
 

Memoria Coeducación Curso 2015-16 

Este año Coeducación ha ofrecido un enfoque novedoso, incorporando explícitamente y 
con textos de creación propia del centro, el desarrollo de la inteligencia feminista como 
objetivo educativo. Sin este desarrollo difícilmente pueden lograrse cambios sociales 
profundos y permanentes que nos ayuden a superar la ideología y el sistema social 
patriarcal, que tradicionalmente ha generado tanto sufrimiento entre las personas por 
forzarlas a dos únicos modelos de identidad, con papeles fijos determinados por género. 

Desde la Coordinación, nuestra valoración del trabajo este año es positiva por las bases 
orientadoras establecidas, el inicio de modelos y experiencias, y la promesa que encierran 
los indicadores del cuestionario al profesorado, su trabajo transversal, y la formación de la 
Asociación de estudiantes Siglo 21. 
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1. Cuestionario al profesorado. Resultados 

En marzo del 2016 la Coordinadora de Coeducación elaboró y distribuyó un cuestionario 
para conocer el seguimiento de los temas y las propuestas y reflexiones del profesorado.  

¿Has aportado a Coeducación de alguna manera? 
✿ 1 manteniendo archivos 
✿ 3 aportando ideas/propuestas 
✿ 6 aportando materiales 
✿ 6 aportando información 
✿ 4 usando los recursos online 
✿ 4 difundiendo en web del centro 
✿ 5 realizando actividades 
✿ 5 informando de mis actividades 
✿ 1 aportando preguntas a “Preguntas y Respuestas” del blog “Inteligencia” 
✿ 1 investigando 

¿Has introducido esta transversal en clase? 
✿ 6 celebraron/ conmemoraron fechas: 25 noviembre, 10 diciembre, 8 de marzo 
✿ 2 diseñaron actividades 
✿ 6 realizaron actividades 
✿ 3 aportaron a Coeducación del centro 
✿ 8 difundieron la labor de Coeducación 

El trabajo de Coeducación ¿te ha aportado algo para la reflexión? 
✿ 1 no 
✿ 8 sí. Comentarios: “Me ha hecho más consciente del problema por resolver” “Me ha 

ayudado a tener una visión más violeta de todos los temas” “¡El machismo es eterno!” 
“He pensado que en el debate sobre tareas domésticas muchas mujeres emplean un 
lenguaje erróneo” “He pensado que destacamos el papel primordial de las mujeres a 
lo largo de la historia de forma individual y no como grupo (biografías y relatos)”. 

¿Has leído el tablón de Coeducación?  

✿ Sí, todo el mundo: 7 asiduamente, 4 alguna vez. 

¿Te has suscrito a alguno de los blogs de Coeducación del centro?  

✿ Sólo 4 personas. 

¿Le has dado a Me Gusta a la Página de Coed?  

✿ Sólo 3. 

¿Has leído los posts de los blogs o de Fb?  

✿ 7/11 sí (siempre, casi siempre, a menudo), 2 alguna vez, 1 una o dos veces, 2 nunca. 
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Para quienes conocen el blog/pág. Fb: 8 profes 

¿Te gustó algún post en particular?  
✿ 2 no 
✿ 6 sí. Comentarios: mitos del lenguaje, info sobre cursos, sobre series y documentales, 

pelis feministas, post del 8 de marzo, post sobre términos “feminazis, hembrismo, 
misandria y guerra de sexos”, poetas, Carolina Herschel, Hanan Al Hroub, 
Calculadoras de Harvard. Fascinaron post sobre piropos y los de análisis de nuestra 
historia.  

¿Te incomodó algún post? 8 no. 

¿Te ha parecido que algún fuera inadecuado? 8 no. “A veces pensé en menores” 

¿Has puesto algún Me Gusta o comentario en nuestros recursos? 2/8, en el blog 
Desarrollando inteligencia feminista. 

¿Has reposteado o enviado alguno de nuestros posts? 3/8. Comentario: varios, poetas. 

