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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Enlace a video de presentación PIE

Una de las propuestas marcadas por la CCP este año y de carácter obligatorio en la LOMCE ha
sido trabajar por la igualdad de sexos y en la prevención de la violencia machista en todas las áreas, y así
lo dejamos recogido en el punto tres de cada una de Programaciones de las áreas de Secundaria y
Bachillerato:
“La educación en nuestro colegio, aparte de los logros académicos, tendrá como objetivo principal
educar a los alumnos en la convivencia democrática, dándoles las herramientas necesarias para
crear lazos y puentes entre las personas y para que vean las diferencias entre los seres humanos
como un rasgo enriquecedor para sus vidas. Con este objetivo, a lo largo de esta materia se
trabajarán los siguientes temas transversales:
-

La igualdad entre sexos, evitando los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación, para erradicar la explotación y el abuso sexual.
- La prevención de la violencia de género, que se encuentra estrechamente relacionada con la
erradicación del abuso, el empleo de la fuerza como modelo de relación, la prevención de situaciones
de riesgo y la articulación de la convivencia alrededor de la paz. “
El motivo fundamental para hacer hincapié en estos dos puntos ha venido motivado por las alarmantes noticias
del aumento entre los jóvenes de esas prácticas machistas de control y dominación y que en muchos casos
justifican, en mayor o menor medida, nuestros alumnos y alumnas; por el aumento de opiniones y comentarios
estereotipados sobre el sexo femenino que parecían erradicados y que, lejos de estarlos, han aumentado y se
posan de manera alarmante en nuestros jóvenes; por la continua cosificación que los medios a los que están tan
enganchados y tienen tanta influencia sobre ellos hacen de la mujer; comportamientos todos ellos que llevan y
aplican en su vida cotidiana.
El Departamento de Orientación expuso su preocupación en el aumento de estas prácticas y del peligro que
suponían para la educación de estas generaciones.
La Comisión de Coordinación Pedagógica puso en marcha y elaboró entonces el proyecto,
“Muévete por la igualdad” con el fin de concienciar a nuestros alumnos sobre la necesidad de vivir y convivir en
la igualdad, sus ventajas y su importancia para el desarrollo personal del individuo. En este sentido durante todo
el año se han programado una serie de actividades y trabajos orientados a fomentar en nuestros alumnos y
futuras generaciones LA IGUALDAD DE SEXOS con la finalidad de educarlos en este sentido y hacerles ver que
una sociedad que vive en igualdad, es una sociedad más feliz y más libre.

Documento gráfico sobre el proyecto
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2.- PARTES DEL PROYECTO
El proyecto se ha dividido en cinco partes diferenciadas para trabajarlas en diferentes periodos
del curso escolar:
1.

PROYECTO DE CURSO:




29 de septiembre, Proyección de la película “Figuras ocultas”.
2 al 15 de octubre, ficha de trabajo tutorial de la película y de los temas que aparecen.

2.

LA VIOLENCIA MACHISTA:

 1 al 22 de noviembre, construcción de zapatos y cartel en clase de plástica, redacción de discursos y frases
contra la violencia machista en la hora de tutoría.
 28 de noviembre, acto en el patio para celebrar el día contra la violencia machista.
3.

ELABORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:

 16 de enero al 24 de abril, elaboración de todos los materiales de la exposición.
 Segundo trimestre: trabajo en clase de los profesores de ciencias con las científicas.
 Segundo trimestre: trabajo en clase de tutores y profesores de las malas actuaciones contra las mujeres
e investigación de mujeres de otras áreas, especialmente en ciencias sociales.
4.

RECORRIDO Y ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN:

 Mes de Mayo: explicación del recorrido por la Coordinadora del proyecto con cada una de las clases de
ESO y 1º de Bachillerato y aportaciones de los alumnos del trabajo realizado con los distintos profesores.
5.

