
 
         PREMIOS IRENE:  
     La paz empieza en casa 

 
PROYECTO DE COEDUCACIÓN 
 
              MEMORIA FINAL 

 
CURSOS: 2006 / 2008 

 
 

Coeducación: una escuela hacia la igualdad 
 
 

                  
 

 
      

          I.E.S. “Reyes de España” 
 Linares (Jaén) 

 
 
               Coordinador: Vladimir Cañego Escalada 

    coeducación@hotmail.com 
 



 
 
 
 

1. PROYECTO 
 
2. RESUMEN 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
4. OBJETIVOS 

 
5. CONTENIDOS 

 
6. ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO 
 
7. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

¿Qué evaluar? 
 
¿Quién evalúa? 
 
¿Cuándo? 
 
¿Cómo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coeducación: una escuela hacia la igualdad 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
Consideramos que nuestro Proyecto ha logrado las  siguientes cosas: 
 
Introduce cambios que incluyen la perspectiva de género en la práctica docente buscando 
favorecer prácticas correctoras de estereotipos sexistas. 
 
Planifica objetivos y actuaciones para corregir desigualdades y discriminaciones sexistas 
 
Promueve la autoformación y el trabajo en equipo 
 
Fomenta un uso no sexista del lenguaje 
 
Utiliza una metodología activa, participativa, significativa y lúdica 
 
Utiliza las nuevas tecnologías: edición de video, carteles, página Web, presentaciones didácticas 
en PowerPoint e Impress, revistas digitales, ejercicios informáticos en software libre realizados 
con JClic, HotPotatoes, y ejercicios informáticos realizados con Flash, Graffitis, campañas 
publicitarias, periódico escolar, etc 
 
Incorpora procedimientos de evaluación para valorar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos 
 
Establece mecanismos de difusión escrita, informática y audiovisual tal como se puede observar 
en nuestra página Web: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_reyes_de_espana/webcoeducacion/index.htm 
 
Utiliza materiales y recursos en español, francés e inglés 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. Título del proyecto: “Coeducación: una escuela hacia la igualdad” 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
La creciente participación de las mujeres en diferentes ámbitos: laboral, político, económico, 
social, cultural, jurídico continúa sin estar acompaña de cambios culturales que permitan la 
independencia y autonomía real de las mujeres y de los hombres. Los cambios de roles 
tradicionales de la última década del siglo XX sigue sin cambiar la división del trabajo en el 
ámbito doméstico ni el acceso de las mujeres al empleo remunerado y a los puestos de 
responsabilidad en el ámbito público (el “techo de cristal”) Esto nos ha obligado a reflexionar 
sobre la situación escolar actual en la que hemos encontrado algunos fenómenos dignos de 
mención: 
 
-Subsistencia de modelos culturales sexistas en la escuela, factores de discriminación encubiertos 
(currículo oculto) en el lenguaje, en los libros de texto, en las familias de las que procede el 
alumnado. También la existencia de estereotipos sexuales determinados tradicionalmente. 
-Conductas sexistas en el aula, en los pasillos y en los recreos. 
-Desigualdad de resultados académicos por sexo. 
-Desigualdad de conductas disruptivas por sexo (datos de la Junta de Andalucía) 

 
-Necesidad de prevención de la violencia escolar y de la violencia de género. 
-Diferentes percepciones por parte del alumnado de la existencia y tipos de violencia escolar en 
función del sexo del encuestado por escrito anónimamente en el aula. 
-Diferencias sexuales en la matriculación por especialidades en Formación Profesional y/o 
Bachillerato.  
-Influencia de los medios de comunicación sexistas y violentos y de los videojuegos en el 
alumnado adolescente. 
-Curiosidad e interés del alumnado por profundizar en este tema cuando lo va conociendo poco a 
poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Necesidad de implicar a padres y madres en la tarea formativa y participativa (datos de la Junta 
de Andalucía) 
 

 
 

 
 

Este proyecto de coeducación que intenta ser un proyecto educativo para reorganizar la 
división tradicional del trabajo doméstico y del trabajo en el ámbito público siguiendo principios 
más igualitarios, de modo que el alumnado y la comunidad escolar se eduque íntegramente sin 
carencias, sin discriminaciones y sin condicionantes sexistas, raciales, económicos, sociales o 
culturales. Principalmente, hemos introducido la variable de género en la escuela, no como 
asignatura sino como contenido transversal que ha estado presente a lo largo de los dos últimos 
cursos en todas las actuaciones pedagógicas del centro de modo que afecte al A.M.P.A, al 
alumnado de E.S.O, Bachillerato, Ciclos formativos, E.S.Adultos, Bachillerato de Adultos, al 
alumnado de integración, y al profesorado. 
 
 

Teniendo en cuenta estos elementos nos hemos ido concienciando del problema y hemos 
intentado eliminar los aspectos negativos así como potenciar los aspectos positivos siguiendo una 
serie de objetivos concretos. 
 
 
 
 



 

4  OBJETIVOS QUE SE HEMOS LOGRADO ALCANZAR 
 
1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN GENERALES 
 
Visibilidad 
 

 

Diferencias chicos y chicas 
Contribución de la mujer y del 
hombre  al desarrollo social 
Uso no discriminatorio del 
lenguaje 
Reflexión sobre la injusticia de 
la discriminación 
Violencia machista 

 

 
 Mostrar la Discriminación: 
         Lingüística 
         Económica 
         Laboral 
         Social 
         Cultural 
        Económica 
         Política 
         Educativa 
         En el deporte 
         En la salud 

 
 
Transversalidad 
 

 

Principios de igualdad 
hombre/mujer 
Inclusión de perspectiva de 
género en todas las actuaciones 
de los Departamentos 

 
Crear un estado de opinión 
contrario al machismo, la 
misoginia, el sexismo y la 
discriminación sexual. 

 
UNESCO 

 
 
Inclusión 

Actuación tanto sobre mujeres 
(salir del machismo y del rol 
femenino tradicional) como 
sobre hombres (salir del 
androcentrismo, cambios en el 
modelo de masculinidad 
tradicional) 

 
 
 
 
 
 
 



Desde los distintos Departamentos didácticos hemos intentado ir desarrollando los siguientes 
objetivos: 
 
 

1. Reconocer la discriminación por motivos de sexo como vulneración de los Derechos Humanos 
y de la Constitución Española. 

2. Reflexionar sobre la necesidad ética de la igualdad entre hombres y mujeres como fundamento 
de una sociedad justa.  

3. 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 
mediante el uso de procedimientos empáticos.  

4. Identificar racional y emocionalmente la injusticia que han sufrido históricamente y aún sufren 
las mujeres y conocer la situación actual de la relación entre hombres y mujeres en distintos 
ámbitos. Diferencia en el acceso de hombres y mujeres a los diversos ámbitos del 
conocimiento y del poder. 

5. 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 
androcéntrica y patriarcal. Diferencia sexo-género. Construcción social del género. Patriarcado 
y androcentrismo. 

6. Fomentar el uso no sexista del lenguaje. 

7. Conocer y aceptar el propio cuerpo rechazando las tendencias socioculturales que atentan contra 
su salud. 

8. Analizar el papel de los medios de comunicación y de los videojuegos como generadores de 
estereotipos sexistas. 

9. Identificar los comportamientos y las actitudes violentas hacia las mujeres adoptando una 
postura crítica y de denuncia ante los mismos. Detectar si en el centro escolar existen conductas 
violentas diferenciándolas por sexo y reflexionar sobre pautas de intervención. Reflexionar 
sobre la bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: estereotipos de 
masculinidad y de feminidad, de maternidad y de paternidad. Superación de la bipolaridad, 
búsqueda de papeles alternativos. Las relaciones de poder en las relaciones afectivo-sexuales. 
La violencia doméstica: conductas y actitudes de control, maltrato psicológico y maltrato 
físico. 

10. Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, estimulando el respeto a la singularidad. La Ilustración y la reivindicación 
universalista de derechos y libertades. Participación de las mujeres en la Revolución Francesa 
y aparición de un pensamiento feminista. Movimiento feminista y otros movimientos sociales 
del s. XIX. El sufragismo. La izquierda y las reivindicaciones feministas.  

Hemos intentado que el alumnado desarrollase los siguientes procedimientos: 

- Análisis de los papeles desempeñados por las mujeres y los hombres, sus principales 
características en diferentes épocas históricas y detección de justificaciones androcéntricas de los 
mismos en la mitología, la literatura, la filosofía, las religiones, la ciencia, etc.  