¿Qué te gustaría aportar de aquí al fin del curso?  

✿ 6 lo mismo 

✿ 2 algo más: asistir con el alumnado a una conferencia de género; organizar una 
actividad para mayo (una flor para cada mujer, resaltando a una mujer de nuestra 
vida que tenga especial significación para ti por su labor positiva con quienes la 
rodean, “Mujeres que dejaron huella”) 

¿Qué te gustaría hacer el curso que viene? 

✿ 4 seguir igual 

✿ 7 usar más los recursos. Comentarios: Actividades del Compass, cuentos 
interculturales, suscribiéndome y consultando los blogs, organizando debates, 
hablando de la “tasa rosa” y sexismo y publicidad, aportar contenidos en Francés 
para trabajarlos en el aula, seleccionar temas y textos para analizarlos en relación a 
las mujeres, hacer actividades organizadas por los departamentos; explotar los 
artículos del blog, no sólo leyéndolos yo. 

Espacio libre. El profesorado expresó gratitud y felicitaciones por el trabajo que hemos 
realizado, y hubo 3-5 comentarios específicos como “Nunca había visto un desarrollo así de 
Coeducación. Enhorabuena” o la expresión del agradecimiento y la admiración por que se 
comparta información feminista e ideas y reflexiones desde el enfoque feminista.
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2. Blog Agenda. Se mantuvo el blog que ya existía en Blogspot, pero especializándose este 
año en información sobre eventos y cursos. (Se sustituyen así los boletines que otros años la 
coordinación de Coeducación le enviaba al profesorado para difusión en las aulas, 
boletines que conllevaban muchas horas de trabajo para el seguimiento producido en las 
aulas.) La Coordinadora recabó información y postéo y la directiva, el jefe del DACE y la 
jefa del Departamento de Alemán enviaron información, aunque no siempre en un formato 
que hiciera posible “copiar y pegar” (lo que consume mucho tiempo que podría ahorrarse). 
Este blog requiere más participación y organización el año que viene, por lo que 
quisiéramos plantear lo siguiente para mejorar su explotación y los canales de participación: 

Que el profesorado que envía información proporcione a la coordinación la fuente 
directa para hacer una lista de fuentes y organizar cómo podría difundirse su 
información y/o que se registre como Autor/a para así postear sin intermediación. 

Que se solicite colaboración a la Asociación de estudiantes, incluso para hacerse 
cargo de mantener este blog o para registrarse como Autora. Podrían además 
crearse otras secciones que el alumnado considerara de utilidad y que no estuvieran 
ya recogidas en el blog Desarrollando inteligencia feminista. 

Desde noviembre del 2011 el blog alcanza este año las 7.700 visitas. De los 98 mensajes del 
blog, este año han posteado 30. 

A continuación se listan los posts, con fecha de publicación y número de lecturas. 
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3. Blog Desarrollando inteligencia feminista y Página Me Gusta. Creado 
este año, con más de 25.000 visitas a fin del curso en junio y casi 800 
personas siguiéndolo, este blog pretende profundizar en la 
comprensión de lo que han sido siglos de sociedad patriarcal en 
nuestras mentes, costumbres y hechos, así como en el conocimiento 
de la mente humana, cuyo potencial no viene determinado por sus 
genitales. Como las cifras ilustran, y para el caso de un blog de 
coeducación de un centro público, creemos que se puede decir que 
la acogida en internet ha sido muy buena. 

 

 

Posts del curso ordenados por número de vistas de más a menos 
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Comentarios en blog 

	

Hemos recibido pocos comentarios pero muy positivos, de personas de muy variadas 
procedencias agradeciendo el blog y de personas que enviaron colaboraciones a “Por 
qué soy feminista”. También hemos tenido tres nicks del odio a las ideas feministas 
(probablemente de una sola persona), posteando varias veces, y que hemos borrado 
algunos comentarios, siempre avisando de que lo habíamos hecho y por qué, y contestado 
a otros. Aquí agradecer a las personas que siguen el blog y que con sus visitas, “me gustas”, 
y comentarios nos acompañan.  

