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 INTRODUCCIÓN1

Por coeducación se entiende 
la propuesta pedagógica ac-
tual para dar respuesta a la 
reivindicación de la igualdad 
realizada por la teoría feminis-
ta, que propone una reformu-
lación del modelo de transmi-
sión del conocimiento y de las 
ideas desde una perspectiva 
de género en los espacios de 
socialización destinados a la 
formación y el a aprendizaje
Instituto de la Mujer, 2007



El Plan de Igualdad de Género en los centros educativos 
ha de ser el instrumento que sirva como vehículo para 
educar al alumnado para la igualdad, es decir, para coedu-
car. 

En el curso 2020-2021, marcado de forma contundente 
por la situación de pandemia, el Instituto Vistazul ha lleva-
do a cabo su Plan de Igualdad adecuándose a las circuns-
tancias y adaptando, en la medida de lo posible, cada ac-
tuación a los protocolos establecidos ante la COVID-19, 
con la intención de no cesar en la labor docente de 
coeducar. 

Muchas son las actividades coeducativas que finalmente 
hemos podido llevar a las aulas, conscientes no sólo de la 
importancia, sino de que en estos momentos, en los que la 
igualdad sufre cierto retroceso, se hace necesario con más 
tesón, la puesta en marcha de intervenciones que fomen-
ten en el alumnado el pensamiento crítico, la reflexión y la 
actuación por y para la igualdad, pues solo así se estable-
cerán las bases de una sociedad más justa. 

El Plan de Igualdad de Género del IES Vistazul se estable-
ció a principio de curso, partiendo de un diagnóstico del 
profesorado en relación a la coeducación y sus pilares (uso 
del lenguaje inclusivo, lucha contra la violencia de género, 
crítica al sexismo en cualquier manifestación, corresponsa-
bilidad y visibilización de la contribución de las mujeres al 
desarrollo y progreso social). 

En este documento, se recogen las diferentes actuaciones 
llevadas a cabo, enmarcadas en nuestro Plan de Igualdad, 
así como otras en las que, a lo largo de este curso acadé-
mico, el IES Vistazul ha participado, sin que estas estuvie-
ran previstas en el Plan y sin menoscabo del mismo. 

Desde la creación de la página web “Vistazul coeduca” 
(https://vistazulcoeduca.weebly.com), la implementación 
de actuaciones relacionadas con el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, los concursos para el alumnado, la 
participación en actividades propuestas por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas y otras entidades, serán algunas 
de las cuestiones que se reflejarán en esta memoria.
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INTRODUCCIÓN

https://vistazulcoeduca.weebly.com
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 JUSTIFICACIÓN2

La coeducación plantea como 
objetivo la desaparición de los 
mecanismos discriminatorios, 
no sólo en la estructura formal 
de la escuela, sino también en 
la ideología y en la práctica 
educativa. El término coedu-
cación ya no puede simple-
mente designar un tipo de 
educación en el que las niñas 
hayan sido incluidas en el 
modelo masculino, tal como 
se propuso inicialmente. No 
puede haber coeducación si 
no hay a la vez fusión de las 
pautas culturales que ante-
riormente se consideraron es-
pecíficas de cada uno de los 
géneros.

Marina Subirats



Siguiendo las premisas de Marián Moreno Llaneza, tal 
como se recoge en nuestro Plan de Igualdad, hemos inten-
tado dar respuesta a los diferentes pilares de la coeduca-
ción, que nacen del núcleo principal que no es otro que 
romper con y el no a los estereotipos de género.  

Dichos pilares son: el uso del lenguaje inclusivo, la visibili-
zación de la contribución de las mujeres al desarrollo y 
progreso social, la corresponsabilidad, la crítica al sexismo 
en cualquier manifestación y la lucha contra la violencia de 
género. 

Las diferentes actuaciones llevadas a cabo en este sentido, 
a lo largo del curso 2020-2021 han partido siempre de es-
tas premisas, siendo algunos pilares más trabajados que 
otros, a tenor de las circunstancias del curso académico, 
de las necesidades y prioridades de actuación en esta ma-
teria en el instituto,  y siempre en el marco del II Plan Estra-
tégico de Igualdad en Educación así como con la normati-
va vigente (europea, estatal, autonómica…), que hace refe-
rencia a la coeducación y al trabajo por y para la 
igualdad ,en y desde el ámbito educativo. 

Indicar que, una de las actuaciones previstas en este Plan 
de Igualdad, era la creación de una página web, donde, 
además de otras cuestiones, se visibilizaran y difundieran 
todas las actividades coeducativas que el IES Vistazul ha 
llevado a cabo en este curso académico; herramienta que 
nos sirve de justificación del propio Plan de Igualdad, pues 
a través de ella, además de informar, se facilitan recursos 
coeducativos a alumnado, profesorado y familias.
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Imagen: pilares de la coeducación

JUSTIFICACIÓN



Normativa que justifica nuestro Plan de Igualdad:
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ONU: Agenda 2030 
para el Desarrollo 

Sostenible

Carta de los         
Derechos           

Fundamentales UE

Constitución       
Española de 1978

Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la 

violencia de género

Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad 

efectiva de mujeres y     
hombres

Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud  
sexual y reproductiva y de la                  

interrupción voluntaria del embarazo

LOE y LOMCE                    
(se han analizado también 

las indicaciones de la 
LOMLOE)

Ley 17/2007, de 10 de.  
diciembre, de Educación 

de Andalucía (LEA)

Ley 9/2008, de 8 de cubre, por la que 
se modifica la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía

Orden de 15 de 
mayo de 2006 

(funciones de la 
persona              

encargada de 
coeducación)

JUSTIFICACIÓN

Ley 7/2008, de 30 de julio, por la que se 
modifica la Ley 13/2007, de 26 de      

noviembre, de medidas de prevención 
y protección integral contra la violencia 

de género

Decreto 
327/2010, de 13 

de julio             
(Reglamento      

Orgánico de los 
Institutos de     
Educación          

Secundaria)

Orden de 20 de 
agosto de 2010 
(organización,  

funcionamiento, 
horarios de los 
centros y del      
profesorado)

Orden de 20 de 
junio de 2011 

(protocolo        
actuación vio-

lencia de género 
en el ámbito es-

colar)

Orden de 28 de 
abril de 2015 
(protocolo ac-
tuación identi-

dad de  género 
en el sistema 

educativo         
andaluz

Instrucciones de 
14 de junio de 
2018 (libros de 

texto y materiales 
curriculares sin 
prejuicios sexis-
tas o discrimina-

torio)
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OBJETIVOS 3
La coeducación no es sola-
mente celebrar efemérides. 
Coeducar es educar para el fu-
turo, pero la adolescencia ya 
es el presente, no podemos 
dejar por tanto la coeducación 
para el futuro.
Carmen Ruiz Repullo



OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN DE IGUALDAD 2020-2021

Se presentan a continuación los objetivos generales, y los objetivos 
específicos que se desprenden de los primeros, siendo muchos de 
ellos trabajados de forma transversal en las diferentes actividades 
propuestas y actuaciones llevadas a cabo en materia coeducativa 
en el centro, durante este curso escolar:
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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN DE IGUALDAD 2020-2021
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO 

4

La violencia de género com-
prende cualquier acto de vio-
lencia basada en el género 
que implique o pueda impli-
car para las mujeres perjuicios 
o sufrimientos de naturaleza 
física, psicológica, sexual o 
económica. 
Comprende, asimismo, las 
amenazas de realizar dichos 
actos, la coerción o las priva-
ciones arbitrarias de su liber-
tad, tanto si se producen en la 
vida pública como privada.

Ley 7/2018, de 30 de julio, modifica la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protección 
integral contra la Violencia de Género 
(Andalucía)



ACTUACIONES DEL PACTO DE  
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO

Por 2º año consecutivo, el instituto presentó proyecto para el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, que otorga a los centros 
educativos una subvención para la realización de actuaciones en-
marcadas en la prevención de dicha violencia.  

El proyecto presentado puede verse en la web de Igualdad del 
centro, concretamente en la sección de “Actuaciones” (disponible 
pinchando aquí). Si bien se aspiraba a la cuantía máxima (3.000 €), 
finalmente la subvención concedida fue de 600 €, teniendo que 
elegir entre las actuaciones propuestas, y solventando algunas de 
ellas, pues su implementación pudo realizarse de forma gratuita. 

