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Introducción
En los últimos veinticinco años se ha producido un avance vertiginoso en la incorporación a todos los niveles del
sistema educativo de la población en general, pero muy especialmente de las mujeres. Lo más definitivo desde el
punto de vista de la equidad ha sido, desde luego, el logro de la escolarización universal de todos y todas hasta
los 16 años. Sin embargo, la presencia masiva de las mujeres en los niveles educativos superiores puede calificarse
de auténtica revolución, dentro del profundo cambio producido en la propia Universidad española, que ha pasado en el último tercio del siglo pasado de un sistema de élite a un sistema de masas. El que hoy más de la mitad
del alumnado universitario sea femenino es, por tanto, un logro tan reconfortante como reciente.
Pero, sin duda, hay otro modo posible de mirar el camino recorrido en las últimas décadas y los éxitos alcanzados por el sistema educativo español y esa otra mirada debemos dirigirla precisamente hacia lo que nos
queda por hacer. Los grandes avances no pueden hacer que nos olvidemos de ello, muy al contrario, nos han de
permitir afinar el punto de mira para centrar los esfuerzos en logros más sofisticados y cualitativos. Por ejemplo,
el fomento de la presencia femenina en estudios en los que aún es minoritaria, como en ciertas ramas de Formación Profesional y en las carreras Técnicas (lo que, por cierto, constituye uno de los objetivos señalados por la
Unión Europea para el 2010); el cuidado de la escolarización de determinados colectivos, como son las niñas inmigrantes, las de etnia gitana y las mujeres adultas que desean reencontrarse con la educación; o la mejora cualitativa de la coeducación en los centros escolares.
Éstos son retos educativos importantes, sin duda, pero hay otros. Retos que trascienden las competencias
de las administraciones educativas y las paredes de los centros escolares, sin por ello dejar de pertenecerles. Retos
irrenunciables que necesitan que hagamos de ellos una causa común del conjunto de la sociedad, que ha de articular al unísono el deseo, la voluntad y las acciones para afrontarlos. Sin duda, uno de estos retos de futuro es la
erradicación de la violencia contra las mujeres.
Es absoluta la necesidad de trabajar conjuntamente en este “agujero negro” desde un enfoque integral y multidisciplinar que abarque todos los ámbitos que vertebran la sociedad, entre los cuales la educación ocupa sin duda
un importante lugar. Pero no podemos trabajar en esta empresa de una manera aislada. El sistema educativo solo no
puede, y las políticas sociales sin el sistema educativo tampoco. Las actuaciones que desde cada uno de los escenarios
implicados han de ponerse en marcha son de muy diferente naturaleza pero es hora de coordinar esfuerzos, de compartir información, difundir buenas prácticas, de impulsar experiencias y de generar redes de trabajo conjunto desde
las administraciones, los agentes sociales, y todos los sectores sociales implicados en la construcción de una ciudadanía en la que no tengan lugar escenarios tan deleznables ni para las mujeres ni para sus hijos e hijas.
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en su exposición de motivos: “la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito
privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad.
Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas, por
sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Asimismo, en el
título I de dicha ley se especifican también las obligaciones del sistema educativo en la transmisión de valores de
respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre ambos géneros.
Una gran parte de las conductas violentas se forman durante el proceso de socialización, por lo que la escuela, como espacio fundamental en el que se produce tanto la socialización como la generación de relaciones,
debe orientar ese proceso contribuyendo a eliminar de nuestra sociedad la violencia en general y específicamente
la ejercida contra las mujeres.
Plenamente conscientes de la importancia de esta contribución desde la educación, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), publicó la Orden
ECI/1152/2006, de 6 de abril, por la que se crearon los “Premios Irene: la paz empieza en casa”, con el fin de fomentar desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres y estimular y difundir experiencias en centros educativos de enseñanzas no universitarias que contribuyan a ello.
Las experiencias que se recogen en esta publicación son una síntesis de los 6 trabajos premiados en esa primera convocatoria de los Premios Irene 2006 y es un placer anunciarles que en la actualidad está en marcha el
proceso de selección de la nueva remesa de trabajos presentados en el 2007, en la segunda edición.
Desde estas páginas queremos mostrar el más sincero de los agradecimientos a todos los centros y al profesorado que ha participado tanto en la primera convocatoria como en la actual, animándoles a consolidar y afianzar
su trabajo en relación a la prevención de la violencia contra las mujeres. Es una bella e irrenunciable causa y, sin
duda, su trabajo es la mejor de las motivaciones para que otros compañeros y compañeras se sumen a ella.
No queremos dejar de agradecer también al Instituto de la Mujer, particularmente a las mujeres que trabajan en el Programa de Educación de este Organismo, la inestimable ayuda y colaboración que en la creación de
estos Premios y en su desarrollo nos han brindado, hecho por otra parte que no resulta aislado y que se inscribe
en una trayectoria larga y fructífera de colaboración interministerial.
En definitiva, desde el Centro de Investigación y Documentación Educativa y, por tanto, desde el Ministerio de Educación y Ciencia, esperamos que este libro resulte de interés para ustedes y que contribuya al debate y
la reflexión, al servicio de un sistema educativo de calidad para todas y todos, que garantice al mismo tiempo la
equidad educativa y social junto con el respeto a las diferencias, empezando por contemplar la primera de las posibles, que es aquella que nos hace a cada ser humano hombre o mujer.
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1º premio
PLAN DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
IES Cuenca del Nalón – La Felguera – Asturias