Desde dónde nos visitaron 



 

Total entradas y seguimiento   Compartidos en internet

 

Desde la Coordinación, quisiéramos agradecer el apoyo en el blog Desarrollando 
inteligencia feminista, tanto por el envío de información como por las visitas, Me Gusta y 
comentarios, en especial a Mayte de Alemán, Marianela de Francés, y Charo de Inglés, y 
deseamos animar al profesorado a leer y utilizar en clase algunos de los posts pues abordan 
un tipo de análisis informado y feminista al que la población general, condicionada a un 
prejuicio antifeminista porque es lo que sentimos “por defecto”, hasta que lo analizamos, 
quienes lo hacemos, no suele atender “a las feministas”, de quienes hay mucho que 
aprender para ayudarnos a pensar mejor. 

Página Me gusta de Facebook: 
https://www.facebook.com/desarrollandointeligenciafeminista/ 

731 Me gusta desde su creación el 21 de noviembre del 2015 hasta el 17 de junio del 2016. 

Aparecen en esta página Me Gusta automáticamente los posts que publicamos en el blog 
homónimo y en los blogs creados este año como transversal, y que pueden visitarse aquí: 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/historia-de-ellas-blogs/ 

Contactos: 

Iniciamos este proyecto en la valiosa compañía de una colaboración de Eulálià Lledó Cunil, 
especialista en lenguaje desde la inteligencia feminista, que nos escribió sobre María 
Moliner, para difundir el inmenso valor que tiene su diccionario descriptivista, muy superior al 
de la Real Academia de la Lengua Española en análisis de la lingüística moderna. 

Ver https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/hablar-mejor-sobre-lenguaje/  

Desde el blog de Inteligencia Feminista enviamos emails a otras EEOOI y profesoras y 
profesores de todos los tramos sobre el proyecto, y desde Facebook y Google nos 
localizaron y contactaron algunas personas.  
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Mujeres en Zona de Conflicto nos invitó al Encuentro de Educación para el Desarrollo 
“Miradas para la Paz”, implementado en el municipio de Málaga entre el 15 de Octubre de 
2015 y el 15 de Abril de 2016, porque llevaban meses siguiendo el blog y les interesó mucho 
el análisis pacifista feminista recogido. No pudimos asistir, pero esperamos poder colaborar 
al menos con este interesantísimo grupo: http://www.mzc.es/. 

Dos profesoras de otras comunidades, de secundaria, así como un miembro de 
ArqueoEduca (Málaga) se han apuntado como Autor/a en el Blog para profes feministas, 
https://blogparaprofesfeministas.wordpress.com/, que ya dispone de unos poquitos 
materiales muy visitados (más de 1000 visitas en unos pocos meses) posteados por MF para 
Inglés.  

El mensaje de invitación fue el siguiente: 

Este blog es por si sirve de punto de encuentro para profes que trabajan desde la 
inteligencia feminista en clase. Mucha gente está siguiéndolo aunque es un 
pequeño blog perdido con pocas cosas (hay más de 700 personas que nos 
siguen), pero casi nadie se registra para postear sus materiales, por lo que os 
animamos a hacerlo, cuando sea, cuando encontréis rato. Podéis enviarnos un 
email a inteligenciafeminista ARROBA gmail.com y os enviamos la invitación. Os 
podemos registrar como “autoras/es” o “editoras/es” luego, si lo queréis. 

Y por el momento sólo se ha presentado Myriam: 

Hola, soy Myriam, profe de 1º y 2º de ESO de inglés. Trabajo en un CPI rural de la 
provincia de Coruña. Agradezco mucho vuestra invitación para participar en este 
blog y compartir materiales de igualdad. 

