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ORDEN ECI/1178/2008, de 8 7497 ORDEN ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la 
que se convocan los Premios Irene: la paz empieza en casa para 2008. 
Esta normativa esta dirigida a colaborar, desde el sistema educativo, con la erradicación 
de la violencia y la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres. 
Del texto literal de la  orden se extrae: “Se premiarán experiencias educativas, 
materiales curriculares y de apoyo, así como aquellos trabajos innovadores que 
contribuyan a prevenir y erradicar las conductas violentas y a promover la igualdad y la 
cultura de la paz, con el objetivo de desarrollar estrategias de convivencia igualitaria 
entre hombres y mujeres. Dichas experiencias deberán haberse realizado durante los dos 
años anteriores a esta convocatoria y contar con una aplicación práctica en las aulas”. 
En el IES Puerta de Pechina de la localidad de Pechina (Almería) venimos 
desarrollando en los últimos años una serie de actividades educativas en relación con los 
objetivos de la convocatoria de estos premios. La idea primaria de este conjunto de 
actividades es la denuncia de las situaciones de discriminación de un género sobre otro 
y en especial las situaciones de maltrato. Junto a esta labor de denuncia y formación de 
conciencia crítica se está gestando un modelo de gestión de las relaciones entre ambos 
sexos donde se prima la colaboración y la cogestión como modelo preventivo de la 
violencia entre las personas y que ayude a la consecución de modelos igualitarios en 
nuestra sociedad. 

A.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Desde el curso 2005-2006 se ha desarrollado en nuestro centro la aplicación del I Plan 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación promovido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. Esta actividad se ha desarrollado a través de la 
Coordinación de Coeducación y por el grupo de trabajo “Planeando la igualdad para un 
análisis de los estereotipos sexistas” en el I.E.S Puerta de Pechina (Pechina). El trabajo 
durante este curso  se  centró fundamentalmente en el diagnóstico del centro desde el 
punto de vista coeducativo y en el diseño y aplicación de las actividades que aparecen 
en las memorias finales de curso, tanto de la coordinación como del GGTT. Asimismo 
se han analizado los resultados de las actividades desarrolladas en los módulos 
tutoriales  y  la reflexión sobre la práctica diaria tanto del alumnado como del 
profesorado. 
Los resultados demostraron que se repetían en el centro algunos de los modelos 
desigualitarios actuales y por tanto se ha generado la necesidad de seguir trabajando en 
nuestro centro en temas relacionados con la igualdad de oportunidades tanto de hombres 
como de mujeres. Un incentivo añadido a esta situación era la posibilidad impartición 
para este curso 2006-2007 de la asignatura optativa “Cambio social y nuevas relaciones 
de género” para alumnado de 4º de ESO ( para el curso 2007-2008 la denominación ha 
sido Cambios Sociales y Género). 
En función de esta necesidad y de la intención de parte del claustro de seguir esta línea 
de trabajo se ha planteó la elaboración de un Proyecto de Coeducación de acuerdo con 
la convocatoria de la Orden de 15 de Mayo de 2006, de la Consejería de Educación para 
este año. De acuerdo con lo regulado se planteaba un proyecto bianual durante los dos 
siguientes cursos en la modalidad B. 
De acuerdo con lo antes enunciado se presentó este proyecto con el titulo PROYECTO 
DE COEDUCACIÓN  “PUERTAS ABIERTAS HACIA LA IGUALDAD” 
Pretendíamos que fuera un proyecto de intervención integral ya que queríamos trabajar 
sobre temas de igualdad tanto en el ámbito interno del centro (elementos curriculares, 
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organización del centro, AAEE, etc.) como en el ámbito externo (ayuntamientos, 
asociaciones del entorno, etc.). En cuanto a su aplicabilidad en el aula pretendíamos que 
las actividades se desarrollaran para todos los niveles educativos presentes en el centro. 
Durante estos dos últimos cursos se han desarrollado gran parte de las actividades 
programadas en el proyecto. Se trata de un proyecto de intervención en el entorno 
interno del centro y en el entorno externo. Las actividades realizadas se pueden englobar 
en exposiciones, creación y desarrollo de materiales curriculares, creación y 
mantenimiento de un blog de coeducación como vehiculo de publicitación de todo tipo 
de actividades, implantar prácticas coeducativas en el centro, cuidar el lenguaje no 
sexista en los documentos y estancias del centro. Se ha tratado de implementar un 
enfoque de género a todos los proyectos y programas del centro así como de colaborar 
con instituciones educativas y culturales del entorno. 
A lo largo de estos dos cursos se han realizado actividades que no estaban programadas 
con anterioridad. Se ha fomentado asimismo la autoformación y formación de las 
personas miembros del proyecto y se ha colaborado con el Ampa y el CEIP de la 
localidad para que se impliquen en temas de igualdad solicitando proyectos específicos. 
Se ha dotado al centro de un fondo de recursos coeducativos y de una instalación para 
exposiciones murales y audiovisuales. 
Se ha requerido la presencia de miembros del proyecto en acciones formativas tanto en 
el ámbito de los CEP de Almería y El Ejido como en las III Jornadas Regionales en 
Formación de Género en Matalascañas.  
Los ejes centrales de trabajo han sido la visibilidad de las mujeres, mujer y deporte, 
mujer y política, prevención de conflictos con tratamiento de género, etc. 
En relación con estos indicadores se ha intentado implantar el enfoque de género a todos 
los documentos del centro y a las actividades que se generan en la misma. Se ha hecho 
común que la mayoría de actividades tengan una participación activa del alumnado 
tanto en el diseño como en la ejecución de las actividades para generar una cultura 
colaborativa en el centro. Esta enfoque ha sido prioritario sobre todo en las actividades 
del curso 2007-2008. 
Queremos que la aplicación practica de la coeducación llegue cada vez más a los 
materiales curriculares de la mayoría de áreas sin olvidar las actuaciones en días 
notables. 
Gran parte de las actividades programadas inicialmente en el proyecto tenían como fin 
la sensibilización en temas de igualdad tanto para profesorado, alumnado, PAS y 
también de las instituciones del entorno. Las actividades generadas en estos dos ultimos 
cursos han sido suficientes para que toda la comunidad educativa tengan conciencia de 
la existencia del proyecto, sus fines y sus realizaciones. 
La incidencia en relación con otros centros educativos ha sido positiva como se 
demuestra en la continua relación con el CEIP de la localidad, distintos IES de la zona, 
de las cuales hay cumplida referencia en el blog de coeducación del centro. Las 
instituciones de la zona estan asimismo en contacto con nosotros y nosotras recabando 
colaboración y asesoramiento en especial con la Asociación Cultural Urcitana, la 
AAMM Algassaniya, la Peña Flamenca el Yunque, el Excmo Ayuntamiento de 
Pechina, la Fundación Secretariado General Gitano, etc. 
Igualmente hemos sido ponentes en sesiones de formación en los CEP de Almería y El 
Ejido y en las Jornadas de Matalascañas donde hemos explicado nuestro proyecto y 
donde a su vez hemos hecho contactos con otros centros con los cuales estamos 
colaborando. 
Asimismo pertenecemos a una red de blogs educativos denominada "Educar en Red" de 
la que haré una reseña en la memoria. 
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Para los próximos dos cursos 2008-2010 tenemos aprobado un proyecto de atención a la 
diversidad de género intercentros con el CEIP José Díaz Díaz de Pechina denominado 
"Pechina: Educando en Igualdad". 

B.- OBJETIVOS 
Todas las actividades a realizar en el desarrollo del presente proyecto de coeducación 
pretenden conseguir unos objetivos generales expresados literalmente en el propio Plan 
de Igualdad y otros más específicos y extensos propios de la asignatura de Cambio 
Social y Nuevas Relaciones de Género. 
Objetivos del I Plan de Igualdad en Educación 
     1: Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 
mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, 
así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 
      2: Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras 
de estereotipos de dominación y dependencia. 
       3: Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la 
autonomía personal. 
        4: Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y 
responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a niñas y niños y jóvenes,  
modelos de educación, equipolentes y no estereotipados. 