a) El desencadenante

El 29 de mayo de 2003, en la revista Escuela Española, aparecía un comunicado firmado por profesoras y profesores del IES Antonio Sequeros de Los Montesinos (Castellón). En dicho comunicado expresaban
su pesar, su dolor, su indignación por la muerte de una
alumna de 16 años (presuntamente) a manos de su
novio. Una muerte más de una mujer, un caso más a
engrosar el grueso expediente de lo que algunas personas dan en llamar violencia doméstica, cuando sólo
cabe definirlo como una evidente violencia de género,
con responsables, por acción y por omisión, escenarios y causas que se escapan del ámbito doméstico, y que
se encuentran profundamente enraizadas en nuestro bagaje sociocultural, y que afloran dramática y cotidianamente removiendo algunas conciencias (no todas por desgracia).
Este hecho, uno más en un cúmulo de ellos,
catalizó la idea de desarrollar estrategias educativas
para atacar el problema de la violencia de género por
su base: la violencia cultural y la estructural. Pensamos
que, si bien es cierto que le cabe una alta responsabilidad a la Administración en sus distintos niveles (comunitario, nacional, autonómico y local), en el
impulso de políticas globales, dentro de las cuales
indefectiblemente se encuentran las políticas educati-

1º premi

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

vas, sin embargo, siendo educadores y educadoras, no
podíamos soslayar nuestras propias responsabilidades.
Nuestro trabajo es educar, ayudar a los chicos y chicas
a crecer como personas, a perfeccionarse, a desarrollar
unos valores que les faciliten el necesario sistema de
referencia para poder convivir y realizarse como seres
humanos, en equilibrio con ellos mismos, con los
demás y con su entorno físico y social. No deberíamos
perpetuar una forma de educación que reprodujera y
reafirmase desigualdades ya existentes en mucha
mayor medida de lo que contribuyera a cambiarlas (y
aunque la reflexión de Coleman se refería a desigualdades sociales de tipo económico, resulta igualmente
pertinente para las desigualdades de género). Este
programa surgió como una necesidad, como una
manifestación, como un compromiso con la Educación
y con la Sociedad, con las mujeres y también con los
hombres, con la necesidad de elaborar nuevos modelos de relación que faciliten la superación de la desigualdad de género subsistente y la eliminación de los
factores sociales que sustentan la violencia.

b) Condicionantes sexistas en las instituciones
educativas
Las mujeres como profesionales de la enseñanza
La enseñanza es un sector laboral feminizado, aunque
según se asciende hacia las etapas superiores de la en-
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señanza se ve reducida la presencia de mujeres docentes. Las etapas de educación infantil y primaria están
más asociadas al cuidado y menos reconocidas profesionalmente, así como menos remuneradas (convendría
preguntarse por qué). Por el contrario, la presencia de
mujeres en los cargos directivos educativos es mucho
menor, lo cual tiene dos posibles explicaciones: la doble
jornada de este tipo de puestos y una menor competitividad por parte de las mujeres para alcanzarlos.

Androcentrismo en el currículum
Se han detectado en el currículo actual:
 Sesgos androcéntricos en las materias imparti-

das (actualmente en proceso de investigación y revisión).
 Exclusión de las mujeres como sujetos de discurso o

experiencia.
 Ausencia de referentes femeninos.
 Exclusión de las materias impartidas antiguamente a

las mujeres.
 Ausencia de la enseñanza de labores de cuidado de

otras personas o de actividades de subsistencia
(como, por ejemplo, el consumo o la cocina), muy
importantes en la formación personal, por lo que
sería muy conveniente tender a una integración
siguiendo las experiencias desarrolladas en Holanda
o, aquí en España, en Cataluña.
 Prejuicios ante supuestas aptitudes y capacidades
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diferentes en chicos y chicas. Esto influye en la evaluación ya que diferentes expectativas generan resultados diferentes.

