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ACTUACIONES PROGRAMADAS 
 
 
Para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
violencia contra la Mujer: 
 

• Elaboración de una gran tela de araña en el hall de nuestro centro donde se van 
a ir insertando símbolos como teléfonos móviles, iconos de redes sociales, 
dispositivos electrónicos, ... con mensajes que pueden indicar algún tipo de 
acoso y, junto a estos, se incluirán códigos QR que nos proporcionarán tanto 
información sobre qué hacer ante una situación de acoso o violencia de género 
como mensajes de apoyo por parte de distintos miembros de la comunidad 
educativa. En todos los cursos se trabajará sobre cómo se puede detectar el 
acoso y la violencia de género digital. Los alumnos verán el corto “10 formas 
de violencia de género digital” elaborado por Pantallas Amigas y se utilizará 
material de la campaña de la agencia española de protección de datos “El 
control es tuyo, que no te controlen”. 
 
 Además aprovecharemos el éxito que está teniendo el programa “La isla 
de las tentaciones” entre los adolescentes para analizar con nuestros alumnos 
de 3º y 4º las conductas y patrones  de comportamiento de las parejas 
protagonistas. Para hacer este análisis se utilizará el material elaborado por la 
psicóloga María Esclapez. 
 

• Análisis de las letras de canciones de reggaetón. En las sesiones de tutoría de 
3º y 4º se oirán canciones de reggaetón famosas para el alumnado y se 
analizará cómo a través de ellas se denigra el papel de la mujer, contemplada 
como objeto en la mayoría de las ocasiones.  También se escucharán canciones 
de reggaetón de grupos alternativos como por ejemplo Tremenda Jauría. 
 

• Charla de asociaciones y expertos formados en violencia de género.  
 

• Exposición de cartelería en el hall del centro sobre Igualdad y en contra de la 
Violencia de Género.  

 
• Participación en la exposición local programada desde la concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil con la elaboración de cartelería 
que refleje el rechazo a la violencia de género.  

 
• Campaña “Toc-Toc, Buenos tratos”. Los alumnos elaborarán un colgador para 

las puertas con un dibujo o frase de respeto, de buenos tratos e igualdad. 
Metafóricamente los colgantes de los buenos tratos abren una puerta, una 
salida a las situaciones de violencia. 
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Para la conmemoración del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer: 
 

• Celebración de unas jornadas de cine en el Instituto con el fin último de 
reconocer la importancia de ciertos personajes femeninos a lo largo de la 
Historia. Pensamos que el cine, películas o cortos, pueden ser una gran apuesta 
para que nuestro alumnado reconozca algunos personajes femeninos 
relevantes. Enlazándolo con la Historia, se trataría de reconocer la importancia 
que muchas mujeres ilustres tuvieron en su época, la cual fue ocultada durante 
siglos y que a través del cine ha vuelto a resurgir.  

•  
Para ello, sería necesaria la adquisición de varias películas. A continuación, se 
detallan algunas de los títulos que formarían parte de estas sesiones para la 
puesta en valor de la mujer a lo largo de la Historia:  
 
◦ Ágora (2009), dirigida por Alejandro Amenábar cuenta la historia de 

Hypatia de Alejandría.  
◦ Las horas (2002), dirigida por Stephen Daldry; película homenaje a 

Virginia Woolf, renombrada escritora feminista.  
◦ Clara Campoamor. La mujer olvidada. (2011). Película dirigida por Laura 

Mañá, sobre la figura de Clara Campoamor, la diputada española que luchó 
y consiguió el voto femenino en España.  

◦ Hidden Figures o Figuras Ocultas, dirigida por Theodore Melfi (2016). La 
cinta narra la increíble historia de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y 
MAry Jackson, tres mujeres conocidas como “calculadoras humanas” y 
cómo gracias a su trabajo en la División Segregada de Cálculo del Ala 
Oeste del Centro de Investigación Langley, consiguieron poner en órbita al 
astronauta John Glenn y garantizaron su regreso a la tierra. 

◦ The Messenger: The story of Joan of Arc.  Esta película francesa dirigida 
por Luc Besson 1999 y protagonizada por Milla Jovovich, cuenta la 
historia de la famosa heroína de guerra del siglo XV, Juana De Arco. 

◦ Frida (2002), dirigida por Julie Taymor. Está basada en el libro de Hayden 
Herrera, sobre la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo. 

◦ Coco Chanel (2009), dirigida por Anne Fontaine. Basada en la vida de la 
diseñadora Coco Chanel, cuyo nombre se volvió inmortal y su estilo 
cambió la imagen de la mujer del siglo XX. 

◦ Amelia (2009), dirigida por Mira Nair, basada en la vida de la legendaria 
piloto estadounidense Amelia Earthart.  

◦ The Iron Lady o La dama de hierro (2012), dirigida por Phyllida Lloyd, 
basada en la política británica Margaret Thatcher.  

◦ Elizabeth (1998), dirigida por Shekhar Kapur. Producción que muestra los 
primeros años del reinado de Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y 
Ana Bolena, que sube al trono tras fallecer María Tudor. Refleja su lucha 
diaria contra aquellos que no la quieren en lo más alto, entre los que se 
encuentran el Duque de Norfolk y María Estuardo 

◦ Una cuestión de género (2018), dirigida por Mimi Leder. La joven abogada 
Ruth Bader Ginsburg cambió la historia de la igualdad de género cuando, 
junto a su esposo, llevó un caso de discriminación hasta la Corte Suprema. 
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• Concurso “Dale la vuelta al cuento” para los alumnos de 1º y 2º de ESO.  

La discriminación por sexo se perpetúa a través de diferentes caminos y uno de 
ellos es el cuento infantil (que transmite segmentos de la cultura patriarcal), en 
donde la doncella sumisa espera al héroe y a su príncipe, la madrastra siempre 
es mala y los niños son aventureros, malvados y violetos. Estos personajes 
femeninos y masculinos son arquetípicos y los papeles están perfectamente 
repartidos y reproducen una realidad social de desigualdad.  

Con esta actividad se trata de observar e identificar las creencias, estereotipos y 
mitos sexistas que se transmiten en la literatura infantil, y más concretamente 
en los cuentos, como verdaderos y naturales. Una vez identificados estos 
estereotipos nuestros alumnos tendrán que reescribir esos cuentos de forma que 
en ellos haya un reparto igualitario de roles.  

Los cuentos ganadores se publicarán en nuestra página web. 

• Lectura en la hora de libre disposición en 1º de ESO del libro “Las chicas son 
de ciencias”. Con este libro se pretende dar visibilidad al trabajo de la mujer en 
la ciencia ya que en él se narra la lucha de 25 mujeres que se abrieron camino 
en este ámbito.  

• Exposición de carteles donde se mostrará la foto y una breve biografía de 
mujeres que han desempeñado un papel importante en la lucha contra la 
desigualdad y la violencia de género.  

• Creación de un nuevo tablón/rincón de Igualdad y Coeducación en un sitio más 
visible donde cualquier miembro de la comunidad educativa podrá colocar 
ideas, actividades, información, jornadas, noticias, recursos,...etc en materia de 
igualdad de género y coeducación.    

 

Para la conmemoración del Día de la Diversidad Familiar. 

• Se impartirán charlas por parte de diferentes colectivos. 

• Análisis del uso recurrente de la familia tradicional en la publicidad.  

 