Objetivos de la asignatura Cambio Social y Nuevas Relaciones de Género 
Los objetivos de la materia «Cambios sociales y nuevas relaciones de género», en la 
Educación Secundaria Obligatoria deben entenderse como aportaciones para la 
consecución de los objetivos generales de etapa. 
La enseñanza de esta materia tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos y alumnas las siguientes capacidades: 
1. Reconocer la discriminación como vulneración de los Derechos Humanos, de la 
Constitución Española y al Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
2. Reflexionar sobre la necesidad ética de la igualdad entre hombres y mujeres como 
premisa para la construcción de relaciones más justas e igualitarias. 
3. Valorar los empeños por lograr una efectiva igualdad y el respeto a los derechos 
individuales y colectivos de las personas y grupos, independientemente de su sexo y de 
otras diferenciaciones -raza, cultura, religión, sexualidad-. 
4. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción 
socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el 
conocimiento de uno mismo como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a. 
5. Identificar racional y emocionalmente la injusticia que han sufrido históricamente y 
aún sufren las mujeres. 
6. Entender el sexismo como un problema de desigualdad social que tiene sus raíces en 
la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra 
cultura. 
7. Identificar los comportamientos y las actitudes violentas hacia las mujeres adoptando 
una postura crítica y de denuncia ante los mismos. 
8. Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, estimulando el respeto a la singularidad. 
9. Apreciar el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres, asumiendo el esfuerzo que implica equilibrar las relaciones de poder. 
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10. Desarrollar la solidaridad hacia las mujeres en tanto colectivo que sufre la 
discriminación, descubriéndose como sujeto de responsabilidad moral. 
11. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 
desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación y potenciando la 
capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 
12. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 
personal y de las propias actitudes y comportamientos sexistas, adoptando una postura 
crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 
personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 
13. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto 
en las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto 
de transformación social. 
C.- FINALIDADES ESPECÍFICAS 

� Desarrollar estrategias de colaboración activa con el entorno (CEIP de Pechina, 
Ayuntamiento, Asociaciones del municipio, Diputación, Instituto Andaluz de la 
Mujer,  etc.) 

� Incentivar la actuación de los órganos internos del centro (claustro, 
departamentos, asociación de alumnas y alumnos, AMPA) 

� Colaborar coordinadamente con otros proyectos del centro (Apertura de centros, 
Proyecto de Educación Compensatoria, Centro TIC, Plan de Lectura y 
Biblioteca. 

� Elaborar materiales propios para los módulos tutoriales y de la  asignatura de 
Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 

� Programar y desarrollar actividades en días notables: 25 de Noviembre, Día de 
la Constitución, 8 de Marzo, Día de Andalucía, etc.

� Potenciar la formación de los miembros del proyecto en temas de igualdad tanto 
de autoformación como a través de formación externa (CEP, Universidad, etc.) 

� Trabajar en temas relativos a la situación tradicional y actual de la mujer pero en 
conexión con el tratamiento de los nuevos modelos de masculinidad y de la 
situación de la población escolar de etnia gitana 

� Potenciar la implicación de los padres junto a las madres en la vida del centro 

�  Mantener relaciones de colaboración con otros centros educativos que están 
realizando actividades en esta misma temática y en especial con aquellos centros 
en los que imparten clases personas miembros del proyecto que durante este 
curso han sido destinados a otros centros educativos y que durante el curso 
2005-2006 han formado parte del GGTT. 

� Implicar al alumnado de la asignatura de Cambio Social y Nuevas Relaciones de 
Género en las distintas actividades que se desarrollen como elementos activos 
tanto en el diseño como en la realización de las mismas. 

� Desarrollar una conciencia crítica de denuncia  continua sobre todas las formas 
de violencia y en especial la violencia de género 
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D.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CURSOS 

D.1.-DURANTE EL CURSO 2006-2007 LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES: 
Las actividades iniciales programadas en el PCOE fueron las siguientes:  
a) Continuar el diagnóstico del centro con la creación de series estadísticas en los dos 
próximos años en relación con el análisis del rendimiento escolar, seguimiento escolar 
por parte de madres y padres,  las incidencias disciplinarias y sus causas, etc. Se está 
realizando y computando los resultados 

b) Continuar con el archivo de documentación y banco de recursos en todos los 
formatos. Se está ampliando dicho banco de recursos en formato papel, CD, DVD y 
archivos informatizados. Se ha realizado también un índice de los mismos. 

c) Realizar el análisis de libros de texto, espacios, programaciones y resto de 
documentos del centro. Esta actividad se ha realizado fundamentalmente en la 
asignatura de Cambios Sociales y Nuevas  Relaciones de Género y por parte de los 
departamentos. 

d) Diseño de tutorías on-line. En relación a este tema se realizó unas jornadas de 
formación en la plataforma PASEN tanto para profesorado como padres y madres y se 
ha concluido que dicha plataforma puede cubrir las expectativas de la tutoría. A través 
de esta experiencia pretendemos integrar en especial al sector de padres en el 
seguimiento escolar de sus hijos e hijas. 

e) Gestionar la realización de talleres de corresponsabilidad en las labores domésticas. 
Esta actividad se ha sustituido por la realización de un almanaque sobre   implicación en 
las labores domésticas tanto de hombres como mujeres. En cualquier caso queda 
pendiente para el próximo curso. 

f) Establecer contacto con la asistente social del Ayuntamiento y representante médico 
del Centro de Salud  para desarrollar un programa de educación afectivo-sexual. Se han 
realizado los contactos y se concretará en la realización del programa Forma  Jóven, en 
el curso 2007-2008. 

g)  Charlas informativas con concejalía del ayuntamiento responsable del área de la 
mujer, monitor de actividades culturales, Diputación y organizaciones del entorno para 
informar del proyecto.  Se han realizado todos los contactos satisfactoriamente. 

i) Examen crítico de los programas electorales de los partidos políticos desde una 
perspectiva de género, de cara a las elecciones municipales de 2007. Se ha realizado en 
la asignatura de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género pero ampliando el 
estudio de género a listas electorales y reflexiones en torno a mujer y empoderamiento.  

j) Mantenimiento del tablón de anuncios y creación de un boletín informativo en soporte 
papel o informatizado tipo revista digital. Para esta actividad aparte del tablón de 
anuncios se ha creado un blog de coeducación. 
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k) Creación de materiales curriculares para las distintas áreas o materias a poder ser en 
soporte informático.   

l) Búsqueda de socios europeos en proyecto Etwinning sobre el modelo de mujer en 
Europa en francés. Hasta ahora no hemos tenido suerte pero lo seguiremos intentando 
bien como Etwinning o Comenius.  

En relación con la celebración de días notables, se han realizado las siguientes, 
tratando de dotarlas con una perspectiva de género:
-Día del Gitano Andaluz (22 noviembre) con impartición de un taller del Programa 
Acceder de integración laboral de población gitana.

Esta actividad fue posible gracias a la colaboración del Secretariado General Gitano de 
Almería que lleva tres años colaborando con nuestro centro. El hecho de que las tres 
monitoras Maria Jesús, Piedad y Fendi, sean mujeres ayudó a la publicitación de la 
nueva función social de la mujer gitana y servir de referente para ellas. El tema de la 
charla fue interesado para el alumnado de 3º y 4º participante pues se expusieron salidas 
profesionales gestionadas por la organización.  

-Día 25 de Noviembre con un programa de actos variados, donde se programó la 
proyección del documental “Amores que matan” y la pelicula  “Te doy mis ojos” de 
Iciar Bollain. 
-Día de la Constitución, conferencia de la concejala del Ayuntamiento de Almería, 
Pilar Navarro 
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Tras laboriosas gestiones pudimos comprometer la asistencia de Pilar para pronunciar la 
conferencia “Mujer e igualdad en la Constitución Española” y posterior coloquio. La 
selecciónd e esta ponente respondía perfectamente al perfil de persona que queríamos 
traer en esta ocasión. Mujer joven, comprometida políticamente, profesional 
perfectamente acreditada y que respondía perfectamente al referente académico de éxito 
en el estudio. Como ejemplo, a nuestro alumnado le resultó muy curioso tanto el 
excelente expediente en derecho de Pilar (media de diez) como el hecho de presentar 
una demanda frente a la decisión de un tribunal que valoraba la concesión de un premio 
fin de carrera. Como hemos dicho anteriormente uno de los ejes de trabajo en nuestro 
proyecto es el análisis de la participación social y política de la mujer y en esta ocasión 
creemos que esta conferencia ha cumplido a la perfección con ese objetivo. 

-Día 28 de Febrero, Día de Andalucía, con la actuación de Toñi Fernández, en un 
recital de flamenco en colaboración con la peña flamenca “el Yunque” y al toque Jesús 
Fernandez "El niño de la Fragua". Era tradicional en el centro el desayuno andaluz y el 
recital de flamenco pero en los últimos años los artistas habían sido fundamentalmente 
hombres y en esta ocasión pensamos que era interesante la actuación de una mujer. Esta 
joven de Huércal de Almería es una de las promesas del cante almeriense y contar con 
la presencia de Jesús Fernández a la guitarra era toda una garantía de calidad en el acto. 
El resultado fue todo un éxito de participación. 
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 En la imagen una muestra de la implicación de profesores y profesoras en la gestión del 
desayuno andaluz. 

Las actividades en relación con esta festividad incluyeron la publicación en el blog de 
ocho biografías correspondientes a ocho mujeres andaluzas ligadas cada una a una 
provincia andaluza (imagen y web asociadas). Estas ocho biografías han permanecido 
en el margen derecho del blog durante un año y queda actualmente como vestigio la 
figura de Carmen de Burgos. 

