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Introducción 

Esta propuesta está alineada con las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
en concreto con la  Resolución de transferencias de la Secretaria de Estado de Igualdad y con la 

disposición adicional única del Real Decreto Ley- 9/2018 de Medidas Urgentes para el Desarrollo 
del Pacto de Estado  

 
La Disposición final 3ª del Decreto-Ley 9/2018 de Medidas Urgentes Contra la Violencia de 

Género  establece el reparto de 20 millones de € a transferir a los ayuntamientos para la 

erradicación de la violencia de género, en cumplimiento del punto 207.A del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género, 689 €/año por municipio de  + 0,18 euros por habitante en 

2018, según el Padrón de Habitantes de 01.01.17, que el Proyecto de Presupuestos para 2019 

se propone duplicar. 

Este proyecto contempla acciones alineadas con las “III. PROPUESTAS DE ACTUACIÖN 

de la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género” 

apartado- 1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención y los apartados 1.1, 

1.7 2.2.60, 61, 64, 65, 66,67,69, 84, 86-1-3, 134-d, 164,165,167,170,182-187, 204 y 205 

y 207-A y B (ÚLTIMO PÁRRAFO) y finalmente 211. 

 

Mujeres Libres, Mujeres en Paz, presentó un proyecto global al Ayuntamiento de la 

Localidad, en Marzo de 2019, para trabajar en la prevención de violencias de género 

con diferentes colectivos. Trabajamos desde un posicionamiento para crear las bases y 

sumarse a proyectos de medio o largo recorrido. Dada la larga experiencia con la que 

contamos en  nuestra asociación, apostamos por acciones sostenidas y estructuradas 

en los territorios y plantea evitar acciones aisladas y puntuales. 

Tras varias reuniones con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de los 

Santos de Maimona, los Servicios Sociales y la Oficina de Igualdad de la 

Mancomunidad, se prioriza el trabajo en elámbito educativo. 

Visitamos algunos de los Centros y establecimoslos contactos para el desarrollo de un 

Proyecto de Coeducación para la Comunidad Educativa.Existe coincidencia sobre los 

principios de la propuesta entre las personas de los equipos directivos con los que 

hemos contactado y los planteamientos que  desde Mujeres Libres, Mujeres en Paz, 
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defendemos. Nuestra larga experiencia nos avala en el qué hacer ,pero sobre todo enel 

Como hacerlo para lograr el mayor impacto posible y sostenibilidad de las acciones 

planteadas con los recursos y tiempos disponbles. 

La propuesta que planteamos a la Comunidad Educativa y al municipio de Los Santos 

de Maimona, desde MUJERES LIBRES, MUJERES EN PAZ de EXTREMADURA,  pretende 

dar respuesta a aquellas medidas aprobadas y recogidas en el Pacto de Estado contra 

las violencias de Género (PEVG) en septiembre de 2018, relacionadas con la 

DETECCIÓN y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LOCAL  

(Anexo I  Alineación del proyecto con el desarrollo de cada una de las Medidas 

recogidas en el PEVG para su desarrollo desde el ámbito de las competencias de los 

Ayuntamientos). 

 

El proyecto pretende contribuir a la erradicación de las violencias de género que 

sufren las mujeres y las niñas, por el hecho de serlo, en la localidad de Los Santos de 

Maimona y a una mayor igualdad entre los hombres y mujeres en el ámbito local, 

promoviendo el empoderamiento y la participación efectiva de las personas que 

integran la  Comunidad Educativa  de esta Localidad. 

Así mismo el proyecto pretende avanzar en la incorporación del enfoque de género y 

de derechos en la vida cotidiana de los municipios  y en la práctica profesional en la 

Escuela ( Sistema Educativo), de forma coordinada e integrada con diversos actores, 

entidades públicas y organizaciones claves del municipio tales como Ayuntamiento, 

asociaciones, fundaciones, Servicios Sociales, entidades culturales y socio-sanitarios . 

Estrategias del Proyecto: Coherencia, Integralidad, Coordinación, sostenibilidad. 

