje 
(35,9%) que está totalmente en desacuerdo, pero que es muy similar 
(31,3%) al que ha indicado no tener una opinión formada. Pero 
sobresale que el 4,7%, aun siendo pequeño, está de acuerdo con esta 
afirmación. Se deduce que existen en relación a esta afirmación 
creencias que son mitos (como el del amor romántico, la media 
naranja, la posibilidad de que solo cuando una mujer se casa es 
cuando está completa porque ya va a crear su propia familia 
-identificando tarea fundamental de la mujer la reproducción y la 
maternidad-, y depender económicamente también de su pareja), lo 
que nos indica que es necesario trabajar con las familias para romper 
con estos mitos pues son transmitidos y conllevan aspectos no 
coeducativos en la crianza y educación de sus hijas e hijos. 

Lo que destaca de esta afirmación, es que de los 9 hombres que han 
participado en la encuesta, la mitad, es decir, 4 han respondido o bien 
la opción de estar de acuerdo o no tener una opinión formada. De 
estos 4, tan solo uno de ellos es padre de hijos, el resto, tiene al menos 
una hija. 

Desde la perspectiva de las mujeres que también han optado por estas 
respuestas, se desprende de nuevo la normalización de tareas 
estereotipadas y la función de la mujer como elemento de “estabilidad, 
creación y obligación” familiar que puede comenzar con el casamiento.
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Esta afirmación nos demuestra que las profesiones están actualmente 
estereotipadas y la creencia de que los hombres son mejores en unas 
y las mujeres en otras, muy arraigada en la sociedad y en el imaginario 
de las personas, incluyendo a nuestras familias. 
Los resultados son muy parecidos en los diferentes niveles del grado 
de acuerdo o desacuerdo (21,5%, 23,1%, 20%, 21,5% y 13,8%, siendo el 
primero totalmente en desacuerdo y el último totalmente de acuerdo). 
Es cierto que el porcentaje menor está en el nivel de completamente 
de acuerdo, pero lo que resulta más significativo es casi la similitud en 
los niveles, que reflejan, como indicamos, arraigo estereotipado en las 
profesiones y por tanto brecha de género laboral (lo que implica sin 
duda brecha de género salarial, ocupaciones a media jornada, 
desarrollo de profesiones menos privilegiadas, techo de cristal y suelo 
pegajoso, etc, en las mujeres).

En cuanto al enunciado “las mujeres que visten de forma provocativa 
es para llamar la atención de los hombres”, destaca que el 81,5% está 
totalmente en desacuerdo. Sin embargo hay una persona (mujer) que 
ha indicado estar totalmente de acuerdo con esta afirmación.

Ante estos resultados, es muy agradable saber que la mayoría de 
nuestras familias no culpabiliza a las mujeres por su forma de vestir. 
Pero se vuelve a demostrar, aunque el % sea mínimo, que hay mujeres 
que siguen creyendo que “el largo de la falda” supone algo más que 
simple gusto por ese tipo de prendas. Se trabajará con las familias 
también al respecto para desmitificar dichas “acusaciones”.
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Con esta afirmación está el 84,6% completamente en desacuerdo, l 
que nos induce a pensar que hay determinadas exigencias patriarcales 
a los hombres (como la de no poder expresar emociones) que 
empiezan a romperse. Pero contamos con casi un 10% de nuestras 
familias que han manifestado no tener opinión formada, estar de 
acuerdo con esta afirmación y también estar totalmente de acuerdo. 
De esta última opción, que sería todo lo contrario a la conclusión de 
que se está empezando a romper con los estereotipos de género que 
el patriarcado también otorga al hombre y que también les daña (es 
decir, perpetuación de masculinidad hegemónica que hay que ser 
valiente, asumir riesgos, no mostrar emociones en público que 
signifiquen debilidad…), las personas que la han elegido son mujeres y 
quienes han seleccionado estar de acuerdo con esta afirmación son 
hombres. 
Esto nos demuestra que sigue existiendo, tanto en mujeres como en 
hombres, normalización de estereotipos de género que impiden, en 
este caso que los chicos puedan desarrollar una masculinidad 
disidente con la hegemónica, y que se siguen transmitiendo como 
verdades y normalidad algunas cuestiones como la tradicional y típica 
frase “los chicos no lloran”.
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Estas dos afirmaciones clásicas asignadas a mujeres y hombres por 
cuestiones de sexo pero materializadas por la dimensión cultural 
(género), nuestras familias han respondido exactamente lo mismo, es 
decir, casi el 97% está completamente en desacuerdo, mostrando que 
no consideran estas estereotipias como normales, alejándose por 
tanto de una realidad que desiguala y que marca a las criaturas, 
independientemente de su sexo, por cuestiones de género y que 
pueden afectar a su desarrolla como persona. 
La misma persona, que coincide que es mujer, en ambas afirmaciones 
es la que ha seleccionado no tener una opinión formada al respecto. 
Muestra por tanto dudas, incertidumbres ancladas en el arraigo de la 
diferenciación por sexos y en la posición de poder empezar a 
cambiarlo.
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Ante esta afirmación, el 79,7% muestra estar totalmente en 
desacuerdo, lo que nos vuelve a indicar que una gran mayoría de 
nuestras familias piensa y se siente lejos de estereotipos de género, 
que nos marcan incluso desde la infancia. Pero contamos con 9,4% 
que no tiene una opinión formada al respecto, lo que puede significar 
que dudan y que la balanza puede inclinarse hacia uno u otro lado en 
función de la situación ante la que se encuentren y del contexto que le 
rodeen. Lo más llamativo, aunque sea un porcentaje pequeño (6,3%) es 
que sí están de acuerdo con este enunciado. Las personas que han 
elegido esta opción son dos y son un hombre y una mujer, lo que 
demuestra una vez más, que en el imaginario colectivo sigue habiendo 
arraigo de los estereotipos de género.

