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Resolución de 16 de octubre de 2019 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar para regular las medidas y actuaciones 

para la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo y se establece la 

convocatoria para el curso escolar 2019-2020 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde nuestro centro educativo estamos convencidos de la importancia de dar a  

conocer la diversidad de género, potenciando la prevención de toda clase de 

conductas reacias a la igualdad entre hombres y mujeres, potenciando medidas 

igualitarias y democráticas. 

Las actuaciones que se desarrollarán irán encaminadas tanto al alumnado como a sus 

familias, siendo un pilar clave la implicación y participación del profesorado. 

El ámbito en el cual nos centraremos será: 

“Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables” 

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales, que se trabajarán serán los siguientes:  

1. Informar y sensibilizar al alumnado sobre la problemática social que 

supone la violencia ejercida sobre las mujeres 

2. Hacer visible y denunciar los roles impuestos y ejercidos por hombres y 

mujeres. 

3. Reflexionar sobre el trabajo de la mujer en la sociedad actual, 

valorando aquellas pioneras que iniciaron el camino del cambio. 

4. Hacer visible el papel de las mujeres en todos los ámbitos, como medio 

para valorar su importancia dentro de nuestra sociedad. 

5. Fomentar el uso no sexista del lenguaje, concienciando a toda la 

comunidad educativa de la importancia de nombrar a los dos géneros.  

6. Reflexionar y trabajar en equipo la importancia de los contenidos 

educativos que transmitimos al alumnado, primando que sean 

coeducativos. 

7. Sensibilizar e informar a las familias sobre la importancia de educar en 

igualdad, haciéndolo extensible a toda la sociedad.  
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III. CONTENIDOS  

 El lenguaje no sexista 

 La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 Los roles de género y su construcción social 

 Las relaciones afectivo sexuales 

 La violencia ejercida sobre las mujeres 

 La coeducación 

 La diversidad sexual humana (homosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad… etc.) y su integración en el centro.  

 

IV. METODOLOGÍA 

Se trabajará a través de una metodología constructiva y participativa. 

Pretendemos que aprendan y tengan conciencia crítica sobre una realidad que no es 

justa para muchas mujeres. La inclusión de la perspectiva de género, como una línea 

común de trabajo, donde la iremos desarrollando a través de diferentes acciones para 

conseguir una sociedad mucho más justa e igualitaria.  

A través de las tutorías, ciudadanía, de la asignatura cambios sociales y de género se 

trabajarán los contenidos relacionados anteriormente. Junto a la coordinadora de 

Escuela Espacio de Paz, se pondrá todo nuestro empeño para conseguir un 

espacio coeducativo y con cultura de paz.  

 

V. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE 

COEDUCACIÓN Y EN LA PÁGINA WEB DE NUESTRO CENTRO 

Será necesario informar a toda nuestra comunidad educativa de todas las 

actuaciones que vayamos desarrollando, a favor de una sociedad mucho más justa, 

igualitaria y democrática.  

http://www.ieszaframagon.com/  

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 3. Competencia 

digital. 

http://www.ieszaframagon.com/
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN LAS HORAS DE TUTORÍA 

Los tutores y tutoras trabajarán en clase los siguientes temas, potenciando 

siempre el aprendizaje desde un enfoque constructivo: 

 Sexo-género 

 Roles sociales 

 Juguetes sexistas 

 Canciones y cortos contra el maltrato ejercido sobre las mujeres 

 Sexismo en diferentes ámbitos 

 Corresponsabilidad en el hogar: tareas domésticas y cuidado de hijos e hijas 

 Lenguaje sexista 

 Prevención de la violencia de género 

 Violencia en los medios de comunicación 

 La publicidad sexista 

 Los estereotipos sexuales 

 La cultura del Patriarcado 

 El acoso y la violencia ejercida a través de las Nuevas Tecnologías 

Existirá un trabajo coordinado y colaborativo con el DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN, que junto a la persona coordinadora del Plan de Igualdad, 

garantizarán que se trabajen en las tutorías los contenidos anteriormente 

expuestos.  

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 
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3. ACTUACIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 Talleres de SENSIBILIZACIÓN e INFORMACIÓN 

El objetivo será el de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. También se perseguirá corregir y eliminar la discriminación y las 

desigualdades de género. 

