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ACTIVIDADES DISEÑADAS POR EL I.E.S. 

PEDRO MUÑOZ SECA  



 

 

RED CENTINELA 

OBJETIVO: 

 
Que el alumnado sea capaz de visibilizar y reducir el umbral de tolerancia a la 

violencia de género, a través de un análisis sobre el concepto de la violencia de género, 

las causas y sus consecuencias ayudados por sus compañeros mediadores y sus 

compañeras mediadoras. Sensibilizar al alumnado de los micromachismos que nos 

rodean. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
- Formación del alumnado de la Red de Alumnado Centinela. 
- Formación del Profesorado que participa en la Red Centinela. 
- Creación de un diario de campo del trabajo realizado. 
- Temporalización de reuniones. 

 

El viernes 6 se realizó el encuentro intercentro del alumnado centinela en el parque de 

Los Toruños. 

Fue una mañana inolvidable. Se terminó la jornada comiendo en el McDonalds. 

@centinelas.pms 

 

PARTCIPANTES: 

- Alumnado de 3º de ESO. 

 

EVALUACION: 

- El periodo de formación ha sido valorado muy positivamente por los agentes 

formadores al tener en cuenta el interés del alumnado y su predisposición y por 

el alumnado participante que está muy satisfecho con el trabajo realizado.  
- El diario de campo ha sido evaluado en la reunión final 
- A principios de mayo se ha realizado un Encuentro Intercentro donde se ha 

analizado todo el trabajo realizado y se ha puesto en común las distintas 
actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

 

 Comprender que es la violencia de género,desde cuando se tiene conciencia del 

problema, como afecta a toda la sociedad y biografía de las víctimas para visibilizarlas 

OBJETIVOS: 
 

Tomar conciencia del problema social que es la violencia de genero 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Comenzamos con una búsqueda de datos sobre la violencia de género 
Se les dieron unas cuantas preguntas para que investigarán sobre que es la violencia de 

género, como afecta, desde cuando se considera un problema social .... 
Este paso lo hicieron individualmente 
Al día siguiente se pusieron en común las conclusiones y se produjo un debate sobre 

que provoca el llegar a un caso de asesinato y cómo podemos ayudar a la víctima 

cuando comienza a ser maltratada 
Buscaron biografías de víctimas del año 2020 y hablaron sobre las mismas 

-  

PARTICIPANTES 
-  

Alumnado de Secundaria 

 

 

 

EVALUACION: 

Muy positiva se preocuparon de analizar los problemas que conlleva la violencia de 

género y el debate dio lugar a una profunda reflexión posterior 

 

 

 



 

  



 Violencia de género a través de Whatsapp. 
 

DESCRIPCIÓN: 

 Fomentar el análisis de las conversaciones realizadas por las redes sociales, analizando 

sus contenidos para hacer una crítica constructiva de los mismos                                                                                                                                                                           
 

 

 

FINALIDAD: 

 

Concienciar al alumnado de que la violencia de género no solo se da de manera 

física, sino también psicológica en situaciones cotidianas y en el mundo de las redes 

sociales / WhatsApp, mundo que ellos creen controlar bien. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

Fomentar el habito del respeto en todo momento incidiendo sobre las 

publicaciones en las redes sociales. 

  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Visualización de un video sobre una conversación de WhatsApp donde se da 

violencia   de género. 

Tras la visualización y debate, los propios alumnos crean conversaciones de 

WhatsApp donde se pueda dar este tipo de violencia. Así mismo idean hashtags 

contra la violencia de género. 

 

 

  

PARTICIPANTES: 
 

Alumnado de 4ºB de la optativa de latín 
 

 

EVALUACION: 
El alumnado es consciente de la importancia de este día y de que hay violencia de 

género en redes usadas por ellos cada día. 

Lamentablemente no me ha dado tiempo a terminar la actividad adecuadamente, ya 

que la última hora solo cuenta con 45 minutos 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

DESCRIPCIÓN: 

-  Conmemorar las efemérides del Día Internacional contra la violencia de 

género. 
- Concienciar al alumnado adolescente de las situaciones habituales en las que 

se pueden producir actitudes contrarias al respeto entre personas. 
Adquirir la capacidad de llegar a acuerdos con otros compañeros, respetando otras 

opiniones diferentes. 
 
 
 

 

 

 

OBJETIVOS: 
 

Fomentar el debate 

Analizar las actitudes 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En primer lugar, se hace una pequeña explicación del significado de las efemérides 

que se celebra el 25 de noviembre. 
En segundo lugar, los alumnos se distribuyen en pequeños grupos de 3 miembros. 

Acto seguido, se entrega a cada grupo uno de los casos a analizar. Tras su lectura, los 

miembros del grupo discuten e intentan consensuar una respuesta a cada una de las 

preguntas que se proponen. 
En una segunda sesión, dos miembros de cada grupo deberán leer el caso que se les 

ha asignado y las respuestas facilitadas. A partir de esto, se abre un pequeño turno de 

palabra para que otros alumnos puedan rebatir o apoyar las opiniones que se han 

leído (fase de debate). 

 

 

 

  

PARTICIPANTES: 

Alumnado de 2 ESO 
 



 

 

 

EVALUACION: 

Positiva. Se recomienda como actividad para otros años. 
 