- Detección, análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada de hombres y de la mujeres 
en el lenguaje, la publicidad, el cine y T.V.  

- Búsqueda, selección y utilización de informaciones obtenida en diversas fuentes y organizaciones 
(Internet, asociaciones de mujeres, partidos políticos, ayuntamientos, prensa, programas 



televisivos, etc.) relativas a cuestiones de actualidad sobre aspectos de desigualdad entre los sexos 
en la prensa y en otras fuentes de información. 

- Lectura, comprensión y comentario de textos de diversa índole (literarios, filosóficos, históricos, 
científicos, etc.) relativos a igualdad/desigualdad en las relaciones de género. 

- Lectura, interpretación de cuadros estadísticos y elaboración de gráficos sobre la situación 
socioeconómica de ambos sexos en España, en otros países de la Unión Europea y en los del 
Tercer Mundo. 

- Análisis comparativo de los datos estadísticos sobre la situación de las mujeres en distintos países, 
España y Andalucía (situación laboral, reparto de tareas domésticas, segregación profesional, 
presencia en niveles de decisión, maltrato y violencia de género, etc.). 

- Preparación y realización de debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de las 
relaciones interpersonales entre los alumnos y las alumnas, exponiendo las opiniones y juicios 
propios de forma argumentada. 

- Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo y de participación. 

- Manejo y uso de un lenguaje no sexista, tanto oral como escrito, fomentando habilidades de 
argumentación y de comunicación. 

 
Hemos intentado que el alumnado desarrollase las siguientes actitudes: 
 

- Sensibilización sobre la realidad social de desigualdad entre hombres y mujeres 

- Actitud crítica frente a los estereotipos sexistas en los medios de comunicación. 

- Atención  y cuidado en el uso de expresiones sexistas.   

- Rechazo de los prejuicios y estereotipos misóginos y androcéntricos. 

- Interés por conocer la participación de las mujeres en la cultura y en la historia. 

- Comprensión hacia las personas de distinto sexo, respeto mutuo e igualdad de trato en las 
relaciones afectivas entre los jóvenes de ambos sexos. 

- Actitud positiva hacia las elecciones, tanto personales como profesionales, no condicionadas por 
razón de sexo y respeto a la autonomía personal. 

- Aprecio por el diálogo y la cooperación y rechazo de las conductas violentas generadas por el 
sistema de sexo-género. 

- Desarrollo de la capacidad de escucha en el diálogo y la confrontación de opiniones. 

- Desarrollo de una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el 
ámbito doméstico. 

- Interés por conocer la organización social en función del sexo en otras culturas y la situación de 
las mujeres en ellas.  

- Respeto y comprensión de otras culturas, rechazando posturas etnocéntricas y relativistas que 
pretendan justificar la desigualdad de género. 

- Rechazo de todo intento de justificación de las discriminaciones de género y especialmente de las 
situaciones que suponen una violación de los derechos humanos. 

- Valoración de la igualdad entre hombres y mujeres como condición necesaria para el desarrollo y 
la paz mundial, así como para el mayor desarrollo democrático. 

- Solidaridad con las mujeres víctimas de la desigualdad de género. 

 



 

5. CONTENIDOS DEL PROYECTO 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Hemos desarrollado una metodología que partiendo de la situación de aprendizaje inicial del 
alumnado destruyese los mitos y prejuicios entorno al sexismo permitiendo la construcción de un 
nuevo modo de ver la realidad sociocultural en la que debía vivir con justicia.  
 
Esta metodología fundamentalmente debía integrar significativamente nuevos aprendizajes que 
ayudasen al alumnado a comprender los cambios sociales referidos a los papeles adoptados 
tradicionalmente por hombres y mujeres. Debiendo lograr la adquisición de un mínimo saber 
teórico para que desarrollasen su autonomía cognitiva, social y afectiva. 
 
Hemos intentado provocar el conflicto cognitivo y afectivo en el alumnado usando los tópicos y 
estereotipos socioculturales más extendidos. Hemos utilizado el diálogo racional y sereno teniendo 
en cuenta la diversidad del alumnado. 
 
Hemos realizado encuestas anónimas para acercarnos a la situación real. 
 
Finalmente, también hemos recurrido a técnicas lúdicas: rol-playing, juego, representaciónde 
arquetipos 
Metodología interdisciplinar: debería abarcar el mayor número de campos del saber posibles 
(historia, filosofía, filología, economía, salud, antropológica, psicológica, tecnología, economía, 
psicología…..). con la gran cantidad de Departamentos didácticos hemos logrado este objetivo 
 

FASES 
 

1.FASE PREVIA superada con éxito 
 

FASE DE CONCIENCIACIÓN Y DE CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES 
- Aprendizaje de conceptos básicos: sexo, género, patriarcado, androcentrismo, misoginia,  

agentes de socialización primarios y secundarios, jerarquía, dominación, sumisión, estereotipo, 
tópico, rol, división sexual del trabajo, desigualdad estructural, Declaración de las Naciones 
Unidas, Constitución, división de los espacios: público y privado, división de los valores: 
masculinos y femeninos. 

- Presentación del proyecto al alumnado a través de las tutorías y de la página Web del Instituto 
y de la asignatura de informática cuando ha sido conveniente. El uso de los ordenadores del 
instituto (tras la creación del proyecto TIC durante el curso 2007/2008) ha permitido crear un 
Proyecto de coeducación moderno 

 
FASE DE DIAGNÓSTICO 
Cuestionarios sobre: Percepción diferenciada de la violencia por parte de alumnos y alumnas 

Reparto doméstico de tareas por edad y sexo (alumnado) 
       Exposición de resultados en la entrada del I.E.S. y en la sala de profesores. 
 
 
 



2. FASE ACTIVA superada con éxito 
 
- Trabajar la coeducación en el aula. 
- Utilización de materiales didácticos ya elaborados y actualmente disponibles en el I.E.S. “Reyes de 
España” para trabajar en el aula: cuadernillos de tutoría y ejercicios interactivos flash, Jclic y Hot 
Potatoes en la Web del instituto. 
-Creación de materiales didácticos trilingües para desarrollar el proyecto. 
 
-Coordinación del trabajo (de búsqueda e información) que el alumnado debe realizar. 
   Concurso de trabajos sobre los días de especial celebración. 
   Exposición de los trabajos premiados en el panel informativo. 
 
-Desarrollo de la coeducación en el Plan de acción tutorial 
 
-Que el alumnado entreviste (entrevista prediseñada dirigida y grabada) a mujeres emprendedoras de 
Linares o a mujeres con relevancia histórica. 
 
-Análisis de libros de texto (imágenes, actitudes de los personajes, enunciados…..) 
-Análisis de revistas y periódicos (imágenes, secciones, personajes…..) 
 
-Exposiciones temporales (mensuales) en el panel de la entrada del edificio A 
 Fotos de mujeres trabajadoras de antaño de las familiares del alumnado. 

EL lado negativo y positivo de la situación del la mujer en todos los ámbitos 
Concurso de crucigramas y sopas de letras sobre los temas de las exposiciones 

 Concurso de vocabulario a través de la educación física. 
 
-Conferencias de coeducación por parte del profesorado en diferentes materias. 
-Conferencias sobre la igualdad o desigualdad en los diferentes ámbitos de la realidad social: laboral, 
político, económico, social, cultural, jurídico, sanitario, tecnológico. 
 
-Creación y desarrollo del enlace de coeducación en la página Web del instituto. 
-Creación y desarrollo de soporte informático para su uso por parte de todo el alumnado de 4º E.S.O. 
y 1º de Bachillerato que cursa la asignatura de informática en formato Power Point con actividades 
(creadas por los profesores) que los alumnos podrán realizar y entregar al coordinador o al 
profesorado.  
-Revista digital 
-Mural contra la violencia de género en la pared del I.E.S. 
-Creación de una videoteca con películas sobre igualdad/desigualdad hombre-mujer. 
-Análisis de la publicidad en el día del padre, de la madre, en los regalos de reyes para niños, niñas, 
padres y madres. 
 

3. FASE EVALUATIVA superada con éxito 
Evaluaremos: 

El grado de concienciación e implicación conseguido entre profesorado y alumnado. 
La necesidad del proyecto, sus logros y sus carencias. 
La variedad de materiales elaborados. 
La pertinencia de los temas tratados en las conferencias. 
El valor de las exposiciones. 
 

