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1. RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

Nuestro centro, el IES “Luís Seoane” se encuentra en el barrio de Monte Porreiro de Pontevedra, un 

barrio de aluvión nacido en los años 70 y que, inicialmente, presentó graves problemas asistenciales, 

culturales o educativos. Esta situación fue cambiando a lo largo de los años gracias al trabajo del 

movimiento vecinal, a la atención prestada por el Ayuntamiento y a los Programas de Intervención 

Comunitaria. Hoy en día cuenta, de ámbito público, con una Escuela de Infantil (de 0 a 3 años), otra de 

Educación infantil (de 3 a 5 años), un Colegio de Primaria y el instituto de Enseñanza Secundaria que 

oferta diversos niveles educativos: Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Nivel 

Medio y Superior, FP Básica así como oferta modular de adultos y Enseñanza a Distancia. El centro 

cuenta además con un “Vivero de empresas” a través de su programa FP+. También se encuentra la 

UNED y un Centro de Atención a Discapacitados. Además cuenta con una Casa de la Cultura y un centro 

de Salud. 

Es un barrio de, aproximadamente 8000 habitantes, con una abundante población joven, de nivel 

económico bajo y medio-bajo, con una importante presencia de familias monoparentales, entre las que 

destacan mujeres con hijas e hijos, de bajo nivel educativo y trabajos poco cualificados y en precario. En 

la actualidad la crisis está golpeando fuertemente al barrio. Otra característica esencial del mismo es la 

importante presencia de la comunidad gitana, marroquí y latina. 

Nuestro centro responde a las características del propio barrio y respecto al trabajo en pro de la igualdad 

no podemos perder de vista ciertas peculiaridades: el número significativo de alumnado gitano, marroquí 

y latino y de estudiantes procedentes de la Ciudad Infantil “Príncipe Felipe” con situaciones familiares 

complicadas. 

Desde su fundación aceptó un compromiso por una escuela pública, integradora, diversa, de calidad y 

que hiciera realidad la igualdad de oportunidades, compromiso reforzado con su incorporación a la Red 

de Escuelas Asociadas a la UNESCO en 1997. Así está recogido en el PEC, en el programa de dirección 

y en las programaciones de aula. 

En la actualidad el centro cuenta con 893 estudiantes y 73 profesoras y profesores, tres conserjes, dos 

administrativos, 5 de personal de limpieza, una Asociación de Madres y Padres poco numerosa pero muy 

activa en su compromiso por la educación de sus hijas e hijos. 

Desde su incorporación a la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO  (1997) viene desarrollando 

proyectos de ámbito internacional: “la Ruta del esclavo”, el “Patrimonio en las manos de las y los 

jóvenes”, “Diálogo Cultural”, “Educación para un Desarrollo Sostenible”, “Caminos de ida y vuelta: 

recuperando la memoria de la emigración”, “Repensando el presente, construyendo el futuro para todas y 

todos. De los ODM a los ODS”, que le han abierto las puertas del mundo y han permitido a estudiantado y 

profesorado, participar en eventos en Trinidad-Tobago, París, Copenhague, Orlando, Santarém, Porto, 

Granada, Madrid, y ha establecido fuertes lazos de cooperación con escuelas de Cuba, Argentina, 

Polonia, Alemania, Francia, Portugal, Guatemala, en la propia Galicia, Ponteareas, as Neves, Poio, o con 

el resto de España: Granada, Barcelona, Alicante,…Ha participado en el Parlamento de la juventud para 

el siglo XXI, en el Programa “Soñadores del Milenio”, “Niñas/os para un mundo mejor”, Encuentro de 

Jóvenes Científicos (durante 18 años consecutivos), Video-Conferencia con Naciones Unidas, Webinar 

sobre biodiversidad organizada por el gobierno de Corea, 1º y 3º Encuentro Iberoamericano del 

Patrimonio Mundial y en el modelo de Naciones Unidas (UNESMUN) del Estado español que se celebró 

en Manzanares el Real y en Madrid. 
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Los resultados de su trabajo fueron reconocidos con 1º Premios de Innovación Educativa por la Xunta de 

Galicia (años 1999/2000/2001/2002/2003/2004), con Premios VALORA-Interculturalidad (2004/2005 y 

2006/2008). Fue 2º Premio Marta Mata a la calidad educativa en el 2008, finalista autonómico del Premio 

Acción Magistral en el 2010, accésit en el 2013 por su trabajo de atención a la diversidad, Mención de 

Honor a la Acción Magistral 2015, Premio Ciudad de Pontevedra 2016, Premio Nacional de Convivencia 

2016 y acaba de ser reconocido con el 1º Premio Ernestina Otero de Igualdad conovocado por el 

Ayuntamiento de Pontevedra. 

Ha desarrollado dos programas Lingua con escuelas de Alemania y Polonia, un Programa Comenius 

también con Polonia y es coordinador internacional de un programa Multilateral Comenius con Portugal, 

Francia y Polonia. Amén de enviar a través del programa Leonardo y Erasmus+ a sus estudiantes de FP 

a realizar prácticas en diferentes países europeos y Estados Unidos. Durante el curso 2017/2018 

participa en un Erasmus+ con Portugal, Alemania, Grecia y Rumanía sobre “El impacto de las 

migraciones en la juventud”. 

Desde hace cinco años firma Contratos-Programa con la Xunta de Galicia destinados a: Mejora de la 

competencia lingüística (nos ha permitido mejorar significativamente los resultados en la prueba 

diagnóstica). Mejora de las relaciones con las familias. Mejora de la Convivencia. Refuerzo y Apoyo 

(PROA) y Programa para alcanzar el éxito escolar y la excelencia. 

Cuenta, desde el año 1992 con un grupo de teatro permanente “Fiuncho” que actúa todos los años en la 

convocatoria “Ben veñas maio” y en diferentes centros educativos. 

 

2. ANTECEDENTES “CARA A LA IGUALDAD: VER LOS OBSTÁCULOS, VALORAR LOS 

LOGROS”                                                                                                                                                             

                                                          

JUSTIFICACIÓN 

La igualdad entre chicas y chicos, hombres y mujeres está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico 

y la “igualdad” como principio aparece recogida en la Constitución Española de 1978 y en los acuerdos 

firmados por el gobierno a nivel internacional: “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 

“Declaración de los Derechos de las Mujeres” entre otros. 

En el preámbulo de la ley Orgánica de educación (LOE) todavía 

vigente se establece entre sus finalidades principales “lograr la 

igualdad entre los sexos, la libertad y el respeto mutuo”. Hablar de 

derechos de las mujeres, de las chicas y de las niñas es dignificar su 

papel en el mundo, promover su empoderamiento, dar cumplimiento a 

la Carta Mundial de las Mujeres y contribuir a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), entrando de pleno en las líneas 

estratégicas de la Agenda 2030. 

Frente a estos ideales, la historia de humanidad es la historia de la desigualdad entre mujeres y hombres, 

desigualdad basada en la injusticia, en la violencia, en el control económico y en la discriminación de un 

sexo sobre otro, justificándose a través de compendios religiosos, filosóficos, legales y culturales que 

certificaban y certifican la inferioridad de las mujeres, limitando al tiempo su libertad, sus derechos y su 

capacidad de decisión. 
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RED DE CENTROS COOEDUCATIVOS 

 
Proyecto promovido por la Secretaría General de 

Igualdad de la Xunta de Galicia y la Dirección General 

de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de 

Educación de la Xunta de Galicia, junto con la Red de 

Escuelas Asociadas a la UNESCO. 

Nació, el proyecto con un horizonte temporal de dos 

años (2012/2013). Presentaba como objetivo general 

la incorporación de la perspectiva de género en los 

centros de enseñanza no universitaria para la 

implementación de un modelo coeducativo. 

Y como objetivos específicos: 

 Visibilizar las experiencias coeducativas que se están desarrollando en las Escuelas Asociadas de 

la UNESCO 

 Promover la sensibilización y capacitación de la comunidad educativa 

 Dotar al profesorado de las herramientas para el trabajo cooperativo y dinamizador 

 Diseñar y desarrollar una estrategia coeducativa integral, que sería monitorizada en cuatro centros 

educativos de referencia (2 de primaria y 2 de secundaria) elegidos por el propio proyecto 

En la propuesta participaban:  
 

 Instituciones públicas con competencias educativas en igualdad de Galicia y 
Portugal 

 Centros educativos de la Red PEA-UNESCO 

 Centro Interdisciplinar de Investigaciones Feministas y de Estudios de Género 
(CIFEX) de la USC 
 

 La Red pretendía ser una plataforma de experimentación para el diseño y desarrollo conjunto de una 

estrategia coeducativa que promoviera cambios en las relaciones de género y que permitiera corregir los 

estereotipos sexistas y las conductas discriminatorias siguiendo las siguientes líneas de actuación: 

 Investigación y análisis 

 Sensibilización y capacitación 

 Asesoramiento y apoyos 

A) Programas de investigación y análisis: ACCIONES PREVISTAS 

 

 Identificación de los centros de enseñanza no universitarios que estuvieran 
trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Recopilación de experiencias y buenas prácticas. 

 Detección de las demandas de la comunidad docente respecto a la promoción 
de la igualdad desde el ámbito docente. 

 Elaboración de una estrategia de intervención coeducativa integral. 

 
B) Programas de sensibilización y capacitación: ACCIONES PREVISTAS 

 

 Diseño y desarrollo de cursos de formación on-line a través de PLATEGA. 

 Diseño y desarrollo de un foro destinado a la comunidad docente. 

 Diseño y desarrollo de acciones de sensibilización de las familias. 
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 Diseño y desarrollo de formación a la carta para los centros de referencia 
 

C) Programas de asesoramiento y apoyo: ACCIONES PREVISTAS. 
 

 Puesta en marcha de un espacio web en el que mostrar los trabajos hechos, fomentar 
los recursos didácticos propios y ajenos y abrir vías de comunicación entre la 
comunidad educativa. 

 Habilitación de una línea de asesoramiento on-line dirigida al profesorado, al alumnado 
y a las familias. 

 Acompañamiento individualizado a los centros de referencia.                        
 
El marco legislativo de referencia sería: Pacto europeo por la igualdad de género (2011/2020); Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley 7/2004 , de 16 
de julio, en Galicia; Ley 11/2007, de 27 de julio, en Galicia; Ley de Convivencia Escolar 4/2011, de 30 de 
junio.  
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/rede-coeducativa    
 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL CURSO 2012/2013 
 
http://issuu.com/luisa-marquez/docs/muller_escr bese_con 
 

 Presentación 
 
A comienzos del curso 2012/2013 nos planteamos la necesidad de trabajar de una manera sistemática 
por la igualdad entre las y los jóvenes frente a una realidad y comportamientos resistentes al cambio y 
con una vuelta atrás a una posición muy conservadora en el ámbito social. Así que diseñamos el proyecto 
y nos incorporamos al Plan Proxecta de la Xunta de Galicia en los programas Galicons.net y Quérote+. 

A) Objetivo general 
 

 Poner en valor la pertenencia a Plan de las Escuelas Asociadas a la UNESCO 

 Reforzar el trabajo cooperativo dentro del centro y con otras escuelas. 
 

B) Objetivos específicos 
 

 Reflexionar sobre el pasado, recordando a las mujeres que a lo largo de la historia se 
rebelaron contra un destino injusto, luchando por sus derechos contribuyendo al 
desarrollo de la humanidad. 

 Revisar estereotipos, pensar nuevos modelos de ser mujer y de ser hombre. 

 Reforzar las relaciones de género desde el respeto, la corresponsabilidad y el 
reconocimiento mutuo. 

 Aprender que la igualdad nos beneficia a todas e todos, poniendo en valor no sólo el 
espacio público sino también el ámbito familiar y personal. 

 Analizar los diferentes comportamientos de hombres y mujeres en el ámbito del 
consumo. 

 Reconocer que la igualdad es imprescindible para el bienestar de los pueblos, sin una 
plena participación de las mujeres no se podrá alcanzar. 

 Aprender a buscar un equilibrio entre la vida laboral, privada, social y personal. 

 Impulsar la corresponsabilidad en las tareas domésticas. 

 Promover el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista. 
 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/rede-coeducativa
http://issuu.com/luisa-marquez/docs/muller_escr__bese_con
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C) Competencias trabajadas 
 

 Competencia en comunicación lingüística 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal 

 
En el campo de los valores pro-sociales, resaltamos: 

 
 La capacidad para trabajar en equipos diversos 
 El ser capaz de llegar a acuerdos y consensos 
 La responsabilidad en la tarea individual y colectiva para poder llegar a resultados 

compartibles 
 El valor del diálogo para solucionar los conflictos 
 La superación de las dificultades 
 La solidaridad con las personas diferentes y de edades diversas 
 La aceptación de las diferentes opciones sexuales y modos de vida 

 
D) Metodología 

 

Será una metodología activa, socio-afectiva, basada en el trabajo cooperativo en equipos 
interdisciplinares y en comunidades de aprendizaje, en las que participarán estudiantes de diferentes 
niveles pero también profesoras y profesores de diferentes áreas, madres y padres, personal no docente, 
personas colaboradoras, expertas y expertos en el tema de igualdad y monitoras y monitores de la 
Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Pontevedra. 
Perseguirá la adquisición de una serie de aptitudes psicosociales adscritas a tres grandes categorías. 
Cognitivas (espíritu crítico, resolución de conflictos, búsqueda de soluciones), afectivas (autoestima, 
mejora de la imagen personal, manejo del estrés y las emociones, capacidad de respuesta, superación 
del temor al fracaso) y sociales (capacidad de negociar y llegar a acuerdos, cooperación y empatía, 
compromiso con el entorno y capacidad para asumir los propios retos y las propias decisiones). 

 
E) Áreas involucradas 

 
 Lengua y Literatura gallega de 1º/2º/3º/4º ESO y 1º/2º de Bachillerato 
 Ámbito Sociolingüístico de 3º/4º de PDC 
 Ciencias Sociales y Geografía de 3º/4º ESO 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2º ESO 
 Ética de 4º ESO 
 Antropología y Sociología de 1º de Bachillerato 
 Historia del Mundo contemporáneo de 1º de Bachillerato 
 Taller de Iniciativas Emprendedoras de 4º ESO 
 Geografía e Historia de Galicia de 2º de Bachillerato 
 PLAMBE de mejora de las bibliotecas escolares 
 Tutorías de 1º y 2º Ciclo de ESO 
 Departamento de Orientación 

 
F) Evaluación 

 
La evaluación será continua de las actividades y los procesos que llevó a efectuar las adaptaciones 
necesarias. Se desarrolló en diferentes momentos y en  diferentes niveles ya que existían cualificaciones 
objetivables como: 

   Los resultados de los procesos investigativos    La participación en los eventos del centro 
   La presentación pública de los resultados    La cooperación en los equipos 



7 
 

 
Y otros que hacían referencia a criterios subjetivos tales como. 
 

   Los cambios en las actitudes y comportamientos 
   La asunción de la igualdad como un valor social y personal fundamental 

 
G) Desarrollo del proyecto en el curso 2012/2013  

 
1º Trimestre 
 

INICIO DEL PROYECTO: a comienzos del curso 2012/2013 pensamos en la necesidad de trabajar por la 
igualdad entre las chicas y los chicos frente a una realidad que parece ser muy terca y con 
comportamientos y actitudes resistentes al cambio. Aún más, parecía existir una vuelta hacia posiciones 
más conservadoras en el ámbito social. 
 
1ª ACTIVIDAD: Conocemos la situación mundial y hacemos un debate para saber de qué hablamos 
cuando impulsamos la igualdad. 
En primer lugar trataríamos de responder a la pregunta ¿De qué hablamos cuando impulsamos la 
igualdad?. Partimos de una serie de cifras recogidas por la ONU que muestran la desigualdad que afecta 
a las mujeres (extraídas del libro Datas e Datos para lembrar en pé de igualdade … e non esquecer o 
resto do ano). Las cifras se pueden ver en el documento: 
 

También nos ayudamos de un texto muy clarificador “No hay actualmente ninguna sociedad donde las 
mujeres disponían de las mismas oportunidades con los hombres (…)persiste una pauta generalizada de 
desigualdad entre las mujeres y los hombres en cuanto a su acceso a la educación, a la salud y a la 
nutrición y aún más en su participación en las esferas económica y política” Fondo de la Población de la 
ONU, PNUD). 
 
La discusión y el debate fue muy enriquecedor: chicas y chicos fueron capaces de abandonar una 
visión eurocentrista del tema y descubrieron que la realidad era muy diferente de lo que 
inicialmente pensaban. 