 
Dada la dimensión de las distintas manifestaciones de las violencias de género,  tanto 

aquella ya detectadas y conocidas, como la no detectada aún, en nuestros territorios; 

dados los múltiples factores que las generan, las mantienen y las reproducen, a través 

de la normalización de comportamientos y relaciones violentas, entre las personas 

jóvenes y adolescentes; dada la escasez de recursos, de toda naturaleza, existentes en 

nuestras localidades, y atendiendo a las características de esta lacra social, planteamos 
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como estrategia central desarrollar un proyecto coordinado entre las diferentes 

integrantes de la Comunidad Educativa y el municipio y compartido a todos los 

niveles ( diseño, seguimiento, evaluación, aprendizajes), que pueda albergar un 

ACUERDO ESTRATEGICO A MEDIO PLAZO en el que se vayan sumando actuaciones 

interdependientes, estructuradas en el marco de un Plan de coeducación de Centros,  

cuyo desarrollo sea medible y cuantificable, donde la coordinación, los aprendizajes 

compartidos y la retroalimentación permanentes, puedan multiplicar los impactos del 

proyecto. 

Para esta primera etapa y hasta  el 30 de Junio de 2019,  proponemos dar comienzo  

con la organización y puesta en marcha de talleres de formación y sensibilización con 

los distintos actores de la Comunidad Educativa del Municipio de Los Santos de 

Maimona, a través de los que  promover la toma de conciencia sobre las causas 

estructurales y consecuencias de las Violencias  machistas y el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres y las niñas y niños  a vivir una vida sin violencias para 

después  avanzar en el establecimiento de bases sólidas para el desarrollo de un 

PLAN COEDUCATIVO DE CENTRO, que incorpore herramientas metodológicas para 

llevarlo a cabo por parte de los Centros implicados y de la Comunidad Educativa, en 

diferentes  fases.  

El objetivo final planteado para este Plan, es promover centros escolares libres de 

violencias de género y “ Lideres” en Coeducación, promoviendo  acciones integradas y 

sostenidas en el tiempo que desarrollen  actitudes para la promoción de la Igualdad 

entre hombres y mujeres, niñas y niños y la erradicación de cualquier forma de 

violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones (  Convenio de Estambul). 
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Justificación 
 

La propuesta que presentamos, se enmarca en la aplicación de la Agenda Global de 

Desarrollo Sostenible 2030i, en concreto está alineada con el Objetivo 5 (ODS) que 

establece “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas” y dado el carácter interdependiente de la Agenda, además, con los objetivos 3, 

4,8,11 y 17. 

Así mismo son de influencia, el marco internacional, Europeo y Nacional en materia de 

Igualdad de Género y contra las violencias de género, especialmente con El Convenio 

de Estambul ratificado por España en 2014 y, especialmente, con las medidas 

aprobadas del Pacto de Estado contra las violencias de Género en septiembre de 

2018. 

Además, este proyecto está alineado con la LO 1/ 2004  y con y la Ley 8/2011, de 23 de 

marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en 

Extremadura, especialmente en los apartados que más abajo se detallan.  

Las acciones del proyecto se desarrollarán desde un enfoque de género y feminista. 
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Las acciones formativas contempladas para el diseño y desarrollo del “Plan 

Coeducativo de Centro”, se llevarán a cabo de acuerdo con dos leyes:  

Por un lado, la ya citada, 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y 

hombres y contra la violencia de género en Extremadura, que establece que “el 

Sistema educativo extremeño incorporará el principio de la coeducación y el enfoque 

de género de forma transversal, sustentándose en el desarrollo integral de las 

personas y de una sociedad justa, capaz de eliminar las desigualdades en todos los 

ámbitos”.  

Por otro lado, la presente propuesta formativa atenderá a lo dispuesto en la Ley 

12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Según dicha ley, “Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas 

para el reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, transgéneros e intersexuales, así como deben dar cabida a proyectos 

curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo-sexual y la 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”. 