En esta memoria se muestran, en primer lugar, las actuaciones lle-
vadas a cabo bajo el marco del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género en el curso actual (2020-2021);  después, las planifica-
das bajo dicha subvención, realizadas finalmente de forma ajena a 
la misma (gratuitamente), y las que quedaron pendientes el curso 
pasado en el momento del confinamiento, y que se corresponden 
con la subvención concedida en el curso 2019-2020, aunque se 
hayan materializado en el presente. pendientes el curso pasado en 
el momento del confinamiento.
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https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/propuesta_actividades_vg_20-21.pdf


El 9 de febrero de 2021, 30 integran-
tes del Claustro de lES Vistazul, parti-
ciparon en la charla “Estrategias para 
la gestión emocional ante la violencia 
de género en el ámbito educativo”, 
llevada a cabo por Ana Sánchez 
Anegón, terapeuta y comunicadora 
especializada en temas de género, y 
cuyo método terapéutico es el Enfo-
que Centrado en la Persona y el 
coaching ontológico. Es fundadora 
además de El animal emocional, pro-
yecto dedicado a la concienciación 
de la gestión emocional dirigido a 
personas e instituciones. 

Durante la charla, Ana facilitó pautas y 
recomendaciones como estrategias 
fundamentales para poder gestionar 
las emociones ante casos de violencia 
de género en nuestro centro educati-
vo, a la par, que creó debate para que 

desde la docencia, podamos expresar 
sentimientos, dudas y opiniones al 
respecto. 

Durante su intervención se pusieron 
encima de la mesa temáticas relacio-
nadas con la violencia de género, la 
coeducación y la igualdad, enrique-
ciendo a las personas asistentes, y 
abriendo posibles vías de interacción 
entre el Claustro al respecto.
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Imágenes: presentación de la ponente y momentos de la sesión.

Charla para profesorado: gestión de      
emociones y prevención 

de violencia de género

ASISTENTES A LA CHARLA 

Chelo Martín Mª Ángeles Navarro Inma Caballero

Teresa Morales Lucía Moreno Carmen Carneiro

Lola Heredia Concha Conrado Francisca Martín

Sofía González Felipe Ortiz Chema Gavira

Tina Jiménez Amparo Rodríguez Rosa Hacha

Angélica Ventero Myriam Franco Carlos Alonso

Mamen Pecci Mercedes Torreji-
meno

Agustín Rivas

Esther Gordillo Esther Ortega Mª José Alés

Emilia Nimo Ana Serrano Belén Carvajal

Fermín Tejero Rocío Utrilla Beatriz Ubago
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones curso 2020-2021

Imágenes: momentos de la charla con el alumnado

Charla para alumnado: gestión de emociones y            
prevención de violencia de género

Durante los días 22 y 23 de febrero de 2021, el 
alumnado de 1º Bachillerato y 1º de Ciclos For-
mativos, participaron, de forma on line,  en el ta-
ller creado por Ana Sánchez Anegón, donde de 
forma teórico-práctica, se abordaron conceptos 
importantes sobre el amor y la forma de amar, 
entre otros, para contribuir a la prevención de la 
violencia de género. 

El alumnado participó de forma activa ante las 
preguntas y dinámicas preparadas por la ponen-
te, a través del chat de la plataforma donde se 
llevó a cabo la actuación. 

Entre las claves a destacar, dos conceptos fun-
damentales que Ana Sánchez, terapeuta y crea-
dora de elanimalemocional.com, trabajó con el 
alumnado: amar desde la abundancia y amar 
desde la carencia, siendo esta última forma de a 
mar la que puede dar lugar a la violencia. 

Resultó una experiencia enriquecedora para la 
gran mayoría del alumnado, pues les hizo refle-
xionar tras haber aprendido y desaprendido so-
bre el amor romántico y sus mitos durante los 
dos días del taller. En muchas de las clases, se 
mantuvieron debates a posteriori relacionados 
con la temática de la charla. 



Esta actuación se destinó al alumna-
do de todos los grupos de 1º ESO, 
que fue participando en el mini show 
preparado por el Mago Fran Qué. 

El mini show tiene formato de taller, 
donde el alumnado participa activa-
mente. Se trata de un espectáculo de 
magia sobre buenos tratos y preven-
ción de la violencia de género.  

Los diferentes grupos de 1º ESO pu-
dieron disfrutar de dicho espectácu-
lo, en la que el mago fue realizando 
varios trucos relacionados con el 
bien tratarnos, la igualdad, la corres-
ponsabilidad y el no a la violencia de 
género. Efectos ópticos, juego de 
mentalismo e imaginación, trucos de 
cartas…, en los que se resaltó la im-
portancia de tratarnos con igualdad 
y respetarnos para que la violencia 
de género desaparezca. 

El alumnado además recibió, tras la 
finalización del taller, una contraseña 
exclusiva para acceder, desde la web 
del mago, a los videos que el propio 
Mago Fran Qué tiene elaborados 
sobre los trucos de magia emplea-
dos en el taller, de tal manera que el 
alumnado pueda jugar y ponerlos en 
práctica, y seguir así, trabajando el 
tema de la prevención de la violencia 
de género y la igualdad en clase, o 
en casa. 

Resultó ser una experiencia muy di-
vertida para el alumnado, quien mos-
tró interés, entusiasmo y participa-
ción. 

La actuación se llevó a cabo el 24 de 
marzo de 2021. 
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones curso 2020-2021

Mini show de magia para la  prevención de 
violencia de género



Las tres actuaciones enmarcadas en el Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género del IES Vistazul, 
han sido difundidas a través de la web de igualdad 
del instituto (www.vistazulcoeduca.weebly.com); en 
el momento, como novedad, y actualmente vigen-
tes en la sección de histórico de noticias, en el mes 
correspondiente a su implementación.  

A continuación se muestran capturas de pantalla 
de la difusión de estas actuaciones, tal como se 
han publicado en la web. 

Publicación y difusión de las 
actuaciones realizadas
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones curso 2020-2021

https://vistazulcoeduca.weebly.com/marzo2021.html

https://vistazulcoeduca.weebly.com/
febrero2021.html

https://vistazulcoeduca.weebly.com/febrero2021.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/febrero2021.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/marzo2021.html
http://www.vistazulcoeduca.weebly.com


Página web vistazul coeduca
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones PREVISTAS, REALIZADAS SIN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN curso 2020-2021

La web vistazulcoeduca.weebly.com es el espacio donde 
se difunden todas las actividades que en materia de 
igualdad se realizan en el instituto.  

Es un espacio también dedicado a trabajar la igualdad con 
la comunidad educativa, teniendo espacios específicos 
para el alumnado, para el profesorado y para las familias: 
con recursos diversos, recomendaciones de lecturas, vi-
deos, así como la posibilidad de realizar preguntas, pro-
poner ideas, sugerir actuaciones…, siempre desde la 
coeducación. 

Está estructurada por secciones, y dentro de cada una de 
ellas se accede a información, no solo sobre la que se rea-
liza en el centro, sino de otras instituciones, organismos…, 
que trabajan educando por y para la igualdad.

http://vistazulcoeduca.weebly.com


Proyecto 8M-8Mujeres
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones PREVISTAS, REALIZADAS SIN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN curso 2020-2021

La Exposición 8M-8Mujeres, es fruto 
de un proyecto de intervención 
coeducativa de la coordinadora de 
Igualdad del centro, que se ha reali-
zado por tercera vez en el curso 2020-
2021.  

Se trata de dar a conocer a 8 mujeres 
con motivo de cada 8 de marzo. El 
alumnado del CFGS en Educación In-
fantil representa a esas mujeres, y las 
presentan al resto del instituto, o a al-
gunos niveles en concreto. Este año, 
se ha realizado físicamente, sin repre-
sentación, pero para ello, se ha elabo-
rado un video documental sobre 8 
mujeres relevantes españolas. 

El proyecto tiene una web propia, en 
la que además de conocer a las 8 mu-
jeres de la muestra, se proponen acti-
vidades para que puedan realizarse 
en clase en torno a dichas mujeres. 

Web del proyecto: www.8m8muje-
res.weebly.com 

La actuación se llevó a cabo en torno 
al 8 de marzo, estando presente des-
de entonces en el hall del instituto, así 
como en la web del proyecto, y que-
dará vigente hasta la próxima exposi-
ción 8M-8Mujeres, que será la cuarta y 
que se pretende llevar a cabo en el 
curso 2021-2022. 