 
2ª ACTIVIDAD: Qué aprendemos con ONU-Mujer 
 
En un segundo paso, navegaron por la página web de ONU-Mujer (aunque ya algunas/os tenían 
conocimiento de su existencia). Recogimos un texto “Acerca de ONU-Mujer” y lo trabajamos en las aulas 
de los diferentes niveles: 
“En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de la ONU 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Al hacerlo, los Estados Miembros de la 
ONU dieron un paso histórico en la aceleración de los objetivos de la Organización en materia de 
igualdad de género y de empoderamiento de la mujer. La creación de ONU Mujeres formó parte de la 
reforma de la ONU, al reunir los recursos y mandatos para obtener un mayor impacto. Fusiona y seguirá 
el importante trabajo de cuatro componentes del sistema de la ONU, con el fin de centrarse 
exclusivamente en la igualdad y el empoderamiento de las mujeres (…) 
3ª ACTIVIDAD: 
 

a) Definimos el concepto de “igualdad” y copiamos la propuesta de FETE-UGT, hicimos copias y 
trabajamos en todas las aulas. Queríamos saber si estábamos o no de acuerdo, tras esta primera 
reflexión, llegamos a una definición de igualdad compartida por 
todas y todos “Igualdad no quiere decir que no reconozcamos las 
diferencias entre chicas y chicos sino darles el mismo valor y 
acabar con la discriminación”. Por tanto, la igualdad valora como 
algo natural la diferencia, pero no la desigualdad que significa 
injusticia, violencia y dominación de un sexo sobre otro. Usamos la 
propuesta “Educando en igualdad” de la FETE-UGT, para difundir 
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a que hacíamos referencia cuando hablamos de igualdad. 
 

b) Respondemos a la convocatoria del Plan Proxecta de innovación educativa de la Xunta de 
Galicia. Presentamos dos propuestas que fueron seleccionadas, la primera al programa 
Galicons.net, sobre el consumo desde una perspectiva de género, y la segunda al Quérote+ 
centrada en la formación de la juventud en temas relacionados con la imagen corporal y la 
autoestima, afectividad y sexualidad, convivencia, seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y 
prevención de consumos. 
 

 
4ª ACTIVIDAD: Se diseñaron los programas, se seleccionaron los grupos y niveles que iban a trabajar y 
se inició el desarrollo de los mismos. 
 
GALIONS.Net 
 
Alumnas y alumnos participantes: 44 estudiantes de 4º ESO 

 
Descripción del proyecto: A lo largo de los años se viene caminando cara a una igualdad real 
mujer/hombre y aunque aparenta estar conseguida en las leyes, la realidad muestra fuertes resistencias 
al cambio. Temática íntimamente ligada a nuestro compromiso como centro miembro de la Red de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO y como miembro de la Red de Centros Coeducativos. Esta pretende 
ser una plataforma de experimentación para el diseño y desarrollo conjunto de una estrategia coeducativa 
que promueva cambios en las relaciones de género y permita corregir estereotipos sexistas y conductas 
discriminatorias, teniendo como objetivo último la prevención de la violencia de género en edades 
tempranas. 
Mujeres y hombres son “consumidores” de bienes y servicios y con nuestra investigación pretendíamos 
poner en claro varias hipótesis: ¿compran las mismas cosas hombres y mujeres? ¿quién decide en la 
compra de bienes duraderos? ¿se comportan de igual maneras las chicas y los chicos?. 
Al tiempo queríamos analizar los estereotipos de mujeres y hombres en la publicidad, clave para frenar o 
reproducir la desigualdad y la discriminación sexual. 
 

El desarrollo global del proyecto podemos verlo en el link: 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/galicons 
 
QUÉROTE+ 
 
Desde los Centros Quérote+ un equipo multidisciplinar formado por Educadoras/es Sociales, 
Trabajadores/as Sociales y Psicólogas/os ofrecen formación dirigida a la juventud en temas relacionados 
con la imagen corporal y autoestima, afectividad y sexualidad, convivencia, seguridad en el uso de las 
nuevas tecnologías y prevención de consumos. Se trabaja de forma colaborativa con recursos 
complementarios para hacer llegar al alumnado y a toda la comunidad educativa la información en cuanto 
a las temáticas abordadas de una manera completa y unificada, estableciendo mecanismos estables de 
colaboración entre todos los implicados en este proceso de aprendizaje. 
Los talleres dirigidos a las alumnas y los alumnos de 3º ESO y se celebraron en el 1º y 2º trimestre del 
curso. 
Desarrollo de los talleres y temas trabajados, se realizaron las sesiones coordinadas por jóvenes del 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/galicons
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programa Quérote+ del Ayuntamiento y se debatieron los siguientes temas: Convivencia, Imagen 
corporal,  Sexualidad,  Consumo de drogas, Uso seguro de las redes sociales 
 
5ª ACTIVIDAD: se crearon grupos cooperativos de investigación por niveles y se escogieron los ámbitos 
de trabajo: 

 1º y 2ºESO. “Los derechos de las niñas y de los niños”, celebración del Día 
Internacional de la Niña que coincidió con el atentado a Malala. 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/malala-16144522 

 3º de ESO: trabajaría sobre los ODM y sobre la trata de mujeres y niñas en la 
actualidad. 

 4º ESO: trabajaría sobre la Ruta transatlántica de esclavos y las figuras de paz: Harriet 
Truman, Levi y Catherine Coffin, Rosa Parks e Irene Sendler, etc. Un trabajo a resaltar 
es el de Sara Martínez sobre La isla bajo el mar de Isabel Allende 

                             http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/la-ruta-del-esclavo1 

 1º de Bachillerato: trabajaría “El Agua: Fuente de vida” por el Año Internacional del 
Agua, Varios de los equipos de investigación centraron sus trabajos en dos ámbitos 
relacionados directamente con la igualdad: El acceso al agua desde una perspectiva de 
género” y el “Uso ético del agua”.  
 http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/water-and-ethic 

 4º ESO en el Taller Iniciativas Emprendedoras sobre Consumo y género, cuyas 
propuestas fueron: Hábitos de consumo de mujeres y hombres, Estereotipos 
masculinos en la publicidad, Hábitos de consumo, la Imagen de la mujer en la 
publicidad, Consumo y género, La imagen de la mujer en la publicidad antigua, Nuevas 
tendencias en publicidad, Las Campañas de Navidad para niñas y niños 

          
                            http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/consumo-desde-a-perspectiva-de- xnero 
 
6ª ACTIVIDAD: se presentaron públicamente los resultados de los proyectos de investigación. 
 
7ª ACTIVIDAD: el 25 de Noviembre “Día Internacional de la lucha contra la violencia contra las mujeres”, 
se proyectó en la pantalla del vestíbulo una presentación que sirvió de base a un debate general en todas 
las aulas. Aprovechamos para conocer y comentar las leyes españolas en favor de la igualdad, a saber: 
Ley de igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, Ley de atención a las personas dependientes y 
Ley integral contra la violencia de género. Incorporamos a nuestro debate el Papel de las mujeres en 
el mundo y los ODM. 
 
2º Trimestre 
 
1ª ACTIVIDAD: Las alumnas Sandra Pereira y Natalia Martínez de 1º de 
Bachillerato presentaron, en la segunda semana de enero , su comunicación 
“El uso ético del agua” en el XVI Encuentro Internacional de Jóvenes 
Científicos celebrado en la ciudad de Santarém (Portugal). 
 
2ª ACTIVIDAD: En el mes de enero se juntaron dos 
conmemoraciones el 27 de Enero “Día Internacional para recordar a las 
víctimas del Holocausto” y el 30 de Enero “Día Escolar de la No violencia y la 
Paz” 
Preparación de las conmemoraciones 
 

o En primer lugar difundimos el manifiesto de la Directora General de la UNESCO, Ms. 
Irina Bokova. Este año el lema era Auxilio y rescate durante el Holocausto: el valor 
de ayudar” 

o Concordaba con la figura seleccionada por las Escuelas Asociadas a la UNESCO como 
figura de Paz, Irena Sendler, o anxo do gueto de Varsovia así que se difundió su vida 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/malala-16144522
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/la-ruta-del-esclavo1
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/water-and-ethic
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/consumo-desde-a-perspectiva-de-xnero
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/consumo-desde-a-perspectiva-de-xnero
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y su compromiso en el rescate de las niñas y niños del gueto. 
o En segundo lugar preparamos una Exposición sobre el holocausto y en nuestra 

investigación descubrimos a unas mujeres excepcionales en nuestra comunidad: Lola 
Touza, Ania Horszowski y Micheline Wolanowski. 

o En tercer lugar difundimos el texto de Ania y MIcheline para sensibilizar a los 
estudiantes sobre lo acontecido en los campos de exterminio.(Published on 26 Xan 
2013) 

o En cuarto lugar, junto al grupo de Biblioteca, se proyectó el documental sobre 
                            Irena Sendler y dos entrevistas con Ania y Micheline. 

o El 27 de E se inauguró oficialmente la Exposición. 
 

3ª ACTIVIDAD: igual que en el primer trimestre, se organizaron equipos de investigación por niveles. 

2º ESO: Trabajó sobre “La Trata transatlántica de esclavos, desde la época de las colonias hasta las 
nuevas formas de esclavitud, centradas en: la trata de mujeres y niñas; el trabajo doméstico forzado; la 
explotación laboral de niñas y niños; los matrimonios forzados y a edades tempranas; los crímenes de 
honor. 
Trabajamos el informe sobre los países más peligrosos para ser mujer. Debate conjunto. 
 

3º ESO: la propuesta fue “El Agua: Fuente de vida” centrada en agua y seguridad alimentaria; agua y 
género; el uso ético del agua y Río+20. 
 
4 http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/a-auga-12736097 
 
4º ESO: la propuesta de investigación estuvo centrada en la Equidad de género” dividida en varios 
ámbitos: el sexismo en la comunicación, igualdad de oportunidades/discriminación de género, la sociedad 
contra la violencia de género, las violencias masculinas y la violencia machista; la masculinidad 
hegemónica; las nuevas masculinidades; mujer y pobreza; el papel de las mujeres en el desarrollo de sus 
comunidades; el empoderamiento de las mujeres. 
 

1º de Bachillerato: su propuesta elegida fue “Equidad y justicia social”  
 
4ª ACTIVIDAD: fue la clave de las actuaciones en el segundo trimestre, porque el 8 de marzo 
celebraríamos el “Día de la mujer de trabajadora”, para ello contamos con la ayuda de las mujeres de 
nuestro entorno; madres, abuelas, vecinas, profesoras, personal no docente, amigas. Montamos una 
Exposición fotográfica sobre “Las Mujeres de nuestras familias” que estuvo acompañada con objetos 
de la vida cotidiana: libros escolares, labores femeninas, útiles de trabajo, etc. 
 
Se programaron diversas actividades a lo largo de la Semana de la mujer (del 4 al 8 de marzo: 
Inauguración de la Exposición, proyección de la presentación “Mujer se escribe con “i” de igualdad”, 
Conversaciones al lado de los libros; tuvimos la oportunidad de conocer la vida de mujeres cercanas: 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/2013-water-for-life-galicia-4
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/a-auga-12736097
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Pilar Clavijo (maestra jubilada), Carmen Gago (escritora y pintora), Mely Fandiño (periodista radiofónica) y 
Ofelia Campos (madre, panadera, emigrante). El día 8 hubo una mesa redonda que contó con la 
presencia de: Carmen Fouces, conejala de Bienestar, Ángeles Pedreira, periodista y jefa de prensa del 
Ayuntamiento , Concepción Pereiro, empresaria y miembro de la directiva de AEMPE y María Lores, 
madre y presidenta del AMPA del Instituto.. Durante la misma se entregó una placa del Luís Seoane, a 
una de nuestras mujeres trabajadoras: la conseje Pilar Batalla, por su compromiso con la educación y 
cooperación permanente. 
 
La Exposición permaneció abierta durante tres semanas y fue visitada, acompañada de una ficha 
de trabajo, por todo el alumnado. 
 
 
3º Trimestre 
 
1ª ACTIVIDAD: Los equipos se organizan de nuevo, las propuestas de trabajo fueron: 
 
 
2º ESO: el “Agua: fuente de vida” centrados en los ámbitos: el papel del agua en la vida de las mujeres y 
las niñas, el agua y la seguridad alimentaria, el auga y la salud de mujeres y niñas, Río +20. 
 
3º ESO: se trabajó la equidad de género en diferentes aspectos: el lenguaje sexista, la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres, el ideal del amor romántico, los micromachismos, la masculinidad 
hegemónica y las nuevas masculinidades, publicidad y género, la discriminación en el ámbito laboral, 
mujer y crisis económica, la trata de mujeres y niñas. 
 
1º de BACHILLERATO: se leyó el libro “Tráfico sexual. El negocio de la esclavitud moderna” de 
Siddhart Kara y se celebró un debate conjunto. Tres serían las claves: “el tráfico sexual es un negocio 
más rentable que el tráfico de drogas”, “tras su práctica se acumulan torturas, secuestros y violaciones” y 
“genera unos 35.000 millones de dólares anuales”. Se propuso además uno de los tres libros siguientes: 
“la hija del Este” de Clara Usón, “Las flores de la guerra” de Geling Yan y “La novia liberada” de Abraham 
B. Yehoshúa. 
 
2ª ACTIVIDAD: El día 23 de Abril “Día Mundial del Libro” se centró la conmemoración en una mujer, 
Rosalía de Castro, por el 150 aniversario de la publicación de Cantares Gallegos. Alumnado, profesorado, 
personal no docente y madres mantuvieron una lectura de la ibra, sin pausa, durante toda la jornada, 
 
3ª ACTIVIDAD: el 24 de Abril, nacimiento de Rosalía se hizo una lectura dramatizada de sus poemas, ya 
que Rosalía es una figura central de las letras gallegas, mujer innovadora y emprendedora que rompe 
con los preceptos machistas del siglo XIX. Participaron representantes de todos los cursos de ESO y 
Bachillerato. 
 
4ª ACTIVIDAD: presentación pública de los resultados de las investigaciones. Elaboración de artículos 
para nuestra revista “A ponte de ferro” 
 
5ª ACTIVIDAD: como cierre del curso, hubo una Exposición resumen de todas las actividades y un 
intercambio de experiencias entre los diferentes niveles educativos. 
 
PRODUCTOS ELABORADOS: trabajos de síntesis, presentaciones digitales, revista escolar, álbumes 
fotográficos. 
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PARA SABER MÁS DE NUESTRO PROYECTO 
 

http://emprendedoresobradoirologspot.com. 
http://espazodecooperacion2010.blogspot.com 
 
 
MATERIALES DE CONSULTA 
 

 “Educando en igualdade. Guía para mozas y mozos de secundaria” . FETE- UGT 
 “Datas e datos para lembrar en pé de igualdade…e non esquecer o resto do ano”. 

Autoras: Mª Luisa Abad, Esther Mato y Mercedes Oliveira, Concellería de Igualdade de 
VIGO 

 “Tráfico sexual. El negocio de la esclavitud sexual” de Siddhart Kara 
 “Educar nos afectos, frear a violencia” de Manuel Dios Ortiz. SGEP 
 “Aprendendo a prever a violencia de xénero” de Sonia Souto. Xunta de Galicia 
 “A Condesa Rebelde”. Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Igualdade 
 “Educar para previ-la violencia de xénero”. Servizo Galego de Igualdade 
 “Educando en valores: Sobre a Liberdade!, de Moisés Lozano Paz. SGEP 
 www.unwomen.org 
 www.educandoeniquidad.org 
 www.igualdadevigo.org

http://emprendedoresobradoirologspot.com/
http://emprendedoresobradoirologspot.com/
.http:/espazodecooperacion2010.blogspot.com/
http://www.unwomen.org/
http://www.educandoeniquidad.org/
http://www.igualdadevigo.org/
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DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL CURSO 2013/2014 
 

A) PRESENTACIÓN 
 

A comienzos de curso, nos planteamos de nuevo la necesidad de dar continuidad al proyecto ya que 
entendemos que el cambio en los comportamientos y en las actitudes es un proceso lento y educar y vivir 
en igualdad requiere un compromiso permanente por parte de toda la comunidad educativa. Lo que ya 
habíamos percibido era el interés mostrado por parte del alumnado, la participación de las familias y del 
profesorado y el papel jugado por el mismo en la mejora de la convivencia y de las relaciones entre las 
chicas y los chicos. Este curso nos presentamos una vez más al Plan Proxecta de la Xunta de Galicia 
con dos propuestas, una ligada al empoderamiento de la mujer, programa “Dueña de sí” y la otra a la 
prevención de la violencia de género, programa “365 días de respeto e igualdad” 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Promover el empoderamiento de la mujer reconociendo sus aportes al campo de la ciencia, la educación 
o la cultura y promover la lucha contra la violencia de género en el marco de las relaciones entre las y los 
jóvenes. 
 

2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA “DUEÑA DE SÍ” 
 

 Reflexionar sobre el pasado, recordando a las mujeres que a lo largo de la historia se rebelaron 
contra un destino injusto, luchando por sus derechos y contribuyendo al desarrollo de la 
humanidad. 

 Conocer y difundir el papel de las mujeres en el desarrollo. 

 Sensibilizar sobre la existencia de un techo de cristal en la participación de la mujer. 

 Conocer la lucha de las mujeres por su emancipación. 

 Reconocer la importancia de la mujer en la literatura gallega desde una perspectiva diacrónica: 
Edad Media, Siglos Obscuros, Rexurdimento (Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán). 
 

2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA “365 DÍAS DE RESPETO E IGUALDAD” 

  

 Revisar estereotipos, pensar nuevos modelos de ser mujer y de ser hombre. 

 Reforzar las relaciones de género desde el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento 

mutuo. 

 Aprender que la igualdad nos beneficia a todas y todos, poniendo el valor no sólo el espacio 

público sino también el ámbito familiar y personal. 

 Reconocer que la igualdad es imprescindible para el bienestar de los pueblos y sin plena 

participación de las mujeres no se puede conseguir. 

 Aprender a encontrar un equilibrio entre la vida laboral, privada, social y personal. 

 Impulsar la corresponsabilidad en las tareas domésticas. 

  

 ÁREAS Y NIVELES INVOLUCRADOS 

  

 Las dos propuestas tienen niveles y áreas de participación que se entremezclan aunque podemos 

señalar el hecho de que el trabajo realizado en favor de la igualdad se extendió como una marea 

por todo el centro y acabó involucrando a niveles inicialmente no contemplados. 

 Conocer y difundir el papel de las mujeres en la cultura, la ciencia, la política, la empres
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3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA “365 DÍAS DE RESPETO E IGUALDAD” 
 

 Revisar estereotipos, pensar nuevos modelos de ser mujer y de ser hombre. 

