ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
ENERO, 2017
26 enero, salón de actos, Facultad de Cièncias de la Información
II Trobada amb l’ensenyament secundari. SENSE TU NO HI HA IGUALTAT
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“EL AUDIOVISUAL COMO RECURSO EDUCATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN”

CURSO DE FORMACIÓN CEIP TEODORO LLORENTE
Viernes 27 de Enero y Viernes, 3 de Febrero
2 sesiones de 3 h.

FEBRERO 2017
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CURSO DE FORMACIÓN AL PROFESORADO. IES TAVERNES BLANQUES

•
•

6 sesiones, de 2 o 3 hores de “teoría” con dinamicas de grupo
1 práctica por sesión (2 h. on-line)

FEBRERO/MARZO 2017
CURSO DE FORMACIÓN AL PROFESORADO. IES REI EN JAUME ALZIRA
Días: 8, 22 de febrero y 1 de marzo

6 sesiones
de 2 o 3 hores de “teoría” con dinamicas de grupo
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1 práctica por sesión (2 h. on-line)

VIDEO-FORUM CENTROS EDUCATIVOS
7 de marzo
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PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “TANGER GOOL”. IES MISERICORDIA

DIA 29 de marzo.
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PROFESORADO Y ALUMNADO 1 BACHILLER. IES BENAGUACIL

ACTIVIDADES DE VIDEO-FORUM AYUNTAMIENTOS
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ENERO, 2017

FEBRERO, 2017

JORNADAS EVAP POR LA IGUALDAD SALARIAL
VIERNES 17 EN LA CEV

Proyección: “Pioneras”, “Campeonas Invisibles” y “Un pan bajo el brazo”
Debate: Igualdad salarial
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MARTES, 21 EN EL IVAM
Proyección: “Aguantando el tipo”
Debate: Igualdad salarial

MARZO, 2017
2 de MARZO
Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet

ASOCIACIÓN LILIHIT
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Debate con alumnado y público en general

3 de MARZO

Castillo de Alaquàs

AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT
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DIA 3
Auditori municipal
CORTOS: “Globos de agua” y “Campeonas Invisibles”.

AYUNTAMIENTO DE MONCADA
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DIA 6
Salón de plenos del Ayuntamiento
CORTO “Campeonas Invisibles”

AYUNTAMIENTO DE PATERNA
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DIA 6

AJUNTAMENT DE PICANYA
DIA 7
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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SESSIÓ DE CURTS
“MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS”
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Es tracta de diverses sessions de curts
sobre el tema de la superació de rols i
estereotips de gènere, així com la visibilitat
de nous referents de professions per a
dones i homes i l’apoderament femení en
tots els àmbits.
Dirigit a: públic en general i xics i xiques
dels nivells educatius de secundària (3r, 4t),
batxillerat i cicles formatius.
Amb suport d’una guia didàctica perquè el
professorat puga treballar la temàtica a
classe, descarregable en:
www.valencia.es/mujereseigualdad
Dates: 7 i 8 març
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Lloc: Aragó Cinema, avinguda del Port, 1
Curts: selecció de diferents curts
relacionats amb la temàtica

AJUNTAMENT DE MUSEROS
DIA 9
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Casa de la Cultura Av. País Valencià

AJUNTAMENT DE PICASSENT
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DIA 9

EDUCAR EN IGUALDAD:
EXPERIENCIAS Y MATERIALES COEDUCATIVOS
6 de mayo 2017
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Associació per la coeducación

A) FECHAS REALES DE INICIO Y FINALIZACIÓN
La jornada se desarrolló el 6 de mayo de 2017, en el Centro Cultural e la Beneficencia de Valencia, entre
las 10h y las 14:30h

B) NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS
Durante la jornada se cumplió con el objetivo propuesto de sensibilización relacionado con la importancia
que tiene la coeducación para la prevención de la desigualdad, la discriminación, la injusticia y el
machismo.
Para ello resultó fundamental la reflexión y él análisis desarrollado por las personas invitadas, que
abordaron desde su experiencia, tanto a nivel nacional como autonómico, la responsabilidad de poner al
servicio de los centros educativos, la docencia, las asociaciones de padres y madres y la ciudadanía en
general, las diferentes líneas de actuación con enfoque coeducativo. También sirvió para la transmisión
de experiencias prácticas, como parte del conocimiento adquirido y exportable a otras comunidades, con
el único objetivo de educar en igualdad, garantizar una sociedad más igualitaria, menos sexista y que
prevenga la violencia de género en cualquiera de sus expresiones.