Saludos y hasta pronto 

Creamos el blog Historia de Ellas en español, en la dirección 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/historia-de-ellas-blogs/, a raíz de 
la idea de recoger historias de mujeres que conociéramos. Una mujer es familiar de una 
profesora de Alemán del centro, y la otra es una alumna de Inglés y Francés de este centro. 
No hemos tenido tiempo de hacerles una Página en este proyecto, pero esperamos 
hacerlo el año que viene.	
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4. Tablón del centro, boletines y carteles en las aulas. Buzón de sugerencias 

Algo muy positivo ha sido la lectura del Tablón de Coeducación, de la segunda planta, que 
además de recoger los boletines del trabajo online (a mes vencido), descargables aquí: 
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/boletines-2015-16/, incluyó la 
sección de Prensa, actualizada por y cuyos archivos lleva la jefa del Departamento de 
Francés.  

La Coordinadora de Coeducación intentó proporcionar cada mes una copia del boletín al 
profesorado para los tablones de las aulas.  

La jefa del Departamento de Alemán y la jefa de Estudios imprimieron a menudo 
cíberpostales de los blogs para sus aulas y los pasillos.  

 

5. La checklist de Coeducación y trabajo transversal enviado por el profesorado 

La jefa del Departamento de Inglés, Marisa, propuso que recogiéramos información sobre 
cuándo trató cada profesor o profesora la transversal en el aula para elaborar una lista de 
control o checklist que pudiéramos usar todo el mundo para poner un tick en los temas que 
nos hubieran surgido en el aula, lista que complementaría la lista de actividades específicas 
realizadas. Ejemplos son: si nos salió el tema del lenguaje y el machismo, o de las familias 
con padres o madres, o si hablamos de alguna mujer o colectivo de mujeres… 

Hasta el momento sólo podemos recoger aquí tres aportes para este trabajo de síntesis: la 
aportación de Juan, jefe del DACE, la aportación de la propia Marisa y la de MF, de Inglés. 
Tomamos aquí la aportación de Juan y la convertimos en puntos para la checklist, para 
ilustrar cómo haríamos con todas las aportaciones, aunque también se aceptan los 
conceptos para la checklist, pues es complejo pensarlos. Seguimos con del trabajo de 
Marisa sobre la transversal de género en los libros de texto que se emplean en el centro, en 
Inglés, en Básico e Intermedio, así como con otra información y recursos que envía. Y 
terminamos con los trabajos de inteligencia feminista de las y los estudiantes de MF en 
Básico 1 y el C1. 

Aportación de Juan  

A lo largo del curso académico se han trabajado específicamente en las aulas de inglés cuarto y quinto del 
profesor Juan Lazo las siguientes actividades relativas a la coeducación: 

Todas ellas han sido trabajadas de forma específica y transversal apoyándonos en materiales utilizados en el 
aula así por ejemplo podemos destacar el visionado por las actividades previas durante y después del mismo 
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de la serie Life del National Geographic para nivel Upper Intermediate del vídeo titulado Reina de Egipto en 
donde apoyándonos en este vídeo se han trabajado aspectos relativos a la figura de la reina como una 
adelantada a su época. 

También en todos los niveles se ha trabajado el vídeo de Malala en su discurso ante las Naciones Unidas con el 
posterior debate y actividades relacionadas con la coeducacion. 

Asimismo cualquier ocasión en la que surgía una situación en la que se pudiera trabajar este tema era 
utilizada, por supuesto, hablando sobre la misma en lengua inglesa. 

También específicamente se han debatido en clase aspectos de la vida de Marruecos y su religión, con su 
visión diametralmente opuesta de la coeducación. Todo esto apoyado en imágenes proyectadas en una 
pantalla como generadoras de coloquio. 

También dentro de los materiales de aula de 5° CAL podemos citar haber trabajado una unidad didáctica 
completa de Frida Kahlo, perteneciente al libro de texto de Oxford. 