 

Quienes asistimos diariamente a la escuela y trabajamos dentro de una comunidad 

educativa nos convertimos en testigos de una realidad que muchas veces se camufla o 

es difícil de detectar: la violencia machista sigue aún presente en nuestras aulas. Sus 

orígenes son la educación recibida y el ejemplo que nuestro alumnado observa a su 

alrededor. 

 

Vivimos en una sociedad heterosexista y patriarcal que viene reflejada en el material 

didáctico que ponemos en práctica en nuestras aulas. Si fundamos la escuela a partir 

de este modelo, seguiremos construyendo una sociedad machista y, por tanto, 

homófoba. 
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Con el fin de construir un centro libre de violencias machistas en el que la 

coeducación sea su valor principal y el enfoque de género sea transversal al centro 

en su conjunto, se proporcionarán las herramientas necesarias para el diseño y la 

puesta en marcha del Plan Coeducativo de Centro (o Plan de Igualdad). Aprenderemos 

a detectar hábitos, actitudes y comportamientos que no favorecen y son obstáculos 

para desarrollar relaciones sanas y que no fomentan el respeto y el escenario idóneo 

para la convivencia con las distintas orientaciones sexuales e identidades de género 

dentro del aula, en particular, y del centro, en general. Asimismo, favoreceremos un 

“modus operandi” a nivel de centro que vele por el bienestar de todas y todos y que 

atienda la diversidad y la diferencia como una oportunidad de enriquecimiento. 

 

Dónde se desarrolla 

 

Los talleres contemplados para el desarrollo del “Plan Coeducativo de Centro” se 

llevarán a cabo en alguno de los 4 centros educativos del Municipio de los Santos de 

Maimona, que los propios equipos directivos de centros, elegirán.  

Duración 

Se ha previsto una duración de 18 horas, que serán distribuidas del siguiente modo 

 

TALLER de CONCEPTUALIZACIÖN  _______________________ 2  sesiones presenciales de 3 

horas cada sesión  (6 H) 

TALLERES DE ELABORACIÓN DEL PLAN COEDUCATIVO ________ 2  sesiones presenciales de 3 

horas cada sesión   y 6 horas de sesiones on-line ( 12H) 

Personas y colectivos destinatarios 
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Los talleres estarán dirigidos a diversos colectivos de la Comunidad Educativa formada 

por 3 centros de Educación Primaria, el Centro de Educación Secundaria del municipio, 

las AMPAS y representantes del alumnado y los equipos de Orientación y Educación 

Social de los Centros.  

Dirigido a toda la comunidad educativa interesada en la erradicación de las 

violencias machistas y en la construcción de un centro coeducativo, así como en la 

concienciación de su entorno social más próximo. Especialmente al equipo directivo, 

personal de orientación, PTSC y jefaturas de departamento. 

 

 

Los centros educativos  que integraran y protagonizarán  el PLAN son: 

- Colegio Público  Romero Muñoz 
- Colegio Público  Juan Blanco 
- Colegio Público  Mauricio Tinoco 
- Instituto de Secundaria  

 

Los grupos destinatarios son: 

- Equipos directivos de los Centros  
- Jefaturas de Departamento 
- Profesorado interesado y facilitador 
- AMPAS 
- Representantes de alumnado 
- Equipos de Orientación y Educadoras-es - PTSC 
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Objetivo General   

 

Planteamos como objetivo principal, aprender a construir conjuntamente un espacio 

de seguridad e igualdad para toda la comunidad educativa, en donde la totalidad de 

sus integrantes encuentren la oportunidad de desarrollarse y crecer en igualdad de 

condiciones y oportunidades.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar qué es la coeducación y cuáles son sus principales pilares. 

- Sensibilizarnos con los hábitos desigualitarios que tenemos integrados en 

el centro de manera natural. 

- Detectar la situación real de partida de nuestro centro a partir de un 

diagnóstico previo. 

- Concienciar a la comunidad educativa de la importancia de la 

coeducación y la perspectiva de género. 