-Día 8 de Marzo, actividades diversas y montaje de la exposición “Mujeres en la 
historia”. 
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La imagen muestra la visita de alumnado del segundo ciclo de Primaria del CEIP de 
Pechina a nuestro centro para visitar esta exposición. Esta actividad surgió de la 
colaboración con el Proyecto de Coeducación del IES Valle del Andarax (Canjayar-
Almería) que nos prestó el soporte informático con los contenidos de las biografías de la 
mayoría de mujeres presentes en esta exposición. En el posterior montaje de la misma 
participaron activamente los alumnos y alumnas de Cambios Sociales y Nuevas 
Relaciones de Género de 4º de ESO. La idea inicial era que la exposición fuera visitada 
por el mayor número de personas posibles pues la temática creíamos y creemos que 
necesitaba difusión. Es por ello que además de su disfrute para nuestro alumnado era 
interesante fomentar la colaboración con el Ceip de nuestra localidad y con el resto de 
ciudadanos y ciudadanas que estuvieran interesados. La mayoría de mujeres presentes 
en la exposición eran absolutamente desconocidas en todas las áreas tanto para 
alumnado como para profesorado lo cual es un indicativo de que se ha producido un 
silenciamiento y ocultación de la labor de estas mujeres a lo largo de la historia. 

-Exposición “Contemporánea” del 29 de Mayo al 6 de Junio. 
Esta actividad se debe fundamentalmente al trabajo de nuestra compañera Sonia Carrillo 
que se conviirtió en la comisaria de la exposición. Contamos con la ayuda en 
instalaciones del Excmo Ayuntamiento de Pechina que nos cedió el Salón de Usos 
Multiples (que aún no estaba inaugurado oficialmente debido a las elecciones locales de 
mayo de 2007) y sobre todo a la inestimable colaboración de numerosas compañeras de 
la Escuela Oficial de Artes y Oficios de Almería que cedieron gratuitamente sus obras 
pictóricas y escultóricas para esta exposición. 
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La idea básica de esta exposición era acercar a toda la población de Pechina la realidad 
artística de mayor modernidad de nuestra provincia a la vez que publicitabamos la 
contribución de este conjunto de mujeres en la plenitud de su creación. 

Esta imagen muestra la inauguración de esta exposición donde aparecen representantes 
del tejido asociativo e institucional de Pechina (Club Unesco, AAMM Algasaniya, 
Asociación Cultural Urcitana, Excmo Ayuntamiento de Pechina, compañeros y 
compañeras del CEIP de Pechina, profesorado de la Escuela de Artes, asesoras del CEP 
de Almería, alumnado de nuestro centro, etc. 
Durante los días que duró la exposición se organizó un conjunto de visitas para todos 
los niveles del centro en horario de mañana. 
Gracias a la colaboración de los miembros del proyecto y la asociación de alumnas y 
alumnos se pudo abrir también en horario de tarde. 

-Jornadas de Deporte y Escuela (en coordinación con este programa).
Uno de los aspectos observados en el diagnóstico sobre condiciones de igualdad en el 
centro, demostraba que la práctica deportiva era fundamentalmente masculina. La 
función de las mujeres tanto alumnas como profesoras era meramente testimonial y 
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como masa de animación. Fruto de esta constatación fue la puesta en marcha del equipo 
coeducativo del profesorado para su participación en las jornadas deportivas del 
Programa de Deporte en la Escuela. 
Esta actividad cumplía varios objetos propuestos: 

- Fomentar la concienciación del profesorado con la práctica deportiva en general 
y como medio de concienciación sobre coeducación. 

- Servir como ejemplo de equipo mixto y colaborativo al resto del alumnado 
- Fomentar las relaciones entre alumnado y profesorado fuera de las aulas 
- Fomentar las participación de las alumnas en las distintas modalidades 

deportivas 
Desde la primera jornada deportiva se potenciaron los equipos mixtos para dotar a este 
evento de una mayor dosis lúdica y menos competitiva. Los resultados obtenidos con 
esta actividad son positivos pues hemos conseguido incrementar en valores absolutos el 
número de alumnas y también alumnos que participan en las jornadas, las chicas se han 
animado a participar en deportes tan fuertemente masculinizados como el balomnano y 
la plantilla del equipo coeducativo se ha incrementado. 

En la imagen plantilla del equipo del profesorado “l@s veteran@s” del curso 2006-
2007. 

Esta es parte de la plantilla del curso 2007-2008 (el resto estaba entregando notas). 

-Colaboración en el Día de las Matemáticas. En este caso nuestra colaboración se 
centró en la ayuda en material y trabajo hacia nuestros compañeros y compañeras del 
departamento de matemáticas y la puesta en marcha de un concurso en el blog sobre 
hombres y mujeres importantes en el campo de las matemáticas. 
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En cuanto a materiales realizados o utilizados durante este curso: 
- Materiales elaborados por el alumnado de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de 
Género en temáticas como Deporte y Género, Biografías de Mujeres de Pechina, 
análisis de dibujos animados, mujeres y rock, presentaciones sobre temas colectivos de 
mujeres, etc. 
- Alumnado de informática de 3º ESO, presentaciones sobre 8 de Marzo. 
- Materiales currículares del profesorado: Unidad didáctica sobre Población Gitana (3º 
ESO), Análisis de Género de “Los cuentos del conde Lucanor” (3º ESO), Guías 
didácticas sobre las películas “Los lunes al sol” (Geografía 3º ESO), “Full 
Monty”(Geografía 3º ESO), “Chocolat”(alumnado de Francés de 4º ESO), “ Te doy mis 
ojos”(4º ESO), “Libertarias”(Historia 4º ESO), “Amores que matan”(2º y 3º ESO), 
Analisis sobre lenguaje sexista/no sexista en inglés, Unidad Didáctica sobre Mujeres 
Republicanas (4º Diversificación), Unidad Didáctica sobre Mujeres Inventoras 
(Tecnología). 

- Carteles y bases de concurso para dotar de imagotipo al Proyecto de Coeducación

Creímos desde el inicio que era importante que el proyecto de coeducación tuviera una 
imagen identificativa del mismo. Asimismo era interesante que el alumnado del centro 
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participara en la consecución del mismo. Por tal motivo se planteó un concurso para 
dotar de imagotipo al proyecto y unas bases de dicho concurso. Sobre la idea ganadora 
de una alumna de 2º de ESO, se definió la imagen final que es la que aquí se presenta. 
El simbolismo aparece claro jugando con la sucesión de colores en búsqueda del 
morado (color de la igualdad) y el efecto de puerta (el nombre del IES es Puerta de 
Pechina). 
- Elaboración de rotulos en cerámica para instalaciones del centro con lenguaje no 
sexista 
- Creación, puesta en marcha y mantenimiento de un blog de coeducación en la 
siguiente dirección: http://abriendolaspuertashacialaigualdad.blogspot.com

El nacimiento de esta herramienta en el centro viene intimamente con el desarrollo del 
curso de formación TIC que se desarrolló en el primer trimestre del curso. Con el 
conocimiento técnico de su funcionamiento se nos abrió una posibilidad de publicitar 
las actividades coeducativas como complemento a los carteles y tablón de anuncios. 
Con el tiempo se ha convertido en la herramienta más potente de comunicación del 
proyecto. 
Desde el inicio quisimos que este blog “abriera sus puertas” no solo a temas de 
igualdad, sino también a multiculturalidad, convivencia, bilingüísmo, etc. Asimismo 
dada la escasa oferta de revistas o periodicos en la localidad pensamos que sería 
interesante publicitar las actividades culturales desarrolladas por otras entidades. En el 
diseño de las distintas partes del blog colaboramos un grupo amplio de personas. 
Como uno de los objetivos del blog, era la información, quisimos colgar en el margen  
derecho una serie de bloques dirigidos a informar de los distintos blogs que se crearon 
en el centro, ampliando la información a las bitácoras del entorno. Posteriormente se ha 
ido ampliando una lista de direccines web especializadas en coeducación. 
La labor de denuncia del maltrato se ha realizado a través de distintas entradas y con la 
inclusión de un bloque fijo denominado “El marcador macabro” donde enlazamos con 
un directorio que registra los casos de víctimas del maltrato elaborado por el Instituto de 
la Mujer. 
En dicho blog se encuentran reseñas de muchas de las actividades que hemos realizado 
tanto en el curso 2006-2007 y sobre todo en el actual. 
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D.1.-DURANTE EL CURSO 2007-2008:

-Durante los días 20 y 21 de septiembre acudimos a Madrid en búsqueda de socios 
dentro del Programa del Ministerio de Educación "Agrupaciones Escolares". Se 
planteó un proyecto sobre convivencia y coeducación con el IES Santiago Hernández de 
Zaragoza y el IES Oki-Ona de Bera (Navarra) pero no se pudo concluir por la falta de 
tiempo debido al agotamiento del plazo y falta de apoyo de algún sector  de los otros 
dos centros. En relación con esta experiencia se ha planteado este curso la búsqueda de 
contacto antes de que salga la convocatoria a través de los CEP de otras comunidades. 

-Colaboración con la AAMM "Algasaniya" de Pechina en la organización del VII 
Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres el día 30 de septiembre de 2008. 
Se nos encarga el diseño del tríptico del mismo, labor que llevamos a cabo con un alto 
grado de satisfacción por parte de la junta directiva de esta AAMM a la vez que 
publicitamos el acontecimiento a través del blog. 