Androcentrismo en el lenguaje
 El masculino como genérico oculta la identidad fe-

menina.
 El femenino de algunos términos tiene connota-

ciones negativas.
 Las profesiones se denominan de tal forma y manera

que parece que se presupone el sexo de quien las
ejerce.
 Las lenguas están en continua evolución y expresan

las diferentes concepciones del mundo propias de
cada época y cultura. ¡Se requiere un cambio!

Los libros de texto
Una investigación reciente encontró en libros de primaria 8.228 personajes en textos o ilustraciones, de los
cuales el 25,6 % eran mujeres. De las profesiones nombradas sólo un 20% eran atribuidas a mujeres y aun así
se hacía referencia a profesiones tradicionalmente femeninas. En cuanto a los manuales de ESO, de los personajes aparecidos, el 1% eran mujeres, el 21,6% eran
colectivos y el resto, un 75,6%, eran varones. Los temas
relacionados con la vida de las mujeres y la vida cotidiana están excluidos y carecen de interés. Se toma al sujeto masculino como protagonista del género humano.

Interacción escolar
Docentes, tanto hombres como mujeres, dedican más
atención al comportamiento de los chicos. Les hacen
más preguntas, les dan más indicaciones para trabajar,
les hacen más críticas, les riñen más. La reacción de las
chicas ante una menor atención prestada es una pasividad creciente. Si son estimuladas adecuadamente,
su participación aumenta.

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EL CONTEXTO
a) El entorno social del centro
Langreo es uno de los cinco concejos que integran la
Mancomunidad del Valle del Nalón. Cuenta con una
extensión de 82 kilómetros cuadrados y está conformado por los distritos de Barros, Tuilla, Ciaño, Riaño,
Lada, Sama y La Felguera. En todos ellos existe un predominio del sector minero. La Felguera, distrito en el
que se ubica nuestro centro, cuenta además con los
sectores metalúrgico y químico que, habiendo sido importantes, se han visto considerablemente reducidos
en los últimos años debido a una profunda crisis industrial que ha afectado a toda la Mancomunidad.
Como consecuencia se ha producido una notable
transformación social, cuyas señas características son
un fuerte aumento del paro, un aumento muy notable
de las jubilaciones anticipadas y una acusada tendencia al crecimiento vegetativo negativo.
El papel activo otorgado a los chicos y el pasivo
a las chicas hace que ellos ocupen los espacios centrales e impongan sus juegos. Ellas intervendrán lo imprescindible y menos cuanto menos estructurada está
la actividad.
Existe un doble rasero de valoración. Por un
lado, se pide disciplina al alumnado pero la docilidad
es menos apreciada que la transgresión, asociada con
una personalidad fuerte e independiente.
La discriminación sexista en la escuela no tiene
como consecuencia una peor evaluación académica
pero sí devalúa las posibilidades personales de las
chicas porque las relega a un segundo plano.

La sucesión de desmantelamientos de la industria básica de la zona, la “huida” de empresas hacia
otras localizaciones, la incapacidad para atraer recursos externos, la ausencia de infraestructuras básicas, el
urbanismo degradado a causa del crecimiento desordenado durante la época de industrialización y la
degradación medioambiental, que en los últimos tiempos se está tratando de atajar, han creado un ambiente de incertidumbre general y un clima social enrarecido y adverso que actúa como freno a la hora de
atraer nuevos recursos.
El entorno productivo que hemos descrito hace
que las expectativas de futuro de la juventud de Langreo sean poco halagüeñas. Esto ha favorecido un
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incremento notable de la marginalidad que repercute
en nuestro centro educativo con un gran fracaso escolar y en un alto índice de abandonos y de problemas
de convivencia. No es difícil observar entre nuestro
alumnado graves deficiencias educativas básicas, relacionadas con un clima social muy permisivo, que se
traducen en falta de respeto por el entorno o por la
propia salud. Si a ello sumamos la falta de expectativas y de vocación profesional derivadas de la situación
económica, es fácil concluir que nos encontramos con
una marco de necesidades educativas referido a tres
cuestiones básicas:
 la formación para acceder a una vida social orde-