El documental creado para poder ser 
visitando en las aulas, se ha adecuado 
a las bases del Festival de cortos edu-
cativos FOCO 2021, organizado por 
el colectivo Brumaria, celebrado 
anualmente en Fuente Obejuna (Cór-
doba), para ser presentado a concur-
so, que se falló a finales del mes de 
mayo, donde tras la selección, no ob-
tuvimos premio. 

https://www.youtube.com/watch?v=J0qNH22WlEw

3ª EXPOSICIÓN 8M-8MUJERES

Marzo 2021   |   IES Vistazul

www.8m8mujeres.weebly.com 

https://festivalfoco.com

https://www.youtube.com/watch?v=J0qNH22WlEw
http://www.8m8mujeres.weebly.com
http://www.8m8mujeres.weebly.com
http://www.8m8mujeres.weebly.com
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones PREVISTAS, REALIZADAS SIN EL MARCO DE LA SUBVENCIÓN curso 2020-2021

Teatro breve sobre estereotipos de género que el 
alumnado del CFGS en Educación Infantil ha repre-
sentado ante los diferentes grupos de 1º ESO, 
como una de las actuaciones en torno al 8M. 

Se trata de una pequeña historia donde los colores 
rosa y azul muestran roles de género. Se crea un 
breve conflicto que se ha de resolver.  

Tras la representación, se mantiene un debate pro-
movido por el alumnado que ha actuado con el 
alumnado que ha presenciado la escenificación, 
promoviendo la ruptura con los estereotipos de 
género, reflexionando sobre ellos y proponiendo 
acciones para superarlos. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/marzo2021.html

Teatro breve: 8M rompiendo 
estereotipos

https://vistazulcoeduca.weebly.com/marzo2021.html


Taller relaciones igualitarias. 

Alumnado 2º ESO
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PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-actuaciones PERTENECIENTES AL CURSO PASADO QUE QUEDARON PENDIENTES

Durante el curso pasado, dio lu-
gar a llevar a cabo la primera se-
sión de este taller, realizado por 
HazTuAcción, que el alumnado 
recibió cuando cursaba 1º ESO. 
En el mes de noviembre de 2020, 
durante los días 11 y 17, se llevó a 
cabo la sesión que quedó pen-
diente con cada curso. En la pri-
mera sesión, el alumnado con-
templó una escenificación de una 
situación de acoso o exclusión. En 

esta sesión, se trató la problemá-
tica para analizar emociones que 
existen en el conflicto, trabaján-
dolo a través de escenas pro-
puestas por el propio alumnado, 
para hacerle consciente de posi-
bles máscaras sociales y trabajar 
los límites y la importancia que 
tienen en una relación. 

La actuación se difundió en la 
web de Igualdad del instituto. 

Taller relaciones saludables. 

Alumnado 4º ESO
Esta actuación, también 
prevista en las del año pa-
sado, se ha podido realizar 
en el mes de mayo, concre-
tamente los días 3 y 10, con 
los cuatro grupos de 4º 
ESO. Este teatro-taller, 
también organizado y diri-
gido por HazTuAcción, es-
cenifica el inicio y avance 
de una relación de adoles-
centes, en la que llegado 
un momento, aparecen si-
tuaciones de dominio, con-
trol, desconfianza. Es en 
ese momento cuando se 
pide la participación al 
alumnado, opinando e in-
cluso convirtiéndose en 
personajes de la escena. La 
idea es concienciar al 

alumnado de la importan-
cia de las relaciones salu-
dables. La actuación gustó 
mucho al alumnado, que se 
mostró muy participativo 
en cada sesión. La actua-
ción se ha difundido tam-
bién en la web de Igualdad 
del Instituto.. 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/
noviembre2020.html

https://vistazulcoeduca.weebly.com/noviembre2020.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/noviembre2020.html
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Coeducar no es yuxtaponer en 
una misma clase a individuos 
de ambos sexos, ni tampoco 
es unificar, eliminando las di-
ferencias mediante la presen-
tación de un modelo único. 
No es uniformizar las mentes 
de niñas y niños sino que, por 
el contrario, es enseñar a res-
petar lo diferente y a disfrutar 
de la riqueza que ofrece la va-
riedad.
Montserrat Moreno



ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2020-2021
Las actuaciones previstas en el Plan de Igualdad de Género del IES 
Vistazul para el curso 2020-2021, han ido desde la celebración de 
efemérides claves en el ámbito del feminismo, y por tanto, de la 
coeducación, así como otras ideadas con el propósito de continuar 
asentando unas bases sólidas en materia de igualdad en la comu-
nidad educativa del IES Vistazul, que viene desarrollándose ya des-
de años atrás. 

De todas las actuaciones previstas, algunas no han podido materia-
lizarse debido, especialmente a la situación COVID-19 y el cumpli-
miento con el protocolo del centro al respecto. Tales actuaciones 
han sido la creación de la Comisión de Igualdad, donde se preten-
día que en cada clase se designara a una persona delegada de 
igualdad, que debía observar en su propia clase situaciones de fo-
mento de estereotipos de género, uso de lenguaje inclusivo, co-
rresponsabilidad…, para que pudiese ir recabando información 
mensualmente, y reunirnos posteriormente en la Comisión de 
Igualdad para analizar lo registrado y proponer actuar al respecto.  

Otra de las actuaciones no implementadas ha sido el “teatro en-
cuentro igualdad”, con la que se pretendía animar al alumnado, en 
sesiones de teatro social, utilizar el teatro encuentro trabajando 
desde la mirada hacia el interior en relación a algún aspecto rela-
cionado con la igualdad, compartirlo con el resto, para fomentar el 
debate, la reflexión y propuestas para cambiar lo que no guste. Por 

la situación de pandemia, y al no poder mezclar alumnado de dife-
rentes clases, esta actuación ha sido inviable. 

Asimismo, la actividad de cine fórum y los talleres de corresponsa-
bilidad, se han visto también pospuestos para el próximo curso: el 
primero, porque ha sido dificultoso encontrar las películas pro-
puestas, aunque algunas han estado ha disposición del profesora-
do para ser proyectadas en clase; y el segundo, tanto por tiempo 
como por protocolo COVID.  

Cabe indicar sin embargo que, han surgido intervenciones no pre-
vistas en el Plan de Igualdad, y que han sido específicas a situacio-
nes problemáticas acontecidas durante el curso. Tal ha sido concre-
tamente en un grupo de 2º ESO, donde ciertas tensiones de convi-
vencia han desembocado también en cierta violencia hacia las chi-
cas, y se han desarrollado sesiones, bajo el nombre de Taller de 
Igualdad y respeto, para trabajar el respeto hacia las personas con 
perspectiva de género. 
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Con motivo del 11 de octubre, 
Día de la Niña, y sumándonos a 
la campaña de la ONU para ce-
lebrarlo, el IES Vistazul se pro-
puso conmemorar esta efemé-
ride bajo el lema “Tu voz es 
nuestro futuro”. 

La actuación consistió en ima-
ginarnos la Sevilla del año 2040, 
donde la voz de las niñas de 
hoy tenía mucho que contar. Y 
no solo la de las niñas, sino 
también la de los niños que, 
conociendo el avance de la so-
ciedad en base a los talentos 

también femeninos, hablaban y 
transmitían igualdad. 

Bajo el título “Tu voz es nuestro 
futuro” se pidió al alumnado del 
centro la creación de una histo-
ria para “decorar” el skyline de 
Sevilla en 2040, y llenar nuestra 
ciudad de mensaje de cons-
trucción de una sociedad iguali-
taria. 

La actividad, ha estado deco-
rando parte de la planta baja 
del IES, durante este año esco-
lar, y fue concebida para que el 

alumnado fuese escribiendo 
durante el curso. 

Con las historias recibidas, no 
sólo se llenó nuestra Sevilla del 
2040 de voces del futuro en ma-
teria de igualdad, sino que se 
publicó en la web vistazulcoe-
duca un documento recopilan-
do todas las creaciones del 
alumnado. 

Dicho documento puede des-
cargarse desde la web de 
Igualdad, y también está dispo-
nible aquí.
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ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2020-2021

11 de Octubre: 
conmemoración 

del Día de la 
Niña. “Tu voz es 
nuestro futuro”

https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/historias_d%C3%ADa_de_la_niña.pdf 

https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/historias_d%C3%ADa_de_la_ni%C3%B1a.pdf
http://www.vistazulcoeduca.weebly.com
http://www.vistazulcoeduca.weebly.com
https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/historias_d%C3%ADa_de_la_ni%C3%B1a.pdf


En colaboración con la Coordinación de la Bibliote-
ca, este año hemos puesto en marcha, el proyecto 
“Leyendo en violeta”, como propuesta piloto para ir 
desarrollando en próximos cursos. 