-Colaboración y asesoramiento al Ampa Medina Bayyana del IES para su proyecto 
de coeducación titulado "Creciendo junt@s" que se presenta el 15 de octubre de 
2007. Durante el curso a pesar de problemas administrativos para su aprobación, esta 
Ampa ha desarrollado la mayoría de actividad planteadas en su proyecto, como por 
ejemplo ejemplo la conferencia-coloquio con el juez de lo penal de Almería D. Luis 
Miguel Columna sobre violencia y centros escolares, jornada de convivencia de los 
distintos miembros de la comunidad escolar y proyección de la película OFFSIDE sobre 
la situación de la mujer y el fútbol en Iran con posterior coloquio a su término entre los 
asistentes. Asimismo participan activamente en las sesiones del club de lectura del 
centro. Durante el primer trimestre de este curso han  puesto en marcha  su blog 
“ampapechina.blogspot.com”. 



PREMIOS IRENE 2008: LA PAZ EMPIEZA EN CASA 
ORDEN ECI/1178/2008 de 8 de Abril   

IES PUERTA DE PECHINA 
PROYECTO DE COEDUCACIÓN: Puertas abiertas hacia la igualdad 15 

 Para el curso 2008-2009 han vuelto a solicitar un nuevo proyecto de coeducación. 
  

-Colaboración con representantes del CEIP José Díaz Díaz de Pechina para la 
presentación de un proyecto intercentros de atención a la diversidad de género, 
denominado "Pechina: Educando en Igualdad". Se presentó en fecha 15 de noviembre 
de 2007 y ya ha sido aprobado por la Consejería. 

-En relación con la celebración del Día de los Gitanos Andaluces (22-11-07), se 
realizó un concurso de relatos sobre payos y gitanos de Pechina para todo el alumnado 
del centro. Se realizó en la semana previa a esta fecha.  
Además se consiguió la exposición "Culturas para compartir" cedida por la fundación 
Secretariado General Gitano de Madrid. Muestra una representación de diferentes 
aspectos de la cultura gitana y su devenir histórico desde su salida de la India. La 
exposición estuvo abierta a toda la comunidad educativa durante los días 13 al 15   de 
noviembre en el Salón de Actos Múltiples del Ayuntamiento. 

 En la imagen se muestra la visita de alumnado del CEIP José Díaz Díaz de Pechina, del 
segundo ciclo de primaria acompañados por el profesorado correspondiente 

Las actividades se completaron con una demostración flamenca a cargo de Antonio 
García "El niño de las cuevas" al toque y cante y Merche como bailaora. Durante los 
días previos y posteriores se realizaron algunas entradas en el blog sobre la cultura 
gitana intentado destacar la presencia de la mujer en el mundo gitano. Entre ellas una 
entrada sobre la persecución de esta etnia durante el nazismo y una composición poética 
sobre el maltrato a la mujer de una chica gitana (relacionada asimismo con el 25 de 
noviembre). 

-Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 25 de noviembre: 
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      -En las tutorías, análisis y reflexión sobre canciones de interpretes conocidos en 
contra de la violencia de género. 
     
      -Cuestionarios sobre maltrato entre iguales para profesorado y alumnado por parte 
del Departamento de Orientación con enfoque de género. 
    
     -Análisis de imágenes publicitarias de las distintas campañas contra la violencia de
género desde el área de EPV en especial de los Institutos de la Mujer a nivel nacional y 
autonómico. 
    
     -En el área de Informática se trabajó presentaciones en IMPRESS sobre violencia de 
género con alumnado de 3º de ESO coordinado por la profesora Sandra Manchón. 
Existe una reseña en el blog de coeducación 
    
     -Campaña "Pantallas contra el maltrato" que consistía en colocar como fondo de 
pantalla de todos los equipos informáticos una imagen de denuncia del maltrato hacia 
las mujeres, elegidas libremente por el alumnado de todos los niveles, durante una 
semana. 

    
Esta imagen corresponde a la entrada correspondiente a esa fecha en el blog de 
coeducación. 

-El día 5 de diciembre se celebró la primera edición de las competiciones 
deportivas del programa Deporte y Escuela del presente curso, eficazmente 
organizadas por nuestro compañero Daniel Garófano Luque. Se celebraron 
competiciones deportivas en las modalidades de voleibol, baloncesto, balonmano y 
ajedrez. 
Estas jornadas son continuación de las celebradas en el pasado curso y suponen una 
mejora tanto en el nivel de participación del alumnado como del profesorado. Desde el 
proyecto de coeducación estamos cada vez más satisfechos con la progresiva 
incorporación de alumnas tanto en cantidad como en calidad. Por primera vez hemos 
visto competir a chicas en balonmano y la cotidianidad de equipos mixtos en el resto de 
deportes. 
El equipo coeducativo del profesorado ha vuelto a competir obteniendo victorias en 
baloncesto y derrotas dignas en voleibol.. 
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Creemos desde nuestro proyecto que es muy interesante seguir trabajando en deporte y 
género como ámbito donde influir en construir modelos igualitarios. Por ello 
seguiremos trabajando en visibilizar la práctica deportiva de las mujeres en nuestras 
clases y a través de los tablones y blog. 

     
    -En colaboración con el Ampa Medina Bayyana se programó un cineforum abierto a 
toda la comunidad educativa para el día 13 de Diciembre, que al final se sustituyó por 
una charla-coloquio con el Juez de lo Penal de Almería, D. Luís Miguel Columna sobre 
la violencia en los centros educativos y donde se publicitó los resultados de los 
cuestionarios sobre maltrato. (antes expuesto). 

La sesión se inició con la lectura de los resultados de los cuestionarios sobre maltrato 
entre iguales que se han realizado entre el alumnado y profesorado del centro. A 
continuación, el juez de lo penal Luís Miguel Columna inició su charla titulada 
“Juventud, Convivencia y Legalidad”. Durante su intervención fue muy explicito en la 
denuncia de la situación de violencia juvenil en la actualidad, valoró la situación en los 
centros educativos y publicitó las posibilidades que desde la administración de justicia 
se ofertan. Por último algunos de los asistentes al acto, pudieron debatir con el invitado, 
aspectos de interés para las madres y padres.  
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La experiencia ha sido positiva tanto para el Ampa como para los miembros de nuestro 
proyecto que hemos colaborado en esta actividad. 

- El día 4 de diciembre se expuso nuestro proyecto en un curso de formación en 
el IES Mar Azul de Balerma (Almería), organizado por el CEP de El 
Ejido(Almería). Se nos demandaba por parte de esta institución la exposición de 
una experiencia práctica y a su vez nos sirvió a nosotr@s para conocer el proyecto 
de coeducación del IES Mar Azul y distintos proyectos de interculturalidad con 
los que compartimos tiempo y espacio. 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE COEDUCACIÓN

“PUERTAS ABIERTAS HACIA LA 
IGUALDAD”

Balerma, a 4 de diciembre de 2008

- Seguimos colaborando con la Asociación Cultural Urcitana. En esta ocasión 
enviamos un artículo sobre mujer y deporte para su revista semestral de 
diciembre de 2007. Esta colaboración ya es la tercera. La autora del artículo es 
nuestra compañera de Educación Física, Mari Carmen García Mansilla. 

Como colofon al artículo nuestra compañera adjuntaba esta imagen que corresponde a 
Charlotte Cooper, primera medallista olímpica, en JJ.OO .de París en 1900, los primeros 
en que pudieron participar las mujeres. 
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-Los días 13, 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo un mercadillo solidario con sedes 
en el instituto, plaza central de Pechina y Parque el Ciprés, donde se puso en marcha un 
modelo de gestión coeducativo y participativo tanto de alumnado como profesorado. La 
idea inicial partió de los departamentos de religión y EF, donde a partir de la donación 
de multitud de objetos se recogieron fondos para una ONG con un fin solidario. El éxito 
de participación fue tal que conseguimos una recaudación de 600 EUROS, lo cual es 
importante teniendo en cuenta que el artículo mas caro no sobrepasaba los 2 euros. Las 
personas que acudieron al mercadillo no solo compraban objetos sino que a su vez 
donaban otros con lo cual ha quedado un remanente para próximos mercadillos. En esta 
ocasión a parte de los miembros del Proyecto de Coeducación colaboraron el Ampa, la 
AAMM y la Asociación Cultural Urcitana. 

En esta imagen se muestran al alumnado de 3º de ESO de Diversificación Curricular 
encargandose de la preparación del cartel anunciador del mercadillo. 