 
 
 
 

PERSONAL 
TÉCNICO 

   

 https://www.enclavedesur.com/blank  
Productora musical 
TALLER DE HIP HOP, reivindicando igualdad en sus letras.  
(Especialista: David Medina Curquejo) 

 Protege-T 
CURSO DE DEFENSA PERSONAL Y AUTOPROTECCIÓN 
(Especialista: Juan José Zamudio Cabeza) 

http://blog.hylaformacionyproyectos.com/ 
Formación especializada en Igualdad de género.  
 (Especialista: Nieves Gómez Curquejo) 

 

 Taller de TEATRO sobre IGUALDAD DE GÉNERO Y BUEN TRATO 

“Asombrarte…. Habilidades para la vida”  

"Asombrarte" es un proyecto educativo y formativo que pretende, a través de 

diferentes Programas y Talleres, fomentar y contribuir al crecimiento y desarrollo 

tanto personal como de un colectivo o grupo. 

Para alumnado 
 “Educar en el Buen Trato” 
Para Profesorado 
 “Programa para la cohesión y creación de vínculos en Equipos de Trabajo” 
Para familias / AMPAS 
"Educación Emocional en el Ámbito Familiar" 
(Especialista: Alfonso Sánchez. Experto en Inteligencia Emocional, Actor y 
Formador en Teatro) 
 

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

https://www.enclavedesur.com/blank
http://blog.hylaformacionyproyectos.com/
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4. MUJERES DE PAPEL 

 Desde el área socio- lingüística y el equipo de apoyo a la biblioteca, se 

trabajará el papel de la mujer en la literatura española, inglesa, francesa y 

del mundo clásico. 

En la biblioteca se elaborarán diferentes paneles expositivos, donde se haga 

reflexionar y profundizar a nuestro alumnado, en el papel de la mujer en la 

literatura. 

 Concurso de relatos cortos 

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

5. EL AULA VIOLETA 

La actuación consistirá en que todo el alumnado del centro entrará al aula 

violeta, según un orden establecido de antemano. Una vez que estén dentro 

del aula a oscuras, se les pondrá un audio de una mujer maltratada.  

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 5. Competencias 

sociales y cívicas. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

6. EL ICEBERG DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Una empresa de la zona se encargará de elaborarlo y se colgará en un 

lugar visible de nuestro centro. 

El iceberg de la violencia de género deja ver los distintos niveles de aceptación 

social y de impacto que van desde los chistes sexistas hasta el feminicidio. 

La figura del iceberg muestra que las más graves muestras de violencia de 

género tienen sustento en distintas formas, más sutiles, que crean el clima 

necesario para la violencia. 
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Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 

 

7. CARTELERÍA ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

El alumnado no sólo tomará conciencia de la problemática, además trabajarán 

la pronunciación y gramática inglesa. 

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 

 

8. 3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El deporte inclusivo, sin barreras y con igualdad de género, será una apuesta 

decidida hacia la mejora de nuestra comunidad. Usuarios de diferentes pueblos 

de la Sierra de Cádiz participarán junto al alumnado del CFGS de Integración 

Social, en un encuentro sobre Deporte y Diversidad.  

 Se adquirirán camisetas, gorras y diferente material y artículos 

publicitarios y merchandising 

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 7. Conciencia y expresiones culturales. 
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9. 30 DE ENERO. DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA 

En el IES Zaframagón entendemos la mejora de la convivencia como un proceso 

continuado en el tiempo que no sería posible sin la implicación de la 

comunidad educativa. 

Se irán desarrollando actuaciones que favorecerán la convivencia y cultura de 

paz, entre el hombre y la mujer en igualdad de condiciones.  

 Se adquirirán camisetas, gorras y diferente material y artículos 

publicitarios y merchandising 

 

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

10. 11 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

2020 

Nuestro centro trabajará de forma interdisciplinar con la finalidad de promover 

la realización de actividades que, visibilicen la labor de las científicas, 

fomentando vocaciones científicas en las niñas y ayuden a cerrar la brecha de 

género en ciencia. 

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030. El objetivo 5 es 

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas“. 

 Se adquirirá diferente material y artículos publicitarios y 

merchandising 

 

Competencias clave: 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 3. Competencia digital. 4. Aprender a aprender. 5. Competencias sociales y 

cívicas. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
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11. 28 DE FEBRERO. DÍA DE ANDALUCÍA “Andaluces y Andaluzas por la igualdad” 

Nuestro alumnado, chicos y chicas en igualdad, participarán en todas las 

actividades organizadas por el centro, para celebrar nuestro día de Andalucía. 