 

Ante la afirmación “Es preferible tener un hijo o hija con alguna 
enfermedad o discapacidad, a que sea homosexual”, el 100% de 
nuestras familias está completamente en desacuerdo.

Pese a los avances logrados en relación al colectivo LGTBI, vivimos 
últimamente un nuevo aumento de odio y violencia hacia el mismo. 
Saber que nuestras familias no tienen inconveniente en apoyar a sus 
criaturas si pertenecen a este colectivo es esperanzador, pues 
nuestros chicos y chicas LGTBI tiene apoyo en casa, lo que permitirá 
que se desarrollen plenamente tal y como son, sin tener que 
esconderse, dudar o incluso mentir. Nuestras familias se muestran 
sensibles ante esta realidad, y la apoyan.
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Esta afirmación sin embargo, nos muestra menor contundencia en la 
creencia de que la igualdad busca exactamente la igualdad de 
derechos, oportunidades, responsabilidades y libertades tanto en 
mujeres como en hombres. 
El 60,9% de nuestras familias están totalmente en desacuerdo con esta 
afirmación, un 12,5% de ellas, están en desacuerdo; casi el 22% no 
tiene una opinión formada al respecto (lo que indica que la balanza 
puede caer por tanto hacia un lado u otro, cuestión importante para 
trabajar con nuestras familias), y un 4,7% está de acuerdo. De este 
porcentaje, las personas que han elegido esta opción son dos, una es 
mujer y otra es hombre. Se puede deducir que existe de nuevo en 
nuestra sociedad ciertas pautas o creencias que provocan estos 
pensamientos pero que no son conscientes de la situación de 
opresión, sumisión o ciudadanía de segunda que sufren las mujeres, 
por el mero hecho de serlo.
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Al preguntar sobre la relación con sus criaturas en función del sexo, 
vemos que los resultados obtenidos son semejantes. Para más del 70% 
de nuestras familias no es mejor la relación con una hija que con un 
hijo, lo que puede significar que no por cuestión del sexo la relación 
como progenitores de la criatura no conlleva riesgos más allá de la 
obligación parental. Ahora bien, hay un porcentaje mayor de las 
personas participantes que indican que su relación es más fácil con su 
hija que con su hijo. Todas las respuestas al respecto han sido 
realizadas por mujeres.