 

 

  



 

 

La escalera cíclica de la violencia de 
género en la adolescencia 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

- Comprender que la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas 

como algo basado en un construcción social y cultural y que, por tanto, 

se puede modificar. 

- Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia que se ejerce 

contra mujeres y niñas. 

- Tomar conciencia de que la violencia contra las mujeres y niñas es más 

amplia que los malos tratos físicos. 

- Reflexionar sobre actos cotidianos que constituyen violencia contra 

las mujeres y niñas. 

  
 
 
 

FINALIDAD: 

Analizar el comienzo de la Violencia de Genero 

 

 

OBJETIVOS: 

Concienciar como comienza y se desarrolla la violencia  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

- Visionado del vídeo “La escalera cíclica de la violencia de género en la 

adolescencia” que describe cómo la violencia de género se ejerce de 

manera sutil al principio y cómo va aumentando y agravándose a medida 

que avanza en el tiempo. 

Debate sobre lo visto en el vídeo y comparación con situaciones de la vida real del 

alumnado 

 



 

  

PARTICIPANTES: 

Alumnado de 3º ESO 
 

 

EVALUACION: 

La actividad ha salido muy bien. El alumnado estuvo muy atento al vídeo y luego 

muchos/as quisieron comentar sobre el tema que trataba. 

 

 

 

  



 

 

 “8M, Día internacional de la mujer” 
DESCRIPCIÓN: 

  

Con motivo del Día de la Mujer, el miércoles 11 de mayo Onda Cádiz entrevistará a 

las alumnas Itaiza Sánchez y María Graván. Allí hablarán sobre la implicación de las 

alumnas del Muñoz Seca en la realización de cortos dentro del programa Aula de 

Cine.  

 

Felicem diem feminae!!! El alumnado de Latín de 4º ha investigado sobre algunas 

escritoras de las antiguas Roma y Grecia con el objetivo de dar más visibilidad a 

escritoras no tan conocidas del Mundo Antiguo.  

En la materia de Economía se han realizado infografías con las diferencias sociales y 

económicas entre hombres y mujeres.  

En la clase de Filosofía de 1º de Bachillerato también han trabajado el Día de la 

Mujer.  

 

 

FINALIDAD: 

Fomentar una actitud crítica ante la publicidad 

Analizar distintos anuncios, comprendiendo el valor de la imagen 

 

 

OBJETIVOS: 

Concienciar sobre el papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida pública o 

privada. 

 

Identificar en las imágenes de publicidad propuestas el uso sexual de la imagen de la 

mujer. 
 

Señalar los contenidos explícitos e implícitos de objetivación de la imagen de la 

mujer. 
 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Se repartieron una serie de imágenes publicitarias de décadas pasadas (entre los 

años 1960 y 2010 aproximadamente) con una ficha adjunta donde el alumnado 

debía identificar diferentes características de las imágenes propuestas. Entre las 

cosas a señalar, se incluían a qué tipo de público va dirigida la imagen, si tiene 



 

contenido sexual explícito o implícito, como hace sentir la imagen a los diferentes 

sexos, como se usa a la mujer en la imagen publicitaria, etc. 

 

  

PARTICIPANTES: 
 

Alumnado de 3º ESO 

 

EVALUACION: 
El alumnado ha conseguido hacer una crítica constructiva sobre las imágenes 

propuestas, tomando conciencia del uso sexista de la imagen de la mujer en la 

publicidad de anteriores décadas. 
 

La recepción de la actividad ha sido buena, con alguna excepción de alumnado que 

se niega a participar debido al “carácter ideológico de la actividad”. 

 

 

 

 

 

  



 

Escritoras de las antiguas Grecia y Roma. 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
  
El alumnado investiga sobre distintas escritoras griegas o romanas, por grupos. 

Selecciona información y la plasma en una cartulina en la que, si es posible, 

también aparecerá alguna obra de las mismas. 

 
 

 

. 
 
 
 

FINALIDAD: 

Conocer escritoras romanas y griegas y visibilizarlas 

 

 

OBJETIVOS: 
 

Dar visibilidad a las escritoras olvidadas de la Roma y Grecia antiguas. 

El propio alumnado se da cuenta de la poca información que hay sobre ellas, 

mientras que de escritores hombres hay mucha. Esto no es debido a que no 

fueran tan buenas escritoras (son mencionadas en otras obras en las que se las 

alaba, incluso a alguna la comparan con Homero), sino a que fueron mujeres. 
 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Búsqueda de escritoras romanas y griegas y el estudio de sus obras 

 

  

PARTICIPANTES: 

Alumnado de 4º de Secundaria optativa de latín 
 

 

EVALUACION: 
Satisfactoria. Se cumple el objetivo de dicha actividad. 
 

 

 



 

 

 

  



 

 

AULA DE CINE 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 El proyecto Aula de Cine del IES Pedro Muñoz Seca surge de la necesidad de 

realizar un acercamiento novedoso e integrador a la hora de tratar con alumnado en 

riesgo. Dicho programa lleva realizándose durante los tres últimos cursos en el IES 

ubicado en una de las zonas ERASCIS de El Puerto de Santa María. 