El proyecto, centrado en los cursos de ESO, trata de 
la lectura compartida de un libro que trate temas de 
igualdad. Se trabaja en tutoría y se hace la lectura en 
voz alta, para trabajar posteriormente debatiendo 
sobre lo leído. 

El proyecto propone además una serie de activida-
des, con metodología lúdica y cooperativa, una vez 
terminada la lectura del libro. 
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Proyecto “leyendo en violeta”

LIBROS PROPUESTOS PARA SER LEÍDOS EN TUTORÍA

1º ESO Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes

2º ESO El diario Violeta de Carlota

3º ESO El diario rojo de Carlota

4º ESO Si es amor, no duele

Para más información sobre este proyecto pilote, hacer clic en el enlace supe-
rior. 

Durante el mes de junio, se procederá a recabar información sobre este pro-
yecto para poder materializar el proyecto el próximo curso con todos aquellos 
aspectos que haya que mejorar, tanto desde la perspectiva del alumnado 
como del profesorado. 

https://drive.google.com/file/d/1ZmTNL1UF9X3oPESp2knAxP0qBXum5MTC/view 

https://drive.google.com/file/d/1ZmTNL1UF9X3oPESp2knAxP0qBXum5MTC/view


Para conmemorar el 25 de Noviembre, se llevaron a cabo diferentes actividades: 

1. Concurso de frase y logo: pos segundo año consecutivo, se celebró un 
concurso de frase y logo (cartel) contra la violencia de género. Se establecie-
ron dos categorías (ESO y Bachillerato y Ciclos), estableciéndose como pre-
mio el libro de “Si es amor, no duele”, de Pamela Palenciano y dos entradas 
de cine; y como premio a los carteles finalistas, una mascarilla específica que 
se realizó con motivo de dicha efeméride y el nombre del instituto. Los carte-
les ganadores se expusieron hasta marzo en la entrada del instituto, y el resto 
de carteles participantes están en una de las paredes de la planta baja. 

2. Exposición “Sillas rojas vacías”: se realizó una exposición con el nombre de 
todas las mujeres asesinadas por violencia machista en España desde 2003, 
fecha desde la que se registran datos. Estos nombres están acompañados 
por sillas rojas vacías, una por cada mujer (en la fecha de la exposición, un to-
tal de 1074). La exposición está en la planta baja del centro durante todo el 
curso. Si bien, por no poder ser visitada por el alumnado en particular y la 
comunidad educativa en general (por protocolo COVID), se realizó un video 
explicando la exposición y el origen del 25N. Dicho audiovisual puede verse 
en la web de Igualdad o en https://www.youtube.com/watch?
time_continue=144&v=SU3p4dE-QIo&feature=emb_logo; además, ha sido 
presentado a los VII Premios el Audiovisual en la escuela, promovidos por el 
Consejo Audiovisual de Andalucía. 
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ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2020-2021

25 de Noviembre: Día para la eliminación de la violencia contra la mujer

https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=SU3p4dE-QIo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=SU3p4dE-QIo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=SU3p4dE-QIo&feature=emb_logo
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30 de enero: Día de la Paz y la no violencia escolar

Esta actividad, realizada en colaboración con el Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) y Conviven-
cia, se celebró el 29 de enero, al ser el día 30, día real de esta efe-
méride, sábado. Se elaboraron palomas en 3D (una por cada gru-
po-clase del centro, otra por el profesorado y otra por el personal 
PAS), para ser colgadas desde una de las barandas del centro, 
como si fueran una bandada. Cada paloma portaba una palabra re-
lacionada con la Paz, el respeto y la igualdad. 

Debido a no poder realizar una actividad presencial y conjunta al 
respecto, tras la colocación de las palomas se elaboró un video ex-
plicando por qué cada 30 de enero se celebra este día, y mostran-
do cómo nuestras palomas de la paz vuelan al unísono en nuestro 
hall. 

Se puede ver el video en la 
web de Igualdad del centro 
o en el enlace facilitado a pie de fotos. 

Pese a no poder ser una actividad a nivel de centro compartida, fí-
sica y presencial, fue muy agradable realizar una paloma por cada 
grupo, representando una intención de paz, y el video, pudo ser vi-
sibilizado en las aulas. Trabajar conjuntamente con el DACE y Con-
vivencia, genera una serie de sinergias imprescindibles en materia 
de igualdad, y el equipo funciona y trabaja muy a gusto siempre. 
De esta forma, el mensaje llega al alumnado y el alumnado siente 
que es partícipe del mismo.

 https://www.youtube.com/watch?v=0igo7F5F2Es

https://www.youtube.com/watch?v=0igo7F5F2Es
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ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2020-2021

11 de febrero: Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Actividad realizada también en colaboración con DACE y Convivencia. En torno al 11 de fe-
brero, se propuso al alumnado, especialmente al del ámbito científico-tecnológico, una activi-
dad para visibilizar a mujeres STEM, haciendo también hincapié en las relacionadas con la in-
vestigación sobre el COVID y su cura. 

La actividad consistió en la búsqueda e investigación de estas mujeres (españolas o de otras 
nacionalidades) durante los primeros días de febrero, para crear un espacio que se inaugura-
ría el mismo día de la efeméride donde se visibilizaran estas mujeres STEM (tanto de otras 
épocas como contemporáneas). Este espacio se creó de forma virtual y está en la web de 
Igualdad del instituto. Se recopilaron un total de 51 mujeres STEM, que representan el avance 
científico de nuestra sociedad. El alumnado debía indicar su ámbito científico de trabajo y re-
saltar, al menos, uno de sus logros. 

Este espacio Mujeres STEM de la web se puede visitar en https://vistazulcoeduca.weebly.com/
mujeres-stem.html 

Asimismo, se hizo un video promocional de Mujeres STEM para motivar a la participación en 
la actividad y su posterior visita en la web: https://www.youtube.com/watch?v=LYy6lpBGS7c  

Además, consideramos oportuno felicitar a las compañeras STEM docentes del instituto, para 
las que se creó una felicitación virtual. Fue una actividad a gran escala a nivel de centro y la 
participación del alumnado y el profesorado, especialmente del ámbito científico-tecnológico, 
fue extraordinaria. Gracias a ella, tenemos un espacio Mujeres STEM muy rico para conocer y 
reconocer la contribución de estas mujeres al desarrollo y progreso científico.Parte del espacio virtual Mujeres STEM en la web de 

Igualdad Vistazul Coeduca

https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/mujeres-stem.html
https://www.youtube.com/watch?v=LYy6lpBGS7c
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ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2020-2021

14 de febrero: Día de los buenos tratos
En colaboración con la Coordinación de Biblioteca, se puso esta activi-
dad en marcha durante los primeros días del mes de febrero, para 
conmemorarla en torno al 14 de febrero (se llevó a cabo el día 12, ya 
que el día de la efeméride era domingo). Se elaboró y difundió un car-
tel (que puede verse en https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/
1/3/4/7/134753677/convocatoria2_4.pdf)  para los días previos anun-
ciando en qué consistía la actividad, que no era otra cosa que romper 
con los mitos del amor romántico y darle más importancia a “bientratar-
nos”. Consistía en la búsqueda de algún fragmento de texto literario 
(prosa, poesía…), y dedicárselo a alguna persona del centro que le hi-
ciera sentir bien. Se elaboraron tres paneles digitales con la aplicación 
Padlet (una para ESO, otra para Bachillerato y Ciclos Formativos, y el úl-
timo, para el profesorado). Dichos mensajes positivos están en formato 
virtual en la web de Igualdad y en el Blog de la Biblioteca. Se animó 
además a dejar mensajes de buenos tratos para nuestro planeta, traba-
jando el ecofeminismo. 

Ver paneles de los buenos tratos: https://vistazulcoeduca.weebly.com/
buenos-tratos.html  

Hubo una buena participación, especialmente entre alumnado de 
PMAR y también por parte del profesorado. Hacer del día de San Valen-
tín, tan condicionado al amor romántico y al consumo, un día de los 
buenos tratos, de forma desinteresada y constructiva, fue muy satisfac-
torio.