 
 
 



 
 
El profesorado del centro ha ido evaluando el desarrollo del Proyecto utilizando la siguiente plantilla: 

MEMORIA DE PROGRESO DEL PROYECTO DE COEDUCACIÓN 
 
NOMBRE ________________________________________________________________________ 
 
  

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HAN LOGRADO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
 
Marca las casillas que correspondan: 

□ Reconocen la discriminación por motivos de sexo como vulneración de los Derechos Humanos y 
de la Constitución. 

□ 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 androcéntrica y 
patriarcal  

□ Conocen y aceptan su propio cuerpo rechazando las tendencias socioculturales que atentan contra 
su salud. 

□ Rechazan la violencia de género: conductas y actitudes de control, maltrato psicológico y 
maltrato físico. 

□ Detectan si en el centro escolar existen conductas violentas diferenciándolas por sexo. 

 

El alumnado ha desarrollado los siguientes procedimientos: 

□  Detección, análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada de hombres y mujeres en el 
lenguaje, la publicidad, el cine y T.V.  

□ Búsqueda, selección y análisis de informaciones obtenidas de diversas fuentes (Internet, 
asociaciones de mujeres, partidos políticos, ayuntamientos, prensa, programas televisivos, etc.) sobre 
aspectos (económicos, sociales, políticos, artísticos, literarios, científico sociales o naturales) de 
desigualdad entre los sexos en la prensa y en otras fuentes de información. 

□ Lectura, comprensión y comentario de textos de diversa índole (literarios, filosóficos, históricos, 
científicos, etc.) y de cuadros estadísticos relativos a igualdad/desigualdad en las relaciones de 
género. 

□ Trabajo en equipo distribuyendo la tarea de una forma homogénea entre niños y niñas, hombres y 
mujeres. 

□ Manejo y uso de un lenguaje no sexista, tanto oral como escrito. 
 
El alumnado ha desarrollado las siguientes actitudes: 
 

□ Sensibilización ante la realidad social de desigualdad entre hombres y mujeres 

□ Actitud crítica frente a los estereotipos sexistas en todos los ámbitos. 

□ Rechazo de todo intento de justificación de las discriminaciones de género y especialmente de las 
situaciones que suponen una violación de los derechos humanos solidarizándose con las mujeres 
víctimas de la desigualdad de género. 

□ Valoración de la igualdad entre hombres y mujeres como condición necesaria para el desarrollo 
económico y para el logro de la paz mundial. 



 
Otras: 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………
..  
……………………………………………………………………………………………………………
..  
 

 
 
 

6. ACTUACIONES COEDUCATIVAS DESARROLADAS 
 
 
A continuación indicamos los objetivos de las actividades coeducativos concretas que 

realizaremos (además de otras más generales descritas más arriba), los cursos en los que se 
desarrollaran y la temporalización de las mismas. 

 
 

 
 
 LOS SIGUIENTES DÍAS SIRVIERON DE MOTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ALGUNA ACTIVIDAD EN CLASE O FUERA DE ELLA. 
 
 
 
DÍAS DE ESPECIAL RELEVANCIA 

OCTUBRE 16 Día mundial de los alimentos 
NOVIEMBRE 20 Día universal de la infancia 

25 Día Internacional contra la violencia hacia la mujer 
DICIEMBRE 06 Día de la constitución 

10 Día de los Derechos humanos 
16 Día de la lectura en Andalucía 

ENERO 30 Día de la no-violencia y de la paz 
FEBRERO 28 Día de Andalucía 
MARZO 08 Día Internacional de la mujer trabajadora 

21 Día contra el racismo 
21 Día forestal mundial 
21 Día del agua 

ABRIL 07 Día mundial de la salud 
23 Día internacional  del libro 

MAYO 09 Día de Europa 
17 Día de Internet 
31 Día mundial sin tabaco 

JUNIO 5 Día mundial del medio ambiente 
21 Día del refugiado 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LAS 
 
ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Visibilizar a las mujeres. 
Analizar si están 
discriminadas 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del libro de texto para 
ver si hombres y mujeres están 
representados por igual en el 
texto, imágenes, ejercicios…. 
 
Análisis estadístico de su 
presencia en texto e imágenes. 

Eufrasio Martos González 
Vladimir Cañego Escalada 

1º ESO 
Bachillerato 
Y 
Bachillerato de 
adultos 

Difundir resultados Creación de una página Web 
sobre coeducación 

Vladimir Cañego Escalada Todos Todo el centro 

Analizar la violencia de 
género 

Creación de un cuadernillo de 
tutoría 

Vladimir Cañego Escalada Primero Todo el centro 

Analizar el 8 de marzo Creación de un cuadernillo de 
tutoría 

Vladimir Cañego Escalada Segundo Todo el centro 

Analizar el diferente acceso 
de hombres y mujeres a los 
diversos ámbitos de la 
sociedad, del conocimiento y 
del poder 
 
 
 
 
 
 

Buscar mujeres destacadas en 
los diversos temas que trata el 
libro de texto: pacifismo, 
ecologismo, igualdad, derechos 
humanos….de Ética de 4ºESO 
 
Exposición de trabajos de 
alumnado en mural de clase 
 
Cuestionario sobre qué 
inventaron algunas mujeres 
para que busquen la respuesta 
correcta en Internet en las 

Eufrasio Martos González 
Vladimir Cañego Escalada 

Todos ESO 
Bachillerato 
Y 
Bachillerato de 
adultos 



clases de informática de 4ºESO 
y Bachillerato. 
Creación de presentación en 
PowerPoint enla Web 

Participación social de la 
mujer en todos los trabajos 
doméstico y público. 

Exposición de fotos de 
familiares del alumnado 
trabajando en oficios diversos 

Eufrasio Martos González 
Vladimir Cañego Escalada 

2º ESO 
Bachillerato 
Bach.deadultos 

Descubrir la representación 
en los medios de 
comunicación de la 
desigualdad 

Análisis de la publicidad según 
el Decálogo del Observatorio 
de la publicidad del Instituto 
Andaluz de la publicidad 

Eufrasio Martos González 
Vladimir Cañego Escalada 

Todos ESO  
Bachillerato 
Y 
Bachillerato de 
adultos 

Publicidad machista Creación de ejercicios 
interactivos para la Web 

Vladimir Cañego Escalada   

Comprender la 
representación en los medios 
de comunicación de la 
desigualdad 

Trabajo de alumnado sobre 
catálogos publicitarios de Al 
campo, Corte Inglés… 

Eufrasio Martos González 
Vladimir Cañego Escalada 

1º ESO 

Conocer estereotipos y 
ruptura de estereotipos sobre 
la mujer 
 
 
 
 
 
 

Los pitagóricos: secta 
igualitaria. El número áureo. 
 
Platón: La República y la 
situación de la mujer 
 
Viaje a Itálica 
Viaje a Almagro y asistencia al 
teatro “La posadera” de 
Goldoni 

Eufrasio Martos González 
Vladimir Cañego Escalada 

1º Bachillerato 
Y 
Bachillerato de 
adultos 

 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Información, asesoramiento y 
cuadernillo de tutoría 

Cuadernillo de tutoría María del Mar García Gómez 
Tutores/as de la ESO 
María de la Nieves Sanz Zapata 

Todos Toda la ESO 

Reconocer la discriminación 
por motivos de sexo 

Procurar el cambio actitudinal 
con respecto a los prejuicios 
sexistas del alumnado 

  PGS 
Integración 

Conocer los diferentes tipos 
de violencia que existen y los 
que se producen en el centro 
 
 
 
 
 
 
 

Programa “La adolescencia y 
tú” 
Charla “Drogodependencias y 
género” 

María del Mar García Gómez 
María de la Nieves Sanz Zapata 
 

1º ESO 

Aprender a manejar los 
conflictos interpersonales 
 
 
 
 
 
 

Mediación en la Comisión de 
convivencia 

María del Mar García Gómez 
 

Todos ESO 

Interiorizar los valores 
transversales y sobre todo la 
igualdad de hombres y 
mujeres 
 

Exposición itinerante sobre 
temas transversales 
Colaboración con el Proyecto 
Escuela espacio de paz 

María del Mar García Gómez 
María de la Nieves Sanz Zapata 
 

2Todos Alumnado en 
general 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Utilizar el lenguaje francés sin 
sexismo 
 
 
 
 
 
 

Conocer el sexismo en la 
lengua francesa y practicar 
expresiones no sexistas 
alternativas  
Textos de selectividad “Les 
femmes et l’educatio” 
“les femmes et l’informatique” 