DESTRUCCIÓN DEL MURO:

 Primera quincena de junio, colocación de las frases con las señales de stop y prohibido que hayan realizado
las distintas clases para tapar el muro.
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3.- PROYECTO DE CURSO
Descripción del proyecto
El día del proyecto de curso que se realiza todos los años el último viernes de septiembre
proyectamos a los cursos de ESO y 1º de Bachillerato la película de “Figuras ocultas” para arrancar con
el proyecto “Muévete por la igualdad”.
Film basado en la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas
que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta (en plena carrera espacial, y asimismo en
mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de
poner en órbita al astronauta John Glenn. La película cuenta la historia de la matemática
afroamericana Katherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes
mientras trabajaban en la División Segregada de Cálculo del Ala Oeste del Centro de Investigación
Langley, ayudaron a la NASA en la Carrera Espacial. Utilizando sus cálculos, John Glenn se convirtió en
el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra.
Con su ella pretendíamos despertar el interés y la curiosidad de los alumnos y que
comprobaran, con un hecho real, las dificultades de las mujeres para que fueran reconocidas en su
trabajo y los obstáculos con los que se encontraron para realizarlo, circunstancia, como
comprobaríamos después, que ni se habían planteado que hubiera sucedido, ni que pudiera estar
sucediendo ahora.
Además, pretendíamos animar a nuestras alumnas a que consideraran su incorporación al
mundo de la ciencia, campo prácticamente reservado al mundo masculino.
Durante la primera quincena de octubre, los alumnos trabajaron en las horas de tutoría una ficha
titulada “Ningún derecho es gratis” que invitaba a reflexionar sobre este tema y ponía las bases para
continuar con nuestro proyecto, ficha que mostramos a continuación:

NINGÚN DERECHO ES GRATIS
Memoriza e interioriza la definición de la palabra DISCRIMINAR:
1. tr. Seleccionar excluyendo.
2. tr. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.
Desde que nos levantamos de la cama somos personas con derechos, tenemos derecho a votar,
a una educación, a una sanidad…somos iguales ante la ley y cualquier vulneración de esos derechos está
penada porque la ley nos ampara.
Esto ocurre porque… somos españoles, porque somos guapos, porque tenemos suerte… Haz una
reflexión sobre esto y piensa por qué disfrutamos de ellos.
La película nos muestra las dificultades a las que estas mujeres tuvieron que enfrentarse para poder
demostrar y aportar su inteligencia. Contaban con dos obstáculos: eran negras y eran mujeres.
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 El hecho de que se dirigieran a ellas como calculadoras, ¿Te sugiere algo (es una forma de llamarlas
simplemente, es despectivo, cariñoso…)
 “Si fuera un hombre blanco sería ingeniero”, esta afirmación de Mary Jackson deja claro la situación de
las mujeres en los años 60 en EEUU, de qué se trata.
 Nada más empezar a trabajar con el grupo del espacio le dan una papelera ¿por qué?
 La actitud de casi todos los hombres del grupo del espacio es la misma, excepto la de su jefe el Sr Harrison,
cuál es la diferencia.
 La primera reacción del Sr Johnson cuando habla con Katherine Johnson y descubre que trabaja para La
N.A.S.A es de sorpresa y sus comentarios son poco afortunados. ¿Por qué se sorprende?
 Katherine Johnson realiza una afirmación a su luego prometido el Sr Johnson: “La N.A.S.A contrata
mujeres no porque lleven faldas sino porque llevan gafas”. ¿Qué quiso decir?
 La vestimenta a la que estaban sujetas las mujeres (falda, tacones…) ¿facilita, limita su trabajo o da igual?
 Dorothy Vaughan parece descontenta desde un principio en su trabajo, ¿por qué?
 Cómo se puede entender la actitud de Vivian Mitchell o Paul Stafford.
 Cuando Dorothy Vaughan va a la biblioteca no tiene acceso a los libros de informática ¿Cuál crees que es
la razón y por qué no tiene acceso a este libro y a otros sí? Sustrae el libro de la biblioteca saltándose las
normas. Según tu opinión ¿este hecho está justificado o no? Razona tu respuesta.
 John Glenn solo despegará si los cálculos los hace “la chica, la inteligente” (Katherine Johnson). ¿Qué
observas en esa afirmación?
 Piensa en los casos de discriminación por sexo que ves aquí en tu entorno, en tu realidad, en tu país…