nada.
 la formación para el desarrollo de la propia iniciativa.
 la capacitación profesional para el acceso al mundo

laboral.
El entorno social denota un sexismo arraigado y
transmitido en el seno de las familias. El alumnado admite, en general, escasas obligaciones domésticas y
asimétricamente repartidas. Los padres dedican sus
días de descanso a actividades de ocio y tiempo libre
–mayoritariamente, en familia– mientras que las madres, aunque manifiestan realizar actividades de ocio
con la familia, declaran no tener ningún día de descanso. Si tenemos en cuenta que su profesión mayoritaria son las tareas domésticas y que muy pocos padres
se dedican a estas tareas, se detecta un problema de
fuerte socialización del sexismo en el seno familiar.

b) La participación femenina en la vida del centro
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Las personas que actualmente desarrollan su labor docente en el centro son 90 y, de ellas, 42 son profesoras

(46,7%). Dentro de la distribución del Claustro en departamentos, se observa aún una fuerte masculinización en las familias profesionales de índole tecnológica.
En el equipo directivo hay dos mujeres entre los
siete componentes, una es Jefa de Estudios y la otra
Jefa de Estudios Adjunta (Bachillerato). Hasta el año
1990 nunca había habido mujeres ocupando un cargo
directivo en este centro, y desde ese curso hasta el actual han sido sólo cinco las que han ocupado en algún
momento una Jefatura de Estudios.
En el Consejo Escolar, de 17 personas con voz y
voto, seis son mujeres.
El personal de administración y servicios está
formado por 15 personas, sólo uno es varón (ordenanza). De ellas, cuatro se ocupan de la secretaría del
centro, otras cuatro de la conserjería, cinco se ocupan
de las tareas de limpieza y dos, de las de mantenimiento.
En la Comisión de Coordinación Pedagógica el
número de Jefas de departamento es de siete, de un
total de 21 departamentos.
Como puede observarse, el nivel de representación no se corresponde con el porcentaje de mujeres en la plantilla.

c) Enseñanzas, grupo y alumnado
El resumen de datos de matrícula, correspondiente al
curso 2005-2006, es el siguiente:

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

NIVEL

Alumnas

Total matrícula

%

ESO

69

157

43,9

BACHILLERATO

84

131

64,1

C. GRADO MEDIO

27

139

19,4

C. GRADO SUPERIOR

26

104

25,0

INICIACIÓN PROFESIONAL

0

11

0

206

542

38,0

TOTAL

Las modalidades de Bachillerato ofertadas son
la de Artes, Ciencias Sociales y Humanidades y Tecnológico. Se ofertan, además, cinco Ciclos Formativos
de Grado Medio. Estos ciclos son los siguientes: gestión administrativa, equipos electrónicos de consumo,
equipos e instalaciones electrotécnicas, mecanizado y
montaje, y mantenimiento de instalaciones de frío,
climatización y producción de calor. El número total
de alumnas es de 27, lo que supone un 19,4%, hay
una alumna en montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor,
otra en equipos electrónicos de consumo y el resto en
gestión administrativa. Hay cinco Ciclos Formativos
de Grado Superior de las siguientes especialidades:
administración y finanzas, construcciones metálicas,
desarrollo de proyectos e instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención, instalaciones electrotécnicas
y sistemas de telecomunicación e infor- máticos. De
las personas matriculadas sólo 26 son mujeres, lo que
supone un 25% del total. El único ciclo tecnológico
con alumnas es el de instalaciones térmicas (3 alumnas), y las demás están matriculadas en administración
y finanzas. Se oferta también un Ciclo de Garantía