En dicho proyecto han participado una media de cincuenta alumnos y alumnas de 

edades comprendidas entre los 13 y los 16 años y ha estado articulado en torno a 

cuatro experiencias audiovisuales. Dichas experiencias han ido evolucionando en 

cuanto a metodología e integración del alumnado, haciendo que la presencia de las 

alumnas (ya que son solo chicas las que se han interesado en los proyectos) vaya 

adquiriendo mayor relevancia a medida que hemos ido pasando a siguientes 

proyectos. 

La primera de estas experiencias, “Aprendimos”, fue galardonada con el permio al 

Mejor Audiovisual por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Igualmente ha sido 

finalista y seleccionado en diferentes festivales nacionales e internacionales, teniendo 

presencia en países como Uruguay, Argentina, Colombia, Reino Unido y Rusia. 

El segundo proyecto, el video poema “Falso Amor” ha sido galardonado por la 

Diputación de Cádiz en su concurso “DiVersos para Amar” con una mención 

especial para el alumnado y otro para el centro educativo por promover este tipo de 

proyectos audiovisuales. 

El tercer proyecto, “This is…” supone el viaje al interior de las adolescentes donde 

sus valores, filias y fobias aparecen representadas a través de un lenguaje poético 

desarrollado íntegramente por las alumnas. 

Finalmente, acabamos de finalizar la grabación de nuestro último cortometraje, 

“Rubik”, donde nuestras alumnas han desarrollado guion, producción, diseño 

artístico, del proyecto. Siendo las protagonistas absolutas de la labor creativa. 

Contando una historia de ellas desde ellas y a través de ellas. 

Como vemos, lo audiovisual ha servido como vía efectiva y real de empoderamiento 

y de sororidad que ha permitido a nuestras alumnas el desarrollo de habilidades que 

no se verían implementadas desde una metodología pedagógica tradicional. 

 

Aquí os dejo reflejado como ha sido el proceso: 

 

¡Este verano nuestro cortometraje “Aprendimos” ha sido seleccionado en el Stir and 

Fry Festival de Bristol (Reino Unido)!  

 

Nuestro centro ha sido premiado por el corto "Aprendimos". 

El esfuerzo y la dedicación están dando sus frutos. 

Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible 

Enhorabuena al alumnado y profesorado de los nueve centros educativos de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla que han recogido esta tarde los galardones de los 



 

VII Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela', convocados por el CAA y la 

Fundación Cajasol para promover la alfabetización mediática. 

Nueve interesantes vídeos que reflexionan sobre los #influencers adolescentes, el 

#acoso, las #rrss, las noticias falsas, el uso del andaluz en los medios audiovisuales o 

la violencia de género entre otros temas 

 

ENTREVISTA PREMIO CORTO ONDA CADIZ : https://youtu.be/3b8gwf4_xZc  

ENTREVISTA ESTRENO CORTO ONDA CADIZ https://youtu.be/keWolOztTR4  

 

Hoy, David, nos daba está magnífica noticia  

Hemos sido seleccionados en el festival Internacional de Cine de Cali  

Y no podemos estar más orgullosos  

Mañana sábado a las 13:00 se emitirá el programa "El Puerto es de Cine" de 

@radiopuerto donde han participado Celia Ruíz, alumna de 1°bch, y David Sánchez, 

coordinador de aula de cine. 

Estuvieron hablando sobre el corto "Aprendimos" y el reciente premio que recogimos 

en Sevilla hace un par de semanas. 

¿Te lo vas a perder? https://radiopuerto.fm/.../el-puerto-es-de-cine-30-10-2021/  

 

ENTREVISTA ONDA CADIZ ENERO https://youtu.be/1BgaOMSxReI  

 

VIDEO POEMA https://www.youtube.com/watch?v=rl-R17CpsRY  

PREMIO IGUALDAD DIVERSOS 

https://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/Premio-por-su-compromiso-con-la-

Igualdad-al-IES-Pedro-Munoz-

Seca/?fbclid=IwAR2yRuAWotHIZt5j3dIxsulWzCges5KJbYxWiehYAfUskZA8mS

UbYjV5qqk 

CORTO THIS IS  

https://youtu.be/IDBSFdoYdjQ 

https://www.facebook.com/InstitutoSecundariaPedroMunozSeca/videos/3522474468

54387 

El Aula de Cine ha tenido especial protagonismo en las I Jornadas sobre Bienestar 

Adolescente, realizadas en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde han 