- Aportar estrategias y herramientas para la elaboración de un Plan 

Coeducativo de Centro personalizado y adaptado a cada situación. 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1- CONCEPTUALIZACIÓN 

- Qué es eso que llamamos Enfoque de Género 

- Las causas estructurales de las violencias hacia las mujeres y lo femenino 

- Las identidades de Género 
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BLOQUE 2: LA COEDUCACIÓN 

- Qué es la Coeducación 

- Importancia de la Coeducación y la perspectiva de género 

- Centro coeducativo vs. Centro Convencional: ventajas e 

Inconvenientes. 

BLOQUE 3: DISEÑO PLAN COEDUCATIVO DE CENTRO 

- El diagnóstico: primeros pasos, por dónde empezar 

-Herramientas para diseñar y aplicar un plan coeducativo: cómo, cuándo y dónde 

- Boceto de mi propio Plan Coeducativo de Centro. 
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Metodología 

La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de este plan formativo se basa 

en un modelo horizontal que favorece ante todo la participación, el conflicto cognitivo 

y el replanteamiento de las formas de relaciones en el ámbito educativo a través de la 

incorporación y el tratamiento transversal de la perspectiva de género en cada acción 

que se realice. 

Los contenidos se irán adaptando al grupo-clase, dando prioridad al método inductivo, 

en el que el alumnado juega un papel activo y atendiendo a la importancia que 

métodos como la investigación grupal o la simulación tienen en el proceso de 

aprendizaje, por lo que el enfoque comunicativo y la perspectiva co-accional estarán 

presentes a lo largo de todo el curso. 

 

La transversalidad de género es un elemento clave de análisis y reflexión sobre nuestra 

manera de vivir las relaciones sociales cotidianas; es un enfoque que supera los 

criterios de parcelación y permite entender el mundo y a los seres humanos en su 

contexto patriarcal a la vez que aporta herramientas para superar y desdibujar dicho 

contexto. 

 

El enfoque metodológico que se propone está basado en una pedagogía 

constructivista; el profesorado conforma su aprendizaje a partir de sus saberes en 

inter-relación con el resto. 

 

Este enfoque constructivista nos permite trabajar sobre unos valores, 

comportamientos y actitudes que favorecen la construcción de la equidad de género. 

La metodología que se llevará a cabo parte de un diagnóstico de la realidad y de una 

adaptación a las necesidades del profesorado y de cada centro. 
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Hablar de prevención de la violencia de género y de la discriminación por orientación 

sexual o identidad de género es hablar, como argumentaba Jesús Gómez en su obra “El 

amor en la sociedad del riesgo: una tentativa educativa” (2004) de “desprogramarnos” 

en aquellos valores tradicionales de las relaciones que nos producen malestar, 

desigualdad y violencia para “programarnos” en otros valores más igualitarios que 

produzcan bienestar e igualdad. De esta manera, el presente curso se convertirá en un 

espacio idóneo para “desprogramar” nuestro centro y volverlo a “programar”. 

 

Cronograma: 

 

Los Talleres  constarán de 18 horas Totales que podríamos dividir de la siguiente 

manera: 

-  dos sesiones presenciales de 3 horas cada una para el Bloque 1. Con el fin de dar 

mayores opciones de participación se  repetiría el mismo Taller en sesión de mañana y 

tarde 

- dos sesiones presenciales de 4 horas cada una para el Bloque 1 y Bloque 2 

- 4 horas on-line 

 

Fechas: Del 21 de Mayo al 20 de Junio de 2019  incluye sesiones presenciales y on-line 

 

Las sesiones presenciales serán desarrolladas  en  2 días del mes de Mayo comprendidos entre 

el día 21 y 31 de Mayo 2019. Los 2 días  serán elegidos en función del mayor número de 

personas  con disponibilidad a participar – para ello realizaremos una herramienta doodle . 
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Docentes 

 

KIKA FUMERO: Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Las 

Palmas de GC. Profesora de Secundaria y Coeducadora. Acreditada en Igualdad por la 

Consejería de Canarias. Investigadora. Master en Malos Tratos y Violencia de Género 

(especialidad Educación) por la UNED (2 años). Master en Estudios de Género y 

Políticas de Igualdad por la Universidad de La Laguna (2 años). Colaboradora y 

coordinadora de proyectos sobre Coeducación, Igualdad y Diversidad LGBT en el 

ámbito educativo y social, a través de distintas instituciones públicas. 