Área implicada
Toda esta primera parte se trabajó desde el área de tutoría con el fin de que los alumnos
investigaran sobre estas mujeres y su tiempo. Buscaron noticias periodísticas de actualidad que
supusieran una agresión contra las mujeres, ya fueran físicas o psicológicas, para que fueran
conscientes de que el problema aún no había desaparecido. Debatieron y analizaron conductas de
los propios compañeros con las chicas de su curso que ven como bromas inocentes, pero que
molestan y ofenden a sus compañeras.
Fundamentalmente con esta actividad les invitamos a la reflexión.

Participantes
Todos los tutores y alumnos de ESO y 1º de Bachillerato.

Competencias
La competencia fundamental que desarrolla esta primera parte es La competencia social y cívica
pues “se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas
pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus
familias y para su entorno social próximo (…) Implica conocimientos que permitan comprender y
analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene
conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad
y la no discriminación entre hombres y mujeres.”
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La competencia CMCT ya que “incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico;” (sea cual sea el sexo)
La competencia CPAA “…Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y
de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.” (Resulta
imprescindible para esta competencia ver al otro en igualdad, sea cual sea su sexo, lo que le permitirá
no perderse aportaciones, opiniones, avances en su formación al aprovechar y valorar las capacidades
de todas las personas)
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4.- LA VIOLENCIA MACHISTA
Descripción del proyecto
Con motivo de la celebración de “El día contra la violencia machista” los alumnos de 1º ESO
con los tutores y la profesora de Plástica, Elsa Martín, prepararon durante el mes de noviembre un
acto que plasmarían posteriormente en el patio del colegio.
Con un modelo creado por el profesor jubilado, Antonio Merayo, los alumnos en clase de
Plástica realizaron unos zapatos blancos en goma eva y un cartel con el lema del acto “Mejor un
zapato blanco” que venía a representar a todas esas mujeres que abandonaron a sus agresores y
pudieron construir su vida en libertad y en contraste a ese zapato rojo que simboliza a las mujeres
muertas a manos de sus agresores.
Con los tutores redactaron discursos de protesta contra esta lacra, animando a los alumnos a
ser hombres y mujeres libres que viven en igualdad, y frases realizadas por los alumnos en contra de
estos salvajes y donde mostraban su apoyo a estas mujeres. En la hora de tutoría también trabajamos
la canción “Se acabó el cuento de hadas” para poner sobre aviso a las alumnas sobre las conductas
machistas. (No hay que confundir amor con control)
El 28 de noviembre, este acto culminó en el patio del colegio donde se sumaron otros alumnos
de ESO y 1º de Bachillerato que ayudaron después de las lecturas a colgar estos zapatos blancos a lo
largo de toda la verja del colegio, adornada también con globos blancos y rojos. Durante la colocación
sonó, como música de fondo, las canciones de Bebe “Malo” (como rechazo a estos hombres) y “Ella”
(animando a las mujeres a ser las dueñas de su propia vida.) Un enorme cartel adornaba el pabellón
de 1º de Bachillerato con el lema antes citado.

Áreas implicadas
Las áreas implicadas fueron Educación Plástica y Tutoría donde se trabajó también el tema del
maltrato, de las relaciones personales, la primera pareja… y puso sobre aviso a las alumnas sobre los
comportamientos machistas más sibilinos para que estuvieran atentas a las señales y así evitar caer
en manos de un maltratador.