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA |  PLAN DE IGUALDAD |  IES VISTAZU L |  CURSO 2021-2022 |   161

En relación a esta cuestión, nos encontramos con diversidad de 
porcentajes: 
Un 20% ha respondido estar totalmente en desacuerdo. 
Un 30,8% está en desacuerdo. 
Un 26,2% ha indicado no tener una opinión formada al respecto. 
Un 18,5% está de acuerdo con esta afirmación. 
Y un 4,6% ha indicado estar totalmente de acuerdo con no tener 
tiempo para participar e implicarse en actividades del centro educativo. 
En relación a estas dos últimas opciones, el porcentaje de hombres 
que lo ha contestado es mayor que el de mujeres (33% ellos frente al 
16% ellas), lo que sigue confirmando que la implicación de la mujer en 
las tareas de atención y cuidado sigue siendo mayor que la del hombre 
en relación, en este caso, a la relación con el centro educativo de su 
hija o hijo.
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Esta afirmación, relacionada con la pregunta anterior muestra un poco 
más de la mitad de nuestras familias están totalmente en desacuerdo 
(53,8%); pero destaca especialmente que un 13,8% y un 4,6% están de 
acuerdo o completamente de acuerdo con esta afirmación. De las 
personas que han respondido estas opciones todas son mujeres, que 
probablemente sean las encargadas de acudir al centro educativo en 
caso de necesidad o aviso; esto muestra por tanto también, que la 
tarea de atención y cuidados sigue recayendo en la mujer, al menos en 
un porcentaje cercano al 20% de la muestra.
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Nos alegramos de que más del 84% de las familias estén 
completamente en desacuerdo con esta afirmación. La mujer es 
elemento clave en el mercado laboral, su talento, el de la mitad de la 
humanidad, debe estar también al servicio de la sociedad. 
Muy llamativo la persona que ha contestado que está de acuerdo con 
esta afirmación. Es una mujer, por lo que volvemos a la normalización 
interiorizada de las labores domésticas por parte de la mujer, que hace 
que algunas mujeres consideren esto como su principal obligación.
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Más del 82% de nuestras familias están totalmente en desacuerdo con 
esta afirmación, lo que nos hace deducir que la relación entre 
progenitores y descendencia no es autoritaria masculina, sino que 
ambos progenitores tienen una relación con sus criaturas en la que las 
últimas palabras, o decisiones importantes son acordadas por la 
pareja. 
Destaca que ninguna de nuestras familias ha indicado estar de 
acuerdo o completamente de acuerdo con este enunciado, cosa que 
nos congratula pues hace pensar que el entorno relacional de nuestras 
familias es comunicativo y paritario.
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Casi el 93% de las familias están totalmente de acuerdo, por lo que 
consideramos que se fomenta la corresponsabilidad en casa. Sin 
embargo debemos destacar que cuatro personas han indicado estar 
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esto, y el sexo de 
quienes han elegido estas opciones es femenino. Ante esto, debemos 
ser conscientes de que aún hay mujeres (afortunadamente cada vez 
menos) que tienen muy interiorizado que las tareas domésticas son 
obligación femenina. Trabajar la corresponsabilidad se hace 
indispensable para beneficiar no solo a nuestra juventud, sino también 
a aquellas mujeres que pueden no haber se dado cuenta aún de la 
opresión que esto supone: la triple jornada laboral con la que la mujer 
carga (remunerada o no), la no desconexión los 365 días del año al 
respecto, etc. Hacer corresponsables a los chicos, no solo descarga a 
las chicas sino que los hace autónomos en este sentido, pues el día de 
mañana pueden vivir solos y necesitarán poder gestionarse de forma 
correcta en su propia casa.
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Pese a que el 90% de nuestras familias está totalmente en desacuerdo 
o en desacuerdo con esta afirmación, hay un porcentaje, aunque 
pequeño que considera que esto es cierto, y que probablemente se 
actúe así en su familia. Ha sido elegida el acuerdo o el completamente 
de acuerdo por mujeres, lo que refleja que la madre es la cuidadosa, la 
comprensiva, sensible, y el padre el que genera la autoridad, el 
respeto, y también el temor o miedo.
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Con esta afirmación, sucede algo parecido a la del plano sociocultural 
cuando preguntábamos si las políticas de igualdad perjudican al 
hombre. Al nombrar feminismo o feminista se denota cierta prudencia, 
incluso rechazo, y en este caso en el que ponemos el punto de mira en 
problemas reales en los que la mujer sigue teniendo condiciones 
desiguales a la del hombre (no tiene los mismos privilegios), solo el 
53,1% muestra estar totalmente en desacuerdo. Hay un 18,8% que 
indica no tener una opinión formada al respecto, pero destaca que un 
4,7% está de acuerdo con esto y que otro 4,7% está completamente de 
acuerdo con que las personas feministas intentan hacernos ver 