Esta imagen muestra la celebración del mercadillo en la sede del IES 

-Desde noviembre el coordinador de este proyecto y la persona responsable del Plan de 
Igualdad (Sonia Carrillo Romera) hemos estado participando en un proceso formativo 
organizado por el CEP de Almería dirigido a Coordinador@s de Proyectos y 
Responsables del Plan, que ha durado hasta abril y donde tuvimos la ocasión de 
exponer nuestro proyecto en una sesión presencial  y a través del Aula Virtual del CEP 
dar a conocer otras actividades propuestas como tareas. Esta actividad se enmarca 
dentro de las actividades de formación programadas para este año. 
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A finales de diciembre se celebró la segunda edición del Karaoke coeducativo en 
inglés y español. Esta actividad es continuación de la misma realizada en el curso 
anterior. Gracias al trabajo de nuestro compañero Manuel Fuentes, se dinamiza esta 
actividad que suele tener la mayoría de participantes entre el alumnado de 3º y 4º de la 
ESO, junto a algún profesor o profesora que también se anima a participar. La mayoría 
de participantes activos son chicas pero estamos incentivando la participación de chicos 
en la misma. 
Pretendemos con el tiempo que todas las parejas participantes sean mixtas y si 
disponemos de los materiales adecuados hacer una selección de temas de denuncia de 
las situaciones de discriminación y/o maltrato hacia la mujer, como tarea de 
sensibilización. 
Desde el proyecto de coeducación queremos incentivar actividades relacionadas con la 
música y otros medios audiovisuales pues son muy motivadores para trabajar con el 
alumnado.  

-En relación con la celebración del Día Escolar de la Paz y la no Violencia, el 30 de 
enero: 
    -Se planteó la idea de realizar una actividad desde el área de EPV. Se reflexionó y 
trabajó en los niveles de 1º y 2º de ESO, sobre violencia en la prensa. Se recortaron 
noticias que reflejaban la violencia en todos sus ámbitos. Mientras el alumnado de 4º de 
ESO elaboró un gran cartel con la silueta de una paloma de la paz, que posteriormente 
fue recubierta en su interior con los recortes de prensa (hall de entrada). Al día siguiente 
a cada alumno y alumna que escribía en un papel "un buen deseo" se le regalaba una 
bolsa de palomitas de maíz. Con todos los buenos deseos se volvía a recubrir la paloma. 
(queda constancia en el blog). 
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    -En el mismo día en el pasillo de planta baja del centro se montó una exposición con 
imágenes de violencia sacadas de internet y en la parte inferior , el alumnado de 2º de 
ESO fue escribiendo la palabra PAZ en varios idiomas. 

    -En el área de CSG en 1º, 3º y 4º de ESO se estuvo trabajando en la biografía de 
Shirin Ebadi, premio nobel de la paz 2003 a partir de material reelaborado a partir de 
"Conoces a…".
- Durante este mes se procedió asimismo a la rotulación de distintas dependencias del 
centro utilizando un lenguaje no sexista. Los rotulos han sido elaborados por el 
alumnado de 2º de ESO sobre losetas de barro cocido utilizando el sistema de cuerda 
seca con policromado y posterior cocido en el horno del centro. Se enmarca dentro de 
las actividades en el área de EPV bajo la dirección de la profesora Sonia Carrillo. 

-En relación al Día de Andalucía, 28 de Febrero, se realizaron varias actividades: 
  

a) Día de convivencia en el Parque Medioambiental de "Las Moreras" en Pechina. 
El departamento de Educación Física planteó una gimkana donde se imbricaron 
juegos tradicionales, juegos coeducativos y colaborativos, pruebas de 
conocimiento sobre Andalucía y género. En todas las actividades se plantearon 
equipos mixtos y control mixto también por parte del profesorado. 
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En la imagen aparece una de las pruebas de la gimkana, en este caso cantar en grupo el 
himno de Andalucía bajo el control de los profesores de música y religión y la profesora 
de Biología y Geología. 

b) El alumnado de CSG de 3º y 4º estuvo trabajando en la elaboración de carteles sobre 
28 poetas andaluces (14 hombres y 14 mujeres) con un fragmento de su obra poética. 

-En relación con el día 8 de marzo: 
  a) Instalación en vinilo en suelos y paredes del hall de entrada reflejando las 
situaciones discriminatorias hacia las mujeres (situación de denuncia-color morado) y 
tambien valores positivos asociados a las mujeres (situación de reconocimiento-color 
morado mas suave). La iniciativa surgió del área de EPV. Las expresiones que aparecen 
son fruto de una tormenta de ideas trabajadas con el alumnado de 2º y 3º de ESO. 
 Esta actividad tiene el doble sentido de denuncia y apreciación sobre la situación de la 
mujer que se refuerza con la perdurabilidad sobre suelos y paredes que permite el 
material utilizado. Ha sido sorprendente el respeto del alumnado sobre estos materiales. 

    
b) Exposición sobre Simone de Beauvoir, relacionada con el centenario de su 

nacimiento, trabajada por el alumnado de francés de 4º ESO. 
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Durante el año 2008 se producía el centenario del nacimiento de tres mujeres 
importantes para nosotros. Es el caso de la filosofa y escritora Simone de Beauvoir, 
la escritora Doris Lessing y la almeriense María Enciso. Queríamos realizar alguna 
actividad en relación con estas tres mujeres. 
La biografía de María Enciso fue publicada en el blog de coeducación dentro de la 
campaña UNA POR UNA como denuncia de las situaciones de maltrato hacia la 
mujer. En relación con Doris Lessing, se ha optado por recomendar la lectura de su 
obra “El cuaderno dorado” para el club de lectura. 
Quizás la actividad más completa ha sido la desarrollada por nuestra compañera Ana 
Baldán especialista en el área de francés en nuestro centro. 

 Esta actividad se ha llevado a cabo con el alumnado de 4º de ESO. Los 
principales objetivos planteados han sido: 

o Obtener información de Simone de Beauvoir: su vida y su obra. 
o Conocer la repercusión de la obra  de Simone de Beauvoir en el mundo. 
o Desterrar viejos mitos sobre el papel de la mujer en la sociedad. 
o Analizar los obstáculos  encontrados por la mujer en el mundo laboral. 
o Afianzar la idea de igualdad de sexos a todos los niveles y en todos los sectores 

de nuestra sociedad. 

Para realizar esta actividad el alumnado ha buscado información sobre la vida y obra de 
Simone de Beauvoir , tratándose posteriormente en clase estos aspectos de su vida , 
desde su infancia hasta su muerte , pasando por la estrecha relación que mantuvo con 
Jean -Paul Sartre. 
Posteriormente se ha estudiado   pasajes célebres de textos de esta escritora y un texto 
extraído de  su obra Le deuxiéme sexe, en el que se exponían las dificultades que 
encuentra la mujer en el mundo laboral , cómo el trabajo no termina de liberar a la 
mujer y cómo es necesario una conciencia colectiva en la que impere la igualdad y la 
libertad de sexos. 
Tras discutir este texto en clase , el alumnado ha realizado unos murales con fotos , 
comentarios , frases importantes ,de esta escritora  que  se han  expuesto en los pasillos 
del instituto el día 8 de marzo. 
En esta actividad se ha evaluado la participación activa el alumnado en el comentario y 
discusión de textos y la realización de los murales en francés. 
Con esta actividad el alumnado ha tenido la oportunidad de acercarse a una escritora del 
siglo XX que ha tenido un papel muy importante en la filosofía , en las reivindicaciones 
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de los derechos de igualdad de la mujer en una sociedad machista , desechando el papel 
de inferioridad histórica de la mujer manifestada en la política, en la economía, en la 
educación en el lecho , en la vida social ,etc. 
La frase célebre “On ne naît pas femme , on le devient “ ha sido el eje principal  de toda 
esta actividad. 

  c) Con el alumnado de CSG de 1º, 3º y 4 º se han trabajado las películas "Quiero ser 
como Beckham, "Billy Elliot" y "Offside". Se proporcionó ala alumnado fichas de 
trabajo adaptadas al nivel. 
   
  d) Como colofon a estas actividades , el Ampa Medina Bayyana, realizó un cineforum
el día 30 de abril con la proyección de la película iraní "Offside" relacionada con el 
tema de la prohibición de la asistencia al futbol para las mujeres de ese país. Siguió un 
interesante debate con las personas asistentes. 
    
    e) Con el alumnado de CSG de 4º se trabajó la visibilización de la mujer en el espacio 
urbano de Pechina (calles, plazas, parques, edificios…). Se trabajó sobre el callejero de 
Pechina a través de la herramienta Google Maps y la propia experiencia visual del 
alumnado. La conclusión fue la inexistencia de referentes y se ha planteado la 
realización de un manifiesto para recoger firmas y enviar al Ayuntamiento solicitando la 
presencia de mujeres en los nombres de algunos lugares del municipio (no realizado al 
final). 
    
    f) En el área de informática se realizaron biografías de mujeres relacionadas con el 
mundo de la informática y se realizó un ejemplar del "juego de ADA" para ser utilizado 
en el centro.

Durante el tercer trimestre de este curso, las actividades realizadas han sido las 
siguientes: 
    

a) Se trabaja en el área de Educación Física una unidad didáctica de Kinball
(reflejada en el blog). Se trata de un juego coeducativo y colaborativo donde el 
alumnado de 4º de ESO despues de ejercitarse ha ejercido de monitor del resto de 
grupos. 
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En la imagen el equipo de peto naranja va a efectuar el saque contra otro de los tres 
equipos en juego tras el grito inicial de ¡Omnikin!
¿Por qué se dice que el kinball se hizo para educar y coeducar? Tiene varios valores 
como los siguientes: 

• Favorece la cooperación, el respeto y el juego limpio, exigiendo un verdadero 
trabajo en equipo que elimina el individualismo y fomenta la cohesión grupal. 
Todas/os las/os jugadoras/es del equipo son necesarias/os en cada jugada. 