Participantes
Los alumnos de 1º ESO, los tutores de 1º ESO, la profesora de Plástica, Elsa Martín, el profesor
jubilado, Antonio Merayo como ejecutores del proyecto.
Participaron además en el acto los alumnos de la ESO y 1º de Bachillerato.
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Competencias
La competencia básica de esta parte del proyecto fue La competencia social y cívica
(justificada anteriormente).
La competencia lingüística (CCL) “(...) en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores (…)
Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de
comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más
sofisticadas de comunicación (…) gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de
interacción con otros individuos. (Los discursos y frases escritas y su posterior lectura delante de sus
compañeros de ESO y Bachillerato son prueba de ello)
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5.- ELABORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN POR LA IGUALDAD DE SEXOS


Desde enero hasta finales de abril el profesor jubilado Antonio Merayo, la coordinadora del proyecto
y Teresa Paniagua y Belén Díez, personas ajenas al colegio , pero vinculadas al mundo de la enseñanza
(profesora jubilada del Colegio Hijas de Jesús y profesora en activo de Secundaria del I.E.S las Salinas,
respectivamente) elaboraron el trabajo de construcción de todos los elementos que aparecen en la
exposición: puerta, muro, carteles, ventanas, baúl, libro de la constitución, caja de Pandora, paneles
con textos etc.… Este punto llevó bastante tiempo y fue bastante laborioso.



Los profesores de ciencias (Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología…) se repartieron el
trabajo por clases y prepararon la temática del primer piso, FIGURAS OCULTAS, que está dedicado a
personajes femeninos de la ciencia que han sido y siguen siendo silenciados de forma intencionada
por el único hecho de ser mujeres. Además, pretende también este apartado motivar y animar a las
alumnas a que no descarten carreras y profesiones STEM por el estereotipo de que están reservadas
a los hombres.
Se trabajaron con los alumnos las siguientes figuras (seleccionadas por el departamento de ciencias):
 Hipatia
 María kirch
 Ada Lovelace
 Rosalind Frankiln
 Florence Bascom
 Hedy Lamarr
 Katherine Johnson
Formaron siete grupos con una científica asignada. Cada grupo investigó la vida, los logros,
dificultades… de la mujer que les había tocado. Además, terminada esta labor, buscaron científicas
de todas las épocas diferentes a estas y el profesor lo organizó para que no se repitieran. La
información de éstas era más concreta: Nombre, foto, logro por el que destaca. Enlace a actividad y
evidencias generadas. Enlace a la actividad planteada y a evidencias
 Los profesores de lengua de 1ºESO realizaron el trabajo del segundo piso, POR FIN EL VOTO,
que se centra en la figura de Clara Campoamor. Se aprovechó este tema en clase de Lengua donde
los alumnos tenían que buscar información para realizar una entrevista a este personaje, entrevista
que luego grabaron en un programa de radio que sirvió para evaluar la expresión escrita y oral.
Enlace a podcast de alumnos
 El profesor de Ciencias sociales de 4ºESO trabajó durante el trimestre el contenido de
relacionado con su asignatura utilizando tareas cooperativas y pruebas PISA liberadas. Ayudó a los
alumnos de 4ºESO a entender la emancipación política y social de las mujeres en España desde la
Constitución de 1812 hasta hoy. Enlace al trabajo desarrollado desde la asignatura de Ciencias
sociales de 4ºESO
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 Los tutores de ESO y Bachillerato fueron los encargados de trabajar los contenidos del tercer
piso, NO ES NO, en grupos de 7 reflexionaron y buscaron las malas actuaciones contra las mujeres en
nuestra sociedad. Los alumnos de 1º de Bachillerato fueron los encargados de buscar y recopilar
Micro-machismos.

Áreas implicadas
Todos los Departamentos de Ciencias, el Departamento de Lengua y Literatura castellana y Tutoría.

Participantes
Todos los alumnos de ESO y 1º de Bachillerato, todos los profesores de ciencias, dos de Lengua y
Literatura y los tutores de ESO y 1º de Bachillerato.