Elena de la Viña Molleda 
María Aurora Moral Sánchez 

Todos ESO 
Bachillerato 

 
Descubrir el papel pionero de 
la mujer francesa en diferentes 
ámbitos 
 
Valorar las dificultades a las 
que se tuvieron que enfrentar 
 
 
 
 
 

Visualización de películas en 
francés como: 
           Juana de Arco 
           La reina Margot 
 
Dar a conocer la vida de: 
   Cristine de Pisan 
   Alexandra David-Neel 
   Margarita Duras 
   Simona de Beauvoir 
A través de textos en los que se 
pueda practicar el discurso en 
pasado (imparfait/ passé 
composé) 

Elena de la Viña Molleda 
María Aurora Moral Sánchez 

Todos Bachillerato 

Valoración de la lucha de las 
mujeres por la igualdad 

Trabajo de investigación sobre 
mujeres francesas que han 
destacado por ser reconocidas 
profesionalmente 

Elena de la Viña 
María Aurora Moral Sánchez 

1 ESO 

Investigación sobre el género Investigación sobre vida y obra Elena de la Viña 
María Aurora Moral Sánchez 

2 ESO 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Participar en las actividades 
de forma responsable, 
solidaria y constructiva 
apreciando la diferencia como 
riqueza colectiva 
 
 
 
 
 
 
 

En todas las actividades 
grupales que se realicen en el 
aula, especialmente al tratar 
contenidos de inserción laboral 
y promoción profesional 

Eladio González Moreno Todos Todo 

 
Distribuir las diferentes 
actividades de los proyectos 
de construcción sin 
diseminación de sexo 
 
 
 
 
 

En los proyectos de 
construcción, haciendo especial 
hincapié en la distribución de 
las diferentes actividades 
cortar, limar, coser, dibujar, 
etc) sin discriminación por sexo 

Eladio González Moreno Todos Todos 

Distinguir elementos 
discriminatorios en el entorno 
e introducirse en la crítica 
objetiva de la utilización no 
sexista del lenguaje 
 

Buscar en Internet páginas que 
tengan un claro matiz sexista. 
Análisis de las mismas 

Eladio González Moreno Todos Todo 

Conocer el valor de la mujer Búsqueda de mujeres Eladio González Moreno Todos Todo 



como inventora de tecnología inventoras de tecnología 
Visibilizar a las mujeres. 
Analizar si están 
discriminadas 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del libro de texto para 
ver si hombres y mujeres están 
representados por igual en el 
texto, imágenes, ejercicios…. 
 
Análisis estadístico de su 
presencia en texto e imágenes. 

Eladio González Moreno 1º Todo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Reconocer y desarrollar las 
aptitudes de cada uno, 
rechazando las tendencias 
socioculturales que atentan 
contra la libertad de elección 
 
 
 
 
 
 

Visualizar las películas: 
  Quiero ser como Beckam 
   Billy Elliot 

Jacobo Hernández Martos 
 

1 Primer ciclo 
ESO 

Conocer que las mujeres 
tienen las mismas capacidades 
que los hombres para la 
realización de cualquier 
deporte 
 
 
 
 

Estudiar la biografía de algunas 
mujeres que han triunfado en 
los deportes tradicionalmente 
masculinos 

Jacobo Hernández Martos 
 

2 Segundo ciclo 
ESO 

Practicar deportes que no le 
son habituales por considerar 
que son propios del otro sexo 
 

Cambios de rol en la práctica 
de deportes más típicamente 
masculinos o femeninos 

Jacobo Hernández Martos 
 

2 Todos 

Conocer sus posibilidades de 
expresión corporal y hacer 
actividad física con ritmo 
 
 

Participar en los bailes, 
coreografías, dramatizaciones, 
etc, todos y todas por igual 

Jacobo Hernández Martos 
 

3 Todos 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE 
SEã°EALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Analizar el distinto 
tratamiento legal, a lo largo de 
la historia, de hombres y 
mujeres en la sucesión a la 
corona española 

La mujer y la sucesión a la 
corona en España: la Ley sálica 
(trabajo de investigación) 
Visible en la Web del centro 

Natalio Camarero Solana 2 2º Bachillerato 

Conocer y estudiar la 
personalidad de las primeras 
mujeres de la escena política 
española 

La II República española: 
incorporación de la mujer a la 
política 
(trabajo de investigación) 
visible en la Web del centro 

Natalio Camarero Solana 3 2º Bachillerato 

Analizar la presencia de la 
mujeres en la pintura como 
autora, como inspiradora, 
como temática 

La mujer en la pintura 
universal 
(montaje en diapositivas) 
Viaje a Almagro 

Natalio Camarero Solana Todo el curso 2ºBachillerato 
de 
humanidades 

Sensibilización sobre la 
necesidad de elementos de 
discriminación positiva en 
favor de la mujer 
 

Investigación en prensa sobre 
malos tratos 
Proyección de películas 
alusivas al tema  
“Te doy mis ojos” 
“American History” 

Blas Torralbo Sánchez 
Juan Manuel del Río Martín 

 
 
 
 
1 
2 

ESPA 

Concienciar al alumnado de la 
importancia de las 
consecuencias históricas ene. 
Campo de los Derechos 
Humanos 

Estudio del papel de la mujer 
en la II República, la guerra 
civil y el franquismo 

Blas Torralbo Sánchez 
Juan Manuel del Río Martín 
Natalio Camarero Solana 

3 ESPA 

Analizar el papel de la mujer a 
lo largo de la historia 

Determinara las características 
más relevantes de la mujer de 
cada época 
La mujer española en los siglos 

Blas Torralbo Sánchez 
Juan Manuel del Río Martín 

3º Educación 
secundaria de 
adultos y 
Bachillerato 



XIX y XX (en la II. República) de Adultos 
Favorecer la igualdad real 
entre  mujeres y hombres en 
diferentes campos de la vida 
 
 
 
 
 

Introducir aspectos relativos a 
la igualdad entre hombres y 
mujeres en cada uno de los 
Bloques temáticos del área de 
“Desarrollo social y funcional” 
en: consumo, educación vial, 
participación democrática… 
 
Viaje al Congreso y Senado de 
Madrid 

Blas Torralbo Sánchez 
Juan Manuel del Río Martín 

Todos Educación 
secundaria de 
adultos 

Valores democráticos La mujer en la constitución Juan Manuel del Río Martín 3 ESPA 

 
Establecer los cambios de los 
modelos familiares y los roles 
sociales de hombres y 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

Población y recursos en el 
mundo actual 
Proyecto ético de igualdad 
entre hombres y mujeres. 
La violencia de género 

Blas Torralbo Sánchez 
 

1 ESPA 

Estructuras sociales y 
familiares en las épocas 
primitivas 

Espacios naturales de nuestro 
tiempo y primeros pobladores 
y pobladoras 
Mujeres y hombres en las 
sociedades paleolíticas 

Blas Torralbo Sánchez 
 

1 Y 2º ESPA 

Estructuras sociales y 
familiares en las época 
moderna 

Las primeras sociedades 
agrarias 
Las culturas clásicas 
La sociedad en la Edad Media 

Blas Torralbo Sánchez 
 

2 y 3 ESPA 

Evolución histórica del papel Las raíces políticas y Blas Torralbo Sánchez 3 ESPA 



de la mujer en España territoriales de la España 
Actual 
La igualdad de género como 
pilar de la democracia 

 

Mujer e integración escolar Pakistaníes en las minas de 
Linares: conferencia y 
presentación de Power Point 

Blas Torralba Sánchez 3º Diversificación, 
Integración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Conocer el valor de la mujer 
como productora de 
conocimiento científico 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de mujeres 
científicas en el mundo en 
todas las épocas 
 
Creación de una presentación 
de Power Point 
 
Creación de un ejercicio 
interactivo en la Web 
 
Viaje al Parque de las Ciencias 
(Granada) 
Viaje a Cazorla 
Viaje a Almagro 

Fernando Rosales Guerrero 
 

1º 2ºciclo ESO 
Bachillerato 
Educación 
secundaria de 
adultos 
Bachillerato 
de Adultos 

Conocer el valor de la mujer 
como productora de 
conocimiento científico 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de mujeres en la 
ciencia en España 

Fernando Rosales Guerrero 
 

2º 2ºciclo ESO 
Bachillerato 
Educación 
secundaria de 
adultos 
Bachillerato 
de Adultos 

Visibilizar a las mujeres. 
Analizar si están 
discriminadas 
 
 

Análisis del libro de texto para 
ver si hombres y mujeres están 
representados por igual en el 
texto, imágenes, ejercicios…. 
 