• Facilita la eliminación de estereotipos y actitudes existentes en otros deportes 
más conocidos. 

• Promueve la igualdad de género al participar obligatoriamente en el mismo 
equipo chicos y chicas. 

• Facilita rápidamente situaciones de éxito y disfrute. 
• Promueve la integración de los/as menos capacitados/as. 
• Potencia los valores del juego limpio y respeto, siendo puntuados 

favorablemente. 
• Promueve la salud y un estilo de vida activo con un deporte original tanto en su 

desarrollo como en el material empleado 

     b) Durante los recreos de este trimestre se han puesto en marcha campeonatos de 
diferentes deportes donde uno de los requisitos imprescindibles es la existencia de 
equipos mixtos. 
  

c) En colaboración con el CEIP José Díaz Díaz de Pechina se realizaron visitas a 
la Exposición "Mujeres en la historia" elaborada por el Área de la Mujer de la 
Diputación de Almería y que permaneció expuesta en la sede del CEIP. En 
relación con esta actividad se diseñó por parte de la profesora de EPV un juego 
de participación activa que tenía como fin recordar los contenidos de la 
exposición y reflexionar sobre los mismos. 
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El alumnado de 2º ESO del IES visita el CEIP de Pechina y atiende a las explicaciones 
de la organizadora de la exposición, María Dolores Sierra. Durante la visita el alumnado 
toma nota de los contenidos para realizar el juego posterior correspondiente en las 
instalaciones del IES. 

Por ultimo reseñar que durante el curso se han realizado multitud de entradas en el blog 
"http://abriendolaspuertashacialaigualdad.blogspot.com" reflejando distintas actividades 
y noticias relacionadas con coeducación. Destacaría entre ellas especialmente la 
campaña "Una por Una", iniciada por el blog "La naranja del azahar" y a la que fuimos 
invitados. El fin de la campaña es publicar biografías de mujeres para compensar las 
víctimas provocadas por la violencia machista. En este caso nosotros publicamos 
biografías de mujeres almerienses. Algunas de ellas eran conocidad en nuestra provincia 
pero por desgracia la mayoría son autenticas desconocidas a pesar de sus realizaciones. 
Hasta el final del curso hemos publicado un total de 16 biografías. 

En los días 20 y 21  de mayo de 2008, nuestro proyecto fue seleccionado para participar 
en las III Jornadas Regionales de Formación Docente en Igualdad de Género celebradas 
en Matalascañas (Huelva) en una mesa de experiencias junto a otros dos centros dentro 
del apartado de ejecución de proyectos de coeducación. Para la exposición se preparó 
una presentación en soporte powertpoint e impress. La acogida de nuestra experiencia 
fue positiva. 

La creación de una red interna de coeducación se ha visto reforzada con nuestra 
participación en la red de "Educar en red" donde mas de una decena de blogs 
educativos estamos enlazados y en las que en palabras de Monserrat Boix, es en este 
momento una de las redes educativas mas importantes del país. 
A través del blog asimismo estamos introduciendo aportaciones llevadas a cabo por el 
alumnado de nuestro centro. Esta línea queremos que sea prioritaria de cara al próximo 
curso. 
Queda pendiente para este mes de septiembre de 2008 una reunión de todas las personas 
implicadas en la gestión de blogs y páginas web de la localidad a la hora de crear una 
red común en Pechina e intentar poner en marcha un planeta de blogs asi como 
concertar un calendario de actividades para iniciación digital en la localidad en especial 
para sectores con menores posibilidades de acceso. 
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También utilizamos el blog para reflejar las "buenas prácticas" de otros centros 
educativos con los que estamos en contacto y de los que queda constancia en el mismo. 
Durante este trimestre se ha puesto también en marcha el club de lectura del centro 
dentro de las actividades del proyecto de lectura y biblioteca. Ha sido un éxito rotundo 
pues la afluencia de madres y padres a la misma ha permitido compartir tres tardes en 
una tarea colaborativa muy interesante. Especialmente interesante fue la discusión ante 
la obra de Laura Esquivel "Como agua para chocolate". En próximas sesiones del club 
de lectura seguiremos proponiendo autoras y autores. 

E.- METODOLOGÍA 
Dado que el número de personas implicadas en el proceso ha sido amplio en estos dos 
cursos  se ha optado por la formación de comisiones específicas de trabajo con 
asignación de temáticas a cada comisión. Los miembros de estas comisiones han 
mantenido reuniones semanales de trabajo a ser posible en horario de mañana. En 
cualquier caso en horario de tarde se ha aprovechado la existencia de claustros, junta de 
evaluación, cursos de formación, etc para reuniones de todo el equipo.  
Cada comisión de trabajo elaboró su propia temporalización de actividades y ha llevado 
a cabo un registro de sus reuniones que al final se recogen en la memoria. Al final de 
cada trimestre se realizará una reunión para revisar el trabajo realizado y la 
acomodación a las actividades programadas  
Aprovechando los recursos que proporcionan las TIC la mayoría de reuniones han sido 
presenciales pero ha habido un uso masivo de correo electrónico  o foros, en especial 
para aquellas personas miembros del proyecto que ejercen su actividad en otros centros.  

  
F.-EVALUACIÓN 
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Se intentó que este proyecto fuera un documento abierto, participativo, flexible y 
retroalimentable. Con estas características era indispensable diseñar un proceso de 
evaluación continuo de su desarrollo. 
En principio se ha desarrollado un primer sistema de evaluación interno del propio 
profesorado miembro del proyecto, para lo cual se realizó un cuestionario específico  
con carácter trimestral y al final de cada uno de los dos cursos. Con el  resultado de 
estos cuestionarios  se han elaborado informes trimestrales y una memoria final. Este 
sistema de evaluación se completa con la recogida de información hacia otros miembros 
de la comunidad educativa como el resto de profesores no implicados en el proceso, 
PAS y Consejo Escolar. 
Asimismo se ha tenido en cuenta las sugerencias de asesoramiento realizado por los 
asesores y asesoras del CEP. 
Por último se realizará una evaluación externa por parte de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación al 
finaliza el primer curso 2006-2007 a partir de la memoria de progreso enviada y 
finalmente el envío de una memoria final que se ha realizado en junio. 

G.-LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS  

En el blog de coeducación aparecen los siguientes enlaces de web específicas en temas 
de coeducación que a menudo hemos consultado para el desarrollo de nuestras 
actividades. 

• Página de coeducación del CEP de El Ejido  
• Blog del CEIP San José  
• Comunicación Audiovisual  
• Blog de la biblioteca del IES La Mojonera  
• Materiales coeducativos CEP Sevilla  
• Iguales en las 3000  
• Educación en valores  
• Foro coeducación de Educastur  
• Heterodoxia  
• Blog de la naranja del azahar  
• Hombres por la Igualdad de Jerez  
• E-leusis  
• Ciudad de mujeres  
• Hombres por la igualdad de género  
• Sin género de dudas  
• Federación de Mujeres Progresistas  
• Análisis de género en riesgos laborales  
• Instituto de la Mujer  
• Instituto Andaluz de la Mujer  
• Periódico de Igualdad del MTAS  
• Recursos educativos de Averroes  
• Wiki del IES Almeraya  
• Blog de Coeducación del CEP de Almería  



PREMIOS IRENE 2008: LA PAZ EMPIEZA EN CASA 
ORDEN ECI/1178/2008 de 8 de Abril   

IES PUERTA DE PECHINA 
PROYECTO DE COEDUCACIÓN: Puertas abiertas hacia la igualdad 29 

Otros Recursos en la red consultados de modo mas circunstancial:        

� http://www.educarenigualdad.org/ 
� http://www.ceposunaecija.org/cep/recursos/recursos_aut/recursos_det.asp?nomb

re=Coeducación 
� http://www.educastur.princast.es/recursos/materiales/doc/coeducacion.pdf 
� http://orientared.com/tutoria/actut.php 
� http://www.eurosur.org/spa/mujeres.htm 
� http://redes.cepmalaga.org/claroline/course_description/?cidReq=062922ES122 
� http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesaverroes/webquest/Mujeres%20Mat

ematicas/mujeres.html 
� http://www.edualter.org/material/mujer/sedupaz.htm 
� http://www.miescuelayelmundo.org/mot.php3?id_mot=27
� http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/bi08coeduc.htm 
� http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepsevilla/profesor/recursos/8.php?r=4

76 
� http://www.cnice.mecd.es/enlaces/transigualdad.htm 
� http://www.iesmarenostrum.com.es/coeducacion/segunda.html 
� www.pangea.org/edualter 
� www.nodo50.org/aspa 
� www.mujeresenred.net 
� www.creatividadfeminista.org 
� www.redfeminista.org 
� www.aprimeraplana.org 
� www.unapalabraotra.org 
� www.coriac.org.mx
� http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/coeducacion.php3 

Bibliografía específica empleada: 

-Alario, C; Bengoechea, M y otras: En femenino y en masculino. Grupo Nombra, 
editado por el Instituto de la Mujer 
-Amorós, C; Cobo, R y otras: Interculturalidad, feminismo y educación, editado por 
Catarata, 2006 
-Castells, M y Subirats, M: Mujeres y hombres ¿Un amor imposible?, editado por 
Alianza Editorial, 2007 
Duran Ferrer, María: Análisis jurídico-feminista de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género, en Artículo 14 número17 editado 
por el IAM, 2004 
-González González, José María: La situación de las mujeres ante los estudios 
universitarios técnicos, editado por el IAM colección Estudios 10, 1999 
-Gregorio Gil, Carmen: Violencia de género y cotidianidad escolar, editado por el 
IAM colección Estudios 23, 2006 
-Menéndez Menéndez, María Isabel: Lenguaje administrativo no sexista, editado 
por el IAM,2006 
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-Solsona, N; Tomé, A y otros: Aprender a cuidar y a cuidarnos, editado por 
Octaedro, 2007 

H.-LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.  