hablado sobre el trabajo realizado en el centro. Se han proyectado los tres 

cortometrajes realizados, que han recibido una grandísima ovación.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FundacionCajasol/?__cft__%5b0%5d=AZWQLf3ddRbSpF_Wtj7uLxjFlQ4R61rPbjHxx9uB7u1xVPB_EKohNjxr4jSp-QNJmPBz_DsKEtdYtaEUYSbYODKqwWRjirWIj4nf_PY5QE849QQbojnSrDmXk-DL7jkdt3YEUpLQUz2B325puG0XEaH_9cFWn7zUeHEYriSFedhExw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/influencers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQLf3ddRbSpF_Wtj7uLxjFlQ4R61rPbjHxx9uB7u1xVPB_EKohNjxr4jSp-QNJmPBz_DsKEtdYtaEUYSbYODKqwWRjirWIj4nf_PY5QE849QQbojnSrDmXk-DL7jkdt3YEUpLQUz2B325puG0XEaH_9cFWn7zUeHEYriSFedhExw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/acoso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQLf3ddRbSpF_Wtj7uLxjFlQ4R61rPbjHxx9uB7u1xVPB_EKohNjxr4jSp-QNJmPBz_DsKEtdYtaEUYSbYODKqwWRjirWIj4nf_PY5QE849QQbojnSrDmXk-DL7jkdt3YEUpLQUz2B325puG0XEaH_9cFWn7zUeHEYriSFedhExw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/rrss?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQLf3ddRbSpF_Wtj7uLxjFlQ4R61rPbjHxx9uB7u1xVPB_EKohNjxr4jSp-QNJmPBz_DsKEtdYtaEUYSbYODKqwWRjirWIj4nf_PY5QE849QQbojnSrDmXk-DL7jkdt3YEUpLQUz2B325puG0XEaH_9cFWn7zUeHEYriSFedhExw&__tn__=*NK-y-R
https://youtu.be/3b8gwf4_xZc?fbclid=IwAR2rmVqkR1agDcH8Ne4iTV-a-myR-LB9YmVWTPnGyZdYq6rgyGqrAmmnBCM
https://youtu.be/keWolOztTR4?fbclid=IwAR0UoAaEbb2Wn-rP-BFJpxavfyoa47JBe06_cbm_eM-gz54eVmIurESPjfM
https://radiopuerto.fm/podcast/el-puerto-es-de-cine-30-10-2021/?fbclid=IwAR3UsEy80WZcvDPOekv4GGcFfI5g4mgEElUuH1M7LIQmg1136qoMvQuR4CY
https://youtu.be/1BgaOMSxReI?fbclid=IwAR1H8lNCbTtfBSphqkvXVqyuxcctxulSLKiSbSNZPIfSQVn7BDiZovP81js
https://www.youtube.com/watch?v=rl-R17CpsRY&fbclid=IwAR2lMpLZYQ4BCzOl8ZPb7yMNFWOfTnOs6kBS1BKnhy0mS2O4dsVpZDnrdb4


 

FINALIDAD 

Acercar el mundo del cine en todas sus facetas al alumnado 

 

 

OBJETIVOS: 

Crear una mente crítica hacia todos los medios de comunicación 

Formar en las distintas facetas de la creación  

Valorar el trabajo de los medios audiovisuales 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

  

PARTICIPANTES: 

Alumnas de 3º de ESO 

 

 

EVALUACION: 
 Muy positiva si tenemos en cuenta la cantidad de premios y entrevistas 

recibidos 

 

  



 

  

  



 

 

  



 

DIA DE LOS ENAMORADOS 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

 Ver cualidades en un/a compañero/a y manifestarlas 
 
 
 

FINALIDAD: 

Comprender que toda persona tiene cualidades  

Fomentar buenos hábitos en las relaciones entre iguales 

 

 

OBJETIVOS: 

Descubrir lo bueno que todos tenemos y comunicarlo de manera respetuosa y 

honesta.  

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se trata de que cada alumno escriba en medio folio unas letras para uno de los 

compañeros o compañeras que le tocará en suerte. No es una declaración de amor ni 

mucho menos, el objetivo es que cada uno escriba algo bueno de un compañero o 

compañera para que, a la vez, todos reciban algún comentario positivo de algún 

compañero o compañera. 

 

La actividad ayudará a descubrir en la persona que toque en suerte alguna cualidad y, 

además, dará la oportunidad de expresarla. 

 

A todos nos gusta que nos digan algo amable, que se fijen en lo bueno que tenemos, 

que alguna vez nos alaben por algo. Es más, es posible que la persona a la que 

escribamos lleve tiempo sin oír algo así de ella misma. Es nuestra oportunidad de 

alegrar la vida a alguien. 

 

Ni que decir tiene que los comentarios deben ser respetuosos en todo momento; el 

objetivo de la actividad es sentirnos y hacer sentir bien, siendo delicados con la 

persona que recibirá el comentario. 

 

 

  



 

PARTICIPANTES:  
2º CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 

 

 

EVALUACION: 

 

La evaluación de esta actividad fue oral, todos quedaron muy contentos y, además, se 

reflejó en el buen ambiente creado mientras se explicaba la actividad, se preparaban 

los textos, se metían en los sobres, se entregaban de forma anónima. Fue muy 

positivo para la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA PREVENCION ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO 

CONRED 

 

DESCRIPCIÓN: 

  
Proyecto oraganizado por el CEP junto a la UCA para formar al 

profesorado,alumnado y familias contra el Acoso y Ciberacos 
 

FINALIDAD: 

 

Tener una actitud critica contra el acoso 

 

OBJETIVOS: 
 

Concienciar a todos los sectores de la comunidad educativa del problema del 

acoso y cambiar los perfiles que lo provocan 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Son seis sesiones de una hora de duración donde se ven casos reales y se 

debate sobre los mismos 

  

PARTICIPANTES: 

Tutores de 1º y2º de Secundaria ,así como familias y alumnado 

 

 

EVALUACION: 
Se esta aun desarrollando pero de momento esta dando lugar a una reflexión muy 

positiva 

 

 

 

  



 

Personas importantes en el mundo  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 A lo largo del curso, en el módulo profesional “Destinos Turísticos”, el alumnado 

realiza varias exposiciones sobre países del mundo con un guion preestablecido e 

igual para todos. La primera parte de la exposición busca una comprensión global del 

país y, como parte de ella, se presentan personas destacadas del país y se justifica en 

qué ámbitos han trabajado. Durante la preparación del trabajo, la consigna que el 

alumnado recibe es que se busque la paridad hombre/mujer con el fin de que siempre 

haya ejemplos de ambos sexos. 