Por último, ha habido momentos del día a día en el aula en los que se han trabajado de forma específica los 
materiales de coeducación, pero son tan variados que sería difícil enumerarlos. 

Ejemplo de puntos que servirían para elaborar la checklist de Coeducación: 
£ mujeres en la historia 
£ lucha por la educación / mujeres hoy 
£ artistas 
£ religiones patriarcales y derechos humanos de las mujeres 

 
Aportación de Marisa 

Lista de temas transversales de Coeducación que salen en clase 

ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE 

File 2C “One dark October evening” deals with a love story which ends up in happy or sad ending, depending 
on students ́choice. 

a) Follow-up activity: work with a photo of a teenager and the various mobile messages from her boyfriend. 
Students could work on translating the wasaps into English. Then a debate could spring onto analising the 
turning point between unconditional healthy love messages and possessive, unhealthy. 

b) The debate could move onto the very much controversial current issue of cyberbullying. 

File 3B “Let’s meet again” offers certain activities which may lead to interesting learning on gender. 

a) Exercise 4.Vocabulary, activity c is a questionnaire where students fill in with prepositions and which offers a 
pair activity with general questions, such as “Who do you think should pay for the meal on a first date?” 

File 4B “Parents and teenagers” deals with housechores vocabulary and situations. 

a) Students can make up their own dialogues using the vocabulary and language to create sexist and 
non-sexist conversations. It usually works really well. 

b) Students can carry out a simple questionnaire on how often they do housechores and who does most of 
them in order to check if there ́s a fair share of housework. 

File 8A “I don ́t know what to do” begins with three mails which were sent to a newspaper problem page by 
men seeking advice. There is a listening and speaking activity where students hear a radio phone- in 
programme and discuss the advice given to two callers. 

a)It is a great bridge to lead us onto the sort of Aunty Agony ́s problem page. 
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b)Use examples from Brit.Council Literature “Carapace” dealing with problem pages and discussing and 
sharing different responses students may give to several people asking for advice. 

File 9C “Born to sing” offers the language and listening input to deal with biographies. In fact, it ends with a 
writing activity of a biography. 

a) Take the chance to choose women ́s biographies. As a follow-up activity each of the different members in 
a group could read the different paragraphs aloud to the rest of the class. 

ENGLISH FILE INTERMEDIATE 

1A “Mood food” deals with language linked to meals and restaurnats but more interestingly with men and 
women as regards cooking. 

a)The debate is perfectly set and presented. There ́s a relevant short listening on useful language of discussion, 
which leads onto a juicy debate on statements such as Men are better cooks than women. 

1B “Family Life” deals with family life and relationships between siblings. 

a) Perfect chance to bring up a fruitful discussion on the way family life is changing all over the world and how 
position and sex, could affect one ́s personality or condition one ́s future. 

2A “Spend or save?”begins with a rather cynical view of how certain kind of male and female views 

a)Debate on the introductory songs and conclusions led from it. 

3B “Stereotypes – or are they? Challenges common stereotypes about men and women. 

a)This units offers every opprtunity to deal and work through several stereotypes such as whether women really 
talk more than men or to share views on what women and men talk about. The last speaking exercise tends to 
work wonderfully at making students aware of how fixed some stereotypes might be on people ́s heads. 

It ́s essential though to offer students language for discussion. 

b) Pages 30+31 also deals with stereotypes in an interesting way. It realy nails the topic on “Women & Men, 
stereotypes or true?” 

4A “Modern manners?” offers language related to mobile phones using must/ mustn ́t, have to/ don ́t have to 
and should/ shouldn ́t. 

a) In the first part of the lesson one could use a handout with a photo of a teenager and the various mobile 
messages from her boyfriend. Students could work on translating the wasaps into English. Then a debate could 
spring onto analising the turning point between unconditional healthy love messages and possessive, 
unhealthy one? 

b) In the second half of the lesson, on page 41 there ́s a speaking activity titled “Good manners, bad manners 
or not important? There are issues linked to sex genre, social and cultural aspects and may lead to interesting 
discussion and agreement. 