Competencias
La competencia lingüística (CCL): el trabajo de Clara Campoamor sirvió para trabajar la competencia
lingüística tanto oral como escrita ya que tuvieron que redactar toda la entrevista siguiendo las
características propias del lenguaje periodístico, siguiendo los formatos y sus características, en ella
debían además aparecer anuncios de la época que, en lo posible, pudieran ayudarles a comprender
la sociedad de la época.
La competencia social y cívica (justificada anteriormente).
La competencia CMCT (justificada anteriormente).
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6.- RECORRIDO Y ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN
La Coordinadora del proyecto junto con un profesor de ciencias o con el tutor ha realizado el recorrido con los
12 cursos de la ESO y los tres de 1º de Bachillerato. Durante el cual los alumnos explicaron las científicas,
introdujeron en “El baúl de la memoria” al resto de mujeres trabajadas, encerraron las malas actuaciones
contra las mujeres en “La caja de Pandora”, preguntaron dudas, aportaron ideas y escucharon de forma muy
atenta durante toda la explicación donde se intercambiaban las actuaciones de ellos con las preguntas,
aclaraciones y explicaciones de la Coordinadora.

Descripción:
 Sala de entrada: carteles con el nombre del proyecto (MUÉVETE POR LA IGUALDAD), una puerta con el
dibujo de un camino que simboliza el trayecto que ellos deben seguir (el de la igualdad, apoyado con el cartel
SIGUE EL CAMINO) y un muro representando los obstáculos que van a encontrar durante esa lucha.
 Primer piso: Figuras ocultas, donde se pusieron siete ventanas de científicas ignoradas de forma
intencionada por la historia. Esta parte la han trabajado los chicos de la ESO de forma cooperativa con todos
los profesores de ciencias del colegio quienes pretendían animar a las alumnas a inclinarse al campo científico
y así acabar con esa creencia tan extendida de que para dedicarse a la ciencia es importante llamarse Alberto.
Igualmente se colocó un baúl (El baúl de la memoria) donde los alumnos introducían otras científicas distintas
a las expuestas que hubieran elegido y mujeres de todas las áreas que hubieran destacado a lo largo de la
historia y que no han tenido un reconocimiento, (este grupo último lo trabajaron los profesores tutores de la
ESO)
 Segundo piso: “Por fin el voto” en el que se mostraba a los alumnos la lucha de las mujeres españolas por
ser ciudadanas de pleno derecho. Las figuras principales han sido Concepción Arenal (precursora del
feminismo en España) y Clara Campoamor a quien las mujeres deben el derecho a votar. Todo ello va
acompañado por paneles donde se han puesto argumentos literales sacadas del congreso de los diputados a
favor y en contra del voto femenino. Igualmente se han expuesto fotografías reales de la represión que
sufrieron las sufragistas en sus inicios. El piso acaba con una réplica de la constitución de 1931, recogiendo los
dos artículos que igualaron en derechos a hombres y mujeres.
 Tercer piso: “No siempre es no” cuyo eslogan pretende concienciar a los alumnos para que traten a sus
compañeras como iguales, para que las respeten, para que desechen de sus comportamientos actitudes
machistas, ofensivas que las denigren como personas o las cosifiquen, para que luchen por una igualdad real.
A ellas para concienciarlas de que estén atentas a las señales y no caigan en manos de un maltratador, a
fomentar su autoestima, a animarlas a formar parte de una sociedad a la que tienen grandes logros que
aportar, a que no consientan actitudes machistas y luchen por sus derechos y por conseguir su lugar.
En todo este piso se han presentado paneles que dejan claro lo que es el feminismo (Igualdad de derechos
entre hombres y mujeres) para que rechacen el carácter negativo que se ha intentado y se sigue intentando
dar al movimiento por la igualdad; Lo que es el machismo; Conceptos e ideas negativas que grandes científicos,
filósofos y escritores tenían sobre las mujeres a lo largo de la historia; Opiniones y comentarios machistas de
hoy en día de políticos de todas las ideologías, jueces y profesores; frases de mujeres concienciando de las
dificultades y obstáculos que hoy todavía se tienen; Igualmente hay una CAJA DE PANDORA en la que los
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alumnos encierran todas las malas actuaciones de las mujeres que aún persisten en nuestro país. Esto último
también trabajado por los tutores de la ESO con sus alumnos.
Como colofón un panel donde se explican qué son los MICRO-MACHISMOS junto con los más representativos
y más usados hoy en día. Esta parte la han trabajado los alumnos de 1º de Bachillerato con sus tutores.
 Las entreplantas están decoradas con algún motivo que hace referencia al tema del piso en concreto. La
entreplanta que va al primer piso con carteles de “SE BUSCA” con el rostro de las 7 científicas; La segunda
entreplanta que va al 2º piso con una urna y una fecha 1933, fecha en que se hizo efectivo el derecho al voto
en la mujer; en la 3ª entreplanta que va al tercer piso, con un zapato rojo junto a un NO que representa las
mujeres muertas por violencia machista y un zapato blanco que simboliza la esperanza para las mujeres.