Social en su modalidad de Iniciación Profesional con
un total de 11 alumnos (masculino y plural): operario/a de soldadura. El centro también oferta cursos
de Formación Ocupacional y Continua desde el curso
2004-05, sin que los datos de alumnado parezcan relevantes.
Como puede observarse hay diferencias notables entre itinerarios en la proporción de alumnas y
alumnos. Teniendo en cuenta los datos por sexo de
población ocupada de Asturias 1999-2001, las mujeres asturianas mantienen una menor tasa de actividad y, además, una mayor tasa de paro respecto a las
medias nacionales. Probablemente en el mercado laboral es donde se encuentra un mayor nivel de discriminación de las mujeres. En Asturias encontramos
“una de las tasas de empleo más bajas de la Unión Europea y del Estado, en torno al 33%, esto significa que
solamente 33 de cada 100 mujeres en edad de trabajar están trabajando o buscan trabajo. (...) Poco ha
cambiado el panorama en cuanto a la presencia de la
mujer en determinados sectores, fundamentalmente
los industriales. Resulta anecdótico encontrar mujeres
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albañiles, soldadores... y las que eligen esa profesión se
encuentran con mayores dificultades para encontrar
trabajo, y son rechazadas en muchísimas ocasiones por
el empresariado (predominantemente masculino). La
mano de obra femenina se concentra prioritariamente
en el sector servicios y en profesiones relacionadas con
tareas domésticas: sanidad, educación, atención a personas mayores, limpieza... Por otra parte apenas ocupan cargos de responsabilidad”.
Se puede inferir de los datos anteriores el intenso trabajo que debe desarrollarse en la educación
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y, especialmente, en una Orientación académico-profesional no sexista, para tratar de corregir
la vinculación de un gran porcentaje de mujeres a los
itinerarios de menor índice de inserción profesional.

EL PROGRAMA
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De la revisión normativa (Estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres,
IV Plan de Acción Positiva para las mujeres del Principado de Asturias, I Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades y currículo de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado) y de las reflexiones
expuestas sobre el sexismo y la violencia de género en
los centros, se dedujeron varias ideas y un compromiso. La primera idea fue síntesis de una evidencia:
que la violencia de género es una lacra de nuestra sociedad ante la que no podemos quedarnos de brazos
cruzados. En el contexto próximo, este problema tiene
una relevancia elevada, pues se perciben, de forma
cotidiana, unos modelos de relación entre mujeres y
hombres inadecuados, con una permisividad social

muy nociva, y con un sexismo latente, cuando no
violencia, en el medio familiar, reproducido más tarde
de forma “natural” por nuestros y nuestras jóvenes,
unos en el papel de agresores y otras en el de víctimas.
La segunda idea surgió del repaso al marco normativo
europeo y nacional y de la evidente desconfianza en los
sistemas educativos de los estados europeos como herramienta para atacar este problema. Esa desconfianza
supuso en nuestro caso el reto de demostrar que las
instituciones educativas tienen capacidad de respuesta
ante los problemas sociales y, en el caso concreto que
nos ocupa, lo resumimos en un eslogan: “Contra la
violencia de género y el sexismo, Educación”. Éste
fue (y sigue siendo) nuestro compromiso, plasmar en
este programa un camino activo y posible para luchar
contra la violencia de género, un plan basado en la
formación del profesorado y en la sensibilización y
modificación de conductas y actitudes de todos y todas, alumnado, profesorado, padres y madres.
El proyecto debía plantearse con unos plazos
prudentes. La necesaria sensibilización de todos los
estamentos del centro, el cambio de las prácticas docentes, con una introducción paulatina de la perspectiva coeducativa en documentos organizativos y
programaciones, implicaba e implica tiempos prolongados. Es por ello que la fase de puesta en marcha del
programa se diseñó para ser desarrollada en tres cursos (2003-2006). Esto no implica que el programa termine en este tercer curso, sino que realmente a partir
del próximo curso entrará en una fase de madurez y
producción autónoma, de generalización y sistematización de la acción coeducativa con líneas de trabajo
en varios frentes, coordinadas y bien estructuradas.

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A partir del curso entrante es nuestra intención
que el centro se incorpore a la Red Europeas de Escuelas Promotoras de Salud, y es una de sus acciones primordiales la coeducativa, con actuaciones concretas
en todos los ámbitos de formación que hemos ido
cubriendo durante estos tres años. El uso progresivo
de un lenguaje no sexista en el IES, el desarrollo de actividades en las áreas que recuperen a mujeres relevantes en los distintos ámbitos del conocimiento (hacerlas visibles y generadoras de modelos para las
alumnas), una nueva orientación académico-profesional, una educación afectiva alternativa, una nueva
estructuración del IES en torno a un modelo para vivir
los conflictos como formas constructivas de aprendizaje de la entidad organizada o sistema social que es
el centro.