problemas irreales. Estas opciones han sido elegidas en un 42% por 
hombres y en un 7% por mujeres. Esto nos indica que son 
principalmente los hombres quienes consideran que el feminismo y 
sus premisas no indican situaciones reales, no lo ven como apropiado 
o no creen en él.
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En relación a esta supuesta “obligación” maternal, tenemos motivos 
para alegrarnos pues más del 90% de nuestras familias han indicado 
estar completamente en desacuerdo con ella. Ahora bien, contamos 
con una persona que ha indicado estar de acuerdo con esto, y es una 
mujer. 
Volvemos a detectar interiorización desigual de obligación para con la 
familia, es decir, ausencia de corresponsabilidad.
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Saber el sexo a la hora de regalar juguetes implica arraigo de 
estereotipos de género, pues se busca juguetes “típicos” para niñas 
(muñecos, cocinitas…), y juguetes “típicos” para niños (coches, 
construcción, elementos bélicos…). En este sentido, aunque un mayor 
porcentaje de nuestras familias (casi el 50%) afirma estar 
completamente en desacuerdo, sí que tenemos un 17% que está de 
acuerdo. Así, con esta creencia y actuación, perpetuamos estereotipos 
de género y promovemos el juguete sexista y también el bélico, 
contribuyendo a transmitir en las niñas el cuidado, la atención, el gusto 
por gustar a otras personas, la exigencia, la obligación; y a los niños 
transmitimos el poder, la violencia, la ocupación de profesiones 
tecnológicas y científicas…
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Ante estas afirmaciones, muy relacionadas entre sí, nos encontramos 
con la coherencia de nuestras familias. Siguen mostrando respeto ante 
la diversidad y la no discriminación en relación a la homosexualidad 
pues al 90% de ellas ni les molestaría que su hija o hijo fuese 
homosexual ni les preocupa que tenga amistades homosexuales. No 
obstante, hay quien no tiene una opinión formada al respecto, así que 
trabajando desde el respeto a la diversidad la balanza puede caer del 
lado de la igualdad, y sí que hay una persona a la que le molestaría 
que su hija o hijo fuese homosexual. Esta persona es mujer, y 
concuerda con respuestas ante las que muestra tener interiorización 
de estereotipos de género y no conocerlos o considerarlos “normales”. 
Sin embargo, el 95% de nuestras familias no tienen ningún problema o 
inconveniente en que les de clase a sus hijas o hijos una persona 
docente que sea homosexual.
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Estas dos afirmaciones, tremendamente tipificadas como estereotipos 
de género mantienen unos resultados muy similares. Celebramos que 
una gran mayoría de nuestras familias no creen en ello, lo que significa 
que no confieren a las niñas y a los niños algunas conductas o 
comportamientos que tradicionalmente se les ha asignado, por lo que 
en este sentido consideramos que la transmisión de algunos valores 
coeducativos en casa funciona.
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En estas afirmaciones que impiden que cada criatura desarrolle sus 
talentos y realice libremente aquello que más le gusta, hemos 
obtenido también resultados similares y positivos, pues más del 90% 
de nuestras familias están totalmente en desacuerdo con que una niña 
o un niño realice actividades que supuestamente son propias del sexo 
opuesto. Esto nos indica que a nivel personal, muchas de nuestras 
madres y padres tienen claro que los talentos naturales de las criaturas 
deben desarrollarse, independientemente del sexo que tengan. Apoyar 
que sus hijas o hijos puedan realizar lo que les guste es sumar en 
igualdad.
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Al preguntar expresamente por la igualdad, obtenemos que el 85% de 
nuestras familias está dispuesta a trabajar en igualdad con su 
descendencia, pero cuando preguntamos que si es una moda y se está 
poniendo pesada, pese a que la gran mayoría esta en desacuerdo con 
esta afirmación, encontramos que dos personas están de acuerdo con 
que es una moda y se está poniendo pesada (mensajes populistas y 
distorsionados de una realidad que no beneficia a las mujeres, aunque 
tampoco a los hombres).  Ambas son mujeres, lo que nos induce a 
creer que, como dijo Rosa Luxemburgo “quien no se mueve no siente 
las cadenas”. Somos conscientes de que hay un sector femenino en 
nuestra sociedad que no entiende el feminismo como lo que es: la 
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres real y efectiva.
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En cuanto a la pregunta directa por la corresponsabilidad en sus casas, 
los resultados demuestran que aún hay mucho por hacer. Solo un 33% 
indica que es 50%-50%, mientras que entre las personas que han 
indicado que no es así (en desacuerdo o totalmente en desacuerdo), 
contamos con un 40%, lo que nos indica que aún queda mucho por 
hacer en este ámbito. De ese 40%, hay que destacar que todas son 
mujeres.