Parte del espacio virtual de los buenos tratos en la web de Igualdad    
Vistazul Coeduca

https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/convocatoria2_4.pdf
https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/convocatoria2_4.pdf
https://vistazulcoeduca.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134753677/convocatoria2_4.pdf
https://vistazulcoeduca.weebly.com/buenos-tratos.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/buenos-tratos.html
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ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD CURSO 2020-2021

23 de abril, Día del libro: libros coeducativos

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=yPnHEVQ6Nw8

En colaboración con la Coordinación de Biblioteca del centro, de 
nuevo, se realizó una promoción a través de un video para promo-
ver la lectura de libros coeducativos y como una de las acciones 
para conmemorar el Día del Libro. 

Durante la semana previa a dicha efeméride, esta promoción au-
diovisual se difundió para la comunidad educativa a través de la 
web de Igualdad y del Blog de la Biblioteca. En ella se muestran 
diferentes libros coeducativos con los que contamos en nuestra 
biblioteca escolar, animando con ello a celebrar el Día del Libro, 
leyéndolos. 

El video fue compartido también al Claustro, para poder ser subido 
a los diferentes Classroom o Moodle de sus clases, para facilitárse-
lo al alumnado. 

La finalidad es que se conozcan los libros que tenemos escritos 
con perspectiva de género o que trabajan la igualdad. 

No se han solicitado préstamos, pero no es un indicador relevante, 
pues por protocolo COVID este año la Biblioteca tiene también un 
uso más virtual que físico.

https://www.youtube.com/watch?v=yPnHEVQ6Nw8
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Taller “Debatiendo sobre igualdad”

Durante los días 26 y 27 de abril, los seis grupos de 
2º ESO asistieron a un taller on line, enmarcado en las 
actuaciones del 8M del Ayuntamiento de Dos Her-
manas a través de la Concejalía de Educación e 
Igualdad, y realizado por Nacho Terceño. 

El taller, titulado “Debatiendo sobre igualdad: muje-
res y hombres del futuro”, hizo reflexionar al alumna-
do sobre determinadas situaciones de desigualdad 
que crea el patriarcado y los estereotipos de género, 
tanto en chicas como en chicos, pero trabajando con 
mayor ahínco en promover “masculinidades 
positivas”. Desde el arte, el humor y la cercanía, Na-
cho Terceño atravesó la pantalla, llegando al corazón 
del alumnado mediante el arte de la narración, con la 
intención de generar un cambio en la visión y los va-
lores del alumnado para que sea él mismo el que 
tome como propio el camino de la igualdad. 

Nacho Terceño, maestro de educación primaria, ac-
tualmente está en excedencia para divulgar y com-
partir su conocimiento y sus propias experiencias en 
materia de igualdad: romper con los estereotipos de 
género, fomentar relaciones igualitarias, tratarnos con 
igualdad, son algunas de las finalidades que pone en 
su trabajo, atrayendo, emocionando convirtiendo, 
desde el arte; promoviendo un cambio en las muje-
res y hombres del futuro para lograr tal meta. 

El taller, además de divertido, cercano y situando al 
alumnado en una realidad existente pero desde su 
propio lenguaje y espacio, consiguió la verbalización, 
por parte del alumnado, de creencias y acciones 
desde la masculinidad hegemónica y algunas tam-
bién desde masculinidad disidentes, dando pie al 
debate, y generando la reflexión al respecto. 

Es un taller muy necesario, y estamos agradecidas al 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, pues en el Plan de 
Igualdad teníamos contemplado talleres de masculi-
nidades, para romper con la hegemónica, y el Taller 
de Nacho Terceño cumplió con creces tanto los obje-
tivos marcados como las expectativas puestas en él.
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Taller “Igualdad y respeto”
Un Plan de Igualdad debe ser abierto y 
flexible y adaptarse a diferentes casuísti-
cas que puedan darse a lo largo del cur-
so en este terreno. Así ha sido con un 
grupo de 2º ESO en el que se detecta-
ron a diferentes situaciones disruptivas 
sucedidas en el aula durante varios mo-
mentos del curso, siendo algunas de 
ellas de calibre machista. 

Durante cuatro sesiones, repartidas a lo 
largo de cuatro semanas tras la vuelta de 
las vacaciones de Semana Santa, el 
alumnado de esta clase recibió, por par-
te de la Coordinadora de Igualdad, en 
colaboración con la tutora del grupo, un 
taller denominado “igualdad y respeto”, 
donde, a través de dinámicas y juegos, 
pudieron experimentar la importancia 
de tratarse con respeto entre todas las 
personas, así como en no diferenciar en-
tre chicas y chicos para no crear de-
sigualdad. 

Entre los juegos llevados a cabo, desta-
có el de siluetas de una chica y un chico, 
donde tanto unas como otros, han podi-
do escribir qué es ser mujer y qué es ser 
hombre, favoreciendo posteriormente la 
comunicación y el debate entre chicas 
chicos, con el finde entender por qué 
unas piensan unas cosas, otros otra, y 
cómo podemos llegar al punto de unión. 

Durante las sesiones se hizo especial 
hincapié en la importancia de que por 
fuera somos diferentes, pero apenas lo 
somos por dentro, y que las diferencias 
no deben crear desigualdades. 

La tutora del curso ha valorado muy po-
sitivamente este taller, pues el alumnado 
expresa y reclama colaboración y coope-
ración cuando algún discente se aleja de 
“tratarnos con respeto e igualdad”, y 
también ha manifestado que el alumna-
do requiere y solicita más juegos-talleres 
de esta índole. 
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I Concurso Tik Tok “Protejámonos 
también en las redes”
Desde el DACE, Convivencia e Igual-
dad, se puso en marcha, a finales de 
abril, este concurso, donde lo que se 
pretendía era que el alumnado, utili-
zando la red social Tik Tok, realizara 
un video con una mascarilla decora-
da, para protegernos también en las 
redes sociales. Es decir, pretendía-
mos fusionar la situación actual de 
uso de mascarilla para protegernos 
del COVID, con la idea de usar las re-
des sociales, no como un espacio de 
burla, acoso o humillación, sino como 
un espacio para comunicar, compartir 
y disfrutar, de ahí que nos protegié-
ramos también en las redes de las 
malas actuaciones contra las perso-
nas. 

El concurso tenía como fecha final 
para su fecha el 10 de mayo, pero tu-
vimos que declararlo desierto, ya que 

no participó ningún alumno ni ningu-
na alumna (las fechas resultaron ser 
complicadas - feria de Dos Herma-
nas, inicio de pruebas finales en al-
gunos cursos… -). 

El concurso se planteó también como 
un reto violeta, que desde Coeduca-
ción y través de la web se han venido 
planteando a lo largo del curso 
(https://vistazulcoeduca.weebly.com/
el-reto-violeta.html). 

Al no haberse materializado la activi-
dad, la valoración es la necesidad de 
mayor implicación por parte de las 
tutorías para fomentar la participa-
ción en el alumnado, así como mayor 
insistencia por DACE, Convivencia e 
Igualdad para motivar a la participa-
ción, considerando por supuesto, 
otras fechas menos estresantes para 
el alumnado.

https://vistazulcoeduca.weebly.com/el-reto-violeta.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/el-reto-violeta.html
https://vistazulcoeduca.weebly.com/el-reto-violeta.html
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OTRAS ACTUACIONES6

La coeducación consiste en 
educar a las chicas y los chicos 
al margen del género feme-
nino o masculino, es decir, 
educarles partiendo del hecho 
de su diferencia de sexo, po-
tenciando el desarrollo de su 
individualidad, pero sin tener 
en cuenta los roles que se les 
exige cumplir desde una so-
ciedad sexista, por ser de uno 
u otro sexo.
María José Urruzola
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Participación en el concurso 
de cortos                               
“Objetivoigualdad2h”
Como centro educativo,  estar en contacto con 
otros agentes sociales y participar en aquellas po-
sibles actividades que surjan en materia de igual-
dad, es una oportunidad para proyectar la misma, 
desde el ámbito de la educación. El instituto ha 
participado en varias actuaciones promovidas por 
la Concejalía de Igualdad y Educación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, siendo la primera de 
ellas en este curso la participación, por parte de 
alumnas de 2º del Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior en Educación Infantil, que protagonizaron el 
corto “Lo que me dejó la violencia de género”, con 
el que, en nombre del instituto, participaron en el 
Concurso Objetivoigualdad2h, de la citada Conce-
jalía con motivo del 25N de 2020. 

https://www.-
youtube.com/

watch?v=6xDc-
Ws6YpFQ

Día de la lectura en Andalucía

La Coordinación de Biblioteca del centro preparó un mural 
para conmemorar el Día de la Lectura en Andalucía, cele-
brado el 16 de diciembre. La actividad consistió en la ela-
boración de un cartel con textos e imágenes de autores y 
autoras de Andalucía. Se trabajó con el alumnado de 2º del 
Ciclo Formativo de Educación Infantil la elaboración de 
carteles de cuentos coeducativos escritos por mujeres y 
hombres de nuestra Comunidad, para participar en dicho 
mural. Se elaboraron 4 carteles, con extractos de 4 cuen-
tos: SuperLola y Lalo el Príncipe Rosa (de Gema Otero Gu-
tiérrez); El secreto de las tortugas (de Miguel Ángel Martí-
nez Cantillo); y, Cuando las niñas vuelan alto (de Raquel 
Díaz Reguera). 