Un paradigma ecológico
Es aceptado actualmente que los centros educativos
pueden ser considerados como sistemas no lineales,
en los que caminos posibles hacia un estado “mejor”
son múltiples, dependiendo de las condiciones iniciales
del sistema y de sus interacciones con el medio externo. El paradigma ecológico propone como objeto
de estudio de la Organización Escolar el “ecosistema
escuela”. El análisis sistémico supone reconocer una
serie de elementos muy relacionados entre sí y subordinados a un fin común: potenciar el desarrollo de la
persona y facilitar su proceso de socialización. La educación es un elemento de índole social pero también
es un fenómeno individual. Toda organización surge
como adaptación e interacción de una población con
su medio ambiente específico, desarrollando para ello
la tecnología adecuada. Es imposible explicar todo lo

que ocurre en un ecosistema sin tener en cuenta sus
ecosistemas envolventes. Es un paradigma de la complejidad organizada. El desorden no es sino un orden
diferente del esperado: éste es el fundamento del pluralismo. Implica una nueva solidaridad, la supervivencia del más cooperativo. Dado que pretendemos revisar la cultura organizativa de la institución, debemos
tener presente que, para cada centro, no es ésta algo
monolítico y uniforme, sino que constituye un marco
tanto para la adaptación como para el desarrollo del
ecosistema escolar, siendo esencialmente dinámica y
descansando en el intercambio y negociación de significados, que puedan ser compartidos.
Una organización no funciona, simplemente,
porque todo esté bien reglamentado. Las organizaciones no existen al margen de las personas que la integran. Van conformando su realidad a través de las relaciones e interacciones de sus miembros que otorgan
diferentes significados tanto a las situaciones como a las
actuaciones. La dimensión cultural envuelve cualesquiera otras de las dimensiones constituidas de la
organización educativa. La cultura escolar, más o
menos compartida, subyace a todo lo que ocurre en la
organización. De ahí que las mejoras en la educación,
si se pretende que sean significativas, tienen que ir
dirigidas, necesariamente, a modificar su cultura. La
cultura organizativa actual debe caracterizarse por ser
innovadora, adaptativa y participativa, facilitando el
desarrollo de un centro versátil.
Es en este contexto ideológico, analizados los
distintos elementos que coadyuvan al mantenimiento
de un sexismo que surge desde las raíces más profundas de nuestra sociedad, donde nos encontramos
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en la necesidad de acometer un cambio radical en la
cultura organizativa de nuestro centro. Revisar y reforzar el valor de convivencia pasa a ser el elemento
central de una buena estrategia para terminar con
conductas segregacionistas, sustentadas en razón sexual u otras. Dado que asumimos el principio de que
el conflicto es connatural a las relaciones dentro de
cualquier organización humana, que la diversidad implica tensiones y conflictos, aceptamos así mismo que
debemos aprender a convivir con los conflictos y reconocer que serán positivos en tanto seamos capaces
de verlos como una oportunidad de cambio, transformación y crecimiento.

3. Investigar la realidad de las actitudes y valores
sexistas en la Comunidad Educativa del centro.


4. Revisar el Proyecto Educativo de Centro para avanzar en la igualdad de oportunidades entre los sexos.


Formar un grupo de trabajo estable que revise las
diferentes áreas de intervención educativa del
centro y haga propuestas de trabajo en el aula
desde el conocimiento de la realidad del IES
Cuenca del Nalón.



Revisar las normas de convivencia del centro
(R.R.I.), aportando instrumentos al profesorado
para un tratamiento adecuado de los conflictos,
organizando dentro del plan de formación un
tratamiento específico en varias sesiones sobre la
educación en y para la resolución de conflictos.

a) Objetivos del programa
Los objetivos propuestos para el trienio inicial han
sido:

1. Reflexionar, confrontar y debatir sobre los valores
subyacentes a la violencia de género.


Elaborar y desarrollar un plan de formación de
tres cursos dirigido al profesorado.



Organizar una serie de actividades complementarias y extraescolares dirigidas al alumnado.

2. Desarrollar en el profesorado el conocimiento y el

5. Favorecer el desarrollo del alumnado en condiciones de igualdad para que puedan elegir sus opciones de vida al margen de los condicionantes de
género.

saber hacer para poner en marcha acciones de
educación para la igualdad de oportunidades



Establecer en las jornadas de formación de profesorado una parte teórica y otra de debate en la
que se puedan revisar mitos y actitudes.

Desarrollar las propuestas elaboradas en el grupo
de trabajo para reducir la transmisión de roles
sexistas en el centro educativo.



Potenciar un programa de orientación académico-profesional no sexista.
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Desarrollar un proyecto de investigación que
combine la metodología cualitativa y cuantitativa, acerca de los valores y actitudes sexistas que
manejan los distintos miembros de la comunidad
educativa.

Dinamizar la acción autónoma del profesorado
participante.