 

¿Piensa usted que es conveniente educar de manera diferente a los 
hijos y a las hijas?

El 100% respondió que no, que hay que educar por igual. Algunas de 
las respuestas más destacadas, por llevar implícitas la perspectiva de 
género, fueron las siguientes: 

* La educación ha de ser transversal equitativa. Habrá que educar por 
igual desde la diferencia y las necesidades de cada hijo 
independientemente de su género. Como madre de un hijo y de una 
hija considero que debo perseguir su felicidad, autonomía e 
integración social por igual. 

* En absoluto. Precisamente educar de forma diferenciada es el origen 
de la mayoría de desigualdades y estereotipos. 

* No, lo importante es que impere el respeto y la buena educación 
independientemente del sexo de tu hijo/a.
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¿Existen diferencias entre las obligaciones de sus hijas y de sus hijos? 
(Por ejemplo, el horario de llegada a casa, la limpieza, el cuidado de los 
hermanos y hermanas pequeños, etc.)

No todas las familias han podido responder a estas preguntas porque 
las hay con solo hijas y con solo hijos. En estos casos, han indicado 
que consideran que los tratarían por igual; también han indicado que 
las diferencias entre obligaciones son más por la edad que por el sexo; 
pero ha habido algunas familias (muy pocas, solo dos) que sí han 
indicado que hay algunas diferencias resaltando obligaciones en casa 
principalmente. Ante estas dos respuestas observamos cierta 
incoherencia con la pregunta anterior, mostrando que una cosa es lo 
que se cree (educar por igual o educar en igualdad) y otra, lo que 
realmente luego se aplica (educar diferenciando por sexo).

¿Apoyaría a su hija si ésta eligiese una profesión considerada 
masculina? (Por ejemplo, mecánica, albañil, electricista, etc.)  
¿Apoyaría a su hijo si éste eligiese una profesión considerada 
femenina? (Por ejemplo, limpiador, bailarín, maquillador, cuidador de 
niños, etc.) 

Ante estas dos preguntas, la respuesta resultó rotunda: Sí. Algunas de 
las respuestas a la primera fueron: 

* Por supuesto, el problema estaría en la sociedad, no estamos 
preparados para eso, aún arrastramos muchos estereotipos. Esa 
parte sí me preocuparía, el rechazo. 

* La apoyaría y motivaría, teniendo en cuenta que cualquier chica 
dudaría en comenzar una carrera tan masculinizada. Todos 
pensamos en buscar a un fontanero, no a una fontanera. Sería 
complicado. 

Y a la segunda:  
* Claro que lo apoyaría, cada uno debería desarrollar la profesión que 

más le guste.  
* Sí, con la misma reflexión de la pregunta anterior. Mi miedo es la 

sociedad.
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¿Las tareas de la casa se reparten por igual entre todos los miembros 
de la familia o recaen sobre todo en la madre y las hijas?

Una gran mayoría indicó que por igual, pero hubo mujeres que 
reconocieron que recaían principalmente en ellas. A destacar esta 
respuesta: “Todos participamos pero la madre es verdad que se 
encarga del 75%: comida, compras, limpieza... Y cuando pide mas 
ayuda siempre se quejan mucho los demás.”

¿Le parecería bien que, en un futuro, su hijo varón decidiese ocuparse 
de la casa y del cuidado de los hijos/as para que su esposa destacase 
en el trabajo?

Solo una persona contestó que no Pero destaca que muchas 
respuestas incluían “será su decisión”, pero también “preferiría que los 
dos trabajaran y se ocuparan por igual de las tareas domésticas”. 
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Para finalizar se les facilitaba un espacio para poder indicar algún 
comentario más, a continuación destacamos los siguientes en relación 
a la igualdad y a la confusión para con ella:

* Que se planteen estas cuestiones en 2022 indica lo poco a poco 
que evolucionamos. 

* Aunque se ha avanzado mucho socialmente acerca de igualdad 
entre hombres y mujeres, en las casas sigue recayendo el peso de 
las tareas en la madre y el padre colabora obligado como los hijos. 
No hay esa conciencia en ellos de tener la casa limpia y recogida 
para sentirnos mejor. La madre lleva sobre todo organizacion mental: 
planificación comidas, desayunos niñas, compras, cuando limpiar, 
barrer, recoger, ordenar, planchar, lavadoras... Y además trabajando 
fuera de casa. Nos exigimos tener la casa perfecta, tareas al día, 
disfrutar, formarnos, cuidarnos... y todo no puede ser siempre. Hay 
que escoger o acelerar sin parar.  