Tras el típico desayuno andaluz y la interpretación del Himno de Andalucía en 

Lengua de Signos,  se organizaron diferentes actividades (teatro, cante, 

competición de ajedrez, actividades deportivas…. etc). 

Competencias clave: 4. Aprender a aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 7. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

12. 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. “Yo soy FEMINISTA” 

Nuestro centro educativo apuesta por una SOCIEDAD FEMINISTA, donde la 

igualdad entre hombres y mujeres sea real. Hoy en día las mujeres sufren una 

discriminación laboral, muchas veces invisible, por el simple hecho de ser 

mujeres. ¿Por qué cobrar un menor salario siendo igual de eficaces?, ¿Por qué 

nos preguntan en una entrevista de trabajo si pensamos tener hijos?, ¿Por qué 

una imposición moral? ¡BASTA YA! 

Una sociedad democrática y plural, debe EDUCAR EN IGUALDAD, 

propiciando una convivencia positiva y pacífica. De nada sirve ser las mejores 

de la clase o de la promoción, cuando después se encuentran las barreras 

machistas que le impiden su progreso y desarrollo profesional. 

 Para concienciar a nuestro alumnado sobre la brecha salarial y la 

discriminación ejercida sobre las mujeres se contará con una 

especialista en la materia 

 Además se realizará una marcha solidaria por las calles de la localidad. 

(Se comprará material para visibilizar la actuación: petos, camisetas, 

pinturas, telas… etc) 

Competencias clave: 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 4. Aprender a aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 7. Conciencia y 

expresiones culturales. 
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13. ENCUENTRO LITERARIO 

El equipo de la  biblioteca del IES. Zaframagón y el área socio-lingüística 

organizarán un encuentro literario con una POETISA ANDALUZA. 

 La actividad irá dirigida a los cursos de la ESO. El alumnado podrá 

disfrutar de un recital poético que incluirá voces femeninas tan 

importantes como Emily Dickinson,  Sylvia Plath, Gloria Fuertes, Ida 

Vitale, Violeta Parra o Sophia de Mello. 

Competencias clave: 1. Competencia en comunicación lingüística. 4. Aprender a 

aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

14. 17 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBÍA, LA TRANSFOBIA 

Y LA BIFOBIA  

La Asamblea Mundial de la Salud (OMS) eliminó de la lista de enfermedades 

mentales la homosexualidad el 17 de mayo de 1990. Coincidiendo con esta 

fecha, se celebra cada año y desde el 2005 el Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

 Contaremos con un especialista en la temática, que informará y 

formará a nuestros adolescentes, para prevenir situaciones de violencia 

hacia las personas LGTBY 

Competencias clave: 4. Aprender a aprender. 5. Competencias sociales y cívicas. 7. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

15. ELABORACIÓN DE UN BANCO DE RECURSOS PARA TRABAJAR LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 Se irá organizando un espacio en la biblioteca de nuestro centro que se 

denominará “Espacio Libre de Machismo”. Se dotará de libros, revistas 

y material audiovisual que podrá ser utilizado por toda la comunidad 

educativa.  

Competencias clave: 4. Aprender a aprender. 6. Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 



   

 

I.ES. ZAFRAMAGÓN 

12 

VI. RECURSOS NECESARIOS 

 

Los recursos irán relacionados con las necesidades que vayan surgiendo en el 

contexto de intervención. En términos generales para desarrollar todas las 

actuaciones para la prevención de la violencia de género, se establecen: 

 

 RECURSOS HUMANOS (Especialistas, formadores, actores de teatro…etc) 

 

 RECURSOS MATERIALES (Material de oficina, material publicitario y 

merchandising… etc. ) 

 

 RECURSOS TÉCNICOS (Equipamiento de informática, proyector, equipo 

de música… etc.) 
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VII. TEMPORALIZACIÓN 

ACTUACIONES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1. Información y publicaciones en el tablón de anuncios 
de coeducación y en la página web de nuestro centro 

Desde noviembre de 2019 hasta mediados de mayo de 2020 

2. Desarrollo de actividades coeducativas en las horas 
de tutoría 

Desde noviembre de 2019 hasta mediados de mayo de 2020 

3. Actuaciones de Desarrollo Comunitario   -Talleres de 
Sensibilización e 
Información 
- Taller de Teatro: 
Igualdad de género 
y buen trato 

   