Coautora de los siguientes libros: “Desconocidas y Fascinantes” (editorial Egales, 

2013); Escuelas libres de violencias machistas (Edicions UIB, 2016); y “Lesbianas, así 

somos” (Ed. LoQueNoExiste, 2018). 

info@kikafumero.com -(+34) 666 899 735 - @KikaFumero – Kikafumero Kikafumero_1 

 

ANA MARÍA GONZÁLEZ: Trabajadora social graduada por la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM). Magister “Género y Desarrollo” del Instituto de la Mujer y el 

Instituto Rafael Burgaleta de la UCM. Experta en Mediación Social por el Colegio Oficial 

de Trabajo Social y Diplomatura en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de 

Salud Pública, 2016. 

Ha publicado el trabajo de investigación sobre “la respuesta del sistema sanitario y de 

servicios sociales al malestar de las mujeres” en localidades urbanas de Extremadura. 

 

Ha  trabajado durante más de 20 años, en el ámbito de la Cooperación internacional y 

el Trabajo Social en distintas administraciones públicas y en ONGD y Agencias de 

Cooperación, en África Austral, Magreb, América Latina y en la Administración estatal, 

autonómica, y local, en España. 

 

Ha diseñado planes de acción para el desarrollo de la política de género en distintas 

organizaciones y ha impartido y diseñado planes de formación en género  para 

profesionales de Ecuador, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y 

España. 

 

Ha elaborado y desarrollado numerosos proyectos de acción social trabajando en 

todas las etapas de la planificación y en el diseño y desarrollo de Campañas de 

sensibilización con enfoque de género y de derechos, destacando la Campaña 

“Mujeres Libres, Mujeres en Paz. Las violencias de Género no tienen Fronteras”. En los 

mailto:info@kikafumero.com
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últimos años, ha trabajado en inserción social y laboral con mujeres migrantes, 

víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación Sexual, en 

Extremadura.  

 

Actualmente es la directora de Programas de “Mujeres Libres, Mujeres en Paz”, desde 

donde coordina el Programa de Especialización en género para profesionales de la 

Administración local y la promoción de la Comunidad de Aprendizaje, financiado por  

la Diputación de Badajoz.  

Realiza su labor profesional como trabajadora social en peritaje social, 

empoderamiento de las mujeres rurales y atención a mujeres que han sufrido 

violencias, desde el Colectivo Mujeres Libres, Mujeres en Paz- Extremadura. Además 

de colaborar en la elaboración del Informe Sombra del Convenio de Estambúl o 

Informe GREVIO, de Extremadura con la plataforma CEDAW-Sombra que aglutina a 

más de 150 organizaciones feministas y de mujeres del Estado.  

 

Su preocupación  “entender y atender las raíces y las consecuencias de las 

desigualdades de género sobre la vida de las mujeres y hombres” con los que 

trabajaba. 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, fue adoptada por los 193 Estados miembros de 
todo el mundo en septiembre de 2015. La Agenda 2030, es un programa impulsado por la 
ONU que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que aborda 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en 169 metas a 
alcanzar por todos los países comprometidos con el desarrollo y pretende como fin último  
velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. https://porelclima.es/equipo/2592-

agenda-2030?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aC74jprB4YNQfQCFYE1_w985xFM_ETTLugfQH_4yNw3FEXrVczKEt8aAipnEALw_wcB# 
 

https://porelclima.es/equipo/2592-agenda-2030?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aC74jprB4YNQfQCFYE1_w985xFM_ETTLugfQH_4yNw3FEXrVczKEt8aAipnEALw_wcB
https://porelclima.es/equipo/2592-agenda-2030?gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aC74jprB4YNQfQCFYE1_w985xFM_ETTLugfQH_4yNw3FEXrVczKEt8aAipnEALw_wcB