 
 
 
 
 

FINALIDAD: 

Analizar como se ha ido ocultando a la mujer en distintos campos y la dificultad para 

obtener información sobre mujeres que hayan destacado en el mundo 

 

 

OBJETIVOS: 

Sacar a la luz a todas las mujeres y darles la misma importancia que al hombre en 

todos los campos 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En primer lugar, se realizó la búsqueda de personas importantes, haciendo hincapié 

en la paridad 

Después se realiza los trabajos y los debates 

  

PARTICIPANTES: 

2º CFGS Agencia de viajes y gestión de eventos turísticos 

 

  



 

 



 

CHARLA CICLO VIOLENCIA DE GENERO 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Los alumnos del 1º CFGS Gestión de Alojamientos han visionado un video de 

Marina Marroquí sobre el ciclo de la violencia de 

genero: https://www.youtube.com/watch?v=jIn_EAyaQ70  
 
 
 
 

FINALIDAD: 

 

Que los alumnos reconozcan como se produce la violencia de género. 

 

OBJETIVOS: 

Reconocer la violencia de género en situaciones cotidianas. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se han desarrollado durante 1 hora en la clase ,  hemos visualizado un video sobre el 

ciclo de la violencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=jIn_EAyaQ70 

Se han hablado de posibles situaciones que conocen de violencia y de experiencias. 

 

  

PARTICIPANTES: 

1º CFGS Alojamientos Turísticos 
 

EVALUACION: 
La actividad ha sido satisfactoria y los alumnos han sido capaces de reconocer la 

violencia de género en situaciones cotidianas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jIn_EAyaQ70
https://www.youtube.com/watch?v=jIn_EAyaQ70
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 Exposición fotográfica: “con ojos de mujer” 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El sindicato Ustea nos proporciono una colección de foptografias donde se veía 

reflejada a la mujer en el mundo 
 
 
 
 

FINALIDAD: 

 

Analizar el lenguaje fotográfico 

OBJETIVOS: 

- Empatizar con los sentimientos de las mujeres. 
- Reflexionar sobre los problemas de la mujer. 
- Visionar fotos originales por ejemplo la mujer en el mundo rural. 
- Reflexionar sobre la vida de las mujeres en estado de pobreza, de guerra o de 
inmigración. 
- Ver la importancia de la maternidad y de la lactancia y valorar esta etapa de la 
mujer. 

- Empatizar con las mujeres que sufren la enfermedad de cáncer de mama y 
que tiene que pasar quimioterapia y operaciones 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

La exposición está formada por un conjunto de fotografías que vamos viendo con 

ayuda de una guía en la que se van realizando preguntas que hacen pensar, participar, 

opinar y reflexionar. 

Dedicamos la hora de tutoría 

  

PARTICIPANTES: 

Secundaria 
 



 

CHARLA DAY AGAINST VIOLENCE WOMEN 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los alumnos del 2º CFGS Agencias y  Gestión de Eventos han hablado con la 

auxiliar Birgit Beerman sobre el caso de Violencia de Genero conocido en Gran 

Bretaña, de Lauren McKluskey, asesinada después de no haber sido atendida su 

petición de ayuda en la Universidad donde se encontraba estudiando, también la 

importancia de este día a nivel mundial para conocer la razón por la que es celebrado. 

 
 
 
 
 

FINALIDAD: 

 

Que los alumnos reconozcan casos de violencia de género en otros países, además de 

practicar el idioma. 

 

OBJETIVOS: 

Reconocer la violencia de género. 

Practicar el inglés oral. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se han desarrollado durante 1 hora en la clase con la auxiliar que ha preparado una 

presentación y hemos visualizado un video que habla sobre el caso. 

https://www.youtube.com/watch?v=aCCPqdaXNTQ 

Se ha destacado los aspectos más importantes del caso 

 

  

PARTICIPANTES: 

2º CFGS Agencias y  Gestión de Eventos 

EVALUACION: 
Positiva 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCCPqdaXNTQ


 

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION  



 

Dentro de la programación del departamento de orientación, y en concreto en el Plan de Acción Tutorial, se 

encuentra incluido, como bloque VII, el plan de igualdad de género, que pretende los siguientes objetivos 

generales: 

 Facilitar el conocimiento de la diferencia entre  hombres y mujeres, que permitan corregir y evitar las 

discriminaciones que de ellas se deriven, procurando una educación basada en la libertad y la 

tolerancia. 

 Hacer reflexionar al alumnado acerca de las limitaciones que los estereotipos sexistas representan 

para la autonomía y la realización personal y profesional del individuo. 

 Prevenir situaciones de maltrato de género, a través de la sensibilización hacia el problema y el 

conocimiento de estrategias para actuar ante situaciones de violencia hacia uno mismo o los demás. 