Fernando Rosales Guerrero 
 

Todos 2ºciclo ESO 
Bachillerato 
Educación 
secundaria de 
adultos 



 
 
 
 

Análisis estadístico de su 
presencia en texto e imágenes 
 
Lectura de libros y artículos 

Bachillerato 
de Adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA (Curso 2006 2007) 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Analizar la situación de 
igualdad o desigualdad en el 
ámbito musical 
 
 
 
 
Conocer el fenómeno de los 
castrati y la relevancia de la 
época 
 
 

Búsqueda y análisis de la 
información de este tema 
(trabajo investigación alumnos) 
 
Trabajos y exposiciones por 
parejas 
 
Análisis de las cuerdas vocales 
en mujeres y hombres 

Ana López Curso 07/08 
 

1º y 2º 1-4 ESO 

Análisis de la música culta 
medieval 
 
 
 
 
 

Análisis del canto gregoriano 
Audiciones “Agnus Dei” 
Comentario de texto: “El 
gregoriano hoy” 

Ana López Curso 07/08 
 

1º y 2º 1-4 ESO 

 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE LENGUA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Aprender a participar con 
igualdad 

Concursos colectivos e 
interactivos utilizando software 
pedagógico (HotPotatoes, Jclic) 
con contenido audiovisual 

Eduardo Rúbio 
Encarni Villar 
Pepe Rivas 
Raquel Pinilla 
 

  

Estudiar situaciones concretas 
de discriminación hacia la 
mujer 
 

Anuncio de publicidad 
 
Ajedrez y discriminación 
 
Refranero machista 

José Rivas 
Eduardo Rubio 
Raquel Pinilla 
Eduardo Rubio 
 

  

Concienciar a los alumnos de 
la importancia de la 
coeducación. 
 
 

Análisis del papel de la mujer 
en los textos literarios y 
periodísticos que se comenten 
en clase 
 
Lectura del “Valle de los  
lobos”, “La maldición del 
maestro” 
 
Concurso de lectura con 
Hotpotatoes: semifinales y 
finales 
 
Campaña publicitaria sobre el 
lenguaje sexista 

Encarnación villar 
Juan Merino 
José Rivas 
Eduardo Rubio 
Raquel Pinilla 

1º 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4ºESO 

Estudiar situaciones concretas 
de discriminación hacia la 
mujer 
 

Lectura crítica de textos 
publicitarios 
 
Representación de “La casa de 

Encarnación villar 
Juan Merino 
José Rivas 
Eduardo Rubio 

2º Todos los 
cursos 
 
 



Celebrar el día de la mujer 
 

Bernarda Alba” 
 
Análisis periodísticos 
“Hay una mujer dentro de un 
semáforo” 

Raquel Pinilla 2ºBach 
análisis crítico 
de la obra 

Análisis de los estereotipos 
femeninos en la literatura 
española en distintas etapas 
 
 
 
 

Lectura y concursos literarios 
 
Comentario de los personajes 
de los textos leídos: 
comportamientos y valores 

Encarnación villar 
Juan Merino 
José Rivas 
Eduardo Rubio 
Raquel Pinilla 

2º 
3º 

4º ESO 
Bachillerato 

Acercamiento a la obra 
literaria de escritoras 
españolas 
 
 
 
 
 
 

Lectura y comentario de las 
obras de: 
   Emilia Pardo Bazán 
   Rosalía de Castro 
   Almudena Grandes 
   Cecilia Böhl de Fober 
 
“La mujer frívola” de Rubén 
Darío 
Poesía amorosa de Pedro 
Salinas 
La mujer en el teatro de Lorca 
La mujer en Unamuno: la tía 
Tula 
Nada, de Carmen Laforet 

Encarnación villar 
Juan Merino 
José Rivas 
Eduardo Rubio 
Raquel Pinilla 

Todos Todos 

Acercamiento a la desigualdad 
de género desde  la obra 
literaria 

Lectura de textos “La 
mandrágora de las 12 lunas” 
El valle de los lobos 

Encarni Villar Mercado 1 3º ESO 

Mujeres en la república y en 
la posguerra 

Participación en el concurso Si 
eres original eres de libro. 
El alumnado ha obtenido una 
Mención extraordinaria en este 

Encarni Villar Mercado Todos 1º ESO 



concurso nacional 
Misoginia, sexismo y 
violencia: relación entre estos 
fenómenos  a través de la 
lectura de frases o aforismos 
realizados por escritores 
misóginos o escritoras 
machistas 

Conferencia y presentación de 
PowerPoint. Debate posterior 
 
Reflexión sobre su entorno 
social, familiar y personal 
Lectura de textos sobre el 
asunto 

José Rivas Vico Primera 
Evalación 

ESO 

Erradicar estereotipos y 
discriminaciones sexistas 

Cine-forum “Binta y la gran 
idea” 

Juan José Merino 1 ESPA Y 
BACH 

Conocer la valoración recibida 
por las mujeres en la Edad de 
Oro 

La mujer en los cuentos de la 
Edad de Oro 

José Rivas Vico 3 BACH 

Interacción igualitaria entre 
alumnos/as. Conocimiento de 
los roles de género a través 
del teatro 

Visita a Almagro y asistencia a 
la representación “La 
posadera” de Carlo Goldini 

José Rivas Vico 2º ESO Y BACH 

Reflexión sobre la violencia 
de género 

Lectura de cuentos de mujeres 
en el Taller de Lectura (del 
Libro “Premio de relato corto 
Ciudad de Linares”) 

Juan José Merino 1,2 y 3 ESPA Y 
BACH 

Desarrollar comportamientos 
de respeto 

Lectura de textos cuya temática 
está relacionada con la 
violencia de género 

Juan José Merino  ESPA Y 
BACH 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL INTEGRACIÓN 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO 

PARTICIPANTE 
TRIMESTRE 
EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Conocer y apreciar el propio 
cuerpo y contribuir al 
desarrollo, adoptando hábitos 
de salud y bienestar y 
valorando las repercusiones 
de determinadas conductas 
sobre la salud y calidad de 
vida. 
 
 

Participar en la plantación, 
mantenimiento y cuidados del 
jardín del instituto. 
Programas informáticos 
relacionados con el tema 
Visita a páginas Web relacionadas 
con el tema 
Debates y coloquios: “la mujer en 
la sociedad actual y en El mundo 
árabe y en la etnia gitana” 

Juan Camacho Parada Todo el curso Alumnado de 
educación 
especial 

 
Establecer relaciones 
equilibradas, solidarias y 
constructivas con las personas 
en situaciones sociales 
conocidas 
 
 

Lectura de cuentos no sexistas 
escritos por alumnos. Debate 
posterior y conclusiones. 
 
Muestra culinaria de los 4 
continentes: comida intercultural 
con recetas de los países del 
alumnado que visita el aula. 

Juan Camacho Parada Todo el curso Alumnado de 
educación 
especial 

Apreciar la importancia de los 
valores básicos que rigen la 
vida y la convivencia humana 
y actuar de acuerdo con ellas 
 
 
 

Trabajo en páginas Web y 
programas de enseñanza asistida 
relacionada con el tema 
 
Estudio estadístico de las tareas 
domésticas en el ámbito del propio 
hogar 

Juan Camacho Parada Todo el curso Alumnado de 
educación 
especial 

 



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

 
Identificar la discriminación 
que sufren hombres y mujeres 
en algunos ámbitos de la vida. 
 

 
Visitar la página Web del Instituto de 
la mujer y realizar las actividades que 
previamente recibirá el alumnado 
 
Creación de una revista digital anual 
con temas relativos a la 
discriminación sexista 

 
Calixto Martínez Tallada 
Javier garcía-Retamero Redondo 

3 4º ESO 
Y 
1º Bachillerato 

 
Entender el sexismo como un 
problema de desigualdad 
social 
 
 
 
 
 

 
Visitar la página Web del Instituto 
Andaluz de la Mujer contestando a 
las actividades que se les 
proporcionarán. 
 
Creación de un periódico 
 
Ejercicios de Jclic y Hotpotatoes 

 
Calixto Martínez Tallada 
Javier garcía-Retamero Redondo 

2 4º ESO 
Y 
1º Bachillerato 

 
Rechazar la violencia contra 
las mujeres y la violencia en 
general 
 
 
 

 
Visitar la página Web de las dos 
instituciones arriba mencionadas. 
 