Valoración de los alumnos y los profesores
Al acabar el recorrido con cada clase (de una hora de duración aproximadamente), los alumnos se dirigían con
los alumnos a sus respectivas aulas para valorar el proyecto. Debían valorar de 1 a 10, de forma anónima (se
trataba de que opinaran con plena libertad), el recorrido, su contenido, su explicación y la justificación del
mismo, argumentando sus respuestas (por qué ponían esa nota, qué habían aprendido, qué les había
sorprendido más…) Hemos de decir que la valoración ha sido de sobresaliente en casi todos los casos. La
valoración negativa no ha llegado al 2%.
Los profesores también valoraron la exposición y ayudaron con las propuestas de mejora Enlace a valoración
de los profesores
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7.- COLOFÓN DE LA EXPOSICIÓN: DESAPARICIÓN DEL MURO
En el mes de junio, y para finalizar, los alumnos taparon el muro con frases escritas en una señal de stop, con
todos los obstáculos que todavía existen e impiden vivir en una sociedad en igualdad de sexos.
Cada clase debía aportar tres señales con actuaciones que deben desaparecer.
Tapando el muro queríamos simbolizar su destrucción y concienciar a nuestros alumnos para que su relación
con las mujeres sea una relación de tú a tú.
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8.- ÁREAS DE MEJORAS
Una vez finalizado el proyecto y analizadas las opiniones y sugerencias de los profesores y alumnos a
quienes se les pasó una valoración del mismo, se plantean las siguientes modificaciones o mejoras:





Montar la exposición cada cuatro años (darle un carácter cíclico) para continuar con la
labor de educar a nuestros alumnos en esta línea.
Compartir los materiales con otros centros maristas, otros centros concertados o públicos
(carácter itinerante)
Preparar a los profesores (voluntario) para que realicen el recorrido y no recaiga en una
sola persona.
Implicar más a los alumnos en la realización de los materiales de la exposición.

9.- AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS
Nuestro agradecimiento no sólo a los profesores que han trabajado con sus
alumnos sino también a la inestimable ayuda de nuestro compañero, ya jubilado,
Antonio Merayo, sin cuya ayuda no hubiera sido posible la exposición.
Igualmente, a la colaboración de dos personas ajenas al centro, Mª Teresa
Paniagua y Belén Diez Gozalo, quienes ayudaron (fines de semana incluidos) a la
realización del proyecto.
Gracias, por supuesto, a la dirección por su apoyo, ayuda y su aportación
económica.
La exposición fue merecedora de una entrada en el blog de movimiento contra la intolerancia de Castilla y
León donde se dice: “Damos la enhorabuena al profesorado y al alumnado por la estupenda iniciativa llevada
a cabo en el Colegio Marista La Inmaculada la semana cultural de la ESO que estuvo enfocada a promover la
igualdad entre el alumnado, a través del Proyecto “Muévete por la Igualdad”. A través de una exposición en
los distintos pisos del colegio el alumnado ha podido reflexionar sobre distintas situaciones de desigualdad que
sufren las mujeres y conocer a mujeres relevantes en la lucha por la igualdad de derechos”
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