Para conseguir dichos objetivos, se plantean una serie de actividades que están programadas principalmente 

en el segundo trimestre (para ligarlas a la efeméride del 8 de marzo), y que se desarrollan en las sesiones de 

tutoría de la ESO según la siguiente programación: 

 

Actividad y curso Objetivos 

1º ESO 
SESIÓN 11: Vamos a 
pintarnos 

 Reflexionar sobre las características socialmente asignadas a los 
hombres y a las mujeres 

 Analizar las diferencias existentes entre las características biológicas y 
las culturales atribuidas a hombres y a mujeres. 

 Comprender que muchas de las características atribuidas a hombres y 
mujeres se deben al contexto sociocultural, lo que implica que pueden 
transformarse. 

1º ESO 
SESIÓN 12: ¿Qué vemos 
cuando miramos? 

 Percibir nuestros estereotipos de género y sus mecanismos de 
reproducción. 

 Analizar las atribuciones que realizamos sobre otras personas en 
función de su sexo biológico y de su aspecto. 

1º ESO 
SESIÓN 13: ¿A qué 
jugamos? 

 Recordar algunos de los juguetes que les han regalado a lo largo de su 
vida, y pensar en el carácter genérico de los mismos. 

 Pensar las características de los juegos y deportes que practican 
normalmente, y en cómo según el juego se desarrollan unas u otras 
habilidades, las cuáles están a veces ligadas al rol de género que habrá 
de desempeñarse en la vida. 

 Adquirir conciencia de que tanto juguetes como juegos y deportes son 
utilizados muchas veces como mecanismos de socialización genérica. 

1º ESO 
SESIÓN 14: ¿Qué nos 
venden los anuncios? 

 Pensar los mensajes de género contenidos en los medios de 
comunicación. 

 Distinguir los diferentes elementos de los anuncios publicitarios. 
 Identificar los lenguajes sexistas (visuales y escritos) de los mensajes 

publicitarios. 
 Reflexionar sobre la utilización de los medios de comunicación como 

mecanismos de socialización genérica. 

2º ESO 
SESIÓN 11: Trabajando 
cada día 

 Tener una visión global del concepto de trabajo. 
 Comprender la diferencia entre trabajo productivo y trabajo 

reproductivo. 
 Entender la necesidad del trabajo reproductivo para la realización de 

los demás trabajos y su importancia en sí mismo, así como el papel de 
las mujeres en el mismo. 



 

Actividad y curso Objetivos 

2º ESO 
SESIÓN 12: ¿Quién hace 
cada trabajo? 

 Analizar las diferentes actividades que se realizan a lo largo del día y 
quién las hace. 

 Reflexionar sobre el tiempo que es dedicado a cada trabajo, lo que 
implica y sus consecuencias. 

 Comprender la división sexual del trabajo. 
2º ESO 
SESIÓN 13: Dime qué 
estudias y… 

 Familiarizarse con el manejo de datos porcentuales. 
 Analizar la distribución de alumnas y alumnos en los diferentes tramos 

formativos y ramas de especialización. 
 Reflexionar sobre las causas del desempleo femenino. 
 Analizar el acceso de mujeres y hombres a los diferentes sectores de 

empleo. 

2º ESO 
SESIÓN 14: ¿Qué nos 
dicen los periódicos? 

 Familiarizar al alumnado en el uso de la prensa escrita. 
 Analizar la discriminación que existe en la oferta laboral entre 

hombres y mujeres. 
 Reflexionar sobre cómo perduran valores que están en contra de la 

constitución. 
 Analizar cómo desde el ámbito laboral se limitan las posibilidades de 

libre elección profesional. 

3º ESO 
SESIÓN 11: ¿Qué hay 
detrás de esto? 

 Comprender que la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas 
como algo basado en un construcción social y cultural y que, por tanto, 
se puede modificar. 

 Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia que se ejerce 
contra mujeres y niñas. 

 Tomar conciencia de que la violencia contra las mujeres y niñas es más 
amplia que los malos tratos físicos. 

 Reflexionar sobre actos cotidianos que constituyen violencia contra las 
mujeres y niñas. 

3º ESO 
SESIÓN 12: Rompiendo 
creencias 

 Ser conscientes de las falsas creencias que se utilizan para justificar la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

 Deconstruir estas creencias y reflexionar sobre la realidad del 
problema. 

3º ESO 
SESIÓN 13: Stand 
informativo 

 Comprender que la violencia contra las mujeres tiene un alcance 
mundial. 

 Conocer la situación en que viven muchas mujeres en diferentes 
partes del mundo. 

 Saber la existencia de otros múltiples tipos de violencia, muchos de 
ellos amparados en costumbres culturales, que afectan a las mujeres y 
las niñas en todo el mundo. 

 Practicar el trabajo en equipo. 

3º ESO 
SESIÓN 14: Mirando a 
nuestro alrededor 

 Familiarizar al alumnado en el uso de la prensa escrita. 
 Adquirir conciencia de que la violencia está presente en nuestro 

entorno cotidiano. 
 Identificar los distintos tipos de violencia de género que se dan en este 

entorno. 
 Reflexionar sobre posibles conductas violentas que reproducen día a 

día o en las que se ven inmersas/os. 
 Aprender herramientas para la resolución pacífica de estos conflictos. 

4º ESO 
SESIÓN 17: Hablemos de 
sexualidad 

 Reflexionar sobre el concepto de sexualidad. 
 Desmontar la creencia de que la única finalidad de la sexualidad es la 

reproducción humana y que ésta se reduce a la relación coital. 
 Concienciar al alumnado de que aunque la cultura marca las pautas 

para vivir los deseos y placeres eróticos, hombres y mujeres tenemos 
un papel crucial en la construcción de nuestro propio concepto de 
sexualidad. 