7A “Extraordinary school for boys” 

a) offers students the possibility of having a debate on various topics realted to education. Some examples of 
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statements may be: Boys and girls both learn better in single-sex schools or Cooking and housework should be 
taught at school. 

b)As a follow-up activity one could deal with cyberbullying among teeneagers and look at ways or course of 
action to take. Ideally, inviting an expert on the issue would motivate and bring the debate to its peak 
challenge. 

8B “What ́s the right job for you?” 

a) Making use of the language offered in this unit related to work, one may use the questionnaire “The right job 
for you” to debate on specific topics related to men and women ́s stereotyped jobs. 

b) Follow-up activity from the book Compass: Work and babies en la pág. 260. 

10A “Modern icons” 

a)Use the biography on page 121 to encourage students to work in groups or individually on specific 
biographies of interesting and successfully women who somehow contributed to developing a better society 
and living conditions. As a follow-up activities and once the biographies have been marked and checked, 
they could be read aloud to the rest of the classmates. 

INTERESTING LINKS 

Links de Brit Lit. y alguno de los argumentos. Te he incluido links de las películas Billy Elliot y 
Bend it like Beckham que las visionamos en cursos anteriores. 

http://www.teachingenglish.org.uk/article/carapace  

http://www.teachingenglish.org.uk/article/billy-elliot  

http://www.teachingenglish.org.uk/article/weekend  

http://www.teachingenglish.org.uk/article/bend-it-beckham  

http://www.teachingenglish.org.uk/article/lucky  

Argumentos de los links de Brit Lit.: 

Carapace: A young Sri Lankan woman needs some advice. Her mother wants her to marry a rich man that she 
has never met, but what does her boyfriend think? 

Romesh Gunesekera's gentle story explores the dilemma with the voice of the young woman as the narrator 
and leaves the reader suspended at the end. This resource kit was substantially revised in 

Weekend' concerns a middle class family from London with three children spending a weekend in their country 
cottage. Although the story deals with one particular weekend, in many ways it could be any weekend - what 
we are shown is a glimpse into the ordinary, the habitual, the norm; it appears that the family spend virtually 
every weekend at the cottage. The story examines the relationship between husband and wife Martin and 
Martha, and between Martha and Martin's friends as well as taking a tongue-in-cheek glance at what 'properly 
brought up' children are expected to be involved in. 

The themes that can be drawn from this 5,000 word story include 'the Family', 'Personal relations' and aspects of 
sexism or sexist behaviour. Please note, the story is concerned with adult themes. 

Lucky plot: The story concerns a young woman who finds herself working as a temp in an office where she soon 
develops a crush on the boss. She fantasises about their relationship, and sees signs all around her that seem to 
tell her that fate is on 'their' side. 

Con respecto a Compass, "la biblia de los derechos humanos”, propongo las siguientes: 
1. Domestic Affairs página 114. Relacionada con el International Day against Violence against Women. 



		
	

	

	 17	

2. Path to Equality-land pág.185. 
3. See the ability p.209 .Related to International Day of Disabled persons 
4. Rights Bingo. pág.206. 
5. Violence in my life. pág.248. International Day for Tolerance. 
6. Who are I? p.257 
7. Work and babies pág. 260. 

Actividades del Manual de Compass relacionadas con fechas de enero y febrero son las 
siguientes: 
Páginas 130 a 134 Fighters for rights; 
Pag.88 -90 "All equal - all different; 
pag.145-149: Horoscope of poverty; 
pág.177-181: Money to spend; 
pág.122 - 126: Education for All? 