Fue una actividad que resultó muy importante desde el 
punto de vista curricular del alumnado del Ciclo de Infantil, 

ya que, se están for-
mando para educar 
en la etapa de 0 a 3 
años, y utilizar el cuen-
to coeducativo es una 
herramienta de vital 
importancia para sen-
tar bases de igualdad 
desde las edades más 
tempranas. El alum-
nado participó en el 
mural bajo esa premi-
sa, conscientes de la 
necesidad de coedu-
car en su futura labor 
p ro f e s i o n a l c o m o 
educadoras y educa-
dores infantiles. Ade-
más, hacerlo a la par 
que se visibiliza a mu-
jeres y hombres de 
Andalucía es además, 
promover la cultura 
andaluza.

https://www.youtube.com/watch?v=6xDcWs6YpFQ
https://www.youtube.com/watch?v=6xDcWs6YpFQ
https://www.youtube.com/watch?v=6xDcWs6YpFQ
https://www.youtube.com/watch?v=6xDcWs6YpFQ
https://www.youtube.com/watch?v=6xDcWs6YpFQ


Con motivo del 8 de marzo, la Concejalía de 
Igualdad y Educación convocó, entre otras acti-
vidades el XI Concurso fotográfico Objetivo 
Igualdad. El instituto debió participar en la ca-
tegoría de centros con el alumnado de 1º ESO, 
para lo que se llevó a cabo una explicación so-
bre corresponsabilidad para pode materializarla 
en una foto y enviarla al concurso. Finalmente 
se hizo esta secuencia de imágenes, que refleja 
que una chica y un chico pueden realizar de la 
misma manera las tareas relacionadas con los 
cuidados y lo doméstico, y la onda violeta lo 
subraya para reflejar que eso es corresponsabi-
lidad. 

La imagen se tituló “Secuencia corresponsable, 
y en la mañana del 8 de marzo, el Ayuntamiento 
de Dos Hermanas nos comunicó que habíamos 
sido el centro ganador. El premio consistió en 
un trofeo conmemorativo y 300€ para invertir 
en material coeducativo para el centro. 
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XI Concurso fotográfico  

“Objetivo igualdad” 

La entrega de premios se ce-
lebró el 8 de abril, a la que 
asistieron el Jefe de Estudios, 
Javier García, y la Coordina-
dora de Igualdad, Beatriz 
Ubago. Con el premio se ha 
comprado material para reali-
zar talleres de educación 
menstrual, se les ha regalado 
al alumnado participante en la 
fotografía el libro “El futuro es 
femenino”, de Sara Cano, y se 
ha impreso la fotografía en un 
tamaño y soporte adecuado 
para decorar la entrada del 
instituto.

Agradecemos este reconocimiento 
al Ayuntamiento, nos da impulso 

para seguir coeducando.



La Coordinadora de Igualdad del centro, coordina, desde hace cuatro años, el Grupo de Trabajo “Video 
Revista Digital EntreIguales”. Se trata de un medio de comunicación, donde, a través de videos, se traba-
ja con el alumnado de FP de varios institutos públicos de Andalucía (Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga), 
temáticas relacionadas con la igualdad. En el curso actual, EntreIguales ha publicado sus números 9, 10 
y 11, y el instituto ha contribuido a ellos con tres vídeos ubicados en la sección de Educacigualdad (nú-
mero 9); La Polemicigualdad (número 10) y, Publicigualdad (número 11). 
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PARTICIPACIÓN EN ENTREIGUALES

Día de las Escritoras: Homenaje a Gloria Fuertes
Aunque la actividad está enmarcada en el número 9 de 
EntreIguales, en la sección de Educacigualdad, se traba-
jó además de forma curricular con el alumnado de 2º del 
Ciclo Formativo de Educación Infantil. Con motivo del 
Día de las Escritoras (19 de octubre) se llevó a cabo un 
recital de las principales poesías infantiles de Gloria 
Fuertes; así cumplíamos con una doble finalidad: por un 
lado, realizar el recital como actividad curricular cuando 
trabajamos la literatura infantil, y como actividad para vi-
sibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo y 
progreso social, uno de los pilares de la coeducación. 

www.entreiguales.weebly.com

Ver video del recital: 

 https://www.youtube.com/watch?
v=Lvy27qFKT1U&feature=emb_logo

Visitar EntreIguales: 

 www.entreiguales.weebly.com 
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http://www.entreiguales.weebly.com
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PARTICIPACIÓN EN ENTREIGUALES
Heridas del patriarcado 
en la relación madre-hija

En el número 10 de EntreIguales, el instituto 
volvió a crear su video, en esta ocasión, para 
la sección de La Polemicigualdad. Se mostró 
al alumnado de 2º del Ciclo de Infantil un 
monólogo elaborado por la Coordinadora 
de Igualdad, reflexionando sobre ciertas 
“heridas” que el patriarcado ha ocasionado 
en la relación madre-hija. Después, se abrió 
el debate al respecto, mostrando el alum-
nado también sus heridas. Poder expresar-
las y compartirlas, descubrir que muchas 
mujeres tenemos las mismas, nos ayuda a 
sanarlas.

Ver video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QMZFMOAG-
B68 

Coeducar de 0 a 3 años: 
charla con Gema Otero

En el último número de EntreIguales en este 
curso, el 11, se realizó el video con el alum-
nado de 1º del Ciclo de Infantil. Mantuvimos 
una tarde coeducativa con Gema Otero, 
quien dio pautas a las futuras educadoras 
infantiles, de cómo coeducar de 0 a 3 años, 
utilizando entre otras herramientas, el cuen-
to coeducativo, especialmente SúperLola y 
Lalo el príncipe rosa, obras de la propia 
Gema, quien además respondió a las dife-
rentes preguntas que el alumnado fue reali-
zando. La sección de Publicigualdad de este 
número de EntreIguales, está destinada a 
dar a conocer cómo es Gema y cómo debe 
ser la coeducación en esta etapa educativa, 
tan importante para sentar las bases que 
logren una sociedad igualitaria.

Ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BpzMRbjjEfM
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Audiovisual “Coeducación, 
Igualdad y FP”
El instituto, a través del único alumno de 2º del 
Ciclo Formativo de Educación Infantil (el resto 
son mujeres), participó en la grabación de un 
audiovisual, promovido por el CEP de Alcalá 
de Guadaíra, que recoge testimonios de 
alumnado de ciclos formativos que están fe-
minizados y/o masculinizados, con la intención 
de mostrar que desde la FP se debe romper 
con la brecha de género laboral, y promover 
profesiones igualitarias, sin género.

Concurso fotográfico “las caras  invisibles” 
USTEA

El alumnado de 1º del Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Educación Infantil parti-
cipó en el Concurso Fotográfico organiza-
do por USTEA para conmemorar el 8M. 
Este concurso se creó bajo el lema “las ca-
ras invisibles”, y se pretendía que el alum-
nado reflexionara sobre la importancia de 
la corresponsabilidad. Para ello, el concur-
so pedía fotografías que visibilizaran el tra-
bajo de atención y cuidados, así como de 
labores domésticas, ejercido mayoritaria-
mente por mujeres. El instituto participó 
con estas tres fotografías realizadas por 
tres alumnas de 1º del Ciclo de Infantil, titu-
ladas “Si no callaras, ¿qué te gustaría ser?”; 
“Encadenadas al cuidado”; “3x1, oferta 
eterna del patriarcado”. No ganamos el 
concurso, pero la participación en el mis-
mo originó un debate muy interesante en 
esta clase, grupo además muy feminizado, 
debido a que la profesión de educador/a 
infantil, está relacionada precisamente con 
la atención y los cuidados a la infancia. 