 Reforzar las relaciones de género desde el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento 
mutuo. 

 Aprender que la igualdad nos beneficia a todas y todos, poniendo el valor no sólo el espacio 
público sino también el ámbito familiar y personal. 

 Reconocer que la igualdad es imprescindible para el bienestar de los pueblos y sin plena 
participación de las mujeres no se puede conseguir. 

 Aprender a encontrar un equilibrio entre la vida laboral, privada, social y personal. 

 Impulsar la corresponsabilidad en las tareas domésticas. 
 

B) ÁREAS Y NIVELES INVOLUCRADOS 
 
Las dos propuestas tienen niveles y áreas de participación que se entremezclan aunque podemos señalar 
el hecho de que el trabajo realizado en favor de la igualdad se extendió como una marea por todo el 
centro y acabó involucrando a niveles inicialmente no contemplados. 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO “365 DÍAS DE RESPETO E IGUALDAD” 
 

 Contenidos trabajados 
 

o Que entendemos por igualdad 
o Igualdad real e igualdad legal ¿se identifican? 
o Los avances en igualdad: nuevos comportamientos sociales 
o Estereotipos de género 
o Nuevas masculinidades 
o La violencia de género: Alternativas 
o Analizamos los países más peligrosos para ser mujer 
o La violencia de género en nuestro país 
o La violencia en las relaciones entre las y los jóvenes: Alternativas 
o El papel de la publicidad en la transmisión de la desigualdad. 
o El papel de la iglesia en la desigualdad de género. 
o La legislación autonómica, nacional e internacional sobre los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género. 
o El papel de la juventud en el cambio. 

 
 Secuencia 1º Trimestre. 

 
A) Inicio del proyecto 

 
Al comienzo del curso 2013/2014 presentamos el proyecto a los grupos participantes. Las claves se 
recogieron en un power point que se colgó en sus blog  
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/plan-proxecta365-das 
 
Conocimos la realidad de las chicas y los chicos a través de una encuesta realizada entre sus 
compañeros y compañeras por Vanessa y Zoe (4º ESO). Los resultados se recogieron en una 
presentación 
 
.http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/xvenes- espaois 
 
Alba y Carla (4º ESO) investigaron como la igualdad se vive entre las chicas y los chicos. 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/igualdade-entre-rapaces-e-rapazas

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/plan-proxecta365-das
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/xvenes-espaois
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/xvenes-espaois
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En este primer trimestre analizamos ¿QUÉ PASA? Nos centramos en cuatro ámbitos fundamentales. 
 

 ¿Igualdad real e igualdad legal van de la mano? 

 Investigamos si los comportamientos responden a los valores de igualdad 

 Usamos los medios de comunicación para descubrir situaciones de desigualdad 

 Las nuevas masculinidades 

 La violencia contra las mujeres y las niñas 
 
Tras el proceso investigativo, se hicieron las presentaciones públicas, y en las discusiones y debates 
posteriores fuimos capaces de sacar y de detectar importantes áreas de desigualdad en la sociedad que 
nos rodea. Conclusión: “La violencia contra las mujeres es una realidad en todos los países y en todos 
los grupos sociales y es responsabilidad de tod@s combatirla y decirle NO. 
 
2º Trimestre ¿POR QUÉ PASA? 
 
En este trimestre trabajamos fundamentalmente en dos aspectos: 
 

 Pervivencia de ideologías, creencias y comportamientos que refuerzan la desigualdad. 

 Leyes de igualdad. 
 
Se presentaron los resultados de las investigaciones públicamente y se sacaron conclusiones.  
 
3º Trimestre ¿CÓMO PASA? 
 

 Violencia de género 

 Desigualdad en las oportunidades 

 Pervivencia de estereotipos sobre lo qué es ser hombre y ser mujer 
 
Investigaciones, presentación de los resultados y difusión de las claves del comportamiento humano y de 
las relaciones interpersonales. 
 

 Actividades 
 

 Trabajos de investigación cooperativos e interdisciplinares 

 Conocer y debatir sobre documentos diversos: 

 Participación en la campaña de Naciones Unidas “Di No a la Violencia contra las Mujeres” (del 25 
de Noviembre al 10 de Diciembre)  

 http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/exposicin-25-de-novembro 

 y viste de naranja el planeta. Participaron estudiantes de todos los niveles educativos. 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/declaracin-universal-dos- dereitos-humanos 

 Exposición y taller “Cartas de amor” 

 Visita al “IGC· (Instituto Galego de Consumo) y realización de un taller sobre 
      “La imagen de la mujer en la publicidad” 

 Taller a cargo de la policía nacional ”La prevención de la violencia en la red” 

 Qué habría ocurrido en este país si el año pasado hubiesen sido asesinados 68 futbolistas …” 
Autora: Nuria Varela. Puedes ver el artículo completo en:  

 Participamos en la Campaña internacional “Bring Back our girls” 
https://www.youtube.com/watch?v=1AAKOMsWAW0 

 Exposición: “Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
 

 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/exposicin-25-de-novembro
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/declaracin-universal-dos-dereitos-humanos
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/declaracin-universal-dos-dereitos-humanos
https://www.youtube.com/watch?v=1AAKOMsWAW0
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DESARROLLO DEL PROYECTO “DUEÑA DE SÍ” 
 

 Contenidos trabajados 
 

 El papel de la mujer a lo largo de la historia 

 El papel de la mujer en el ámbito público y privado 

 El papel de la religión, la filosofía y la ley en su proyección 

 El movimiento feminista 

 Leyes de igualdad en el ámbito europeo 

 Desigualdad en el ámbito laboral 

 Participación de la mujer en el ámbito social, laboral, político y las dificultades con las que se 
enfrenta 

 Mujeres gallegas campesinas y marineras 

 El papel de la mujer en el desarrollo 

 La mujer en los cancioneros 

 La mujer en los siglos obscuros 

 El Rexurdimento: Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán 

 La Real Academia Gallega 
 

SECUENCIA  
 
 1º trimestre 
 

1ª FASE 
Investigamos el papel de la mujer al o largo de la historia, su papel público y privado. El papel de las 
ideologías y creencias en su proyección. El movimiento feminista.  
 
Lectura de la obra “La condesa rebelde” por el grupo de teatro Fiúncho, se trata de hacer una 
interpretación del papel de la mujer al o largo del siglo XX, tomando como punto de partida la vida de 
Emilia Pardo Bazán. Escritura del guión e inicio de los ensayos. 
 
2º trimestre 
 

2ª FASE: En este, coincidiendo con la celebración del 8 de Marzo, se trabajó sobre las leyes de igualdad, 
la participación de la mujer en el ámbito laboral, social y político y las dificultades con las que se enfrenta. 
También se realizaron investigaciones sobre mujeres gallegas campesinas y marineras así como de otras 
profesiones: carpinteras, quesera, maestra, etc. 
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/mariscadoras-de-allns 
 
También el papel de la mujer en el desarrollo y la figura de la mujer en la obra de Luís Seoane. 
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/traballo-de-borja-e-nico 
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/dona-de-s-35622598 
 
Prosiguieron los ensayos y el montaje de la obra “Mujeres, mujeres”  
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/igualdade-de-xnero-entre-xvenes 
 
Algunas fotos puedes verlas en el siguiente enlace 
 

https://plus.google.com/photos/118327948883003706366/albums/5993661921175687 105?banner=pwa 
 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/mariscadoras-de-allns
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/traballo-de-borja-e-nico
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/dona-de-s-35622598
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/igualdade-de-xnero-entre-xvenes
https://plus.google.com/photos/118327948883003706366/albums/5993661921175687105?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/118327948883003706366/albums/5993661921175687105?banner=pwa
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3º Trimestre 
 

3ª FASE: Las preguntas planteadas fueron: ¿Qué podemos hacer para cambiar? 
¿Cuál es el papel de la juventud en el cambio? Se realizaron debates por niveles y se sacaron 
conclusiones. Hablamos del “empoderamiento de las mujeres y de cómo romper el “techo de cristal”. 
 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/nuevos-modelos-de-familia-mara-y-rika 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/discriminacin-pola-orientacin-sexual 
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/afectos-e-emocins-o-amor-romntico  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

 Desarrollo de los proyectos investigativos 

 Presentaciones públicas de los trabajos realizados 

 Exposición 8 de Marzo: Decimos NO a la desigualdad salarial 

 Charlas-coloquio en la Biblioteca: “Memoria de Mujeres” con Doña Araminta Márquez, Doña Mª 
Teresa Justo y Doña Maruja Santomé. 

            http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/semana-da-muller-35783724 

 Exposición “MujerEmprende” de la Secretaría Xeral de Igualdade 

 Libro de Recetas “la comida más rica del mundo es                        que cocina mi abuela” 

 Las Mujeres en la obra de Luís Seoane   

 Obra de Teatro “Mujeres, mujeres” 

 Visitamos desde una perspectiva de género las Casas de Emilia Pardo Bazán y María Pita en la 
Coruña así como la Academia Galega da Lingua. 

 
 
Secuencia para o grupo de 3º PDC 
 
El grupo de PDC presenta unas caraterísticas específicas y por eso se adapto el proyecto a sus 
particularidades. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El curso de 3º ESO D, Programa de Diversificación Curricular, está compuesto de tres alumnos y tres 
alumnas, repetidores, con diferentes grados de conocimiento y particulares situaciones de aprendizaje, 
que en un aula habitual estarían destinados al fracaso escolar. Es por eso que este curso se organiza de 
manera especial en cuanto a la denominación de las materias, a los contenidos, a la metodología y a la 
temporalización. En nuestro caso, la materia del Ámbito Lingüístico- Social (ALS) se desarrolla en nueve 
sesiones semanales de 50 minutos. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos fundamentales de la participación en el proyecto “Dueña de sí” son: 
 

2.1 Reconocer la importancia de la mujer en la escritura gallega desde una perspectiva diacrónica; 
Edad Media, Siglos Obscuros, Rexurdimento (Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán). 

2.2 Analizar el papel de la mujer en la Real Academia Galega. 
 

2.3 Integrar el proyecto en el currículo de 3º ESO. 
 
2.3 Desarrollar “Dueña de Si” de manera interdisciplinar dentro del Ámbito Lingüístico Social. 
 
BLOQUES DE CONTENIDO (RESUMEN) 
 

http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/nuevos-modelos-de-familia-mara-y-rika
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/discriminacin-pola-orientacin-sexual
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/afectos-e-emocins-o-amor-romntico
http://www.slideshare.net/alcoipontevedra/semana-da-muller-35783724
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3.1 LA MUJER EM LOS CANCIONEROS 
 
Se analizaron cantigas de amigo, de amor y de escarnio y maldizer: en la cantiga de amigo, el trovador 
pone em boca de la chica sentimientos relacionados con la ausencia de su enamorado y muchas veces la 
mujer se dirige a unos confidentes femeninos (la madre, las hermanas, las amigas, las olas) dentro de un 
ambiente doméstico; en la cantiga de amor la voz del hombre idealiza a la dueña hasta el máximo 
estableciéndose comparación entre las cualidades de las mujeres (siempre relativas a su “buen juicio” y a 
sus “Valores Morales” o a su “hermosura física” mientras que el trovador se muestra como un suplicante 
anta la “señora” como si de un vasallo se tratara; en la cantiga de escarnio o maldizer cualquier mujer es 
objeto de burla máxima, acusándola de promiscuidad (mujeres acompañantes de los soldados, re 3.2 LOS 
SIGLOS OBSCUROS 
 
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII poco uso escrito tuvo la lengua gallega. Podemos reducir la 
producción literaria de esta época bajo el epígrafe de muestras literarias: villancicos, un entremés teatral, 
dos carta en prosa, poesía popular y poesía culta. 
Dentro de esta última encontramos las composiciones de las Fiestas Minervales, las Décimas al Apóstol 
Santiago y cuatro únicas composiciones poéticas de tipo renacentista y barroco y es, precisamente, en 
ellas donde encontramos el único poema de autoría femenina: el Soneto de la Condesa de Altamira, de 
corte renacentista, escrita por la propia Isabel Castro e Andrade. 
Temáticamente, pocas novedades em la consideración de la mujer se ofrecen em el resto de textos de la 
época y las figuras ensalzadas son siempre santas o nobles: la Virgen María, Santa Teresa de Jesús, la 
reina Margarida. 
 
3.3 EL REXURDIMENTO 
 
3.3.1 ROSALÍA DE CASTRO 
 
Rosalía de Castro (1837-1885) toma la pluma en Cantares gallegos para, conscientemente, realizar una 
defensa furibunda frente a los ataques que se reciben de Castilla en tres aspectos fundamentales: la 
lengua gallega, el Pueblo gallego, la Tierra galega. Trato igualitario y respetuoso para la lengua, las 
gentes y la Tierra serán las demandas fundamentales de la autora del “Rexurdimento”. La aceptación de 
la obra fue completa por parte del público debido a su fácil comprensión y a la identificación de lectores (y 
lectoras) con los temas expuestos. 
En Follas novas, la escritora irá un paso más adelante al tomar la bandera de las reivindicaciones 
femeninas: el derecho de la mujer a tener “otros” sentimientos (el derecho a la felicidad, a suicidarse, a no 
creer en Dios, a sentir “saudade” ontológica propia del ser humano), el derecho a rebelarse contra las 
injusticias, a cuestionarse sobre el sentido de la existencia humana y, por encima de todo el derecho de la 
mujer a escribir en un idioma desprestigiado y minusvalorado. Por atreverse a entrar en temáticas 
“propias de la inteligencia masculina” en todas esas poesías que habitan en Follas Novas , la autora fue 
repudiada por sus contemporáneos, de tal manera que se negará a volver a escribir en gallego (eso sí, 
En las Orillas del Sar, los contenidos serán los mismos pero en castellano. 
 
3.3.2 EMILIA PARDO BAZÁN 
 
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue la personalidad que se nos visibilizó con más fuerza durante nuestra 
visita a Coruña, donde aprendimos de su personalidad innovadora y de su pensamiento fuertemente 
reivindicativo que la aleja de los estereotipos de la mujer escritora de la época. Sus logros inician la 
mancipación feminina al grito de “fuera miriñaques y corsés”. 
 
3.4 LA REAL ACADEMIA GALEGA 
 
En el piso inferior de la casa de Emilia Pardo Bazán Tabernas nº 11, encontramos la sede actual de la 
RAG. Y se nos informó de su actividad, conocimos su Salón Plenario, sección y miembros que integran 
esta institución creada 1906 y cuyo presidente fue Manuel Murguía, esposo de Rosalía de Castro. 
También supimos de las cuatro clases de académicos existentes (de honra 10, supernumerarios sin 
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límite, numerarios 40) hasta un máximo de 60. Y las cinco Secciones denominadas de Matemáticas, 
Física y Física del Cosmos, Química y Geología, Farmacia y Biología, Ciencias Técnicas y Ciencias 
Sociales y Económicas. 
 
CONCLUSIÓNES A MODO DE EVALUACIÓN 
 
La reflexión a la que nos llevó la participación em el proyecto “Dueña de sí” pretende concluir con una 
evaluación que sintetiza las ideas analizadas diacrónicamente en dos grupos: negativas (aquellas que 
mantienen una visión tradicional y llena de estereotipos sobre la mujer) y positivas (aquellas que suponen 
una ruptura para hacerla visible). 
 
4.1 NEGATIVAS 
 

- La cantiga de amigo está protagonizada por chicas enamoradas en ambientes domésticos y 
son objeto de amor, pero esta mujer nunca presenta otras preocupaciones aparte de las 
amorosas. 

- La cantiga de amor presenta una mujer ideal y tópica para la época. 
- La cantiga de escarnio e maldizer ofende a la mujer otorgándole la sátira más atroz sólo por el 

hecho de mantener relaciones sexuales. 
- En el siglo XIX, mientras la mujer escriba sobre contenidos “ligeros” todo está bien; cuando lo 

hace sobre contenidos “profundos”, vedados a su nula inteligencia femenina, la sociedad la va 
a repudiar de inmediato (y mucho más si lo hace en un idioma minorizado). 

- Emilia Pardo Bazán no pudo ser miembro de la Real Academia Española, institución vedada a 
las mujeres. 

- La Real Academia Galega sólo homenajeó a tres mujeres en el Día das Letras Galegas desde 
su creación en 1963: Rosalía de Castro (1963), Francisca Herrera Garrido (1987), la primera 
académica electa de la RAG y a María Mariño (2007), la “dinamitera del habla” 

- La Real Academia Galega presenta en la Comisión Ejecutiva actual dos mujeres: Rosario 
Álvarez Blanco (como Tesorera) y Margarita Ledo Andión (como Archivera- bibliotecaria). Los 
otros tres cargos (Presidente, Secretario y Vicesecretario) están ocupados por Xesús Alonso 
Montero, Henrique Monteagudo Romero y Andrés Torres Queiruga, respectivamente. 

- En la página web de la institución se utilizan los términos de “Tesorero” y “Archivero- 
bibliotecario”. 

- Desde su fundación sólo 7 mujeres formaron parte de la RAG, las dos primeras ya fallecidas: 
Francisca Herrera Garrido: ingresa en 1945con un discurso pronunciado sobre Rosalía de 
Castro. Es la primera mujer que utiliza la lengua gallega en la narrativa, tanto de ficción 
(novela) como de no ficción (ensayo), Olga Gallego Domínguez: ingresa en 1986, Luz Pozo 
Garza: ingresa en 1996, Xohana Torres Fernández: ingresa en 2001, Rosario Álvarez 
Blanco: ingresa en 2003, Margarita Ledo Andión: ingresa en 2009 y Fina Casalderrey 
Fraga: ingresa en 2013 

-  
4.2 POSITIVAS 
 

- En la cantiga de amor el enamorado se sitúa en, alabándola, respetándola y suplicándole su 
amos (artificiosamente “muere de amor”) una posición inferior 

- Dentro de la escasa producción en gallego durante los siglos Obscuros, encontramos una 
composición de autoría femenina: el soneto de la Condesa de Altamira. 