Para el mes de marzo otros años realicé parte de las siguientes actividades de Compass: 
Del capítulo 2: titulada, 49 Practical Activities and Methods for Human rights Education. 
En la página 142 "Heroines and heroes".  
Otra actividad mencionada en la lista anterior en la página 260 es "Work and babies" 
Otras páginas interesantes para trabajar actividades relacionadas con el 25 de noviembre. 
http://education-nvp.org/  
http://www.nonviolence-actualite.org/index.php/fr/fiches-pedagogiques/ecole  
http://www.non-violence-mp.org/le-reseau-ecole-et-non-violence/  

Una de las últimas actividades que propongo para mayo la he titulado “Una flor para cada 
mujer” (esta no se ha llevado a cabo en este curso 2015-16) entrega una tira en blanco 
para que Individualmente el alumnado piensa en alguna mujer de su entorno que sea o 
haya sido luchadora, valiente, creativa, emprendedora , apasionada,etc. Hacen mención 
de ella y la describen directamente dentro de una rosa dibujada en un papel o pueden 
hacer un primer borrador en las tiras que adjunto a continuación para después pasarlo a 
limpio. El escrito ocuparía unas 5 o 6 lineas, lo que ocupa el tamaño de la forma de la rosa. 
El escrito se podría redactar de forma poética o simplemente narrar su contribución a las 
personas que le rodean. Lógicamente, es una oportunidad para que el alumnado use 
vocabulario y expresiones que hayan dado. Por ejemplo, en 1oNB pueden fijarse en los 
carteles que decorarán los pasillos sobre "My mother" que hacen uso del presente simple.En 
1o NA podrían usar expresiones como "breadwinner". 

En definitiva, se trata de compartir las impresiones de cada un@ recabando y repasando 
vocabulario y estructuras que han dado. 
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Aportación de MF 
Un año intenso de producción de vídeos editados, y el lujo de que la inmensa mayoría de los del nivel C1 
fueron desde la inteligencia feminista: 

Blog Herstory. Stories of Womankind. Con vídeos de estudiantes del C1 al final del primer trimestre y notas 
tratando los problemas de errores fosilizados por debajo del nivel. Se recogen tres presentaciones orales por 
equipo: https://herstoriesofwomankind.wordpress.com/ 

✿ Herstory. Myths, Music & Sport. 16 vídeos 
✿ Sexism & Advertising. 5 vídeos 
✿ Feminist Consciousness-raising. 4 vídeos 

 
Blog English-speaking Women Writers & Translations into English 
We Should All Be Feminists by Chimamando Ngozi Adichie: libro que se leyó para inaugurar el curso de c1. 
https://englishspeakingwomenwriters.wordpress.com/2016/01/03/we-should-all-be-feminists-by-chimamanda-
ngozi-adichie/  
A poem by a Syrian writer translated into English recited by a C1 student 
https://englishspeakingwomenwriters.wordpress.com/2015/11/30/translations-imagine-poem-by-ghada-al-
atrash-syria-2013/  
Beginnings and Endings (Writing Workshop) 
https://englishspeakingwomenwriters.wordpress.com/learn-about-women-writers-learn-to-write-beginnings-
endings/  

EFL Learners Speaking English 
C1. November 25: https://youtu.be/zDoOCaVBb_g 
Visionado de vídeo de Básico 1 para temática familias con padres homosexuales que adoptan: 
https://youtu.be/jmJ_fKQ49wA  
Básico 1. My Daily Routines Now that I’m Pregnant: embarazo y empleo. https://youtu.be/hKuAfyLIgco  

 

6. El proyecto Mediateca “Desarrollando Inteligencia Feminista” 
Elaboramos una lista de 20 libros con inteligencia feminista para adquirir y estamos 
esperando que nos envíen nuevos títulos y comparando precios en librerías. Dados los 
presupuestos, estamos diseñando un proyecto para pedir que esos libros nos los regale el 
alumnado. Se ha pedido que se integren películas y documentales, por lo que también 
esperamos recibir la información concreta. Publicamos aquí la lista que tenemos hasta el 
momento, propuesta por la Coordinación: 

Primera propuesta: autoras en español (aunque los Departamentos podrían adquirir el libro 
que fuera en su lengua original correspondiente): 
 