 
Presentaciones en PowerPoint 
realizadas por el alumnado y 
expuestas por ellos y ellas. 

 
Calixto Martínez Tallada 
Javier garcía-Retamero Redondo 

1º 4º ESO 
Y 
1º Bachillerato 

Colaborar con sección de 
coeducación de la Web del 
centro 

Mantenimiento y asesoramiento 
técnico 

Calixto Martínez Tallada 
Javier garcía-Retamero Redondo 

Todos los días  

 



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO 

PARTICIPANTE  
TRIMESTRE 
EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Analizar el sexismo en la 
publicidad 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición de contenidos y actividades sobre el 
sexismo en la publicidad, analizando y comentando 
anuncios publicitarios en cualquier medio, durante 
dos sesiones.  
 
Se trabajarán por grupos y posteriormente se sacarán 
conclusiones en común. 
 

María José Chico 2º  Trimestre 
en la Unidad 
didáctica Nº 
“Tipos de 
mercados” 
 y en la Unidad 
didáctica nº 9 “La 
función 
comercial” 

1º Bachillerato 
y Bachillerato 
de Adultos 
 
 
2º Bachillerato 

 
Análisis de la discriminación 
laboral y salarial de las 
mujeres 
 
 
 
 
 

 
Al hilo del estudio del mercado de trabajo, una vez 
trabajada la unidad, se abordarán los problemas del 
desempleo femenino, la diferencia de retribuciones, 
de cargos laborales, etc., entre hombres y mujeres. 
 
Se procurará la reflexión sobre este hecho, que en 
principio ayudará a adquirir las actitudes propias de 
la unidad. También seria bueno el trabajo en grupo y 
las conclusiones en común (dos sesiones) 
 

María José Chico 2º Trimestre 
 
Unidad nº 7 “El 
mercado de 
trabajo” 

1º Bachillerato 
y Bachillerato 
de Adultos 
 

Comprensión del monopolio 
de los hombres en las 
decisiones de poder y de 
poder económico 
 
 
 
 
 

Fomento del hábito lector y de la lectura 
comprensiva para que el tratamiento de los textos y 
los comentarios en clase se aborden de forma no 
sexista, intentando hacer hincapié en aquellos 
aspectos en los que la diferencia entre hombres y 
mujeres se hace más palpable. En la vida económica, 
el monopolio de los hombres en las grandes 
decisiones es un hecho que se produce de forma 
continua en cada una de las cuestiones que subyacen 

María José Chico Todas 1º Bachillerato 
y Bachillerato 
de Adultos 
 Y 2º de 
Bachillerato y 
de Adultos 



en la realidad económica. La coeducación 
impregnaría todas las actitudes que se pretenden 
conseguir con las programaciones didácticas de 
Economía. 

 
 
OBJETIVOS ACTIVIDAD PROFESORADO 

PARTICIPANTE 
ALUMNADO TRIMES

TRE 
SESION
ES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

EVALUACIÓN 

1º Bach.  
CC.Sociales 
Y 
Humanidades 

2º 

 
Tres UD. nº 6: 

“Tipos de 
mercados” 

Exposición de contenidos y actividades 
sobre el sexismo en la publicidad, 
analizando y comentando anuncios 
publicitarios en cualquier medio, 
durante dos sesiones. Se trabajarán por 
grupos y posteriormente se sacarán 
conclusiones en común. 
 

María José Chico 
Arance 
(Profesora de 
Economía) 2º Bach. 

CC.Sociales 
2º 

 
Una UD. nº 9: “La 

función 
comercial” 

• Reconocer la 
discriminación por 
motivos de sexo. 

• Mostrar interés y 
curiosidad por los 
condicionantes 
económicos de la 
desigualdad de sexos, 
especialmente el 
mercado laboral. 

• Valorar la participación 
del trabajo de la mujer 
en el PIB y desarrollar 
una opinión crítica sobre 
el desconocimiento de 
este tema para la 
sociedad en general. 

• Preocupación por la 
imagen femenina y 
masculina en el ámbito 
publicitario. 

• Estudiar distintos 
aspectos de la publicidad. 

• Valorar las opiniones y el 
trabajo en equipo de 
hombres y mujeres en el 
ámbito escolar. 

• Comprender la 
importancia de 
desarrollar estos 
aspectos transversales en 
la rutina escolar. 

 

Al hilo del estudio del mercado de 
trabajo, una vez trabajada la unidad, se 
abordaron los problemas del desempleo 
femenino, la diferencia de retribuciones, 
de cargos laborales, etc, entre hombres 
y mujeres. Se procuró una reflexión 
sobre este hecho, que en principio ha 
ayudado a adquirir las actitudes propias 
de la unidad. También hubiese sido  
bueno el trabajo en grupo y las 
conclusiones en común (dos sesiones), 
pero es necesario hacer dos 
aclaraciones: 

• que en el caso del grupo de 
Humanidades ha sido 
imposible hacer lecturas y 
trabajos en grupo, debido a su 
comportamiento.  

• que estas actividades se han 
llevado a cabo exactamente la 
semana anterior a las 
vacaciones de S. Santa, por la 
premura de las sesiones de la 
2ª evaluación. 

María José Chico 
Arance 
(Profesora de 
Economía) 

1º Bach.  
CC.Sociales 
Y 
Humanidades 

 
    2º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos 

UD. nº 7: “El 
mercado de 
trabajo” 

A través de los propios criterios 
de evaluación de la materia, 
recogidos por unidades 
didácticas en la programación 
de aula.  
También se ha valorado la 
atención, participación y 
búsqueda de materiales para su 
puesta en común. A la vez se 
han desarrollado brevemente 
ciertas variables publicitarias 
como el color, el texto, el 
encuadre, etc.  
Respecto a la cuestión del 
sexismo en el mercado de 
trabajo, se valora en sí misma 
dentro de dicha unidad nº 7. 
 
En lo que se refiere a la labor 
de la profesora, si que me 
hubiese gustado elaborar 
alguna propuesta de actividad 
sobre la participación de la 
mujer en el PIB con estadísticas 
actuales y buscar imágenes de 
algún sindicato (tengo un video 
pero me ha parecido algo 
atrasado). Lo cierto es que esto 
lo dejo pendiente para el curso 
que viene. 



DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO 

PARTICIPANTE 
TRIMESTRE 
EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

 
Reconocer la importancia de 
las mujeres en el ámbito de la 
física 
 
 

 
Qué el alumnado busque información (obra 
y biografía) sobre mujeres en el ámbito de 
la física 

 
Juan Miguel Gascón 

 
1º 

 
4º ESO y 
Bachillerato 

 
Conocer los descubrimientos 
realizados por mujeres en la 
química 
 

 
Qué el alumnado busque información (obra 
y biografía) sobre mujeres en el ámbito de 
la química 

 
Juan Miguel Gascón 

 
2º 

 
4º ESO y 
Bachillerato 

Hacer visibles las 
posibilidades de progreso de 
las mujeres el ámbito 
científico 
 
 
 
 
 

Calendario de efemérides de científicas 
notables de la historia 
 -Marie Anne Pierrette Paulze (esposa de 
Lavoisier) 
 -Hedu’Anna (creadora de observatorios 
astronómicos en templos a.de.C) 
 -Mary Wortley Montagú (introductora de 
la vacuna de la viruela) 

Juan Miguel Gascón Todos 4º ESO y 
Bachillerato 

Visibilizar interactivamente la 
ciencia 

Creación de un ejercicio interactivo en la 
Web del centro 

Juan Miguel Gascón Tercero Todo el 
alumnado de 
ciencias 

Moderación del debate sobre 
la cultura 

Diálogo y lugar de nuestra sociedad para 
otras culturas 

Juan Miguel Gascón Tercero Cambios 
sociales 

Mediación en el Consejo 
Escolar 

Atención al alumnado que abandona los 
estudios 

Juan Miguel Gascón Älamo Todos Todo 

 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

 
Analizar el papel de la mujer 
en la vida cotidiana 
 
 
 

 
-Audición de canciones 
- Proyección de películas en 
inglés 
-Encuestas sobre realización de 
tareas domésticas y laborales 
-Traducción al ingles de la 
página Web del instituto y de 
los cuadernillos de tutoría. 