- La literatura gallega es la única en el mundo que tiene como figura central contemporánea a 
una mujer, Rosalía de Castro. 

- Rosalía de Castro da voz y hace visible a todas las mujeres en sus poemarios. 
- Emilia Pardo Bazán es pionera en la participación de la mujer en numerosos campos 

culturales. Fue la primera: profesora del Ateneo de Madrid, Presidenta de Honor del Centro 
Gallego de Madrid, Presidenta de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid, Presidenta de 
Honor de la Real Academia Galega, Consejera de Instrucción Pública y catedrática. 

- El día de la publicación de Cantares gallegos es la fecha escogida por la Real Academia 
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Galega para celebrar el Día das Letras Galegas. 
- La profesora de la Universidad de Santiago, Dolores Vilavedra creó la iniciativa denominada “O 

xogo das Cadeiras” en la que reivindica la paridad a la hora de nombrar a los integrantes de la 
RAG, reclamando la importancia de la mujer en una institución que tuvo como origen una 
Comisión Gestora promovida precisamente por Emilia Pardo Bazán en Folklore Gallego. 

-  
BIBLIOGRAFÍA 

 
- http://www.casamuseoemiliapardobazan.org/  
- http://www.culturagalega.org/  
- http://realacademiagalega.org/ 
- Anotaciones basadas en las explicaciones durante la visita guiada a Coruña. 

 
 EVALUACIÓN 
 

- La evaluación fue continua, de las actividades y de los procesos. Se desarrollaron en diferentes 
momentos y por niveles, así. 

- Evaluación inicial a través de una encuesta: 
- ¿Eres capaz de identificar tres situaciones de violencia contra las mujeres? 
- ¿Piensas que se da también entre los chicos y las chicas? 
- ¿Dirías que existe igualdad entre chicas y chicos? ¿En qué aspectos? 
- Eres capaz de escribir el nombre de tres mujeres pintoras, tres científicas, tres políticas. 
- Evaluación a lo largo de los trimestres a través de cualificaciones objetivables: 
- Los resultados de los procesos de investigación 
- La participación en los eventos del centro 
- Las presentaciones públicas de los resultados 
- La cooperación en el trabajo en equipo 
- Y otros que hacen referencia a criterios subjetivos, tales como: 
- Los cambios de actitud en los comportamientos diarios 
- La asunción de la igualdad como un valor personal y social fundamental 
 

Encuesta de evaluación final 
 

- En ella se fijaron diferentes indicadores que deberían ser puntuados de 1 al 5 ( donde 1 era 
nada y 5 mucho) 

- Te sirvieron los proyectos 365 Días y Dueña de sí para aprender sobre las desigualdades 
existentes en la sociedad. 

- Eres capaz de detectar las señales de violencia en el noviazgo 
- Aprendiste estrategias para ayudar a una compañera víctima de la violencia de género. 
- Crees que las mujeres tienen avanzado lo suficiente en materia de igualdad 
- Piensas que igualdad legal e igualdad real van de la mano 
- Sitúa en orden decreciente las tres actividades que más te gustaron 
- Dónde te situarías en materia de igualdad 
-  

Informe Global: ¿Cómo está nuestro centro en materia de igualdad? 
 

Productos elaborados 
 

- Los productos fueron de variados tipos, unos ligados a las investigaciones realizadas por el 
estudiantado, un resumen de las mismas se pueden ver en los link repartidos a lo largo de la 
secuencia. 

- Otros tuvieron que ver con la elaboración de materiales para las Exposiciones del 8 de marzo, 
de la campaña “Únete contra la violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas y viste de 
naranja al planeta”. 

- Video “Bring back our girls” 

http://www.casamuseoemiliapardobazan.org/
http://www.culturagalega.org/
http://realacademiagalega.org/
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- https://www.youtube.com/watch?v=1AAKOMsWAW0 
- Videos: Frases por la igualdad  
- https://www.youtube.com/watch?v=u_KwHhcaEh0 

https://www.youtube.com/watch?v=DSuFWjtMjRA 
https://www.youtube.com/watch?v=q25yNA1SKmo 
 

Para saber más 
 
http://espazodecooperacion2010.blogspot.com 
 
Implicación de la comunidad educativa 
 
Es uno de los grandes logros del proyecto, cada año más profesoras y profesores se han ido 
incorporando, tanto de manera formal como informal, colaboran en la preparación, difusión y concepción 
de materiales, lo mismo acontece con el personal no docente: su apoyo es fundamental en el montaje de 
las exposiciones, la consecución de materiales, la vigilancia frente a actitudes de violencia y falta de 
respeto entre las chicas y los chicos. Las familias lo hacen respondiendo a las encuestas, colaborando en 
la división de las tareas domésticas entre sus hijas e hijos, participando como relatoras en las mesas 
debate, o dando testimonio de su experiencia de vida. 
No podemos olvidar el soporte dado por la Xunta de Galicia, a través del Plan Proxecta, de los cursos de 
formación en PLATEGA y en la difusión de materiales. Así mismo contamos con el apoyo incondicional 
del Ayuntamiento de Pontevedra atrás de sus Concellerías de Bienestar, Educación y Cultura, así como 
de Juventud. La coordinadora del proyecto ha sido invitada a formar parte del CIM (Centro de información 
da Muller). 
 
Medidas emprendidas para difundir la experiencia 
 

La experiencia ha sido difundida en el XXVI Encuentro Estatal de las Escuelas Asociadas a la UNESCO 
(Alcoi), se hará otra comunicación en el XXVII que se celebrará el próximo mes de julio. 
También se ha utilizado la plataforma del Plan PROXECTA de la Xunta de Galicia, a través de nuestros 
propios blog y a través de la prensa escrita local y de nuestra participación en programas de radio de 
Onda Cero. 
Aparte de la presentación pública de los resultados en los diferentes cursos y de las exposiciones. 
 
Valoración de los resultados 
 
Aunque no es fácil buscar indicadores sobre los cambios de actitudes y comportamientos sí hemos 
percibido una mayor sensibilización de la comunidad educativa, del compromiso del alumnado para 
rechazar actitudes discriminatorias y de la mejora de la convivencia escolar. Un aspecto que queremos 
señalar es el avance importante de la participación de las alumnas marroquíes, de su interés por 
continuar estudiando y sus ganas de “extender” sus alas. También debemos indicar nuestro “fracaso” con 
las niñas de etnia gitana. 
 
Proyectos de actuación para el futuro 
 
Nuestro proyecto de futuro está ligado a una intervención con las niñas de etnia gitana, para que se 
responsabilicen de sus estudios y de su proyecto de vida futura. Para ello contamos con la ayuda de 
alguna integrante del Secretariado gitano que actuará como mediadora. 
 
http://emprendedoresobradoiro.blogspot.com 

https://www.youtube.com/watch?v=1AAKOMsWAW0
https://www.youtube.com/watch?v=u_KwHhcaEh0
https://www.youtube.com/watch?v=u_KwHhcaEh0
https://www.youtube.com/watch?v=DSuFWjtMjRA
https://www.youtube.com/watch?v=DSuFWjtMjRA
https://www.youtube.com/watch?v=q25yNA1SKmo
http://espazodecooperacion2010.blogspot.com/
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PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
En el proyecto “Objetivo: Igualdad” se han implicado de manera directa la Comisión de 
Coordinación Pedagógica que le dio el visto bueno para su puesta en marcha, las 
sugerencias y aclaraciones siempre precisas del Gabinete de Orientación Pedagógica, el 
tutor del grupo donde se hizo, en primer lugar, la intervención y el grupo de trabajo de la 
Biblioteca y parte del equipo docente de 4º ESO. Todos ellos jugaron un papel primordial al 
valorar la intervención como necesaria y al profundizar con los chicos y las chicas en el 
análisis de las conductas que se pretendían cambiar. El trabajo del tutor fue decisivo pues 
resultó complicado en algunos casos que aceptaran que sus comentarios y actitudes 
estaban provocando malestar e incluso dolor en sus compañeras y algunos de sus 
compañeros. Hacerles ver lo dañino de esas conductas fue difícil ya que su respuesta 
inicial era “no es para tanto”, “son bromas”,… El hecho de tener una trayectoria de trabajo 
en igualdad hizo que las y los estudiantes fueran capaces de solicitar ayuda frente a una 
situación que les había desbordado y que les hiciera plantearse, en algunos casos, 
abandonar el instituto y la confianza con la profesora que coordinó el proyecto hizo que 
fueran capaces de romper el muro de silencio. 
 

1. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS ACTUACIONES 
 

1.1 Punto de partida 
 
La igualdad entre chicas y chicos, hombre y mujeres está contemplada en nuestro 
ordenamiento jurídico y la “igualdad” como principio aparece recogida en la Constitución 
española de 1978 y en los acuerdos firmados por el gobierno a nivel internacional 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 
Hablar, por tanto de los derechos de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas es dignificar 
su papel en el mundo, promover su empoderamiento, dar cumplimiento a la Carta Mundial 
de las Mujeres y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, frente a esto, la historia de 
la humanidad es una historia de desigualdad entre mujeres y hombres, una desigualdad 
basada en la injusticia, en la violencia, en el control económico y en la discriminación de un 
sexo sobre otro, justificándose a través de compendios religiosos, filosóficos, legales y 
culturales que certificaban y certifican la inferioridad de las mujeres limitando al tiempo su 
libertad, sus derechos y su capacidad de tomar decisiones. 
Nuestro centro viene desarrollando desde hace años un aprendizaje basado en la igualdad 
entre las chicas y los chicos, aprendizaje enmarcados en proyectos concretos como 
nuestra incorporación a la red de escuelas coeducadoras, al plan de Escuelas Asociadas a 
la UNESCO, a los programas “Proxecta” e impulsando año a año investigaciones sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres. Al mismo tiempo se conmemoran fechas importantes 
en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género (11 de octubre, 25 de noviembre 
o 8 de marzo). Se programan charlas con mujeres en la biblioteca, mujeres “ejemplos de 
vida” y exposiciones para visibilizar su papel en la sociedad. 
Todos los equipos directivos incorporan a su programa la “igualdad” entre mujeres y 
hombres como señal de identidad del propio centro y aparece reflejado en el Proyecto 
Curricular de Centro como una de sus señales de identidad. 
A pesar de todo esto, la realidad parece ser, algunas veces, muy tozuda y nos sorprende 
con situaciones inesperadas como la que se dio este pasado curso 2014/2015 en el aula 
de 4º A de la ESO y que impulsó el desarrollo del proyecto “Objetivo: Igualdad”. 
 

1.2 Justificación del plan de actuación 
 
Hablar de igualdad y comprometerse a vivir y actuar con respeto fue el reto que se 
plantearon 21 alumnas y alumnos del centro para hacer frente a una situación de sexismo, 
machismo y homofobia existente en su aula y que estaba generando mucho malestar entre 



24 
 

las chicas pero también entre algunos chicos. Comentarios como “cállate que de esto no 
sabéis”, “con esas manos podrías hacerme un buen trabajito”, “ahora es el turno de las 
chicas para el equipo, me da igual cualquiera de ellas, total…”, “mariconazo”… 
Inicialmente trataron de solucionar el problema por si mismos pero acabaron sintiéndose 
desbordadas y desbordados por la situación a la que se iban sumando algunos alumnos 
de las aulas de 3º ESO que estaban frente a la suya. 
 
Las alumnas y alumnos del Taller de Iniciativas Emprendedoras (21 de los 31 del aula) 
decidieron pedir ayuda a la profesora Luisa Márquez, con la que mantenían y mantienen 
una relación estrecha y abierta. Ese día fue difícil, al principio, entender que querían, 
hablaban atropelladamente, algunas de las chicas estaban tan furiosas que se la saltaban 
las lágrimas de impotencia, el alumno que se manifiesta abiertamente homosexual dice 
estar cansado de los insultos que ya han traspasado las paredes del centro, mientras que 
otros se sorprendieron de lo mal que lo estaban pasando sus compañeras y compañeros. 
Tras eses momentos de desahogo la profesora les preguntó ¿qué queréis hacer? Y 
respondieron, “profe diseña un proyecto que haga reflexionar a nuestros compañeros” una 
petición de ayuda que acabó en ¿por qué no pensamos entre todas y todos que podemos 
hacer para cambiar esas conductas? Siempre teniendo claro que es una tarea ardua y 
difícil pretender modificarlas. 
Nació así, en una reflexión colectiva “Objetivo: Igualdad”, un proyecto que iba a tener 
varias fases: 
 

1. Dedicada a conocer los avances en igualdad, las leyes, la 
persistencia de valores machistas, el lenguaje sexista, la desigualdad 
en las relaciones de pareja, el mito del amor romántico, el sexismo en 
el deporte, en la publicidad, en la escuela y en la familia, la diversidad 
sexual, los nuevos modelos de familia, historia del feminismo. El 
objetivo era disponer de un marco teórico y de argumentaciones 
sólidas para comenzar a reflexionar y a comenzar a cambiar. 
Pensamiento-Acción. 

2. Presentación pública de los resultados de sus investigaciones y aquí 
saltó la primera gran sorpresa del proyecto, las alumnas y alumnos 
hablaron desde su propia construcción del conocimiento, sus 
resultados eran producto del debate, la crítica y la interiorización. 

3. Una campaña formada por carteles, chapitas, una canción y una 
película para mostrar a todo el centro lo que habían hecho. 

4. Para el primer trimestre del curso 2015/2016 se han comprometido a 
dar charlas-coloquio en la biblioteca para el resto del alumnado y de 
llevar a otros centros su trabajo. 

 
1.3 Objetivos GENERAL: 

 Intervenir, a través de la reflexión y el conocimiento, en el aula de 4º 
ESO para acabar con actitudes y comportamientos sexistas, machistas y 
homófobos. 

ESPECÍFICOS: 
 

 Revisar estereotipos, pensar nuevos modelos de ser mujer y de ser 
hombre 

 Reforzar las relaciones de género desde el respeto, la corresponsabilidad 
y el reconocimiento mutuo. 

 Aprender que la igualdad nos beneficia a todas y todos y facilita unas 
relaciones más armónicas. 

 Aprender a detectar conductas aparentemente inofensivas que llevan tras 
de sí una carga profunda de sexismo y machismo. 

 Descubrir que el lenguaje no es neutral en la transmisión de valores de 
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desigualdad. 
 Sensibilizar frente a situaciones discriminatorias en la vida cotidiana tanto 

en la escuela como en la família o en los clubes deportivos a los que 
pertenecen. 

 
1.4 Acciones 

 
Fueron variadas y respondieron a las diversas fases en que se desarrolló el proyecto. La 
primera, tras un debate acalorada debía dar respuesta al ¿qué podemos hacer para 
cambiar la situación del aula y el modelo de relación tóxica que se estaba imponiendo? Así 
que decidimos dar los siguientes pasos: 
Proyectos de investigación: Debíamos partir de la búsqueda de la información para a 
través del análisis de la misma y de la reflexión ser capaces de actuar. Las alumnas y 
alumnos propusieron los temas que deberían ser estudiados: las relaciones 
chicas/chicos, la historia del feminismo, el lenguaje sexista, el papel de las mujeres en la 
política y políticas desde la perspectiva de género, los micromachismos, nuevos modelos 
de familia, nuevas formas de ser hombre y de ser mujer, las nuevas feminidades, las 
nuevas masculinidades y las leyes de igualdad entre mujeres y hombres. Pretendíamos 
con estas investigaciones fomentar el aprendizaje significativo de forma sistemática y 
eficaz. Debíamos ser capaces de, a través de un análisis profundo, la interiorización del 
conocimiento y su transferencia a la vida, no podemos perder la perspectiva de que el 
objetivo del proyecto era “modificar conductas” y “substituir unas relaciones tóxicas y 
desiguales por otras equitativas y respetuosas. 
Los resultados de sus investigaciones se pueden encontrar en el blog del Taller: 
 
http://emprendedoresobradoiro.blogspot.com 
 
La segunda: presentamos los resultados del proceso investigativo y los debatimos con las 
compañeras y compañeros. Nos planteamos algunas cuestiones ¿qué aprendí con él y 
para qué? ¿qué sabía al comenzar el proyecto y que sé ahora? 
¿qué pensaba de lo que estaba sucediendo y qué pienso ahora?, y todas ellas tuvieron 
una respuesta clara, las exposiciones partieron de ellos y ellas mismas, de cómo le había 
cambiado la percepción de ciertas actitudes, como habían dejado de ser actores de lo que 
pasaba para convertirse en agentes activos capaces de decirles a sus compañeros “para, 
eso no está bien”, “quiero compartir los deportes, los juegos, la vida con mis compañeras”, 
pero ellos y ellas manifiestan que esta actitud también está presente en casa, en sus 
equipos deportivos, en sus relaciones fuera del Instituto. Algo comenzó a moverse y a 
cambiar. 
Al tiempo su tutor, Juan Villaverde, debatió con todo el grupo en la hora de tutoría sobre 
sus comportamientos, fue complicado hacerles ver a algunos que sus comentarios no 
“eran bromas” y que “sí eran para tanto” ya que sus compañeras se sentían mal y algunas 
incluso estaban planteándose cambiar de Instituto. 
Tres alumnos: José Lázaro González, Julio Esteban González y Javier Noya nos regalaron 
a todas y todos una canción para nuestro proyecto, se titula “Quién eres tú? y habla de que 
ella debe poder vivir su relación con él en libertad y siendo ella misma. La canción se ha 
convertido en la banda musical de nuestra película interpretada por nuestro grupo de Rock 
Stock acompañados por Natalia Suárez y Aitor Agudo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=85GTscpfZAI 
 
En el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 
Concello de Pontevedra, invitó a nuestras alumnas y alumnos a ser protagonistas del acto 
central en el Teatro Principal, donde se iba a constituir oficial y públicamente el “Consello 
Municipal da Muller Nova” (CMMN), en ell acto presidido por el Alcalde de la ciudad, 
Miguel Anxo Fernández Lores y la Concelleira de Igualdade, Carmen Fouces, nuestras 

http://emprendedoresobradoiro.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=85GTscpfZAI
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alumnas y alumnos presentaron un programa musical con una primera parte de actuación 
del coro de chicas acompañadas a la guitarra por Judith Ortigueira. El cierre del acto corrió 
a cargo del grupo de rock Stock y Cía (ya que en esta ocasión se incorporaron Natalia y 
Aitor). 