4. Mujeres de papel      -Elaboración 
de paneles 
expositivos 
-Concurso de 
relatos 
cortos 

 

5. El Aula Violeta 25 N       

6. El iceberg de la violencia de género 25 N       

7. Cartelería elaborada por el departamento de inglés 25 N       

8. 3 de diciembre. Día internacional de las personas con 
discapacidad. deporte inclusivo, sin barreras y con 
igualdad de género 

       

9. 30 de enero. Día de la Paz y No Violencia     
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10. 11 de febrero. Día internacional de la mujer y la niña 
en la ciencia 2020 

       

11. 28 de febrero. Día de Andalucía. “Andaluces y 
Andaluzas por la igualdad” 

       

12. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. “Yo soy 
FEMINISTA” 

       

13. Encuentro literario        

14. 17 de mayo. Día internacional contra la Homofobía, la 
Transfobia y la Bifobia 2020 

       

15. Elaboración de un Banco de Recursos para trabajar la 
prevención de la violencia de género. 

       

 

VIII. ALUMNADO DESTINATARIO 

El alumnado destinatario será: 

ALUMNADO DE LA ESO 1º, 2º, 3º, 4º 

ALUMNADO DE BACHILLERATO 1º y 2º 

ALUMNADO DE C.F.G.M. (Gestión 

Administrativa y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia) 

1º y 2º 

ALUMNADO DE C.F.G.S. (Integración 

Social) 

1º y 2º 
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IX. PROFESORADO IMPLICADO ASÍ COMO OTROS AGENTES PARTICIPANTES 

 

Existirá una implicación de todo el centro, coordinados por sus jefes y jefas de 

áreas: 

Área Socio-lingüística:  
Departamentos de Lengua y 

Literatura, de Geografía e Historia, 

Filosofía, Latín, Griego, Inglés 

Francés. 

Área Científico-Técnica:  
Departamentos de Matemáticas, 

Biología y Geología, Física y Química, 

Tecnología, Educación Física. 

Área Artística:  
Departamentos de Música y Dibujo. 

Área de Formación Profesional:  
Departamento de la Familia 

Profesional. 

- Dpto. de Servicios Socioculturales y a 

la Comunidad 

- Dpto. de Administración y Gestión 

 

Departamento de Orientación 

 

Empresas del sector colaboradoras  
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X. DIFUSIÓN PREVISTA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES 

 

Estrategias de difusión: 

Se creará un grupo de difusión de todas las medidas y actuaciones que se 

desarrollen en el IES ZAFRAMAGÓN, tales como: 

• Elaboración de un Plan de Comunicación 

• Contacto y entrevistas con los medios de comunicación locales (tv, radio, 

prensa, on-line) 

• Contacto con el Ayuntamiento de Olvera, asociaciones y empresas locales y de 

la provincia de Cádiz.  

• Difusión a través de redes sociales (Facebook, la página web del IES y empresas 

colaboradoras) 

• Diseño de cartelería (poster, trípticos, etc.) para difusión de todo lo que se vaya 

trabajando 

• Creación de un vídeo o banco fotográfico donde se recojan las experiencias 

vividas 
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XI. PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS MEDIDAS POR CONCEPTOS 

 

 
Concepto 

 
Importe total 

a) Gastos de material destinado a las actuaciones previstas (promoción y 

difusión, material de oficina, material publicitario y merchandising...) 

—  Promoción y difusión                                                                            Gasto  400 €                  
                                                                                                                                             

— Material de  oficina                                                                                Gasto  500 €                                                                                                                                       

— Material publicitario y merchandising                                                                Gasto  1000 €  

                                                               

 

 

 

1900 € 

b) Gastos actuaciones de desarrollo comunitario 

- Talleres de sensibilización e información  

 Taller de Hip Hop, reivindicando igualdad en sus letras.                 Gasto 300 € 

 Curso de defensa personal y autoprotección                                     Gasto 600 € 

 

- Taller de teatro. Igualdad de género y buen trato                                  Gasto 600 €                       

 
 

 

 

 

1500 € 

c) Otros gastos 

—Contratación de Asesores Especialistas  

- Concurso de relatos cortos                                                                                

 

- Banco de recursos (Se dotará de libros, revistas y material 

audiovisual) 

 
Gasto  500 € 

 

Gasto 300€  

 

      Gasto 800 € 

 

 

 

1600 € 

Importe total del proyecto 5000 € 

 

 

 

 

 