 
Andrés Martínez 
Emilio Senés Gómez 

1º y 2º Primer ciclo 
ESO 
Segundo ciclo 
ESO 
2º Ciclo 
E.S.Adultos 
Bachillerato 
de Adultos 

Estudiar el papel de la mujer 
en los medios de 
comunicación y muy 
especialmente en la 
publicidad 

-Lectura y proyección de 
anuncios publicitarios 

Emilio Senés Gómez 1º y 2º Segundo ciclo 
ESO 
Bachillerato 

Conocer mujeres destacadas y 
su obra dentro de diversos 
campos culturales, científicos, 
técnicos y políticos. 

Lectura de biografías y de 
artículos periodísticos y 
literarios 

Elena Quintillá 
Emilio Senés Gómez 

1º y 2º Segundo ciclo 
ESO 
1º y 2º 
Bachillerato 

Reflexión sobre la cultura 
árabe y la colonización 
inglesa 

Lectura de textos, 
conocimiento del Corán y 
visionado de cortos de cine 

Emilio Senés 2º y 3º ESO y Bach 

Reflexionar sobre el uso 
sexista de la lengua inglesa 
 
 
 
 
 

Lectura de textos en los que la 
lengua, dentro de sus diferentes 
registros, se usa de una forma 
claramente sexista o no sexista 

Andrés Martínez 
Emilio Senés Gómez 

1º y 2º 3ºy4º ESO 
1º y 2º 
Bachillerato 
2º Ciclo 
E.S.Adultos 
Bachillerato 
de Adultos 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO 

PARTICIPANTE 
TRIMESTRE 
EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Reconocer la discriminación 
por motivos de sexo como 
vulneración de los Derechos 
Humanos y de la Constitución 
Española 
 
Entender el sexismo como un 
problema de desigualdad 
social 
 

Diagnóstico de la percepción de la violencia de 
género en todo el instituto utilizando un 
cuestionario y varios programas informáticos 
para extraer, tratar, analizar y exponer los 
resultados 

Alfonso guindos Todos Todo el 
alumnado del 
centro 

 
Reconocer la discriminación 
por motivos de sexo como 
vulneración de los Derechos 
Humanos y de la Constitución 
Española 
 
Entender el sexismo como un 
problema de desigualdad 
social 
 
Analizar el papel de los 
medios de comunicación en la 
configuración del sexismo y/o 
la discriminación 
 
 
 
 

 
Análisis de la prensa escrita.  
 
 
El alumnado, en la asignatura de matemáticas, 
hará un estudio estadístico de la aparición de 
noticias (titulares e imágenes o fotos) en el 
periódico en las que aparezcan las mujeres 
atendiendo a si lo hacen como sujetos pacientes 
(discriminación, marginación, niveles de 
pobreza, violencia sufrida…) o como sujetos 
agentes (acciones positivas para la mujer. 
Acciones realizadas por mujeres: empresarias, 
políticas, científicas, deportistas…). 
 
Los alumnos rellenarán diariamente una tabla 
de datos (de lunes a viernes) para tratar 
estadísticamente los datos al trimestralmente y 
al terminar el mes de mayo.  

 
Alfonso Guindos 
Rafael Gutiérrez 

 
Todos 

 
1º Bachillerato 
de ciencias 
sociales 



 
Identificar racionalmente la 
injusticia que han sufrido las 
mujeres y las dificultades para 
acceder a los distintos ámbitos 
del conocimiento y, 
fundamentalmente, del 
conocimiento matemático 
 
Hacer visible el trabajo oculto 
de las mujeres a lo largo de la 
historia de la ciencia 
 
 
 

 
Presentación de Power Point sobre Mujeres 
matemáticas en la historia. 
 
DVD “Mujeres matemáticas” 

 
Alfonso Guindos 

 
3º 

 
Bachillerato 

Contribución a la paz -Coordinación de conferencias en torno a la paz 
y a la igualdad de género. 
-Coeducación y paz 
-El hambre y la pobreza, de Ruth Jiménez 
Onteniente 
-Jornadas Andalucía tierra de Paz: conferencia 
sobre acoso y maltrato entre el alumnado, Isabel 
García Molina 
-Jornadas de interculturalidad: culturas, razas y 
pueblos del mundo,  
-Decálogo intercultural, Rafael Gutierrez 
Amaro 
Diálogo y lugar de nuestra sociedad para otras 
culturas 
- Pakistanies en las minas de Linares, Blas 
Torralba Sánchez 
 

   

 
 



DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO 

PARTICIPANTE 
TRIMESTRE 
EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Desigualdad social 
Trabajo de la mujer 
Salir de ese agujero 
 
 
 
 
 
 
 

Cine-forum “El corazón de la tierra” 
Visita a Santana Motor. Charla con las trabajadoras 
  
Creación de una presentación de Power Point Paz y 
coeducación 
 
 
 

José Manuel Allue 
Alfonso Colón Paredes 

1º Ciclo 
Formativo 

Cambio de enunciados en los 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 

Sustituir la mayoría de problemas que tratan de 
“trabajador u operario” por trabajadoras u operarias al 
50% 

José Manuel Allue 
Alfonso Colón Paredes 
 

2º Ciclo 
Formativo 

Contribución de las alumnas a 
la semana cultural 
 
 
 
 

Participación en el concurso de relatos sobre 
interculturalidad 

José Manuel Allue 
Alfonso Colón Paredes 
 
 

Todos Ciclo 
Formativo 

Equilibrio de género Habilidades sociales y expresión de emociones mediante 
actividad interactiva sosteniendo por parejas un palo. Ser 
conscientes de la interrelación entre quienes participan 

Alfonso Colón Paredes 
 

2 1ºy2º P.R.P 

 



DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

Detección, análisis e 
interpretación crítica de la 
imagen estereotipada de 
hombres y mujeres en el 
lenguaje y en la publicidad 
 
 
 

Publicidad sexista: código 
deontológico 
 
 
 

María López Hornos 1º Ciclo 
Formativo 

Entender el sexismo como un 
problema de desigualdad 
social 
 
 
 
 
 
 
 

Significado del 8 de marzo 
Cuestionario de reparto de 
tareas 
Cuestionario sobre los mitos 
del machismo 

María López Hornos  2º Ciclo 
Formativo 

Analizar la situación de 
igualdad o desigualdad en el 
ámbito laboral 

Búsqueda y análisis de la 
información de este tema 
(trabajo investigación alumnos) 

Diego Cabezas 
Alfonso Colón 
María de la O Durán Peña 

1º y 2º Ciclos 
formativos 

Análisis de las pendenciasen 
el ámbito laboral entre los 
años 60 y 2006 

Análisis de la evolución de las 
normativas laborales 

Diego Cabezas 
Alfonso Colón 
María de la O Durán Peña 

1º y 2º Ciclos 
formativos 

Búsqueda de información 
mediante el uso de diversas 
fuentes 
 

Estadísticas 
Testimonios sobre 
discriminación social y cultural 

María López Hornos  
 

Todos Ciclo 
Formativo 



DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

 
Aumentar el sistema  
educativo igualitario 
 
Corregir discriminaciones en 
la elección de Ciclos 
Formativos 
 
 
 
 
 
 

 
“Jornadas de intercambio” de 
actividades entre el 
Departamento de Automoción 
y el Departamento de Sanitaria 
 
Sesión de masajes: educación 
para la salud 

 
Juan Ignacio Ureta 
Vicente Megias 
Mari Carmen Prieto 
María del Rosario Haro de Molina 
 

 
2º y 3º 

 
Ciclo 
Formativo 
“Cuidados 
auxiliares de 
enfermería” 

 
Potenciar hábitos de vida 
saludable. 
 