 
 
 
Durante el mismo se constituyó el CMMN, nuesta alumna del proyecto Natalia Suárez fue 
elegida Presidenta y Judith Ortigueira Secretaria. Después realizaron su primera sesión 
pública de trabajo. 
 

 
 
En el centro las alumnas y alumnos del proyecto se encargaron de montar la Exposición 
del 8 de Marzo y de programar las charlas- coloquio en la Biblioteca con mujeres ejemplo 
de vida. Al tiempo conformaron el jurado que decidió la ganadora del 

 

 
“Premio Mujer Luís Seoane” para este curso y que recayó por unanimidad en la alumna de 
2º de Bachillerato, Judith Ortigueira por toda su trayectoria de cooperación, 
compañerismo y compromiso por la igualdad a lo largo de sus 6 años de estancia en el 
centro. 
Al final del trimestre, el grupo de 4º A al completo pasaron 3 días en Serra Invernadeiro, y 
reconocen que eso no hubiera sido posible sino hubieran cambiado las relaciones dentro 
del aula, gracias al proyecto Objetivo: Igualdad. 
https://www.youtube.com/watch?v=ae9BBUr40cA 

https://www.youtube.com/watch?v=ae9BBUr40cA
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En tercer trimestre las acciones respondieron a la necesidad manifestada por el grupo de 
que lo conseguido para su aula podría servir también al resto del alumnado y a estudiantes 
de otros centros educativos así que propusieron hacer una campaña de divulgación que 
adoptaría diferentes formatos: 

 Tiras con lemas en favor de la igualdad que se colocarían en todas las 
escaleras del instituto desde la planta baja a la superior 

 Posters con conclusiones de sus trabajos 
 Chapas de “Mozas e mozos pola igualdade” 
 Paneles con ejemplos de lenguaje sexista 
 Darle nombres a las aulas destacando el papel de las mujeres en los 

diferentes ámbitos 
 Escribir el guión del corto “Quién eres tú” 
 Grabar el videoclip de la película 
 Programar las charlas-coloquio sobre la campaña 
 Grabación en el “Local de Música” de la canción “Quién eres tú” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85GTscpfZAI 
 
 
 

 
 

 
 

2. PROCEDIMIENTOS 
 
El proyecto usó una metodología basada en el aprendizaje cooperativo ya que estamos 
de hablando de la adquisición del conocimiento pero también de las competencias y 
habilidades sociales y comunicativas que nos permitan modificar hábitos conscientes e 
inconscientes y conductas, y eso se logra con el trabajo y equipo y entre iguales donde la 
corresponsabilidad, la interacción y la participación igualitaria de todos los miembros del 
equipo fomenten los valores del respeto y la igualdad, donde es posible llegar a acuerdos 
que nos permiten iniciar acciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=85GTscpfZAI
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A lo largo de todo el proceso el trabajo se realizó con la participación equitativa de todas 
las alumnas y los alumnos, la profesora fue una facilitadora del mismo y el punto de 
referencia para aclarar conceptos, resolver dudas y ayudar en los momentos en que no 
estaba muy claro cómo seguir y es necesario insistir en que sin la responsabilidad 
individual de todas y todos, la colaboración y la ayuda mutua nunca se hubiera logrado el 
éxito alcanzado. 
Esta metodología de trabajo favoreció el aprendizaje en la diversidad, cada alumno y cada 
alumna aportó aquello que respondía de una manera más directa a sus capacidades y sus 
intereses, la música, la reflexión, el dibujo, la fotografía, el diseño, la creación artística, la 
capacidad para la organización, la facilidad para la exposición oral,… Y permitió ahondar 
en valores fundamentales: el respeto a la diferencia, la responsabilidad individual y 
colectiva, la solidaridad, la escucha activa y la capacidad de reflexión y crítica. 
Para algunas y algunos supuso un refuerzo para su autoestima dañada por los 
comentarios sexistas y machistas recibidos, para la autonomía y la confianza en uno/una 
misma. Todas y todos descubrieron que el trabajo basado en la cooperación y la ayuda 
mutua sirve para alcanzar los objetivos propuestos, para hacer frente a situaciones diversas y 
para ayudar a cambiar aquello que no nos gusta o nos causa dolor. 

2.1 Recursos 
 
Fueron variados, lectura y reflexión sobre algunos documentos: 
 

 Cambios y persistencias de la igualdad de género de los y las jóvenes en 
España (1990-2010). INJUVE 

 Jóvenes por la igualdad. Igualdad de oportunidades y prevención de la 
violencia de género. Gobierno de Canarias 

 Andalucía Previene. Sexismo y violencia de género en la juventud. 
Instituto Andaluz de la Mujer 

 Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. MEC 

 No te cortes. Programa de atención a las víctimas adolescentes de la 
violencia de género. Comunidad de Madrid 

 Sondeo de opinión. Jóvenes. Relaciones Familiares. Igualdad de género. 
INJUVE 2013 

 Unidad Didáctica: “Prevención de la violencia de género en Jóvenes y 
Adolescentes”. Comunidad de Murcia 

 Unidad Didáctica: “Muller escríbes con “i” de igualdade” IES Luís Seoane 
 
WEBGRAFÍA 
 
http://www.famiped.es/volumen-6-no3-septiembre-2013/temas-educativos/las-relaciones- 
sentimentales-en-la-adolescencia 
http://www.edu.xunta.es/eduga/573/investigacion/comunicacion-do-alumnado-traves- 
whatsapps 
http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article121 
http://nomasvg.com/download/documentos/guias-y-manuales/relaciones-de-pareja-en- 
adolescentes-y-jovenes.pdf 
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/origfem.htm  
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo  
http://es.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges  
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Alberdi  
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Wilson  
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/womens-empowerment/ 
www.eldiario.es/piedrasdepapel/caras-desafeccion- 

http://www.famiped.es/volumen-6-no3-septiembre-2013/temas-educativos/las-relaciones-sentimentales-en-la-adolescencia
http://www.famiped.es/volumen-6-no3-septiembre-2013/temas-educativos/las-relaciones-sentimentales-en-la-adolescencia
http://www.edu.xunta.es/eduga/573/investigacion/comunicacion-do-alumnado-traves-whatsapps
http://www.edu.xunta.es/eduga/573/investigacion/comunicacion-do-alumnado-traves-whatsapps
http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article121
http://nomasvg.com/download/documentos/guias-y-manuales/relaciones-de-pareja-en-adolescentes-y-jovenes.pdf
http://nomasvg.com/download/documentos/guias-y-manuales/relaciones-de-pareja-en-adolescentes-y-jovenes.pdf
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/origfem.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Alberdi
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/womens-empowerment/
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/caras-desafeccion-politica_6_93850617.htmlvlet/articulo?codigo=3280748


29 
 

politica_6_93850617.htmlvlet/articulo?codigo=3280748 
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts- and-
figures 
http://dialnet.unirioja.es/serhttp:// 
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts- and-
figures 
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Famil 
ies_Pages/Spanish/Ninos_con_Padres_Lesbianas_Homosexuales_Bisexuales_y_Tran 
sgeneros_92.aspx 
 
VIDEOS: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4dooOEQGI 
https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA 
https://www.youtube.com/watch?v=T9Xfl6JonkQ 
https://www.youtube.com/watch?v=3m9m_k_n0no 
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY 
https://youtu.be/k1vM7I2V3Jg http://youtu.be/JbyS52ASWpE 
 
 

3. CONOCIMIENTO DE OTRAS REALIDADES 
 

Aunque el proyecto nació para dar respuesta a una situación concreta nos permitió 
profundizar más en las relaciones entre chicas y chicos dentro del centro detectando que, 
a pesar del trabajo continuado y permanente en torno a la igualdad, a la visibilidad de las 
celebraciones relacionadas con la igualdad de género y por la prevención de la violencia 
machista esta se repite en algunas ocasiones. El móvil y las redes sociales se han 
transformado en un instrumento de desigualdad: el control permanente a través del 
washap, el sexting, el ciberbulling,… Esto nos llevó a llamar a la policía nacional (cada año 
dan charlas en el centro para alertar de los peligros en la red) para que les hablara a todos 
los cursos de ESO sobre el control en las relaciones de pareja y las señales que deben 
alertarnos de que algo está sucediendo. 
También nos sirvió para conocer cómo viven sus relaciones las y los jóvenes del resto de 
Estado y de otros países de nuestro entorno, descubriendo que los problemas que surgen 
son muy similares. 

4. PARTICIPACIÓN DE L COMUNIDAD ESCOLAR 
 
El proyecto nacido en un ámbito reducido, un curso de 4º ESO, pronto se hizo presente en 
todo el centro e involucró a más y más estudiantes, a más profesoras y profesores ya que 
fue motivo de debate y análisis en diferentes aulas, al personal no docente al tiempo que 
se planteó la necesidad de continuar por esa senda ya que el hecho de haber surgido del 
propio estudiantado lo hace muy adecuado para trabajarlo con los otros grupos. 

5. CREACIÓN DE MATERIALES 
 
Respecto a la creación de materiales fueron variados: 
 

 Presentaciones digitales (pueden ser vistas en el blog del taller: 
http://emprendedoresobradoiro.blogspot.com) 

 Se escribió la canción ¿Quién eres tú? y se gravó para poder difundirla 
 Carteles, chapas, tiras publicitarias 
 Guión del corto 
 Video de evaluación 

 
Quedan pendientes para el 1º trimestre del curso 2015 / 2016: 

http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/caras-desafeccion-politica_6_93850617.htmlvlet/articulo?codigo=3280748
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Spanish/Ninos_con_Padres_Lesbianas_Homosexuales_Bisexuales_y_Transgeneros_92.aspx
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Spanish/Ninos_con_Padres_Lesbianas_Homosexuales_Bisexuales_y_Transgeneros_92.aspx
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Spanish/Ninos_con_Padres_Lesbianas_Homosexuales_Bisexuales_y_Transgeneros_92.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4dooOEQGI
https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA
https://www.youtube.com/watch?v=T9Xfl6JonkQ
https://www.youtube.com/watch?v=3m9m_k_n0no
https://www.youtube.com/watch?v=3m9m_k_n0no
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
https://youtu.be/k1vM7I2V3Jg
http://youtu.be/JbyS52ASWpE
http://emprendedoresobradoiro.blogspot.com/
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 La grabación de la película 
 Elaboración de una guía de igualdad para trabajar con las chicas y los 

chicos 
 Unidad Didáctica “Objetivo: Igualdad” 
 Informe final 

 
6. TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
El proyecto se pensó para tres trimestres: 2º y 3º del curso 2014 / 2015 y 1º trimestre 
del curso 2015 / 2016 pero a pesar de esta primera previsión continuó creciendo en 
los cursos sucesivos y ahora forma parte de la PA porque trabajar por la igualdad 
entre chicas y chicos es un compromiso y un proceso permanente e incansable 
 
2º trimestre curso 2014 / 2015 1ª FASE: 

 Se detecta el problema 

 Se debate la situación con las alumnas y alumnos implicados 

 Se diseña el proyecto colaborativamente 

 Se realizan las investigaciones 
 
2ª FASE: 
 

 Se presentan los resultados de las misma públicamente 
 
“Si somos quien, tras la reflexión crítica y el conocimiento, de variar nuestra percepción y 
nuestro comportamiento, también seremos quien de hacerlo con el resto de los 
compañeros y compañeras” Albert Melón 
 

 Creación del CMMN (Consello Municipal da Muller Nova) e incorporación 
al mismo de una de las chicas del proyecto Natalia Suárez que sale 
elegida presidenta del mismo. Actuación en el Teatro Principal en el acto 
central del 8 de marzo. 

 Exposición en el centro sobre el 8 de marzo, este año dedicado a 
mujeres significadas en los diferentes campos: ciencia, artes, literatura, 
política,… y a las “Matriarcas Gallegas: Mujeres ejemplo de vida” 

 
 
3º trimestre curso 2014 / 2015 3ª FASE 

 Se diseña colectivamente la “Campaña Objetivo: Igualdad” y se 
distribuyen las tareas por equipos. 

 Se diseñan y elaboran las bandas, las chapas, los lemas, los carteles. 

 Se escribe el guión del corto “Quién eres tú” 

 Se graba la canción en el “Local de Música” 

 Se instalan los materiales en todo el centro 

 Se graba el videoclip del corto 

 Se realiza la evaluación escrita y oral del proyecto 
 
1º trimestre curso 2015 / 2016 4ª FASE 

 Grabación de la película y estreno público en el Teatro Principal 

 Charlas- coloquio sobre igualdad a las compañeras y compañeros del 
centro y de otros centros 

 Intervención en foros juveniles sobre la igualdad entre chicas y chicos 

 Viaje a la Sede de ONU-Mujer en Nueva York 
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 Edición de materiales didácticos. “Objetivo Igualdad” 
 
Un resumen del proyecto acompañado de imágenes se puede encontrar en:  
http://es.slideshare.net/alcoipontevedra/objetivo-igualdad1 

 
7. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
El proyecto como se ha indicado prosigue durante el 1º trimestre del próximo curso y se 
arbitrarán unos ítem para observar si el cambio de conducta en el grupo es permanente, 
servirán de grupo de referencia, mientras que su participación como “agentes de igualdad” 
servirá para que a través de talleres coordinados por los y las estudiantes, se transmitan 
todos aquellos valores que han interiorizado y asumido en su vida y en sus relaciones 
afectivas. Lo que si es cierto que se han vuelto muy activos en las redes sociales en 
defensa de la igualdad, en la denuncia de situaciones injustas, discriminatorias y sexistas. 
Su nivel de compromiso ha crecido grandemente y lo han llevado a todos los ámbitos de 
su vida (familia, amigos y amigas, clubes deportivos, grupos de música). 

 
8. EVALUACIÓN 

 
Implicación de la comunidad educativa y el entorno 
 
La comunidad educativa apoyó y apoya el proyecto porque supone un paso significativo en 
el ideario del centro, con el Gabinete de Orientación Pedagógica y el Equipo de Biblioteca 
se programarán, a principio del próximo curso los talleres sobre igualdad que serán 
impartidos por las alumnas y alumnos del proyecto. 
También se ha cursado una invitación al resto de los centros de nuestro entorno para 
desarrollarlos también en ellos. Además seguirán siendo participantes activos en el 
CMMN. 
 
Medidas emprendidas para difundir la experiencia 
 
La experiencia se ha transmitido a toda la comunidad educativa a través de la Campaña 
desarrollada en el 3º trimestre y a nivel local con el reparto de las chapas “mozas e mozos 
pola igualdade”. La prensa local se hizo eco del proyecto dedicándole un reportaje donde 
las chicas y los chicos hablaron con gran entusiasmo de lo que supuso para su vida. 
 

 
Se presentará la experiencia en el XXVIII Encuentro de las Escuelas Asociadas a la 

http://es.slideshare.net/alcoipontevedra/objetivo-igualdad1
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UNESCO que se celebrará del 5 al 8 de julio en La Línea (Cádiz) 
 
Valoración de los resultados y beneficios alcanzados 
 
Para valorar los resultados quizás la clave es dar voz a las chicas y chicos participantes 
del mismo. Lo haremos a través del video cuyo enlace indicamos a continuación y de la 
valoración escrita que realizaron. 
https://www.youtube.com/watch?v=M1XFUHptHw0  
 
Tres fueron las cuestiones planteadas: 

a) ¿Qué aprendí con el proyecto? 
b) ¿Qué me gustaría compartir con los y las demás estudiantes? 
c) ¿Ha servido el proyecto para cambiar conductas y valores? 

 
AITOR AGUDO 
 
¿Que aprendí con el proyecto? 
 
Creo que con el proyecto lo más importante que he aprendido ha sido abrir los ojos sobre 
todo lo que me rodea, me he dado cuenta de que aún sigue existiendo un número elevado 
de desigualdades de género y de grandes rasgos del machismo que a veces ni percibimos 
que están presentes, algunos tanto que estamos acostumbrados a verlos día a día y no los 
identificamos. Por otra parte debo de decir que he aprendido muchas cosas como persona, 
y creo que he madurado bastante mi forma de pensar gracias a este proyecto y a la 
asignatura de taller de emprendedores. 
Desgraciadamente antes de este proyecto no conseguía darme cuenta de que la mujer 
estaba tan discriminada en la sociedad en la que vivimos, y por eso tengo que agradecer la 
oportunidad que se me ha dado para poder luchar por la igualdad y acabar con las 
injusticias. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las/os demás alumnas/os? 
 