C) ACTIVIDADES REALIZADAS, TANTO LAS INICIALMENTE PREVISTAS COMO NO
PREVISTAS.
Excepto las ya eliminadas en la reformulación del proyecto, las actividades realizadas correspondieron a las
formulaciones previstas concretamente las cuales se detallan a continuación. Sólo se ha realizado una
actividad no contemplada en la reformulación, la edición de un vídeo para el taller de secundaria, para reforzar
los materiales coeducativos de la asociación. El vídeo es el resultado de la investigación de una de nuestras socias
“La ausencia de las mujeres en los libros de texto de la eso”, de Ana López-Navajas.

Conferencia inaugural: Marina Subirats. Tema: La coeducación y su camino a la desaparición de
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los géneros.

Primera mesa redonda de ámbito estatal
A cargo de Mercedes Sánchez Vico (Andalucía)*, Marian Moreno Llanesa (Asturias) y Marina Subirats
(Cataluña), moderada por Paqui Méndez.

Dos de las ponencias de la mesa estatal
Marian Moreno Llaneza, nos presentó sus dos libros, uno de texto y otro que la coodirigido con las
profesoras Kika Fumero y Carmen Ruíz Repullo.

Mercedes Sánchez Vico
vídeo “Proyecto de igualdad

de género, a través de la
imagen”, relacionado con la
experiencias desde hace 10
años en el IES Eduardo Janeiro
de Málaga
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(*) Señalar que la ponente Mercedes Sánchez Vico, tuvo un pequeño accidente en el propio aeropuerto unos
minutos antes de coger el avión y no asistió a la jornada. No obstante su intervención no se vio mermada del todo,
ya que había enviado su ponencia en vídeo “Proyecto de igualdad de género, a través de la imagen”, relacionado con la
experiencias desde hace 10 años en el IES Eduardo Janeiro de Málaga, y que fue proyectado, acorde en el tiempo que le
correspondía a su presentación.

Segunda mesa redonda de ámbito autonómico
A cargo de Ana López-Navajas, Elena Simón y Juan Lillo, moderada por Trini Moreno Cobos

Juan Lillo, nos habló de sus dos herramientas coeducativas: El Laboramorio, un material de especial
importancia en la educación afectivo-sexual y los talleres de prevención en violencia de género que
imparte desde hace años y que han obtenido unos resultados excelentes.
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Ana López-Navajas, abordó la inclusión de las mujeres en los materiales didácticos ( base de datos que incluye
referentes femeninos en cada asignatura), para facilitar la tarea de las/los docentes.

Talleres para trabajar la coeducación en primaria y secundaria
Se desarrollaron acorde a la propuesta los siguientes talleres:

Primaria: Gema Otero (Superlola y Lalo, el príncipe rosa)

Secundaria:
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Celia /Carmen, educadoras de la Associació per la Coeducació. Se trabajaron los materiales de Cortos
por la igualdad, especialmente adecuados al alumnado de secundaria y se
presentó un nuevo material “Una historia sin mujeres, es una historia incompleta”,
de Ana López-Navajas, de nuestra asociación

D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS REALES EN RELACIÓN A LOS PREVISTOS EN
LA SOLICITUD.
Los resultados reales de la Jornada, se pueden determinar en términos de asistencia de público, la cual estuvo
determinada por la temática abordada, estableciendo de esta forma, que resulta de especial interés para el
ámbito educativo, todo lo relacionado con la igualdad, el desarrollo y visibilización del conocimiento de las
mujeres, experiencias y producción de materiales en el marco de la Coeducació en el territorio español.

E) JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.
De los objetivos planteados se cumplieron, pero reduciendo algunos de los medios materiales y humanos
que teníamos planteados como es la edición (1.000 copias de un DVD colectivo 10 años Cortos por la
Igualdad, página web con descargas de materiales coeducativos y de las jornadas). También tenemos
previsto la reducción de honorarios de las personas que participarán en la conferencia de inauguración,
el apoyo de las personas de la asociación y las que participaron en las mesas redondas.