 

Actividad y curso Objetivos 

4º ESO 
SESIÓN 18: ¿Qué piensas 
de…? 

 Reflexionar en torno al concepto de diversidad sexual. 
 Desmontar el concepto de heterosexualidad como única sexualidad 

natural. 
 Romper los estereotipos que tiene en torno a las personas que 

practican una sexualidad distinta a la heterosexual. 
4º ESO 
SESIÓN 19: Hablando de 
consecuencias 

 Potenciar la construcción de un conocimiento que posibilite la 
construcción de una sexualidad humana que integre sus dimensiones 
cultural, biológica, sociológica, psicológica, afectiva y moral. 

 Romper los tabúes, mitos y miedos, fruto de la ignorancia, a la que 
todas las personas hemos estado sometidas. 

 Restablecer la comunicación sobre sexualidad entre las adolescentes y 
los adolescentes, y con las personas adultas, profesorado y madres y 
padres. 

 Desculpabilizar y liberar de angustia el comportamiento sexual, 
integrándolo como forma de desarrollo personal de un modo 
responsable. 

 

Nota: Esta propuesta de actividades la adapta cada tutor a las circunstancias y fechas que el desarrollo del 

curso académico conlleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EMPRESA 

EXTERNA  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

CENTRO EDUCATIVO: IES PEDRO MUÑOZ SECA (PUERTO DE SANTA 
MARÍA, CÁDIZ) 

Denominación de cada proyecto/programa, e indicación del coste de cada uno: 

 
- TALLERES DE PREVENCIÓN DE VG Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
IES PEDRO MUÑOZ SECA (PUERTO DE SANTA MARÍA, 

CÁDIZ) (6 talleres de 1 horas de duración. Importe total líquido percibido 604,5 €). 

1. Resumen de su contenido: 

 
- TALLERES DE PREVENCIÓN DE VG Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: 

 

En este curso 2021-2022 se han realizado distintas actividades para 1º y 2º de ESO, con sus 
correspondientes líneas. Estos talleres han sido impartidos por una docente de manera 
presencial en el centro educativo respetando las medidas anti-COVID establecidas. 

 
“MUJER Y VIDEOJUEGOS” DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE 1º DE ESO 

Objetivo del taller: dotar al alumnado de herramientas de análisis para la detección 

de conductas sexistas, así como peligros en el mundo de los video juegos, 

promoviendo, a su vez, igualdad de género no solo en los videojuegos, sino en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Metodología a emplear: presencial y participativa, de promoción de la capacidad de análisis 

y gestión de las respuestas en situaciones de riesgo. 



 

Descripción: Se presentó un PowerPoint con contenido introductorio que planteaba al 

grupo conceptos básicos sobre igualdad de género. A continuación, se abrió un debate 

sobre las desigualdades de género existentes en la actualidad, profundizando en el mundo 

de los videojuegos. Posteriormente se continuó aportando información sobre las 

desigualdades de los videojuegos a través de vídeos con testimonios que plasman la realidad 

sobre las discriminaciones, perjuicios y desigualdades para las mujeres que acceden a los 

videojuegos. 

 

Para finalizar, se trabajaron las desigualdades de género en el mundo de los videojuegos a 

través de imágenes que mostraban los aspectos sexistas de estos. Para ello, por pareja 

reflexionaban porqué las imágenes mostradas eran sexistas, a continuación, se ponían en 

común las distintas reflexiones. 

 
Se adjunta contenido en PDF de la presentación. 

 
 

 

“MUJER Y DEPORTE” DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE 2º DE 

ESO 
 

Objetivo del taller: dotar al alumnado de herramientas de análisis para la detección de 

conductas sexistas en el mundo del deporte, con la finalidad de fomentar la igualdad de 

oportunidades en el ámbito deportivo. 

 
Metodología a emplear: presencial y participativa, de promoción de la capacidad de análisis 

y gestión de las respuestas en situaciones de desigualdad. 

 
Descripción: Se presentó un PowerPoint con contenido introductorio que planteaba al 

grupo conceptos básicos sobre igualdad de género. A continuación, se abrió un debate 

sobre las desigualdades de género existentes en la actualidad, profundizando en el mundo 

de los deportes. Se expuso la historia de K.V. Switzer y Alfonsina Strada como ejemplos del 

esfuerzo que tienen que hacer las mujeres a lo largo de la historia hacia la lucha de sus 

derechos. 

 



 

Para finalizar, se debatió sobre la importancia que tiene los medios de comunicación a la 

hora de transmitir estereotipos sexistas. A continuación, se repartió una serie de noticias 

con contenidos sexistas, el alumnado analizó por parejas porqué se trataba de una noticia 

sexista. 



 

A continuación, se el alumnado se animó a exponer cómo sería la misma noticia libre de 

prejuicios y estereotipos. 

 

Se adjunta contenido en PDF de la presentación. 