Las actividades aquí reseñadas corresponden al desarrollo del Plan de Coeducación 
“Puertas abiertas hacia la igualdad” durante los cursos 2006-2008. 
A partir de septiembre de 2008 se plantearán actividades correspondientes al proyecto 
intercentros  “Pechina: Educando en igualdad” junto al CEIP José Díaz Díaz de 
Pechina. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE COEDUCACIÓN EN LOS CURSOS 2006-
2008. 

DURANTE EL CURSO 2006-2007 las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 
Las actividades iniciales programadas en el PCOE fueron las siguientes:  

a) Continuar el diagnóstico del centro con la creación de series estadísticas en los dos 
próximos años en relación con el análisis del rendimiento escolar, seguimiento escolar por 
parte de madres y padres,  las incidencias disciplinarias y sus causas, etc. Se está realizando y 
computando los resultados 
b) Continuar con el archivo de documentación y banco de recursos en todos los formatos. Se 
está ampliando dicho banco de recursos en formato papel, CD, DVD y archivos informatizados. 
Se ha realizado también un índice de los mismos 
c) Realizar el análisis de libros de texto, espacios, programaciones y resto de documentos del 
centro. Esta actividad se ha realizado fundamentalmente en la asignatura de Cambios Sociales 
y Nuevas  Relaciones de Género y por parte de los departamentos. 
d) Diseño de tutorías on-line. En relación a este tema se realizó unas jornadas de formación en 
la plataforma PASEN tanto para profesorado como padres y madres y se ha concluido que 
dicha plataforma puede cubrir las expectativas de la tutoría. 
e) Gestionar la realización de talleres de corresponsabilidad en las labores domésticas. Esta 
actividad se ha sustituido por la realización de un almanaque sobre   implicación en las labores 
domésticas tanto de hombres como mujeres. En cualquier caso queda pendiente para el 
próximo curso. 
f) Establecer contacto con la asistente social del Ayuntamiento y representante médico del 
Centro de Salud  para desarrollar un programa de educación afectivo-sexual. Se han realizado 
los contactos y se concretará en la realización del programa Forma  Jóven, en el curso 2007-
2008. 
g)  Charlas informativas con concejalía del ayuntamiento responsable del área de la mujer, 
monitor de actividades culturales, Diputación y organizaciones del entorno para informar del 
proyecto.  Se han realizado todos los contactos satisfactoriamente. 
h) Examen crítico de los programas electorales de los partidos políticos desde una perspectiva 
de género, de cara a las elecciones municipales de 2007. Se ha realizado en la asignatura de 
Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género pero ampliando el estudio de género a 
listas electorales y reflexiones en torno a mujer y empoderamiento.  
i) Mantenimiento del tablón de anuncios y creación de un boletín informativo en soporte papel o 
informatizado tipo revista digital. Para esta actividad aparte del tablón de anuncios se ha 
creado un blog de coeducación. 
j) Creación de materiales curriculares para las distintas áreas o materias a poder ser en soporte 
informático.   
k) Búsqueda de socios europeos en proyecto Etwinning sobre el modelo de mujer en Europa 
en francés. Hasta ahora no hemos tenido suerte pero lo seguiremos intentando bien como 
Etwinning o Comenius. 

En relación con la celebración de días notables, se han realizado las siguientes, tratando de 
dotarlas con una perspectiva de género: 
-Día del Gitano Andaluz (22 nvoviembre) con impartición de un taller del Programa Acceder de 
integración laboral de población gitana. 
-Día 25 de Noviembre con un programa de actos variados 
-Día de la Constitución, conferencia de la concejala del Ayuntamiento de Almería, Pilar Navarro 
-Día 28 de Febrero, con la actuación de Toñi Fernández, en un recital de flamenco en 
colaboración con la peña flamenca “el Yunque” y al toque Jesús Fernandez "El niño de la 
Fragua". 
-Día 8 de Marzo, actividades diversas.  

Otras actividades: 
-Exposición “Contemporánea” del 29 de Mayo al 6 de Junio 
-Jornadas de Deporte y Escuela (en coordinación con este programa) 
-Colaboración en el Día de las Matemáticas 
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En cuanto a materiales realizados o utilizados durante este curso: 
- Materiales elaborados por el alumnado de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 
en temáticas como Deporte y Género, Biografías de Mujeres de Pechina, análisis de dibujos 
animados, mujeres y rock, presentaciones sobre temas colectivos de mujeres, etc. 
- Alumnado de informática de 3º ESO, presentaciones sobre 8 de Marzo. 
- Materiales currículares del profesorado: Unidad didáctica sobre Población Gitana (3º ESO), 
Análisis de Género de “Los cuentos del conde Lucanor” (3º ESO), Guías didácticas sobre las 
películas “Los lunes al sol” (Geografía 3º ESO), “Full Monty”(Geografía 3º ESO), 
“Chocolat”(alumnado de Francés de 4º ESO), “ Te doy mis ojos”(4º ESO), “Libertarias”(Historia 
4º ESO), “Amores que matan”(2º y 3º ESO), Analisis sobre lenguaje sexista/no sexista en 
inglés, Unidad Didáctica sobre Mujeres Republicanas (4º Diversificación), Unidad Didáctica 
sobre Mujeres Inventoras (Tecnología). 
- Exposición de mujeres en la historia con motivo del 8 de Marzo 
- Carteles y dípticos de la Exposición “Contemporánea” 
- Carteles y bases de concurso para dotar de imagotipo al Proyecto de Coeducación 
- Elaboración de rotulos en cerámica para instalaciones del centro con lenguaje no sexista 
- Creación, puesta en marcha y mantenimiento de un blog de coeducación en la siguiente 
dirección: http://abriendolaspuertashacialaigualdad.blogspot.com 
En dicho blog se encuentran reseñas de muchas de las actividades que hemos realizado tanto 
en el curso 2006-2007 y sobre todo en el actual. 