Me gustaría compartir esta oportunidad que se nos da para poder ser felices y libres, tanto 
hombres como mujeres, de ser quienes queremos ser sin ser juzgados por pensamientos 
que lo único que hacen es dañar y llenar de prejuicios a la mayoría de los habitantes del 
mundo. Quisiera compartir todo lo que he aprendido y hacer que los/as demás tengan el 
derecho de conocer la situación en la que nos encontramos, y que que sepan que si 
nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar ahora, en un futuro las 
consecuencias serán horribles, muchas personas (la mayoría mujeres) seguirán sufriendo 
atrocidades y injusticias. Me gustaría que las mujeres no se sientan intimidadas por nada 
ni nadie, que muchos hombres las apoyamos y que debemos ser fuertes y osados para 
acabar con esta horrible forma de pensar y de actuar de mucha gente, que juntos 
podemos. 
 
¿Ha servido el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Afortunadamente mis compañeros y compañeras han ayudado mucho en todo el proceso, 
muchos de ellos han cambiado de actitud con mis compañeras, no es cómodo saber que 
tus amigas lo pasan mal por culpa de comentarios machistas y insultantes, y mucho menos 
para ellas, debo de decir que ellas también han cambiado, también se han dado cuenta de 
que muchas formas de pensar y actos que hace unos meses hacían o tenían eran muy 
negativos para ellas mismas. Creo que este proyecto nos ha tocado a la mayoría muy 
adentro, ya que últimamente puedo percibir bienestar entre todas y todos, y esa es la 
recompensa de todo este esfuerzo y trabajo. A mi personalmente me ha cambiado 
completamente, soy una persona totalmente distinta a la que era hace unos meses, y, 

https://www.youtube.com/watch?v=M1XFUHptHw0
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ojalá haya sido así para todos y todas los/as demás, espero que esto sea el principio de 
algo nuevo que afecte de forma positiva a nuestro futuro y al de los/as demás. 
 
ALBERT MELÓN DE LA IGLESIA 
 
¿Que aprendí con el proyecto? 
 
Aprendí lo que verdaderamente pasa con las mujeres en el mundo, aprendí que realmente 
podemos cambiar esta situación con mucho esfuerzo y sudor. 
Aprendí que hombres y mujeres no somos iguales en la realidad y que todavía queda 
mucho por cambiar, va a ser gratificante para todas y todos y va a ser una batalla dura que 
quiero ganar con todos los niños, niñas, mujeres, hombres ya que somos personas. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustaría compartir la idea que tengo de vivir en una sociedad igualitaria entre hombres 
y mujeres sin micro-machismos y sin machismo, ya que en mi opinión viviríamos más 
felices. También me gustaría compartir con las alumnas y alumnos lo que está ocurriendo 
en determinados países donde la mujer es violada y maltratada continuamente y 
advertirles y avisarles de que nosotros somos los que podemos cambiar esta situación con 
mucho esfuerzo y ganas. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Sí muchos nos dimos cuenta de que las relaciones con las compañeras y compañeros son 
más fáciles desde el respeto y la igualdad. Mejoró enormemente el ambiente de nuestra 
aula y comenzamos a sentirnos más felices cada día que pasaba. 
 
ALICIA ESTÉVEZ 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
La verdad es que, con las presentaciones del proyecto aprendí que podemos mantener 
relaciones de igualdad y respeto. Y también pude comprobar como la mujer es 
discriminada en muchos ámbitos de la vida cotidiana. 
 
¿Qué me gustaría compartir con los demás alumnos y alumnas? 
 
Que es un deber de todas y todos luchar por la igualdad ya que si nosotras mismas no 
respetamos a los demás sean hombres, mujeres, blancos, negros, zurdas,… nunca 
conseguiremos establecer una situación de igualdad y no podremos erradicar la 
discriminación. 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Obviamente sí. Nosotras y nosotros mismos y sobre todo las chicas, notamos una gran 
mejora y nos sentimos más a gusto con nuestros compañeros en las asignaturas en las 
que antes notábamos una cierta discriminación. 
 
ANDRÉS PICALLO GALÁN 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Con este proyecto aprendí a distinguir muchos de los micro-machismos que hay en 
nuestra sociedad y cómo podemos acabar con ellos, también me di cuenta de que nuestra 
sociedad es machista tanto a nivel político como social y de las experiencias personales 
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que sufrieron algunos de mis compañeros y compañeras que están participando en el 
proyecto, cuanto se sufre por el machismo. 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 

Que sin machismos y micro-machismo tendríamos una sociedad más saludable y 
desarrollada y que si no se realizan estos cambios, aumentará la violencia machista y las 
desigualdades económicas por razón de género y que los que tenemos que realizar estos 
cambios somos nosotros. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Sí porque antes los comentarios los decías por decir, ahora te das cuenta de las 
consecuencias que tiene e incluso corriges a los compañeros por sus comentarios o 
comportamientos. 
 
MIGUEL TROITIÑO CACHAFEIRO 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Aprendí fundamentalmente el valor de la mujer. En la actualidad la discriminación machista 
es más evidente, entre todos debemos cambiar esa forma de ver a las mujeres. 
 
¿Qué me gustaría compartir con los demás alumnos y alumnas? 
 
Me gustaría compartir, sobre todo con las alumnas, mi apoyo, que sepan que estoy 
totalmente en contra del machismo. 
Me gustaría decirles a las alumnas pero también a los alumnos que si en algún momento 
notaron en mí una actitud machista o algún micro-machismo, que lo siento mucho y que no 
se callen, que me comenten esa actitud o comentario machista para que pueda cambiarlo 
y así corregir mis errores. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Yo creo que sí, creo que todos los alumnos y alumnas del taller son conscientes, sin 
excepciones, y que ya no se producirán situaciones machistas por dos motivos: el propio 
autor o autores están concienciados y ya no harán mofa o actitudes machistas y porque si 
el autor no es del taller pero sigue provocando situaciones de estas el resto de la clase no 
le seguirá el rollo, por lo que el autor de los hechos dejará de hacerlo porque nadie le 
prestará atención. 
 
MIRYAM GARRIDO 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Con el proyecto aprendí a ver realmente lo que está sucediendo en el mundo, como está la 
sociedad y que la situación de la mujer es mala en todos los ámbitos. Antes dabía que 
existía desigualdad pero parecía algo con que había que vivir diariamente como si fuese 
algo “normal” pero ahora que conozco realmente la situación tengo conciencia sobre el 
tema. Disfruté muchísimo montando nuestro trabajo y preparándolo, verdaderamente 
cambió mi mente y a partir de ahora no voy a consentir ningún tipo de desigualdad delante 
de mí o hacia otra persona porque ahora tengo los conocimientos adecuados para 
combatirla gracias al proyecto. Es la asignatura en la que más competencias y conceptos 
aprendí para la vida y es algo muy importante, que valoro y no olvidaré. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
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Pues me gustaría recalcar la importancia de TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS 
de todo lo que nuestros compañeros contaron y que espero que no pasaran por alto. No es 
sólo hacer los trabajos, es escuchar y aprender, reflexionar y ponerlo en práctica. Somos 
adolescentes, personas jóvenes que podemos cambiar toda esta situación, pero sólo 
podemos cambiarla si nos damos cuenta de lo que está mal. Que no es todo palabras hay 
que ACTÚAR. En nuestra aula había y sigue a haber, a veces, situaciones incómodas 
provocadas por los chicos frente a las chicas y son ELLOS los que se tienen que dar 
cuenta de lo que hicieron y hacen y cambiar. 
Con toda la información aportada por el proyecto creo que hay MÁS QUE SUFICIENTE 
para poder cambiar y ver el daño que se hace. Despreciando a las chicas por el simple 
hecho de serlo. Por eso me gustaría decirles esto sobre todo a mis compañeros, los chicos 
y a las chicas que se den cuenta de lo que ocurre¡¡¡ Que no son ni pueden ser 
consideradas actitudes normales, que hay que protestar y defender nuestros derechos, no 
resignarse. Espero que esto cambie, por lo menos entre nosotros, todo sería mejor si la 
balanza fuera igual. Que los chicos se den cuenta de que no son menos por tratarnos 
igual, que todos somos PERSONAS. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar actitudes y valores? 
 

Yo opino que sí, a mí me cambió definitivamente. En mi aula llegó a hacer reflexionar a la 
gente y eso es bastante, aún que debería ir más allá. Los chicos dejaron de hacer 
comentarios ofensivos contra nosotras y es algo positivo. Espero que lo hagan porque 
saben que está mal y no simplemente por “hacerlo”. En clase de Educación Física la 
balanza está un poco más equilibrada aunque queda mucho por facer, pero poco a poco. 
Lo que me alegra es que ahora podemos tener conversaciones y hasta echar unas risas 
juntos. El ambiente del aula se nota mucho más alegre y amigable y todo gracias al 
proyecto y a las protestas. Seguiremos cambiando o eso espero. A mí me cambió por 
ejemplo en el tema de pareja, ahora tengo muy claro lo que voy a permitir y lo que no. Me 
refiero, por ejemplo, al tema del amor romántico, que yo no sabía lo que era y lo aprendí 
gracias a mi trabajo y estoy segura que no tendré una pareja que me ahogue o me 
maltrate (de cualquier manera posible). Aprendí a valorarme como mujer y a saber 
diferencias actitudes amorosas de actitudes machistas. Este trabajo fue totalmente efectivo y 
enriquecedor. 

NATALIA SUÁREZ 
 
¿Qué aprendí con el proyecto’ 
 
Creo que yo, igual que mis compañeras y compañeros de clase, aprendimos 
principalmente la importancia de respetar y vivir en igualdad, ya que , a veces, dejamos 
pasar de largo temas de tanta importancia, tanto en nuestra vida personal como en nuestra 
propia aula. Además, aprendimos con cada uno de los trabajos (tanto en los power point 
como en las exposiciones) hechos y cifras de nuestra sociedad que muchos no 
conocíamos y al escucharlos hizo que pensáramos un poco más sobre eses temas y que 
nos diéramos cuenta de que no todo está solucionado y que queda mucho por hacer 
empezando por nuestra clase. Aprendimos también a intervenir en las demás 
presentaciones de los compañeros y compañeras dando nuestra opinión y experiencias 
propias y al hacer nuestros propios trabajos con nuestra compañera/o poner nuestras 
ideas en común para realizarlo y discutiendo sobre él. Creo que muchas y muchos de 
nosotros nos dimos cuenta tanto con los proyectos del primer trimestre (estudiamos el 
consumo desde la perspectiva de género) como con los del 2º trimestre de muchos 
estereotipos y prejuicios sobre las mujeres y los hombres que son los principales aspectos 
que influyen en la desigualdad y también en todos los ámbitos en que se encuentra; la 
política, las familias, el deporte, en la vida de las y los adolescentes, etc. 
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¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustó mucho la idea de la profe Luisa de dar charlas en las otras aulas del instituto y 
así compartir con todas y todos nuestro trabajo. Pero aparte de esto me gustaría hablar 
más de la situación de desigualdad que había en clases con los chicos haciendo una 
especie de debate y así saber que piensan ellos y por qué, y que las chicas diésemos 
nuestra opinión ya que, a veces, me parece que a ellos les cuesta mucho más hablar que 
a nosotras y creo que eso también tiene que ver con los aspectos de los que hablamos, los 
hombres no pueden expresar sus sentimientos o dar su opinión en este tipo de temas y 
pienso que de vez en cuando se sienten atacados o forzados a decir algo que saben que 
es lo que “queda bien” y que es “correcto” pero después no le conceden tanta importancia 
a la hora de ponerlo en práctica. Me gustaría que hubiera ese debate y así poder decirles 
eso, que no queremos que se sientan forzados a decir “lo que está bien dicho” sino lo que 
piensan de verdad y que cada persona de clase diga como se sintió particularmente en 
relación a este tema en clase, ya que ni todas las chicas ni todos los chicos opinan lo 
mismo. Me gustaría hacer algún tipo de actividad en la que se pusiera en la piel de una 
mujer en alguna situación de discriminación de género, como el corto que vamos a rodar, 
ya que es difícil entender ese determinado tipo de situación si no se vivió, porque creo que 
muchas veces piensan que exageramos y no es así; y que todas las chicas escribiésemos 
o presentásemos en clase una experiencia propia en la que nos sintiéramos discriminadas 
por razón de género y comentarlas. Me gustaría también compartir todos estos trabajos y 
estas ideas con más institutos y personas para poder llegar a más gente y solucionar en 
mayor medida el problema. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Sí, ya que creo que los chicos se dieron cuenta de que era algo más serio de lo que 

pensaban, ya que cuando nosotras, las chicas de clase comenzamos a darnos cuenta del 

tema empezamos a hablarlo entre nosotras, contándonos situaciones que se daban en 

clase en relación al tema, pero lo que conseguimos sin quererlo fue crear una rivalidad 

entre chicas y chicos. Esta parte fue una de las peores situaciones en la que me vi tanto yo 

como mis compañeras en todo el curso, ya que había ciertos compañeros que opinaban 

que éramos unas exageradas y se tomaban el tema a broma. Esto fue algo que a mí 

personalmente me influyó mucho porque no tenía ganas de ir a clase ya que sentía como 

si se riesen de mí. Entonces decidimos contarlo, a nuestro tutor Juan y a la profe Luisa, 

porque solos no éramos capaces de solucionar el tema y creo que después de hacer las 

investigaciones los chicos se lo tomaron más en serio, no sé si porque se convirtió en un 

tema que tocábamos en una asignatura o porque de verdad estaban arrepentidos, pero la 

situación está mejorando porque yo ya no siento la impotencia que sentía antes porque 

creo que estamos haciendo algo que vale la pena y que funciona, ya que no se dan 

situaciones tan rivales entre chicas y chicos. 

Creo que fue efectivo en el sentido de que se hizo un problema serio y no una simple pelea 
de clase, y que gracias a darle este sentido fue mucho más fácil hablar del tema sin 
generar discusiones y así solucionarlo poco a poco. Por otro lado, aún faltan por resolver 
algunos aspectos en la clase de educación física, en las relaciones sociales entre las 
compañeras y compañeros pero confío en que podamos cambiarlo tal y como pudimos 
cambiar otras situaciones más fuertes. 
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CARLOS CASAL 
 
Gracias a este proyecto se produjo un cambio gigantesco en la actitud de todo el grupo, 
incluyéndome a mí. Con los trabajos que hicimos todos se agudizaron nuestras formas de 
ver las cosas y yo, y creo que todos mis compañeros ,nos dimos cuenta que en la 
sociedad actual, aunque se hicieron grandes avances, hay una desigualdad terrible entre 
los dos sexos y sigue siendo el femenino el que sale perjudicado. En nuestra clase había 
un caso de machismo muy visible y con ayuda de los profesores/as, de los componentes 
del grupo y del proyecto cambiaron los valores y las actitudes de esas personas que daban 
problemas y creaban mal rollo dentro de la clase. Sinceramente no creía que un proyecto 
podría cambiar tantas cosas para bien, la verdad que vivir un cambio tan drástico es una 
experiencia muy satisfactoria y me gustaría que más alumnos vivieran esta situación y creo 
que entre todos podríamos cambiar esta situación de desigualdad. 
 
CARLOS FORTUNATO SEGADE 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 

Con este proyecto aprendimos todos mucho en mi opinión, ya que nos permitió reflexionar 
sobre la situación actual de machismo, con mi proyecto relacionado con los micro-
machismos aprendí que están en todas partes aunque muchas veces no nos demos 
cuenta, pero con este proyecto aprendí a apreciarlos mejor y a diferenciar un machismo de 
un micro-machismo y aprendí que las demás personas también tienen que saber 
distinguirlos ya que muchas veces no se dan cuenta de que está mal usarlos. 
 
¿Qué me gustaría compartir con los demás? 
 

Me gustaría compartir con los demás mi experiencia en este proyecto, sobre todo 
compartir lo que yo sé sobre los micro-machismos, ya que al hablar con otras personas no 
sabían distinguirlos y también dar a entender a más personas que no hicieran el proyecto 
que entre todos debemos acabar con el machismo en general y de todos los tipos, y que la 
mujer tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Sí, yo creo que todos los que hicimos este proyecto cambiamos nuestra manera de pensar 
respecto a estos temas, un ejemplo claro fue nuestra propia clase, antes del proyecto 
había algunos machismos y muchos enfados entre chicos y chicas, al acabar el proyecto 
vemos que la conducta de todas las personas cambió mucho, ahora no hai peleas ni 
machismo como antes, así que en ese sentido fue un gran trabajo que nos hizo reflexionar 
y cambiar la forma de pensar y actuar de muchas personas. 
 
DANIEL PAIS 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 

Que nosotros, los jóvenes, tenemos la sociedad en nuestras manos y somos los 
encargados de transmitirla mejor de lo que la heredamos y vamos bien encaminados. 
Entre todos descubrimos de que si tenemos la oportunidad de cambiar los prejuicios en 
una clase, lo haremos, y que si nos proponemos cambiar la manera de pensar de un 
instituto entero podemos y si podemos debatir internacionalmente las injusticias no 
callaremos. 
 