 

2. Fecha de su puesta en marcha y de realización, así como su grado de ejecución 

 CALENDARIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES  

Fecha 15/02/2022 15/02/2022 

Nombre del taller “Mujer y videojuegos” “Mujer y deportes” 

 1º ESO A- 8:30/9:30 
horas 

2º ESO A- 11:45 
/12:45horas 

Curso destinatario y 
horario de ejecución 

 

1º ESO 9:30/ 10:30 
horas 

 

2º ESO B- 12:45/13:45 
horas 

 
1º ESO C 10:30/ 11:15 

horas 
2º ESO C- 13:45/ 

14:30 horas 

Grado de cumplimento 
de la actividad 

100% 100% 



 

 

3. Datos estadísticos sobre el impacto del desarrollo del proyecto en la población 

beneficiaria: 

 
TALLERES DE PREVENCIÓN DE VG Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN IES 
“PEDRO MUÑOZ SECA” 

 
Los talleres se impartieron a 1º y 2º de ESO, distribuyéndose del siguiente modo sobre 
las respuestas obtenidas: 

 
 

 

“MUJER Y DEPORTE” DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE 2º DE ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MUJER Y VIDEOJUEGOS” DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE 1º DE ESO 



 

 
 
 
 
 

En general, la participación ha sido positiva y enriquecedora. El alumnado expuso sus ideas y 
opiniones respecto a los temas tratados y preguntaron dudas respecto a situaciones que 
desconocen. 

 
Durante los talleres de mujeres y videojuegos, el alumnado de 1º de ESO expuso que hoy en día 
consideran que los videojuegos son menos sexistas, pero que también son conscientes de que 
es mucho mayor el número de chicos de que chicas jugando online. Se reflexionó sobre la 
importancia que tenía de la educación en igualdad desde la infancia. 

 
Solo tres chicas (de los tres grupos de 1º de ESO), dijeron que jugaban a videojuegos online, a 
diferencia de la gran mayoría de los chicos, que en mayor o menor medida juegan. Las chicas 
que juegan expresaron que no se han sentido discriminadas por terceros, pero si es cierto que 
han detectado que el gran porcentaje son chicos los jugadores. 

 
Por otro lado, durante los talleres de mujer y deporte, la mayoría de las y los estudiantes 
identificaron que sigue habiendo desigualdad en el mundo deportivo. Por ejemplo, solo dos 
alumnos (de todos los grupos de 2º ESO) identificó con una imagen quien es Alexa Putellas. Así 
mismo, comentaron que, aunque ahora se den más oportunidades a las mujeres, los hombres 
están mejor reconocidos y que aún queda mucho recorrido por hacer para que exista equidad 
entre mujeres y hombres en el mundo del deporte. 

 
Se detectó, en la totalidad del alumnado participante, una consciencia sobre las desigualdades 
existentes, aunque también es cierto que determinados alumnos expresaron que no era 
necesario hablar sobre este tema, ya que bajo su punto de vista sí que existía igualdad. Los casos 
reales y testimonios expuestos sirvieron de apoyo para reflexión del alumnado y, compartieron 
que no eran conscientes de estos. 

 
Como conclusión general respecto a los contenidos referentes a la equidad en el mundo 
deportivo y de los videojuegos, el alumnado es consciente de que repetimos patrones 
machistas, sexistas y estereotipados, y que aún queda camino por recorrer para conseguir una 
igualdad real y efectiva. Por este motivo, consideramos necesario dotar de continuidad a estas 
acciones. 

 
 
 

4. Resultados y grado de consecución de los objetivos previstos: 

 
 

La aceptación de los talleres ha sido especialmente positiva, siendo valoradas muy 
positivamente por todo el alumnado y profesorado que estuvo presente en las mismas. 

 



 

Se adjuntan los resultados de los cuestionarios de satisfacción del alumnado. 



 

 
 

 

Los objetivos en relación a las y los adolescentes: 
 

Mujer y videojuegos: 
 

- Sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia de género, 
analizando situaciones, actitudes y costumbres cotidianas desde la 
perspectiva de género. 

- Identificar el sexismo en los videojuegos mediante la perspectiva de género. 

- Romper con los roles y estereotipos de género presentes en los 
videojuegos. 

- Proporcionar formación y espacios de reflexión. 
 

Mujer y deporte: 
 

- Desarrollar la capacidad crítica del alumnado, así como potenciar sus 

habilidades deportivas libres de prejuicios. 

- Promover acciones y actitudes de respeto a chicas y chicos en el ámbito 
deportivo. 

- Reforzar valores igualitarios que les permitan construir relaciones basadas 
en el respeto. 

- Fomentar una actitud de análisis y de crítica ante los medios de 
comunicación con desde una perspectiva de igualitaria. 

 
En relación a estos objetivos, estimamos que se han alcanzado, existiendo una 

alta participación por parte de todo el alumnado. 
 
 
 
 
 

 

Fdo Dña Sandra Tornero Moreno como trabajadora social colegiada nº 1392 
profesional responsable de los talleres. 

 

 
Firmado por TORNERO MORENO SANDRA - 74852678Y el día 10/03/2022 con 
un certificado emitido por AC FNMT Usuarios 

 

 

Don José Ojeda Díaz certifica la veracidad de todos los datos 

5. Observaciones. 

El personal encargado de ejecutar las actividades planificadas ha emitido su 
factura en relación a todos los talleres. 



 

reflejados en el presente Informe. 

 
 

En El Puerto de Santa María (Cádiz) a 10 de marzo de 2022. 
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