6. Reducir los niveles de tolerancia a la violencia de
género en la comunidad educativa.

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO


Trabajar en el aula los diferentes aspectos del sexismo y sus consecuencias extremas –la violencia
de género– de forma transversal y a través de intervenciones y actividades complementarias específicas.



Contraponer el concepto de amor unido a sufrimiento, propio de nuestra cultura, a otro más
asociado a la generosidad y la libertad, así como
avanzar en la autonomía funcional y emocional
de las personas.



Implicar a la AMPA en el desarrollo del programa.

7. Fomentar el respeto por la diversidad y las opciones ajenas de vida.


Contemplar contenidos relacionados con las
diferentes opciones de vida (sexuales, laborales,
de organización familiar, etc.), a fin de fomentar
el respeto a través del conocimiento.

8. Desarrollar habilidades y conocimientos necesarios entre el alumnado para que sean capaces de
filtrar con talante crítico los sesgos sexistas de su
entorno habitual.


Establecer actividades complementarias específicas sobre publicidad, cine, TV, videojuegos, internet y otras formas de transmisión del sexismo
a través de las nuevas tecnologías.

9. Incluir la perspectiva de género en las programaciones de área.


Desarrollar pautas de análisis de los contenidos
curriculares de cada área.



Revisar los diferentes currículos para establecer
estrategias de enseñanza-aprendizaje que pro-

muevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Cronología de su implantación
El programa comenzó en el curso 2003-2004 y ha formado parte de la P.G.A. durante estos tres cursos. Se
desarrolló durante estos tres años un Plan de Formación
en Centros que ha cubierto la acción de sensibilización
y formación del profesorado (150 horas). Se ha promovido un programa Sócrates, Comenius 1.1, “Gender, equal 2 equal”, que culmina en el curso 20062007, y que ha sido el mejor baremado por la Administración educativa asturiana el presente curso
(107 puntos de los 108 posibles). La síntesis de las acciones desarrolladas es la siguiente:
 Declaración institucional del IES contra la violencia

de género (noviembre 2003).
 Formación y sensibilización del profesorado:

Plan de Formación en Centros.
 Implicación paulatina del alumnado:


Actividades de sensibilización y aprendizaje del
alumnado: actividades complementarias y extraescolares.



Talleres sobre aspectos concretos del sexismo.



Plan de Acción Tutorial.



Programa de Orientación Académico-Profesional.



Actividades planteadas desde las programaciones
de las distintas áreas, materias o módulos (visibilización de las mujeres en las distintas áreas del
saber, educación afectiva, indicadores de violencia….).
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 Uso de un lenguaje no sexista (visibilización de las

mujeres en el lenguaje).
 Conformación de una red internacional de centros

con proyectos pedagógicos comunes:
Proyecto Comenius 1.1 “Gender, equal 2 equal”.
 Implicación de las familias: escuela de madres y

padres.
 Organización escolar: distribución y uso de los

espacios.
 Revisión PEC, RRI y PP.CC. Elaboración de mate-

riales.
 Colaboración en el desarrollo de actividades muni-

cipales.
 Programa de convivencia: hacia centros que viven

los conflictos como una forma de aprender y crecer
/educar en y para el conflicto.

c) Acciones
Profesorado
La acción sobre el profesorado ha sido prioritaria en
esta fase. Se programaron una serie de actividades
formativas que constituyeron un Plan de Formación
en Centros de carácter trianual.
Resultaba trascendente para el éxito o fracaso
del programa la actuación sobre el profesorado
(agente motor del cambio en el aula y en la institución
en su conjunto) con una fase formativa que era fundamental y que, tanto en su diseño como en su desarrollo, ha sido la clave de la sensibilización e implicación de éste. Posteriormente, se entró en una fase
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de revisión, análisis y elaboración de materiales, estrategias y decisiones, que impregnasen e impregnen
las programaciones de aula de cada materia (el Plan
de Acción Tutorial, el Programa de Orientación Académico-Profesional) y que adecuen el Proyecto Educativo del Centro a una perspectiva coeducativa, labor
que continuamos en la actualidad.
Ha de hacerse una mención expresa de la estrategia de selección del grupo de trabajo, pues desde
un primer momento se trató de que fuera muy heterogéneo y, en la medida de lo posible, paritario. Por
ello, ya que así se hizo, la idea de la formación se forjó
alejada de planteamientos excesivamente viscerales o
radicales y tratando de promover la reflexión y la sensibilización. También se procuró que hubiera una amplia representación del centro, para poder facilitar la
generalización posterior del programa. Así, en el grupo han participado y participan varios miembros del
equipo directivo, el Orientador, varias personas a
cargo de Jefaturas de Departamentos, incluido el de
Actividades Complementarias y Extraescolares, y varias personas a cargo de coordinaciones de programas
de innovación (Programas Europeos, Nuevas Tecnologías y Salud). También se pretendía que hubiera
representantes del mayor número posible de departamentos y, en efecto, están representados los departamentos de Geografía e Historia, Física y Química,
Plástica, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, Orientación, Matemáticas, Administración, Electricidad y Electrónica, Educación Física.
El resumen de los contenidos y ponentes es el
que sigue:

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Curso 2003-2004, 45 horas de formación


La socialización sexista: familia, medios de comunicación y grupo de pares.



La transmisión de los valores sexistas en el medio educativo: currículum explícito, currículum oculto y
tratamiento específico de las diferentes áreas de conocimiento (especial atención a la orientación laboral).



Prevención del sexismo:
– Organización del medio escolar.
– Currículum explícito y oculto.
– Tratamiento del currículo por áreas:


Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.



Ciencias y Tecnología.



Orientación académico-profesional.



La violencia de género: el caldo de cultivo (la tolerancia social); las diferentes formas de violencia (violencia de género –violencia contra las mujeres– frente a violencia “doméstica”); la violencia en la familia, el círculo de la violencia, hijos e hijas víctimas, la perpetuación de la violencia transgeneracional.



La prevención: indicadores de violencia; nuevos modelos de relaciones; programa de educación afectivo-sexual; modificación de currículos y actitudes en el aula.



Formación específica: plan de educación afectivo-sexual (importancia de la corporeidad y de la implicación del profesorado de Educación Física así como la inclusión de dinámicas que impliquen trabajo
corporal en el aula).



Diferentes metodologías para trabajar sobre el sexismo y la violencia en el aula. La importancia de la
toma de decisiones frente a la presión de grupo.



Importancia del desarrollo de la autonomía funcional y emocional del alumnado.



Resolución de conflictos en el medio educativo.
Ponentes: Ana González Fernández, Jefa de Servicio del Instituto Asturiano de la Mujer; Nuria Solsona,
profesora de Física y Química y experta en la introducción de contenidos relacionados con el cuidado en
el ámbito de las ciencias –Cataluña–; Nieves Fernández, profesora de Filosofía y experta en coeducación, Fundación Mujeres (orientación laboral); Pilar Sanpedro y Liliana Fernández-Peña, sexólogas y
autoras de materiales para la educación afectivo-sexual, y Paco Cascón (que introdujo sus ideas sobre la
educación en y para la resolución de conflictos) –Cataluña–.
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Curso 2004-2005, 50 horas de formación
Formación básica en violencia de género (30 h):


Violencia de género: Sociedad y Familia.
– Aspectos jurídicos.
– Violencia sexual.
– Educación para la igualdad y la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo.
– Elaboración de actividades (asesoramiento y apoyo).
– Lenguaje no sexista (10 h):
– Revisión de los documentos de organización del centro (PPCC, RRI, PEC, etc.).
– Orientación académico-profesional para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (10 h).
Ponentes: M.ª Argentina Pereira, presidenta de CAVASYM; Ana M.ª González y Carmen Herrero, abogadas; Mª Jesús Henche, psicóloga; Victoria E. Nieves; psicóloga (CAVASYM: Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias); Gloria Rodríguez, filóloga experta del Instituto
Asturiano de la Mujer en Lenguaje no sexista; Ana Aguirre Sáez de Egilaz, EMAKUNDE, experta en Orientación Académico-Profesional, pedagoga y agente de Igualdad; M.ª José Villlaverde, orientadora
del IES Montevil (Gijón) y experta en Orientación Académico-Profesional desde una perspectiva de
género.

Curso 2005-2006, 45 horas de formación


Educación en y para la resolución de conflictos (30 h).



Educación afectivo-sexual, análisis de las propuestas institucionales y adopción de decisiones de cara al
curso 2006-2007 (10 h).



Introducción en las diferentes programaciones de estrategias de enseñanza-aprendizaje que promuevan
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (5 h).
Ponente de los talleres de Educación en y para la resolución de conflictos: Paco Cascón Soriano, miembro del Seminario Permanente de Educación para la Paz de la Asociación pro-Derechos Humanos, profesor de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, “UNESCO Chair” de Filosofía de la Paz, director de la
colección Edupaz, etc.
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