Conocer y aceptar el propio 
cuerpo rechazando las 
tendencias socioculturales que 
atentan contra la salud 
 
 
 

 
Temas transversales: 
 
-Vivir sin toxinas 
-No fumar 
-Contra las drogas 
-Contra el alcoholismo 

 
Juan Ignacio Ureta 
Vicente Megias 
Mari Carmen Prieto 
María del Rosario Haro de Molina 
 

 
2º y 3º 

 
Ciclo 
Formativo 
“Imagen para 
el 
diagnostico” 
 
 

Inserción laboral Charlas de inserción laboral a 
cargo del sindicato CSIF 

Vicnte Megías Moreno 
Juan Ignacio Ureta 
María del Rosario Haro de Molina 
 

2 1ºAUX 
2ºIDI 

Violencia de género Charla de maltrato psicológico Vicente Megías Moreno 2 1ºAUX 



y de influencia social posterior 
a cargo del “Centro de acogida 
inmediata de Sevilla” 

Juan Ignacio Ureta 
Mari Carmen Prieto 
María del Rosario Haro de Molina 
 

2ºIDI 

Detectar discriminaciones 
entre hombres y mujeres 

Charla de actitudes y 
habilidades sociales 

Vicente Megías Moreno 
Juan Ignacio Ureta 
Mari Carmen Prieto 
María del Rosario Haro de Molina 
 

3 1ºAUX 
2ºIDI 

Lenguaje sexista Manejo y uso de lenguaje no 
sexista en exposiciones de clase 

Miguel Ignacio López Ramos Todos  Sanitaria 

Violencia de género Comentario de clase de noticias Miguel Ignacio López Ramos todos Sanitaria 
Discriminación Búsqueda de trabajos y oficios 

catalogados por sexo 
Miguel Ignacio López Ramos Todos Sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 
 
OBJETIVO ACTIVIDAD A REALIZAR PROFESORADO PARTICIPANTE TRIMESTRE 

EN EL QUE SE 
REALIZARÁ 

ALUMNADO 
AL QUE SE 
DIRIGE 

 
Reconocer la discriminación 
por motivos de sexo 
 
 
 
Rechazar la violencia contra 
las mujeres 
 

 
Informar al alumnado del Plan 
de Igualdad y de la necesidad de 
eliminar estereotipos sexistas. 
 
Conocer las estadísticas sobre 
violencia contra la mujer y 
reflexionar sobre ellas 
 
 

 
Eusebio Gascón 
Juan Vicente Tapia 
Juan José Cobo 

 
1º 

 
Ciclo 
formativo de 
grado medio  

 
Potenciar la introducción de 
de las mujeres en el ámbito de 
la automoción y de la 
carrocería de los Ciclos 
Formativos. 
 
 
 
Conocer las ayudas de la 
Junta de Andalucía para la 
inserción en Ciclos formativos 
tradicionalmente masculinos 
 

 
Intercambio de roles con 
alumnado de ciclos formativos 
de sanitaria 
 
Visita a la feria de la automoción 
de Madrid con alumnado de 
sanitaria 

 
Eusebio Gascón 
Juan Vicente Tapia 
Juan José Cobo 

 
2º 

 
Ciclo 
formativo de 
grado medio 

Orientación laboral no sexista Visita a diversos centros para 
conocer los estudios ofertados 
para que todos y todas elijan con 
igualdad y sin discriminación 

Eusebio Gascón 
Juan Vicente Tapia 
Juan José Cobo 

  



 



 

7 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los conceptos, procedimientos y actitudes adquiridas es considerada un 
aspecto fundamental para medir el logro de las capacidades propuestas en este proyecto y se podrá 
realizar mediante la utilización de técnicas observacionales en todas las actividades que se lleven a 
cabo en el aula y fuera de ella.  
 
 
¿Qué evaluar? 
Profesorado: el aumento de conocimiento, concienciación, interés, participación o colaboración, 
materiales elaborados, conferencias, concursos, informes… 
Familias: conocimiento del proyecto, interés y participación. 
Proyecto: Pertinencia de las actividades previstas, visibilidad de las actuaciones, flexibilidad del 
proyecto, grado de consecución de los objetivos generales previstos y de los objetivos específicos. 
Alumnado: el aumento de conocimiento, concienciación, interés, participación o colaboración 

•••• Sobre la adquisición de conceptos básicos: 

- Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos: sexo-género, sexismo, patriarcado, 
androcentrismo, misoginia, prejuicio, estereotipo, socialización, rol social, etc. 

- Comprender la influencia de las distintas instancias en la formación y transmisión de 
modelos estereotipados para uno y otro sexo. 

- Identificar aspectos básicos de la división sexual del trabajo y la diferente participación de 
hombres y mujeres en los trabajos domésticos y comprender sus consecuencias para la 
igualdad entre ambos sexos. 

- Distinguir y detectar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar malos 
tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales. 

- Conocer y valorar el papel de las mujeres a lo largo de la historia y su ocultación en la 
historia transmitida. 

 

•••• Sobre la adquisición de habilidades instrumentales básicas: 

- Relacionar los aprendizajes conceptuales adquiridos con la propia experiencia personal y 
social. Comprensión y aplicación de conceptos a la realidad social y personal. 

- Participar en diálogos y debates, concursos y demás actividades exponiendo de forma 
fundamentada las propias posturas, escuchando y respetando las opiniones de los otros.   

 

•••• Sobre la adquisición de actitudes y conductas: 

- Trabajar cooperativamente con compañeros y compañeras y participar activamente en todas 
las propuestas llevadas a cabo en el aula. 

- Utilizar un lenguaje correcto y no sexista en todas las actividades. 

- Mostrar actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas. 

- Manifestar una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación en general y la de género, 
en particular. 

- Valorar la igualdad entre hombres y mujeres y el esfuerzo realizado por muchas mujeres para 
conseguirla. 



Manifestar actitudes de respeto y solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género 
 
¿Quién evalúa? 
Profesorado, alumnado, claustro y  consejo escolar. 
 
¿Cuándo?  
Inicial, continua y al final del curso escolar. 
 
¿Cómo evaluar? 
a) Evaluación interna: 
Observación sistemática (observación, cuestionarios, registros anecdotarios…) 
Análisis de trabajos de alumnos 
Participación en debates, concursos 
Instrumentos: 
Utilizaremos cuestionarios, preguntas orales y escritas, observación directa del profesorado. 

-Cuestionario de evaluación sobre conceptos: 
-Evaluación de los procedimientos logrados: 
-Evaluación de las actitudes logradas por toda la comunidad escolar. 
-Debates en clase sobre los aspectos coeducadores tratados 

 
b) Evaluación externa por arte de las autoridades competentes. 
 
 
 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HAN LOGRADO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
 
Marca las casillas que correspondan: 

□ Reconocen la discriminación por motivos de sexo como vulneración de los Derechos Humanos 
y de la Constitución. 

□ 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 
androcéntrica y patriarcal  

□ Conocen y aceptan su propio cuerpo rechazando las tendencias socioculturales que atentan 
contra su salud. 

□ Rechazan la violencia de género: conductas y actitudes de control, maltrato psicológico y 
maltrato físico. 

□ Detectan si en el centro escolar existen conductas violentas diferenciándolas por sexo. 

 

El alumnado ha desarrollado los siguientes procedimientos: 

□  Detección, análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada de hombres y mujeres en 
el lenguaje, la publicidad, el cine y T.V.  

□ Búsqueda, selección y análisis de informaciones obtenidas de diversas fuentes (Internet, 
asociaciones de mujeres, partidos políticos, ayuntamientos, prensa, programas televisivos, etc.) 
sobre aspectos (económicos, sociales, políticos, artísticos, literarios, científico sociales o naturales) 
de desigualdad entre los sexos en la prensa y en otras fuentes de información. 

□ Lectura, comprensión y comentario de textos de diversa índole (literarios, filosóficos, históricos, 
científicos, etc.) y de cuadros estadísticos relativos a igualdad/desigualdad en las relaciones de 
género. 



□ Trabajo en equipo distribuyendo la tarea de una forma homogénea entre niños y niñas, hombres 
y mujeres. 

□ Manejo y uso de un lenguaje no sexista, tanto oral como escrito. 
 
El alumnado ha desarrollado las siguientes actitudes: 
 

□ Sensibilización ante la realidad social de desigualdad entre hombres y mujeres 

□ Actitud crítica frente a los estereotipos sexistas en todos los ámbitos. 

□ Rechazo de todo intento de justificación de las discriminaciones de género y especialmente de 
las situaciones que suponen una violación de los derechos humanos solidarizándose con las 
mujeres víctimas de la desigualdad de género. 

□ Valoración de la igualdad entre hombres y mujeres como condición necesaria para el desarrollo 
económico y para el logro de la paz mundial. 

 
Otras: 
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………
…..  
…………………………………………………………………………………………………………
…..  
 

 
ESTRATEGIAS PARA DIFUNDIR RESULTADOS 
 
 
Difundiremos los resultados de nuestro proyecto a través de: 
 
-La página Web del Instituto. 
-La Revista Escolar. 
-Participación en Jornadas y Grupos de trabajo del CEP 
-Participación en el AMPA 
-Creación de un folleto-resumen 
-Carteles trimestrales con nuestro logotipo. 
-Exposiciones temporales de trabajos del alumnado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