Ver audiovisual “Igualdad, Coeducación y FP”: 

 https://www.youtube.com/watch?
v=IdsZ1Ucgvnc&feature=emb_logo  

FOTOS ENVIADAS AL CONCURSO   
FOTOGRÁFICO DE USTEA

Si no callaras, ¿qué te gustaría ser? 

Encadenadas al        
cuidado 

3x1, oferta eterna del 
patriarcado 
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Participaciones en otros Premios

El instituto ha participado también en otras dos convoca-
torias de Premios, siempre bajo la perspectiva de la 
coeducación: 

La VII edición del Premio Maestra Dolores Velasco, del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Conceja-
lía de Igualdad y Educación, al que hemos presentado 
nuestro Plan de Igualdad 2020-2021, así como la web de 
Igualdad creada este curso: www.vistazulcoeduca.wee-
bly.com. 

Los VII Premios el Audiovisual en la Escuela, organizados 
por el Consejo Audiovisual de Andalucía, y al que ha en-
viado el video de las Exposición “Sillas Rojas Vacías”, una 
de las actividades del centro en relación al 25N.

39
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Lo que me parece necesario es 
una formación obligatoria para 
todo el profesorado para que 
sepa cumplir la ley y pueda lle-
var la igualdad a las aulas, in-
dependientemente que aquel 
sea de matemáticas, aquella de 
lengua o aquella de física y 
química. Independientemente 
de eso, la igualdad tiene que ir 
con esa persona y con el aula 
desde el momento en que en-
tre por el centro educativo. Y el 
centro educativo tiene que te-
ner una identidad coeducadora 
en sí mismo, y una entidad 
coeducadora no la da una 
asignatura.

Marian Moreno Llaneza
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FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DURANTE EL CURSO 2020-2021
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A nivel de centro, la for-
mación recibida por el 
Claustro del IES Vistazul en 
materia de igualdad ha 
sido la realizada bajo el 
Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 30 
personas del Claustro par-
ticiparon en la sesión lle-
vada a cabo por Ana Sán-
chez Anegón (actuación re-
ferida en la página 12. 

En cuanto a la formación y 
participación en forma-
ciones por parte de la 
Coordinadora de Igual-
dad, se presentan a conti-
nuación:
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Enlace a Revista 
CLAVICO:  

https://www.clavi-
co.es/nuestras-re-

vistas  

Enlace a Revista 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA:  

https://www.rede-
duca.net/revista-

innovacion-educa-
tiva  

Enlace a Revista 
EL BÚHO:  

https://elbuho.re-
vistasaafi.es/

buho21/13%20-
COEDUCACIÓN%
20Y%20FEMINIS-
MO%20CLAVES%

20PARA%20U-
NA%20SOCIE-
DAD%20JUS-

TA.pdf  

https://www.clavico.es/nuestras-revistas
https://www.clavico.es/nuestras-revistas
https://www.clavico.es/nuestras-revistas
https://www.rededuca.net/revista-innovacion-educativa
https://www.rededuca.net/revista-innovacion-educativa
https://www.rededuca.net/revista-innovacion-educativa
https://www.rededuca.net/revista-innovacion-educativa
https://www.rededuca.net/revista-innovacion-educativa
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
https://elbuho.revistasaafi.es/buho21/13%20COEDUCACI%C3%93N%20Y%20FEMINISMO%20CLAVES%20PARA%20UNA%20SOCIEDAD%20JUSTA.pdf
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Soy feminista, me avergonzaría 
de no serlo, porque creo que 
toda mujer que piensa debe 
sentir el deseo de colaborar, 
como persona, en la obra total 
de la cultura humana.

María de Maeztu



EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 
Todo Plan tiene que tener una evaluación, no solo inicial (con el 
diagnóstico realizado al profesorado a principio de curso, por 
ejemplo), de seguimiento (durante el transcurso del curso) y final; 
sino que debe poner el foco tanto en las actividades realizadas, en 
el impacto producidas por las mismas y en la colaboración de toda 
la comunidad educativa, en este caso. Ha sido un curso marcado 
por la pandemia, pero no por ello se han relegado a meras accio-
nes la tarea coeducativa. En este espacio, las analizaremos. 

Para valorar el Plan de Igualdad de este curso, se ha realizado un 
cuestionario de valoración para el alumnado y otro para el profeso-
rado, en el que además, se solicitan intereses sobre actividades o 
temáticas relacionadas con la igualdad para el próximo curso. 

Así mismo, el Plan de Igualdad debe tener una autoevaluación 
desde la propia Coordinación de Igualdad, de tal forma que permi-
ta detectar errores y poder corregirlos para el siguiente. En este 
Plan de Igualdad, además de solicitar propuestas de mejora a 
alumnado y profesorado, se han analizado aspectos como: 

• Grado de consecución de los objetivos previstos. 

• Nivel de impacto de las actuaciones. 

• Idoneidad de los recursos y materiales utilizados. 

• Grado de relación con la comunidad educativa. 

• Espacios y tiempos dedicados al Plan de Igualdad.

PLAN DE IGUALDAD  IES VISTAZUL
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Valoración del alumnado

A fecha de 31 de mayo, han 
contestado el cuestionario un 
total de 134 discantes. No es 
todo el alumnado, pero sí 
una muestra representativa 
para poder realizar una valo-
ración, desde su perspectiva, 
del Plan de Igualdad, así 
como de las necesidades 
que tienen para poder pro-
poner actuaciones en base a 
ellas en el próximo curso, 
pues se les ha preguntado 
sobre qué temáticas, relacio-
nadas con igualdad, tienen 
especial interés para diseñar 
actividades al respecto.  

Se muestran algunos de los 
gráficos del cuestionario rea-
lizado, y a continuación una 
valoración sobre los resulta-
dos obtenidos.

45

Indicar que de las 134 res-
puestas, el 50% son de chicas 
y el 50% de chicos, lo que 
nos da una visión equitativa 
de la participación y las res-
puestas. 

Antes los datos de estos grá-
ficos, en los que se pregunta 
por el conocimiento y uso de 
la web de Igualdad, no son 
muy favorecedores pues más 
de la mitad del alumnado no 
la conoce, no la ha utilizado y 
no sabe de los diferentes re-
cursos coeducativos que tie-
ne a su disposición, entre 
ellos, el cuestionario para 
poder realizar preguntas, o 
solicitar información, de ma-
nera anónima. Debemos di-
fundir más la web y animar al 
alumnado a que la usen.
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Valoración del alumnado
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Sobre la participación en las actividades realizadas, un 
amplio % del alumnado ha mostrado su satisfacción con 
las mismas, destacando el teatro sobre los estereotipos 
de género, el concurso de logo y frase para el 25N y el vi-
deo del 8M. 

También han destacado la actividad de Mujeres STEM, in-
dicando que sería necesario hacer más hincapié en ellas. 

Un número considerado del alumnado ha indicado que le 
han parecido pocas actividades y que sobre muchas de 
las realizadas no han tenido conocimiento. 

Debemos mejorar también la información al alumnado al 
respecto. 

En cuanto al conocimiento sobre el lenguaje inclusivo y si 
lo usan, hay aspectos que debemos mejorar también, 
pues aunque hay más alumnado que sabe lo que es, solo 
lo utiliza un 20,2%. 

En relación al trabajo en clase sobre mujeres, tenemos 
buenos datos, pues el 73,1% indica haber trabajado a mu-
jeres en las asignaturas de este curso.
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Valoración del alumnado
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En cuanto al posible acoso o discriminación sufrida, en el instituto o fue-
ra del mismo por razón de sexo, los resultados son también positivos, 
pues reflejan datos de entre el 70 y el 80% que son negativos. Cabe des-
tacar sin embargo que, a excepción de un chico que ha indicado haber 
sufrido acoso o discriminación por ser bisexual, el resto de alumnado 
que contestó que sí a esta pregunta, son chicas, que en su mayoría han 
reflejado sentirse acosada sobre todo en la calle. Estos resultados nos 
animan a diseñar próximas actuaciones relacionadas con la violencia se-
xual y la educación afectivo-sexual. 