¿Qué me gustaría compartir con los demás alumnos y alumnas? 
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Si a través de la autorreflexión mutua fuimos capaces de suprimir una gran parte de los 
prejuicios que existían en nuestra clase, juntos podemos hacer lo que nos propongamos 
en todos los ámbitos de la vida y esto es aplicable al alumnado de cualquier centro. La 
sociedad nos impuso valores incorrectos, pero en ocasiones se nos olvida que la sociedad 
somos nosotros y tenemos el cometido de corregirla. Si comenzamos pronto aceptando a 
los demás y viviendo en un ambiente de igualdad y respeto mutuo, estaremos 
contribuyendo a mejorar el mundo en el que vivimos. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Sin ninguna duda hubo grandes cambios: a partir de ahora estoy seguro de que mis 
compañeros podrán expresar sus sentimientos sin importarles lo que piensen los demás; 
sé que mis compañeras no serán discriminadas por sus elecciones o decisiones más allá 
de lo que el sexismo les exige y tendrán apoyo de todo el grupi: y , sobre todo, sé que 
conseguimos esto todos nosotros y la cohesión que generó entre todos esa satisfacción 
tras todo lo conseguido, no tiene precio. 
 
JAVIER NOYA 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Que hay multitud de valores machistas y no éticos en contra de la figura de la mujer tanto 
en la vida personal como en la sociedad en general a los que debemos poner fin. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Estos valores que aprendí yo y que acabar con el machismo que abunda en nuestra 
sociedad aún es difícil pero debemos poner nuestro grano de arena. 
¿Sirvió para cambiar conductas y valores? 
 
Por mi parte sí, yo no soy machista, pero al aprender estos valores que no sabía que 
existían o de alguna forma ignoraba, cambié y con este proyecto la gente de mi clase 
también. 
 
JESÚS FERNÁDEZ VÁZQUEZ 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Para comenzar mi evaluación quería comentar la situación que manteníamos entre 
algunas de mis compañeras y compañeros, este conflictos verbales que se prodicían en el 
aula, refleja muy bien la situación actual a nivel internacional, aunque en algunos casos 
sean más extremas que en otras, nuestra sociedad sigue con una desigualdad que 
favorece a los hombres y todo lo contrario pasa con las mujeres. 
Mi proyecto trataba de la desigualdad que empleamos en el lenguaje. Cuando comencé a 
hacer mi trabajo de lo primero que me di cuenta fue de las incalculables frases o palabras 
que hacen invisibles a las mujeres o que su intención o significado son despectivas. Con él 
aparte de conocer la desigualdad de género, comprendí que la mujer en el siglo XXI 
aunque avanzase mucho aún queda para que la sociedad sea igualitaria. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 

A las alumnas y alumnos de este instituto que se dieran cuenta de que la lengua no es 
neutra y que precisamente el lenguaje es el elemento que más influye en la formación del 
pensamiento de una sociedad y, en este caso, en el ámbito escolar. El predominio del 
masculino en la sociedad quiere decir que este es el que domina en la lengua. 
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Para acabar pondré algunos ejemplos de lenguaje sexista: 
 Zorro: home justiciero Zorra: puta /  Hombrezuelo: mínimo, pequeño Mujerzuela: Puta / 
Perro: mejor amigo do home. Perra: puta / Home público: funcionario público Mujer 
pública: puta / Aventurero. Valiente. Arriesgado. Aventurera: puta / Cualquier: fulano . 
Cualquiera: puta / Callejero: de la calle. Callejera: puta / Hombre de vida: de gran 
experiencia. Mujer da vida: puta 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Antes de comenzar el proyecto ni yo ni mi compañero no sabíamos que el lenguaje pudiera 
ser sexista y que todo era en contra de la mujer. En el último punto de nuestro trabajo 
tuvimos en cuenta un lenguaje no sexista. Esto es un uso igualitario del lenguaje que, de 
forma consciente, pretende fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las 
personas a las que se refiere. Este lenguaje no sexista debía ser usada por todas las 
personas desde un principio y desde aquí hago un llamamiento para fomentar un tipo de 
lenguaje más correcto 
JOSÉ LÁZARO GONZÁLEZ REGUEIRA 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Aprendí que a lo largo de la historia muchas mujeres hicieron muchas cosas para defender 
sus derechos y esto debe ser una fuerte iniciativa para que nosotros sigamos el mismo 
camino. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustaría compartir que todos debemos ver el feminismo como algo igualitario para los 
dos sexos no como la superioridad de las mujeres frente a los hombres. 
 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Por suerte ahora nuestras compañeras dieron un paso adelante y se quejaron de las malas 
conductas de cara a ellas como mujeres algo que nosotros veíamos pero no decíamos 
nada. Nuestros trabajos reflejaron muy bien la desigualdad sexista que hay en ámbitos 
como el laboral, el judicial, en el deporte,… Esto fue como un gran estallido en nuestras 
mentes, algo que tuvo como consecuencia que nosotros diésemos este paso adelante y 
que ahora hagamos todo lo posible para erradicar este grave problema en el instituto. 
 
JULIO JOSÉ GONZÁLEZ REGUEIRA 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Con el proyecto aprendí que en la actualidad estamos en una situación machista. 
Comprendí que una persona que observa una situación de discriminación y no hace nada 
al respecto, está permitiendo que se cree una ideología que crece, crece y se expande y a 
la vez está permitiendo (de forma voluntaria o involuntaria) que se le quite a una persona el 
derecho a ser libre. Y si una persona no es libre, no puede ser como es. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustaría comentar mi ejempo, eu son home pero desde pequeño viví una situación de 
discriminación por el color de mi piel y también observé situaciones en las que mis 
compañeros eran machistas con mis compañeras. Tuve compañeros (y todavía tengo) 
incapaces de ser como son por el miedo al “qué dirán”. Tengo compañero /as. amigas/os, 



40 
 

familiares … que discriminan a personas o observan y no hacen nada pesar de saber la 
situación en la que estamos o de acudir a la presentación de los trabajos relacionados con 
el tema. Me gustaría hacer la siguiente reflexión: 

 Para lograr la igualdad tenemos que dar un paso adelante y eliminar 
estas situaciones. No sirve de nada saber sobre el tema y no luchar por 
ese ideal 

 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Por supuesto, pero no creo que tuviese que cambiar las mentalidades sino que hizo que la 
gente abriera los ojos, destapara los ojos y despertara. 
Por último me gustaría dar las gracias a la profesora Luisa por brindarnos esta 
oportunidad, ya que consiguió que todos los alumnos y alumnas de la clase de taller de 
emprendedores destapara la boca, abriera los ojos y lucharan por el ideal de que todos 
somos libres y que nadie puede quitarnos la libertad. 
 
Mª DOLORES LESTA SANTOMÉ 
 
Nuestro proyecto “Objetivo: Igualdad” está compuesto por varios trabajos creados por 
alumnos de 4º ESO, en el IES Luís Seoane en la materia Taller de emprendedores. 
Yo,formo parte de ese proyecto junto con mi compañera Sonia Rey, centrándonos en las 
Nuevas Masculinidades. 
Es verdad que la forma de pensar que tiene una persona es más fácil manejarla o 
influenciarla cuando la persona tiene menos de doce años. Esto no quiere decir que sea 
imposible hacerlo después de esa edad, simplemente a partir de esa edad, no somos tan 
influenciables. 
Es verdad que si una persona puede cambiar puede conseguirlo. De hecho, este trabajo 
nos ayudó mucho en la convivencia de clase. Y ayudó a cambiar algunas de las 
mentalidades del alumnado por no decir de la gran mayoría y yo me incluyo en este grupo; 
mi mentalidad siempre fue feminista, creo en la igualdad y espero que algúnd día podamos 
vivir en armonía con la feminidad que es lo que se busca en las nuevas masculinidades. 
Pero es verdad que mi mentalidad dio un cambio notorio, las cosas que yo sentía que eran 
algo común y normal, no lo eran. Este proyecto consiguió aclararme muchas cosas, 
consiguió darme una información que considero que todas las personas deberían tener y 
consiguió que abriera mis ojos, me dí cuenta de que aún nos queda un largo camino por 
recorrer, que las mujeres que lucharon por la igualdad de género, merecen un respeto 
infinito y ser recordadas. Y que aunque poco a poco vamos avanzando no podemos dejar 
de luchar en ningún momento. 
Los micromachismos, creo que el sufijo “micro” les quita importancia a la palabra. Mucha 
gente dirá que estes micromachismos no tienen gran importancia pero siento 
que eso es algo erróneo, son un síntoma de que hay un machismo mayor. 
 
Quiero darle las gracias al proyecto, a la profesora y a mis compañeros. Porque desde 
luego gracias a nuestra profesora pudimos hacerlo, en el que todos pusimos el máximo 
esfuerzo, gracias al proyecto tengo la información necesaria para saber diferenciar una 
situación de injusticia y la información para saberla controlar y defender. 
 
LOURDES CASTRO 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Con la realización de nuestro proyecto de igualdad entre hombres y mujeres conseguimos 
precisamente eso: igualdad, ya que trabajamos todas/os juntas/os sin importar el sexo. 
Aprendimos mucho sobre el tema y a defender nuestras ideas. 
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Conseguimos también eliminar las actitudes machistas en nuestra aula, ahora todos 
podemos trabajar juntas/os sin sentirnos rechazadas o discriminadas, los hombres también 
pueden ser feministas. Nuestro nuevo objetivo es cambiar la mentalidad de los demás 
cursos del instituto y hacer que establezcan entre sí una relación de igualdad. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 

Me gustaría compartir con todos la felicidad que siento de que por fin sea una realidad la 
igualdad en el aula. Cooperando juntas y juntos ahora tenemos un ambiente inspirado en 
el respeto mutuo y no en el machismo. Por esto creo que el proyecto fue muy beneficioso 
para todo el grupo de 4º A. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Claro que sirvió, cambió el pensamiento y el comportamiento de todo el grupo. Este 
proyecto fue importantísimo este curso, porque gracias a él ya casi no hay machismo en 
nuestro curso, que era un problema muy grave. Demostrarnos que no somos el sexo débil, 
que los hombres y las mujeres somos iguales y que todos podemos vivir en libertad y 
respeto. 
 
MARCOS PÉREZ CARMUEGA 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Este proyecto estaba centrado en un tema, pero cada grupo investigaba una parte. Así, lo 
que aprendí fue mucho más abundante y variado. Desde la desigualdad por razón de 
género de la antigüedad a la actualidad y en los ámbitos de la política o el deporte. Con mi 
parte, los micromachismos conseguí darme cuenta de muchas y pequeñas formas de 
machismo que suceden a diario en la vida cotidiana pero que, normalmente, como ya 
estamos acostumbrados a ellos, no nos damos cuenta. 
También amplié mi información sobre temas que defendieron mis compañeros. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustaría compartir todo lo que aprendí con este proyecto para ayudar a cambiar sus 
actitudes e ideas frente al tema de igualdad para que podamos vivir en una sociedad 
igualitaria. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Como ya comenté en la primera pregunta, gracias a lo que aprendí, el proyecto sí que 
sirvió para cambiar mis actitudes y valores frente a los temas tratados. Me gustaría mucho 
seguir con estos proyectos ya que gracias a ellos me estoy dando cuenta de muchas 
cosas que de seguro me llevarán por el buen camino. 
 SONIA REY CALDAS 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Aunque ya conocía la existencia del machismo, con este proyecto me di cuenta de que 
esto es peor de lo que pensaba. Con los proyectos de mis compañeros me enteré de que 
existe el machismo en todos los ámbitos de esta sociedad. Por ejemplo, en el deporte 
nunca le presté mucha atención hasta que unos compañeros expusieron su trabajo. Yo no 
sabía que muchas de las medallas de España fueran ganadas por mujeres y mucha gente 
tampoco lo sabe. 
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¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustaría mucho que mis compañeras y compañeros vieran los trabajos que yo y mis 
compañeros de clase hicimos, porque les dedicamos mucho tiempo y mucho esmero para 
que quedara bien y realmente hacen reflexionar sobre las cosas que creemos 
insignificantes pero en realidad son muy importantes. La igualdad entre hombres y mujeres 
es muy importante, estos trabajos hicieron recapacitar a mi aula y estaría bien que más 
compañeras y compañeros tanto de nuestro instituto como de otro recapacitaran sobre 
cómo está el machismo en el siglo XXI. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Este trabajo sirvió para cambiar actitudes y valores en mi aula. El proyecto marcó un antes 
y un después en nosotros. En el aula había mucho machismo, muchos no se daban cuenta 
de la existencia de este machismo. No sólo eran los chicos, las chicas también 
participaban, y todo ello sin ser conscientes. Pero después de exponer los trabajos, 
hablarlos y debatir en la clase de taller de emprendedores, se nota el cambio, ahora más 
que nunca contamos con el apoyo de nuestros compañeros. Si no hubiésemos hecho 
estos trabajos, tal vez no hubiera cambiado, tal vez tendríamos que seguir conviviendo con 
el machismo en nuestra clase durante mucho tiempo más. 
Pero por suerte conseguimos cambiar esto y ahora esperamos poder cambiarlo en más 
lugares. 
 
PABLO FERRÍN GONZÁLEZ 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Aprendí que en la sociedad en la que vivimos existe una situación de machismo y tenemos 
que acabar con esta situación. Los primeros que tenemos que cambiar nuestro 
comportamiento somos los jóvenes. 
Todavía algunas personas dicen que en nuestra sociedad no existe el machismo, yo creo 
que sí existe, pero con menos intensidad que en la época en la que vivieron nuestros 
padres o abuelos. 
 

 ¿Qué me gustaría compartir con los demás alumnas y alumnos? 

 
Me gustaría compartir con los demás la situación de machismo que viven las mujeres en 
nuestra sociedad. Es difícil observa estas situaciones, ya que estamos hechos y hechas a 
verlas continuamente, pero se puede hablar con más personas y escuchar sus opiniones. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar conductas y valores? 
 
Yo pienso que sí sirvió, ya que no éramos conscientes de nuestras conductas. Nuestras 
conductas mejoraron más aunque tenemos mucho que cambiar para que las mujeres sean 
iguales que los hombres. 
 
DANIEL SAA 
 
¿Qué aprendí con el proyecto? 
 
Antes no me preocupaba la situación de machismo que hay hoy en día en el mundo, pero 
con el proyecto vi que la mayoría de los hombres piensan que las mujeres están por 
debajo de ellos. Con los trabajos de mis compañeros aprendí que en la actualidad sigue 
habiendo machismo en el deporte, en la política, en el trabajo,…Pienso que está en 
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nuestras manos cambiar esto y hacer del mundo un lugar mejor. 
 
¿Qué me gustaría compartir con las demás alumnas y alumnos? 
 
Me gustaría compartir lo que pienso sobre el machismo que hay en el mundo, y que ellas y 
ellos dialoguen y comenten lo mismo y así buscar una solución para que, poco a poco, 
podamos cambiar la mente de las personas que piensan que las mujeres no valen nada. 
 
¿Sirvió el proyecto para cambiar actitudes y valores? 
 
La verdad es que sí, ahora pienso de otra manera y le doy más importancia y valor a las 
mujeres. Cambiamos mucho a las personas con actitudes machistas en nuestra clase, ya 
respetan a nuestras compañeras y cuentan con ellas para las actividades y proyectos, 
cosa que ante no hacían. 
En resumen y después de leer las reflexiones y la autoevaluación de los y las estudiantes 
del proyecto podemos concluir: 

 Todas y todos se convirtieron en agentes activos de su propio 
aprendizaje. 

 El conocimiento a través de la investigación les llevó a interiorizar una 
serie de valores y de desarrollar sentimientos de empatía con sus 
compañeras. 

 La reflexión en voz alta y el proceso de evaluación en tres fases: 
- Presentación de los trabajos e intervención del resto de los demás 

integrantes del aula 
- Debate colectivo sobre el significado último del proyecto y de sus logros 
- Autoevaluación escrita y oral 

 
Permitió mostrar lo interiorizado que cada una y cada uno tenía los resultados, Las 
observaciones se hicieron siempre desde uno mismo y no como algo externo. 
 

 Fueron capaces de desarrollar en pensamiento crítico en todos los 
ámbitos de su vida: escuela, familia, sociedad. Se hicieron fuertes, 
porque poseen argumentación, en la defensa de los valores de la 
igualdad, el respeto y la convivencia. 

 Crearon lazos afectivos muy profundos entre los y las componentes del 
aula. 

 Favoreció la vivencia abierta de otras opciones sexuales. 
 
En definitiva les ayudó a crecer como personas, a ser más respetuosas y respetuosos, a 
ser capaces de comprometerse y de defender aquello en lo que creen, a vivir con mayor 
libertad y a ser más felices. 
 
PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO 
 
Como ya hemos indicado anteriormente “El proyecto se pensó para tres trimestres: 2º y 
3º del curso 2014 / 2015 y 1º trimestre del curso 2015 / 2016 pero a pesar de esta 
primera previsión continuó creciendo en los cursos sucesivos y ahora forma parte 
de la PA porque trabajar por la igualdad entre chicas y chicos es un compromiso y 
un proceso permanente e incansable” con el desarrollo del programa de intervención en 
otras aulas y en otros centros. La alumna Natalia Suárez, presidenta del CMMN, 
participará activamente en el diseño de las políticas de igualdad para la juventud 
promovidas desde el Ayuntamiento de la ciudad. 
Desde el centro segumos nuestro compromiso por una educación basada en la igualdad, 
la atención a la diversidad y la libertad, compromiso adquirido desde siempre pero 
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reforzado por nuestra pertenencia a la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO. 
 
 
 
 

 
 
En el mes de noviembre se unen dos fechas claves, el 20 “Día Internacional de los 
derechos de las Niñas y los Niños” y el 25 “Día Internacional de lucha contra la violencia 
contra las mujeres”, así que toda la comunidad educativa se puso a trabajar sobre ello. Las 
actividades fueron muchas y muy variadas y queremos haceros un pequeño resumen de 
las mismas. 
 