F) VARIACIONES FINALES EN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
PREVISTOS Y SUS CAUSAS.
1. Materiales: Se consideró que para la edición de un material tan importante con el recopilatorio de
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Se recortaron los servicios de mantenimiento y modificación del apartado en la página web previsto para
la descarga de materiales coeducativos y de estas jornadas. Se redujeron los gastos en el diseño de la
imagen y aplicaciones publicitarias previstas.
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los 10 años de Cortometrajes por la Igualdad, se opta por buscar otra forma de financiación, por
considerar que sigue siendo una herramienta importante en el trabajo con los centros escolares.

2. Humanos: A este respecto se negoció una reducción en los honorarios de conferenciantes y
participantes en mesas redondas, así como en los gastos de desplazamientos y alojamiento. En este
capítulo, se realizaron las máximas reducciones partiendo del presupuesto anterior.

G) VALORACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
La valoración de la ejecución del proyecto en términos de impacto, se puede medir por la asistencia del
público, teniendo en cuenta el lleno total del aforo del lugar para 200 personas.

Conferencia y mesas redondas: Se llegó al aforo completo
Taller de primaria: 85 asistentes y Taller de secundaria: 65 asistentes, para un total de 160
personas.

Espacio expositivo de materiales coeducativos (editoriales y audiovisuales)

Página

22

Participaron durante la realización de la Jornada: Libreria Bartleby, Edicions 96 y Nautilus Audiovisuales,
así como Contes Familiars . Espacio por el cual se estima fue visitado por la totalidad de asistentes.

H. PREVISIÓN DEL SISTEMA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En este apartado la Associació per la Coeducació, diseñó unos formularios de inscripción a la Jornada y a los talleres,
con el objetivo de crear una base de datos que permita hacerles llegar las ponencias y conclusiones de la Jornada.
También podrán hacerlo a través de nuestra web y/o correos electrónicos de las personas interesadas. Esta
estrategia permitirá realizar un seguimiento para fortalecer nuestro objetivo de divulgación y continuidad de
contacto con los y las participantes. Así mismo, pretende estrechar alianzas para continuar con futuras acciones
formativas y de sensibilización coeducativas.
La evaluación en términos cualitativos, permite concluir que es urgente y necesario continuar recogiendo y
difundiendo buenas prácticas coeducativas para la comunidad educativa. Así como, promover la innovación de
metodologías para la enseñanza, incrementar la creación de materiales coeducativos y visibilizar el papel y las
aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento.
En esa medida nuestra asociación y acorde a nuestras posibilidades, intentará continuar recogiendo las
necesidades reales que existen en el ámbito educativo, relacionadas con la promoción de las políticas, programas
y planes de las entidades públicas, encargadas de la construcción de una sociedad más justa, sin sesgo de género,
igualitaria para mujeres y hombres, además de libre de violencia de género.
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La evaluación en términos cuantitativos, cubrió ampliamente las expectativas, partiendo de la base del éxito de la
convocatoria, con la asistencia de más de 100 representantes de centros educativos, además de personas
interesadas en todas las actividades desarrolladas.

DISEÑO Y EDICIÓN DE IMAGEN Y CARTELERÍA

(Logotipo Ayto. Regidoria de Igualtat i Polítiques inclusive, en valenciano y castellano)

Roll-up
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Folleto castellano

Página

25

Folleto valenciano

(Se incluyen originales en la memoria)
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MATERIALES EDITADOS POR LA PROPIA ASOCIACIÓN PARA LA JORNADA

Acto inaugural, a cargo de la Presidenta de l’Associació por la Coeducación y
de la Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano

10-10 h.

Conferencia inaugural A cargo de Marina Subirats

11 a 12 h.

Mesa redonda estatal: Mercedes Sánchez Vico (Andalucía). Marian Moreno
(Asturias), Marina Subirats (Cataluña), Modera: Paqui Méndez (Presidenta
de l’Associació per la Coeducació)

12 a 13 h.

Mesa redonda autonómica: Ana López Navajas, Elena Simón y Juan Lillo,
moderada por Trini Moreno Cobos

13 a 14 h

Taller de primaria Gema Otero (Superlola y Lalo, el príncipe rosa)

13 a 14 h

Taller secundaria 13 h. a 14 h. Asociació per la coeducació, con la
presentación del nuevo vídeo de la asociación “Una historia sin mujeres, es
una historia incompleta”.

10 a 14 h

Espacio expositivo y venta de 10 a 14 h. Libreria Bartleby, Edicions 96 y
nautilus audiovisuals, Contes familiars.
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DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