DURANTE EL CURSO 2007-2008: 
-Durante los días 20 y 21 de septiembre acudimos a Madrid en búsqueda de socios dentro del 
Programa del Ministerio de Educación "Agrupaciones Escolares". Se planteó un proyecto sobre 
convivencia y coeducación con el IES Santiago Hernández de Zaragoza y el IES Oki-Ona de 
Bera (Navarra) pero no se pudo concluir por falta de apoyo de los otros dos centros. En 
relación con esta experiencia se plantea la búsqueda de contacto antes de que salga la 
convocatoria a través de los CEP de otras comunidades. 
-Colaboración con la AAMM "Algasaniya" de Pechina en la organización del VII Encuentro 
Comarcal de Asociaciones de Mujeres el día 30 de septiembre de 2008. Se nos encarga el 
diseño del tríptico del mismo, labor que llevamos a cabo con satisfacción por parte de la AAMM 
a la vez que publicitamos el acontecimiento a través del blog. 
-Colaboración y asesoramiento al Ampa Medina Bayyana del IES para su proyecto de 
coeducación titulado "Creciendo junt@s" que se presenta el 15 de octubre de 2007. 
-Colaboración con representantes del CEIP José Díaz Díaz de Pechina para la presentación de 
un proyecto intercentros de atención a la diversidad de género, denominado "Pechina: 
Educando en Igualdad". Se presentó en fecha 15 de noviembre de 2007 y ya ha sido aprobado 
por la Consejería. 
-En relación con la celebración del Día de los Gitanos Andaluces 22-11-07, se realizó un 
concurso de relatos sobre payos y gitanos de Pechina para todo el alumnado del centro. Se 
realizó en la semana previa a esta fecha. Además se consiguió la exposición "Culturas para 
compartir" cedida por la fundación Secretariado General Gitano de Madrid que pudo disfrutarse 
entre los días 13 al 15 de noviembre de 2007. Las actividades se completaron con una 
demostración flamenca a cargo de Antonia García "El niño de las cuevas" al toque y cante y 
Merche como bailaora. Durante los días previos y posteriores se realizaron algunas entradas 
en el blog sobre la cultura gitana intentado destacar la presencia de la mujer en el mundo 
gitano. 
-Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 25 de noviembre: 
  -En las tutorías, análisis y reflexión sobre canciones de interpretes conocidos en contra de la 
violencia de género. 
   -Cuestionarios sobre maltrato entre iguales para profesorado y alumnado por parte del 
Departamento de Orientación con enfoque de género. 
   -Análisis de imágenes publicitarias de las distintas campañas contra la violencia de género 
desde el área de EPV. 
   -En el área de Informática se trabajó presentaciones en IMPRESS sobre violencia de género 
   -Campaña "Pantallas contra el maltrato" que consistía en colocar como fondo de pantalla de 
todos los equipos informáticos una imagen de denuncia del maltrato hacia las mujeres elegidas 
libremente por el alumnado de todos los niveles, durante una semana. 
   -En colaboración con el Ampa Medina Bayyana se programó un cineforum abierto a toda la 
comunidad educativa para el día 13 de Diciembre, que al final se sustituyó por una charla-
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coloquio con el Juez de lo Penal de Almería, D. Luís Miguel Columna sobre la violencia en los 
centros educativos y donde se publicitó los resultados de los cuestionarios sobre maltrato. 
- El día 4 de diciembre se expuso nuestro proyecto en un curso de formación en el IES Mar 
Azul de Balerma (Almería), organizado por el CEP de El Ejido(Almería). 
- Seguimos colaborando con la Asociación Cultural Urcitana. En esta ocasión enviamos un 
artículo sobre mujer y deporte para su revista semestral de diciembre. Esta colaboración ya es 
la tercera.  
-Los días 13, 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo un mercadillo solidario con sedes en el 
instituto, plaza central de Pechina y Parque el Ciprés, donde se puso en marcha un modelo de 
gestión coeducativo y participativo tanto de alumnado como profesorado. La idea inicial partió 
de los departamentos de religión y EF, donde a partir de la donación de multitud de objetos se 
recogieron fondos para una ONG con un fin solidario. El éxito de participación fue tal que 
conseguimos una recaudación de 600 EUROS, lo cual es importante teniendo en cuenta que el 
artículo mas caro no sobrepasaba los 2 euros. Las personas que acudieron al mercadillo no 
solo compraban objetos sino que a su vez donaban otros con lo cual ha quedado un remanente 
para próximos mercadillos. En esta ocasión a parte de los miembros del Proyecto de 
Coeducación colaboraron el Ampa, la AAMM y la Asociación Cultural Urcitana. 
-Desde noviembre el coordinador de este proyecto y la persona responsable del Plan de 
Igualdad hemos estado participando en un proceso formativo organizado por el CEP de 
Almería dirigido a Coordinador@s de Proyectos y Responsables del Plan, que ha durado hasta 
abril y donde tuvimos la ocasión de exponer nuestro proyecto en una sesión presencial  y a 
través del Aula Virtual del CEP dar a conocer otras actividades propuestas como tareas. 
- En relación con la celebración del Día Escolar de la Paz y la no Violencia, el 30 de enero, se 
planteó la idea de realizar una actividad desde el área de EPV. Se reflexionó y trabajó en los 
niveles de 1º y 2º de ESO, sobre violencia en la prensa. Se recortaron noticias que reflejaban la 
violencia en todos sus ámbitos. Mientras el alumnado de 4º de ESO elaboró un gran cartel con 
la silueta de una paloma de la paz, que posteriormente fue recubierta en su interior con los 
recortes de prensa (hall de entrada). Al día siguiente a cada alumno y alumna que escribía en 
un papel "un buen deseo" se le regalaba una bolsa de palomitas de maíz. Con todos los 
buenos deseos se volvía a recubrir la paloma. (queda constancia en el blog). 
En el mismo día en el pasillo de planta baja del centro se montó una exposición con imágenes 
de violencia sacadas de internet y en la parte inferior , el alumnado de 2º de ESO fue 
escribiendo la palabra PAZ en varios idiomas. 
En el área de CSG en 1º, 3º y 4º de ESO se estuvo trabajando en la biografía de Shirin Ebadi, 
premio nobel de la paz 2003 a partir de material reelaborado a partir de "Conoces a…". 
-En relación al Día de Andalucía, 28 de Febrero, se realizaron varias actividades: 
 a) Día de convivencia en el Parque Medioambiental de "Las Moreras" en Pechina. El 
departamento de Educación Física planteó una gimkana donde se imbricaron juegos 
tradicionales, juegos coeducativos y colaborativos, pruebas de conocimiento sobre Andalucía y 
género. En todas las actividades se plantearon equipos mixtos y control mixto también por 
parte del profesorado. 
b) El alumnado de CSG de 3º Y 4º estuvo trabajando en la elaboración de 28 poetas andaluces 
(14 hombres y 14 mujeres) con un fragmento de su obra poética). 
-En relación con el día 8 de marzo: 
  a) Instalación en vinilo en suelos y paredes del hall de entrada reflejando las situaciones 
discriminatorias hacia las mujeres (situación de denuncia-color morado) y tambien valores 
positivos asociados a las mujeres (situación de reconocimiento-color morado mas suave). La 
iniciativa surgió del área de EPV. 
   b) Exposición sobre Simone de Beauvoir, relacionada con el centenario de su nacimiento, 
trabajada por el alumnado de francés de 4º ESO. 
   c) Con el alumnado de CSG de 1º, 3º y 4 º se han trabajado las películas "Quiero ser como 
Beckham, "Billy Elliot" y "Offside". 
   d) Como colofon a estas actividades , el Ampa Medina Bayyana, realizó un cineforum el día 
30 de abril con la proyección de la película iraní "Offside" relacionada con el tema de la 
prohibición de la asistencia al futbol para las mujeres de ese país. Siguió un interesante debate 
con las personas asistentes. 
   e) Con el alumnado de CSG de 4º se trabajó la visibilización de la mujer en el espacio urbano 
de Pechina (calles, plazas, parques, edificios…). La conclusión fue la inexistencia de referentes 
y se ha planteado la realización de un manifiesto para recoger firmas y enviar al Ayuntamiento 
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solicitando la presencia de mujeres en los nombres de algunos lugares del municipio (no 
realizado al final). 
    f) En el área de informática se realizaron biografías de mujeres relacionadas con el mundo 
de la informática y se realizó un ejemplar del "juego de ADA" para ser utilizado en el centro. 
Durante el tercer trimestre de este curso, las actividades realizadas han sido las siguientes: 
   a) Se trabaja en el área de Educación Física una unidad didáctica de Kinball (reflejada en el 
blog). Se trata de un juego coeducativo y colaborativo donde el alumnado de 4º de ESO 
despues de ejercitarse ha ejercido de monitor del resto de grupos. 
    b) Durante los recreos de este trimestre se han puesto en marcha campeonatos de 
diferentes deportes donde uno de los requisitos imprescindibles es la existencia de equipos 
mixtos. 
   c) En colaboración con el CEIP José Díaz Díaz de Pechina se realizaron visitas a la 
Exposición "Mujeres en la historia" elaborada por el Área de la Mujer de la Diputación de 
Almería y que permaneció expuesta en la sede del CEIP. En relación con esta actividadad se 
diseñó por parte de la profesora de EPV un juego de participación activa que tenía como fin 
recordar los contenidos de la exposición y reflexionar sobre los mismos. 

Por ultimo reseñar que durante el curso se han realizado multitud de entradas en el blog 
"http://abriendolaspuertashacialaigualdad.blogspot.com" reflejando distintas actividades y 
noticias relacionadas con coeducación. Destacaría entre ellas especialmente la campaña "Una 
por Una", iniciada por el blog "La naranja del azahar" y a la que fuimos invitados. El fin de la 
campaña es publicar biografías de mujeres para compensar las víctimas provocadas por la 
violencia machista. En este caso nosotros publicamos biografías de mujeres almerienses. 
La creación de una red interna de coeducación se ha visto reforzada con nuestra participación 
en la red de "Educar en red" donde mas de una decena de blogs educativos estamos 
enlazados y en las que en palabras de Monserrat Boix, es en este momento una de las redes 
educativas mas importantes del país. 
A través del blog asimismo estamos introduciendo aportaciones llevadas a cabo por el 
alumnado de nuestro centro. Esta línea queremos que sea prioritaria de cara al próximo curso. 
También utilizamos el blog para reflejar las "buenas prácticas" de otros centros educativos con 
los que estamos en contacto y de los que queda constancia en el mismo. 
Durante este trimestre se ha puesto también en marcha el club de lectura del centro dentro de 
las actividades del proyecto de lectura y biblioteca. Ha sido un éxito rotundo pues la afluencia 
de madres y padres a la misma ha permitido compartir tres tardes en una tarea colaborativa 
muy interesante. Especialmente interesante fue la discusión ante la obra de Laura Esquivel 
"Como agua para chocolate". En próximas sesiones del club de lectura seguiremos 
proponiendo autoras. 

                                                           El coordinador del proyecto de coeducación 

                                              

                                                           Fdo: José Aurelio Espinosa Nieto 