Pero antes recordemos el 
 
OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A 
TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS 
 

1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 
4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el 
trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de 
servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la 
formulación de políticas de protección social, así como 
mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país 
5. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de 
la adopción de decisiones en la vida política, económica y 

pública 
6. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos 
finales de sus conferencias de examen 
7. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos 
en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y 
otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad 
con las leyes nacionales 
8. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
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información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer 
9. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
 

1. Tras el encuentro con las niñas y niños del CEIP Isidora Riestra decidimos usar 
el panel cooperativo para colgar carteles con los Derechos de las Niñas y los 
Niños que previamente fueron trabajados en todas las aulas. 

 

2. Actividades en torno a la conmemoración del 25 de Noviembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iban a ser muchas y variadas, unas en el ámbito municipal , las propuestas de las y los 
jóvenes iban a ser incorporadas por el “Consello Municipal da Muller” y el “Consello da 
Muller Nova”. Así se crearon CMN en diversos institutos: IES Luís Seoane, IES Frei Martín 
Sarmiento e IES Sánchez Cantón. Sus representantes se reunieron con la Concelleira de 
Igualdade y le pusieron sobre la mesa algunas de sus propuestas que fueron muy bien 
acogidas. 
 
Las y los jóvenes se organizaron y diseñaron su participación haciendo varias propuestas: 
 

o Cambiar los cuentos tradicionales 
o Difundir a través de cubos colocados en la plaza, frases machistas con sus 

réplicas 
o Realizar una encuesta en los centros para ver los niveles de sensibilidad de la 

juventud contra la violencia de género 
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Además un grupo de nuestras estudiantes, Nerea, Alba, Zoe, Carla y Noelia participaron 
en la performance “Barba Azul” que recreó de manera muy plástica la leyenda de Barba 
Azul, con un sorprendente montaje y un final diferente. 
 

 
  En el ámbito escolar, el trabajo sobre el Objetivo 5 tuvo varias fases y momentos: 

 
o Las alumnas y alumnos de 1º y 2º de ESO, realizaron dos auditorías de 

igualdad: una en el Instituto y otra en el Ayuntamiento de la ciudad donde 
entrevistaron a la Concelleira de Igualdade, Carmen Fouces. 

 

Su visita coincidió con el minuto de silencio del gobierno local para recordar a una mujer 
asesinada por su pareja, las alumnas y alumnos se sumaron a ello y después fueron 
entrevistados por los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Todo el alumnado se puso manos a la obra, queríamos empapelar el centro con 
carteles para denunciar la violencia contra las mujeres y ofrecer alternativas a la 
misma. 
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Y LLEGÓ EL 25 DE NOVIEMBRE, los actos en el centro fueron múltiples y variados: 
 

o Canciones denunciando la violencia de género a cargo de alumnas y alumnos 
de secundaria: “Hogar” de Pedro Guerra y flamenco. 

 

 
o Urnas para recabar respuestas a comportamientos machistas, acto que se 

repetiría por la tarde en la Plaza de la Ferreiría. 

 
 

o Charlas de las alumnas y alumnos integrantes del proyecto “Objetivo: Igualdad” 
a sus compañerxs de 3º y 4º de ESO. Se desarrollaron en la biblioteca con un 
formato poco rígido. 

 

 
o Rodaje de la película “Quién eres tú”, escrita e interpretada por alumnas y 

alumnos del proyecto “Objetivo: Igualdad” 



 

 

 
o Nos sumamos a la campaña de ONU Mujer “16 días: Vistamos de naranja el 

planeta” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN COMPROMISO: trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres. UN RETO: 
Comprometer a las y los jóvenes en la denuncia y lucha contra la violencia de 
género. UN OBJETIVO: empoderar a las mujeres y las niñas. 
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Porque aprender a vivir en igualdad es una tarea continua y que nos compromete a todas y todos. 
En un mundo donde el 53 % de la población son mujeres la igualdad de derechos es de justicia. 

 
 
30 de Enero: Día Escolar de la Paz y la No violencia. Las Patronas mexicanas 
 
El día Escolar de la Paz y la No violencia estuvo dedicado a las personas refugiadas y migrantes y, con el 
resto de las Escuelas Asociadas a la UNESCO de Galicia, elegimos como figuras de Paz a las Patronas 
Mexicanas grupo de mujeres que apoyan a los emigrantes latinoamericanos que cruzan el territorio a 
lomos del tren llamado “La Bestia”. Hubo canciones, poemas, textos alusivos, entrega de diplomas de 
paz a las alumnas y alumnos de cada aula elegidos como figuras claves en el desarrollo de la 
convivencia. El acto estuvo presidido por la Concejal de Educación, Carmen Fouces. 

 
El día fue aprovechado para el Estreno de nuestra película de igualdad “Vés ou non ves” y todos los 
actos fueron acompañados por la Exposición de las Patronas Mexicanas y por Un mar de personas 
en recuerdo de los refugiados. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=B9zKV5roF4c 
 
≠CREA8DEMARZO 
 
Las alumnas y alumnos del proyecto trabajaron sobre las conquistas del feminismo y aportaron los 
resultados a la Exposición conmemorativa del 8 de marzo colocada en la Plaza de la Audiencia y que 
posteriormente inició su recorrido por los centros de enseñanza secundaria de la ciudad. 
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Al tiempo se presentó en el Teatro Principal de la ciudad nuestro corto “Vés ou non ves” contando con 
la presencia de la Concejala de Igualdad y la presidenta del CIM (Centro de Información de la Mujer), 
seguida la proyección de un coloquio del público von las y los protagonistas del mismo junto con la 
profesora Luisa Márquez, coautora del guión e impulsora del mismo. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=B9zKV5roF4c 
 
Visitando la sede de Naciones Unidas 
 

El 14 de marzo, 21 alumnas y alumnos del proyecto “Objetivo: Igualdad” viajaron a Nueva York. 
 
ACIVIDADES DESARROLLADAS EN NACIONES UNIDAS 
 
El día 17 era el marcado para visitar la sede de Naciones Unidas, conocer el papel de ONU-Mujer en el 
empoderamiento de las mujeres y niñas, al tiempo que estuvieron de observadores en una de las 
actividades programadas en la Conferencia de Evaluación sobre los programas de Igualdad que tuvo 
lugar en la sede de las Naciones Unidas, durante su estancia intercambiaron ideas y explicaron su 
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proyecto a miembros de las delegaciones de ONU mujer de Pakistán, Malawi, México, Irán o Estados 
Unidos. 

 
Al tiempo pudieron, seguir la sesión plenaria de ONU Mujer, visitar la sede y conocer su funcionamiento, 
visitar las Exposiciones sobre las Greenvillages y la de La trata de esclavos en el Pacífico y conocieron 
algunos de los monumentos significativos de la sede: TST y el No a la Guerra. 

 
La visita puso de manifiesto algunas de las dificultades del funcionamiento de la organización 
internacional, les sorprendió el marcador del gasto armamentístico mundial. 
 

 
UNESMUN: I MODELO DE NACIONES UNIDAS DE ESPAÑA 
 
La visita a Nueva York supuso un cierre de ciclo de un proyecto que mantiene su actividad con su 
participación en el primer Modelo de Naciones Unidas de España, UNESMUN, donde los y las 
estudiantes tienen responsabilidad en la Asamblea General (pobreza, migración y refugiados), en el 
Consejo de Seguridad (paz y desarme nuclear) y ONU Mujer (empoderamiento de mujeres y niñas) en 
esta última nuestros representantes: Natalia Suárez y Javier Noya tuvieron una actuación muy señalada e 
impulsaron la resolución aprobada. Las resoluciones adoptadas en cada uno de los organismos se 
remitieron posteriormente a Naciones Unidas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gwXtqJOd6Qg 
 
http://teleboadilla.com/el-rumbo-de-la-humanidad-se-decide-en-boadilla/ 
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 Al tiempo que se incorpora al proyecto internacional, promovido por el IES Luís Seoane “Repensando el 
presente, construyendo el futuro para todas y todos. De los ODM a los ODS”. 
 
http://repensandoelpresente.blogspot.com 
 
DIFUSIÓN DEL POYECTO 
 
A lo largo de su desarrollo el proyecto fue presentado en su primera fase en el XXVIII Encuentro Estatal 
de las Escuelas Asociadas a la UNESCO en la Línea de la Concepción (Cádiz), en el XVI Encuentro 
Internacional de Jóvenes Científicos en Santarém y en el VIº Encuentro de las Escuelas Asociadas a la 
UNESCO de Galicia y em XXIX Encuentro Estatal de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO de 
Cuenca 
 
http://es.slideshare.net/luisamarquez/presentacin-igualdade  
http://es.slideshare.net/luisamarquez/crea8-demarzo 
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Durante este curso el trabajo desde el proyecto “Objetivo: Igualdad se incorporó a algunos de los otros 
proyectos desarrollados en el centro, el “Proyecto Atlántico” y la “Ruta del esclavo”  se crearon equipos de 
investigación sobre: 
 
 

 
 Y para el “Día Escolar de la Paz y la No Violencia” la figura elegida fue Gloria Fuertes 
 

 
Todo ello ligado a nuestro compromiso por una educación transformadora que debe ser de calidad para 
todas y todos y por tanto inclusiva y equitativa, igual para chicas y chicos y en la que nadie sea 
discriminado por razón de género o de su opción sexual.  
 
 
ACTIVIDADES 
 
# PONTEVEDRA EN NEGRO (25 de noviembre) 
 
Nos sumamos a la campaña del Ayuntamiento  de “PONTEVEDRA EN NEGRO” y nuestras alumnas 

fueron las encargadas de redactar el “Manifiesto escolar contra la violencia de 
género” para ser leído en el acto global en las calles de la ciudad de las 
escuelas e institutos. Un acto multitudinario que mostró el compromiso de la 
educación por una “educación en igualdad”. 
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# ENCONTRO DE JOVENS CIENTISTAS (SANTAREM – PORTUGAL) 
 
Nuestras alumnas Catalina Alarcón y Paula Pimentel presentaron en Santarénm el 
proyecto “Repensando el presente, construyendo el futuro para todas y todos. De los 
ODM a los ODS” que impulsa el compromiso por lograr los ODS haciendo hincapié en 
este caso en el “empoderamiento de mujeres y niñas”. 

 
 

# DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
 
El alumnado preparó una Exposición sobre Fátema Mernisii, propuesta por las 
Escuelas Asociadas de España como figura de paz. La lectura de su obra “Sueños 
desde el umbral” la denuncia de la violencia contra las mujeres en situaciones de 

conflicto,…, fueron algunas de las reivindicaciones del día.  
 
# GIRA ESPAÑA POR LA INFANCIA 
 

 
Nuestros representantes: Sabela y Mikias hablaron de una 
ciudad segura para niñas/niños y mujeres. 
 
 
 
 
 
 

# 8 de MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
Se trabajó sobre 
 

 El papel de la mujer en la ciencia. Asistimos a la conferencia sobre “Astronomía 
en femenino” en la Diputación de Pontevedra. Hay que mostrar “modelos” y 
“visibilizar” el papel  de la mujer en el ámbito científico y tecnológico 

 Carmen Abeledo (coordinadora de enfermería del Centro de Salud de A Parda) 
nos habló sobre la discriminación de la mujer en la atención sanitaria. 

 Se entregó el “premio mujer” Luís Seoane como cada año. Esta vez recayó en 
la profesora jubilada Luisa Márquez, iniciadora del proyecto Objetivo: Igualdad 
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 Exposición sobre “la brecha salarial” 

 

# II UNESMUN (modelo de Naciones Unidas de España) 
 
Este año el reto fue especial, teníamos que ser la delegación de Arabia Saudí en dos 
organismos: ONU Mujer y la Asamblea general y debíamos defender el derecho a la 
educación de las mujeres y niñas y acciones para proteger la vida y la seguridad de 
las mujeres migrantes, tanto en tránsito como en los campos de refugiados. 
Nos obligó a conocer en profundidad el papel que juegan las mujeres en Arabia y del 
gobierno en la defensa de los derechos de las mismas. 

 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 ACCIONES 
 
El curso comenzó con la presentación del proyecto en las “Jornadas de Formación 
para coordinadoras y coordinadores de los “Consejos de la Mujer Joven” impulsados 
por la Concejalía de Educación e Igualdad de Pontevedra en los centros de 
secundaria. 
 

  
CONSTITUCIÓN de  NeoFEM, el Consejo de la Mujer Joven en el centro, coordinado 
por la profesora Carmen Mayán y conformado por 16 estudiantes de ESO, Bachillerato 
y FP. Sus objetivos. 
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 Visibilizar los comportamientos sexistas y machistas entre el alumnado y 
trabajar para erradicarlos. 

 Combatir y denunciar la violencia contra las mujeres y niñas por razón de 
género 

 Sensibilizar sobre la discriminación que todavía existe en nuestra sociedad 
sobre el colectivo LGTBI 

 Mejorar la convivencia en el centro a través de la inclusión y la equidad 
 

 
 
La información sobre su trabajo y actuaciones las puedes 
encontrar en 
 
https://www.facebook.com/NeoFemLuisSeoane/ 
 
El grupo acaba de recibir (septiembre de 2018) el 1º 
Premio Ernestina Otero de Igualdad para centros de 

secundaria 
 
 
# 25 DE NOVIEMBRE 
 
Exposición a cargo del ciclo de FP sobre la violencia contra la mujer y campaña de 
NeoFem con el hastag  # violencia es 

 
 
 PARTICIPACIÓN EN EDUGAL: La feria de la Educación de Galicia 
 
Una vez más se nos pidió que presentáramos nuestro proyecto en un evento 
educativo: allí estuvieron dos de nuestros estudiantes Alba Lorenzo y Pablo Abilleira. 

 
DÏA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
 
Dedicado en esta ocasión a la figura de Gloria Fuertes mujer combativa, feminista y 
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pacifista. 
 
 

 
# 8 de Marzo 
 
Participamos en la concentración general del 8 de marzo y se abrió la exposición las 
“Conquistas del feminismo” y se celebraron charlas en la Biblioteca sobre “Mujeres y 
niñas científicas” a cargo de Tania Vázquez García y Beatriz Fernández Domínguez 
de la USC. 
 

 
 
Se hizo entrega del premio  “Mujer Luís Seoane” a Fouzía El Hamdaui 
 

 
 
ACCIONES DESDE EL COMITÉ 
 

 Se creó un grupo de investigación dentro del proyecto “La Ruta del Esclavo”  
centrado en las formas modernas de esclavitud 

 
JUSTIFICACIÓN 

La esclavitud, a pesar de estar oficialmente 
prohibida, sigue existiendo a gran escala: hombres, 
mujeres, niñas y niños son traficados actualmente 
tanto en su forma tradicional como en las “nuevas 
formas de esclavitud”: trabajo forzado, prostitución y  
explotación sexual, matrimonios forzados, vientres 
de alquiler. Se calcula que existen unos 28 millones 
de esclavas y esclavos en el mundo y son 

comprados y vendidos en modernos mercados de esclavos.      
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OBJETIVOS 

 Conocer la trata transatlántica de mujeres y sus consecuencias 

 Romper  con el  silencio sobre las formas de esclavitud modernas 

 Evidenciar las consecuencias de la trata de mujeres y niñas 

 Contribuir a la reflexión sobre la existencia de la prostitución 

 Abrir un debate sobre los “vientres de alquiler” 
 
DESAFÍOS 

• Ético: dar a conocer una tragedia que afecta a cerca de 4.000.000 de 
mujeres y niñas(ONU) 

• Educativo: enseñar a las y los jóvenes como impulsar las condiciones que 
favorezcan una mejor convivencia 

• Cultural: evidenciar las interacciones culturales originadas por la trata. 
 
ESTRATEGIAS 

• Establecer un abordaje holístico e interdisciplinar 
• Crear grupos de investigación y reflexión entre las escuelas participantes 

(IES Luís Seoane, IPVCE Che Guevara, Colegio Sagrada Familia) 
• Intercambiar los resultados y favorecer  encuentros 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIONES 

 La Trata Trasatlántica de esclavos 

 Esclavas del siglo XXI 

 El papel de Naciones Unidas en la lucha contra la Trata 

 La trata de mujeres y niñas con fin de explotación sexual  

 La prostitución, fuente de explotación y esclavitud 

 Los matrimonios infantiles forzados 

 Aportaciones al debate sobre los “vientre de alquiler” 

 Violencia sexual contra las mujeres y niñas en los países en conflicto 

 Las esclavas sexuales de Isis 

 La trata de migrantes en Libia 

 Qué sucede en Europa y en España 

 “Esclavas” domésticas 
 
El trabajo de investigación continuará a lo largo del curso 2018 / 2019 
 

 Lectura y debate de dos libros: “22 Segundos” de Eva Mejuto y “Invisibles” de 
Montse Fajardo 

 

 
 
En la Biblioteca se cerró el curso  con Carmen Fouces (Concelleira de Igualdade), Eva 
Mejuto y sus “22 Segundos” y el dúo “Canela Cafuné” 
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CONCLUSIÓN 
 
Proyectos como “Objetivo: Igualdad” son necesarios en nuestros centros porque la 
pervivencia de estereotipos sexistas y machistas, la discriminación por razón de 
género o de opción sexual sigue presente en nuestras aulas porque no son más que 
un reflejo de nuestra sociedad así que como educadoras y educadores asumimos un 
compromiso de transformación a través de la educación y enseñando a nuestro 
alumnado a pensar para que sean ciudadanas y ciudadanos más conscientes, críticos, 
respetuosos con la diferencia, libres y más iguales. 
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