En cuanto a las temáticas a trabajar para el próximo curso, la prioridad 
por parte del alumnado es: 

• Prevención de violencia de género 
• Educación afectivo-sexual 
• Estereotipos de género 
• Educación menstrual 
• Corresponsabilidad 
• Conocer historia y trabajos de mujeres 

• Otras (han hecho referencia a bullying, deporte, educación sexual, así 
como otras temáticas relacionadas con el respeto y la convivencia (len-
gua de signos, excursiones… 

Estos datos se tendrán en cuenta para el diseño de actuaciones del Plan 
de Igualdad del próximo curso, para dar respuesta a sus solicitudes.
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Valoración del alumnado
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Pese a los resultados obtenidos, cabe 
indicar que ha habido algunas res-
puestas en desacuerdo con algunas 
de las actuaciones realizadas, con el 
uso del lenguaje inclusivo y con el no 
interés ante las actividades coeduca-
tivas. Esto nos da pie a entender que 
la coeducación, la educación en y 

para la igualdad, es necesaria; pues 
desmontar bulos y mitos relacionados 
con los estereotipos de género y la 
desigualdad entre los sexos es vital 
para la construcción de una sociedad 
diversa, respetuosa y justa. 

Se presentan aquí algunas de las va-
loraciones del alumnado. 
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Valoración del profesorado
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A fecha de 2 de junio, 20 han sido 
las personas del Claustro que de 
momento han respondido el cues-
tionario de valoración. Al igual que 
las del alumnado, no es una mues-
tra suficiente, pero servirán para 
hacer una valoración y considera-
ción de las propuestas de mejora. 

Se terminarán de analizar los datos 
durante el mes de junio para partir 
en el próximo septiembre de todo 
lo analizado.  

Destacar que, de las 20 respues-
tas, el 75% son mujeres, el resto 
hombres; que la etapa de edad 
más numerosa es la franja que va 
de los 36 a los 45 años, y que el 
ámbito o etapa educativa con ma-
yor representación en la muestra 
es la de las Familias Profesionales 
de FP.

Como se puede apre-
ciar, el 70% del claustro 
ha utilizado la web de 
igualdad creada para 
trabajar con el alum-
nado, pero solo un 
45% ha hecho uso de 
diferentes recursos 
coeducativos de la 
web, tal como desta-
can algunas de las res-
puestas que se anexan.
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Datos relevantes a considerar para el próximo curso: solo el 
50% de la muestra incluye la perspectiva de género en su pro-
gramación didáctica. Habrá que reforzar esto al inicio de curso. 

El profesorado ha aludido también a las características especia-
les de este año: semipresencialidad, condensación del conte-
nido, falta de tiempo…, tanto para la participación del mismo 
en algunas de las actividades propuestas, como en promover la 
participación del alumnado. 

Se les ha solicitado también interés en temáticas para realizar el 
próximo curso, destacó principalmente la prevención de la vio-
lencia de género y la educación afectivo-sexual. 

Por último, un 60% muestra el grado más alto de satisfacción 
con las actuaciones de igualdad desarrolladas a lo largo del 
curso.



Se presenta la rúbrica de autoevaluación aplicada, con los comentarios y propuestas de mejora sobre 
cada indicador. 
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La cultura no hace a la gente. 
La gente hace la cultura. Si es 
verdad que no forma parte de 
nuestra cultura el hecho de que 
las mujeres sean seres huma-
nos d pleno derecho, entonces 
podemos y debemos cambiar 
nuestra cultura.

Chimamanda Ngozi
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DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES 
La difusión de las actuaciones que hemos realizado a través del Plan de Igualdad, se 
ha realizado a través de: 

Web de Igualdad del instituto: www.vistazulcoeduca.weebly.com. Desde su puesta en 
marcha, ha sido el canal principal de difusión de todas las actividades coeducativas 
que se han llevado a cabo en el centro: tanto las que estaban previstas como las so-
brevenidas a lo largo del curso. 

Web del centro educativo (www.iesvistazul.org). Está el propio espacio de Coeduca-
ción, con el Plan de Igualdad, el enlace a la web de Igualdad, y donde se han publica-
do también diferentes audiovisuales de los elaborados. 

Redes sociales del instituto: Facebook (https://www.facebook.com/IESVistazul/). 

Otros espacios en Internet: web del proyecto 8M-8Mujeres (www.8m8mujeres.wee-
bly.com); video revista digital EntreIguales (www.entreiguales.weebly.com); redes so-
ciales del profesorado, utilizadas para compartir actividades, como la página de Face-
book de CLAVICO (Claustro Virtual de Coeducación): https://www.facebook.com/
groups/526805410766086; Aula Virtual del Profesorado (a través de la red de Coordi-
nación del Plan de Igualdad). 

Otros canales de difusión, han sido los propios municipales, sobre todo, los relaciona-
dos 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
https://www.facebook.com/IESVistazul
http://www.8m8mujeres.weebly.com
http://www.8m8mujeres.weebly.com
http://www.entreiguales.weebly.com
https://www.facebook.com/groups/526805410766086
https://www.facebook.com/groups/526805410766086
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Pueden dispararle a mi cuerpo, 
pero no pueden dispararle a 
mis sueños.

Malala Yousafzai
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En septiembre de 2020, ya éramos conscientes de que el curso no 
iba a ser fácil: medidas de seguridad por doquier, semipresenciali-
dad, nada de compartir materiales, ni espacios, ventanas abiertas 
con calor y con frío, gel hidroalcohólico por todos los rincones… 

Pero aún siendo coherentes de las dificultades, me gustaría poner 
el acento en lo logrado. Porque que no iba a ser fácil, ya lo sabía-
mos, pero no podía esto servir de excusa para que la coeducación 
quedara “aletargada”. Vivimos en una sociedad con un testimonio 
patriarcal muy dominante, y la educación debe promover acciones 
que pongan la igualdad en el centro de la construcción de las per-
sonas. Trabajar igualdad no es solo lograr mismas oportunidades 
para nuestro alumnado, es mucho más. 

Trabajar la igualdad es descubrir contribuciones de mujeres y de 
hombres que han permitido que hoy, la sociedad sea como es; es 
también trabajar para identificar las violencias machistas y prevenir-
las; es utilizar un lenguaje inclusivo, donde todas las personas, in-
dependientemente de su sexo y de su género, sean nombradas, vi-
sibilizadas, porque existen diferentes realidades, y las diferencias 
no deben crear desigualdades, pero las crean, y hay que trabajar 
para eliminarlas. 

Trabajar la igualdad es también poner la mirada en la importancia 
que tiene la corresponsabilidad, la inteligencia emocional, conocer 
nuestro cuerpo y el cuerpo de las demás personas, poner límites, 

saber no traspasarlos, respetarnos, convivir. Es poder expresar 
emociones, y compartirlas. 

Trabajar la igualdad es además permitir descubrir los talentos inna-
tos de cada persona, en el ámbito de la educación, del alumnado, 
independientemente de su sexo, y permitir que se desarrollen al 
máximo, impidiendo que los cánones patriarcales que dictan que 
las chicas valen más para esto y los chicos más para aquello, sean 
los que dirijan las trayectorias de unas y otros. Debemos trabajar 
para que esos talentos se desenvuelvan y podamos disfrutarlos 
toda la sociedad, porque los talentos que se sesgan, son pérdida 
para toda la ciudadanía. 

Trabajar la igualdad es, finalmente, mirar con gafas de color violeta 
la vida y romper con los estereotipos de género que nos impiden, 
realmente, ser libres. 

Por todo ello, el IES Vistazul y su Plan de Igualdad ha trabajado este 
curso, en el que la pandemia puso de manifiesto que los roles de 
género se pronunciaron con mayor contundencia si cabe, para con-
tinuar sentando bases igualitarias en la construcción personal y 
profesional de nuestro alumnado, donde dichos roles dejen de 
sesgar a las personas por su sexo y su género; adaptándonos a las 
circunstancias, pero con la finalidad de que la COEDUCACIÓN sea 
uno de los pilares de nuestro centro educativo.  Y con mayor o me-
nor logro, la coeducación en nuestro instituto, no se ha quedado 
en el letargo.
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Por lo general paga tributo a 
otra manía, insólita y funesta en 
la mujer: y es su malhadada 
afición a leer toda clase de li-
bros, a aprender cosas raras, a 
estudiar a troche y moche, con-
virtiéndose en marisabidilla, lo 
más odioso y antipático del 
mundo.

Emilia Pardo Bazán
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Dos Hermanas, 2 de junio de 2021PLAN DE IGUALDAD  
IES VISTAZUL
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