* Es fundamental dirigirnos cada día más a una sociedad igualitaria en 
derechos y obligaciones entre hombres y mujeres porque solo así 
tendremos una sociedad justa.  

* Mandar otro cuestionario a las empresas que no promocionan a las 
mujeres solo por el hecho de serlo. Me encantaría que en el 
bachillerato tecnológico hubiera más representación femenina, ¿Es 
decisión de las chicas y los chicos? ¿Proviene de la educación en 
casa? ¿Pocas referencias femeninas? ¿Falta de promoción de las 
ingenierías para ellas?  

* Creo que queda mucho camino por recorrer en este tema.No me 
parece bien que en esta ola de "modernismo" por querer conseguir 
la igualdad entre hombres y mujeres, que me parece genial, se 
menosprecie la familia tradicional. Creo que estamos perdiendo el 
norte un poquito. 

* Creo que algunas mujeres se están pasando con sus derechos, si 
todos somos iguales, pues que así sea y no más unas que otros. 
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ANEXO II                                                                                                      
TALLER DE EDUCACIÓN MENSTRUAL                                 

“LA REGLA QUE YO ELIJO”  

Breve descripción: se trata de acercar a las chicas, personas 
menstruales y chicos, a la regla, sin temor ni vergüenza, 
transmitiendo la importancia de conocerla y poder conocerse, o, 
mejor a través del diagrama menstrual, así como para conocer 
los distintos productos higiénicos y elegir el que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

Alumnado destinatario: los grupos de 1º y 2º de ESO del centro 
(ocho en total). 

Tiempo de duración: 1 hora. 

Objetivo general y específicos: 

* Conocer y reconocer la propia regla para elegir cómo 
vivenciarla. Promover el conocimiento al respecto 
también por parte de los chicos, para comprender la 
ciclicidad femenina. 

* Conocer el funcionamiento fisiológico de la regla. 

* Detectar molestias y diferenciarlas del dolor para no aceptar 
éste como normal. 

* Conocer y utilizar el diagrama menstrual. 

* Descubrir otros productos higiénicos más allá de los 
industriales tampones y compresas. 
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Procedimiento de ejecución: 
  

1.     En primer lugar, se llevará a cabo una presentación 
por mi parte, ya que es alumnado que no me 
conoce a través de una dinámica en la que se van 
repitiendo los nombres, siendo yo la última, para 
así poder ir aprendiéndomelos y decirlos al 
finalizar. Me gusta dirigirme al alumnado por su 
nombre y creo que es una buena herramienta para 
empezar y conectar. 

2.         De manera individual, les diré que escriban en un 
papel al menos cinco palabras, solo palabras, que 
den respuesta a la pregunta ¿Qué es la regla? 

3.         A continuación iremos escribiendo en la pizarra 
una nube de esas palabras: principalmente las que 
se hayan repetido, para poder ir trabajándolas (a 
priori me imagino: dolor, molestia, sangre…) De tal 
manera que podamos ir desmontando posibles 
mitos que tengan arraigados en torno a la 
menstruación, así como dudas. Y aprovecharé 
justo después para aclarar el término menarquia. 

4.         Visionado de “La luna en ti” para adolescentes 
(resumen de dicho documental, 10 minutos de 
duración).Breve debate posterior. 
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5.    Explicación ciclo menstrual y dar a conocer el libro 
“La regla mola”. 

6.  Productos higiénicos alternativos: compresas de 
tela, braguitas menstruales y copa mentrual. Se 
muestran estos productos para que los vean y 
toquen y se explica de forma práctica cómo se 
utiliza la copa menstrual. 

7. Diagrama menstrual: con un ejemplo práctico 
explicaré cómo puede utilizarse y facilitaré uno a 
cada alumna y a cada alumno. 
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“

Trabajemos en el mundo que 
queremos, como dice Carolina 
Alonso, en la CUIDADANÍA, 
para alejarnos del mundo que 

tenemos, que es el patriarcado

“



IES Vistazul 
Coordinadora Beatriz Ubago Molina 

Dos Hermanas, 3 de junio de 2021

Plan de Igualdad
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