1. Marcela Lagarde (México), El feminismo en mi vida: hitos, claves y topías 
2. Eulalia Lledó Cunill, Doce escritoras y una guía bibliográfica 
3. Victoria Sau, Diccionario ideológico feminista 
4. Coral Herrera Gómez, La construcción sociocultural del amor romántico 
5. Nuria Varela, Feminismo para principiantes 
6. Francisca Martín-Cano Abreu, Arqueología feminista ibérica 
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7. Esther Vivas, El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación? 
8. Esther Vivas, En pie contra la deuda externa: Campañas, demandas e impactos del 
movimiento contra el endeudamiento del sur 
9. Alicia Puleo, Ecofeminismo para otro mundo posible 
10. Domitila (Bolivia), Si me permiten hablar… 
11. Rigoberta Menchú (Guatemala), Yo, Rigoberta Menchú 
12. Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria), Todas las personas deberíamos ser feministas 
 
De autoras que no escribieron en español, queremos adquirir: 
 
13. Mary Wollstonecraft, Vindicación feminista 
14. Virginia Woolf, Tres guineas 
15. Naomi Klein, La doctrina del shock 
16. Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima 
17. Simone de Beauvoir, El segundo sexo (tomos 1 y 2) 
18. Andrea Weiss, París era una mujer: retratos de la orilla izquierda del Sena 
19. Christa Wolf, Casandra 
20. Gerda Lerner, La creación del patriarcado 

 

7. El proyecto Fechas para celebrar o conmemorar 

Esta Coordinación haciendo un llamamiento a los contactos en redes sociales fue punto de 
encuentro para la elaboración de un calendario alternativo de fechas a celebrar o 
conmemorar, fechas que visibilizaran además el trabajo de las mujeres, su participación en 
la historia y en el presente. El título es “No pasaremos a la historia pero siempre hemos 
estado aquí”, siguiendo la propuesta del sitio feminista mujerpalabra.net, que sacó unas 
camisetas para las personas pobladoras del sitio web que adquirimos varias personas de 
este centro.  

El resultado de este trabajo, presentado a continuación, tiene ya apoyo en el centro para 
publicarse en el curso que viene, con motivo de la celebración de los 25 años de la Escuela, 
y Judit, del Departamento de Alemán, se ha ofrecido a traducir las fechas a alemán, 
francés e inglés, por lo que la EOI podría sacar un calendario de fechas en cuatro idiomas. 
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LAS MUJERES EN LA LUCHA POR UN MUNDO MEJOR 
“NO PASAREMOS A LA HISTORIA PERO SIEMPRE HEMOS ESTADO AQUÍ” 

DESARROLLANDO INTELIGENCIA FEMINISTA * COEDUCACIÓN EN LA EOI FUENGIROLA 
FECHAS PARA CELEBRAR O CONMEMORAR * 1ª EDICIÓN (2016) 

 
02	FEB	CONTRA	LA	MUTILACIÓN	GENITAL	FEMENINA	
11	FEB	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	MUJER	Y	LA	NIÑA	EN	LA	CIENCIA	
12	FEB	CONTRA	LA	UTILIZACIÓN	DE	NIÑAS	Y	NIÑOS	EN	LA	GUERRA	
21	FEB	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	LENGUA	MATERNA	
08	MAR	CELEBRACIÓN	DEL	FEMINISMO	
21	MAR	POR	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	DISCRIMINACIÓN	POR	EL	COLOR	DE	PIEL	
21	MAR	DÍA	MUNDIAL	POR	LA	POESÍA	
22	MAR	DÍA	MUNDIAL	DEL	AGUA	
27	MAR	DÍA	MUNDIAL	DEL	TEATRO	
07	ABR	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	SALUD	
08	ABR	DÍA	INTERNACIONAL	DEL	PUEBLO	GITANO	
22	ABR	DÍA	DE	LA	TIERRA	
23	ABR	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	LECTURA	
26	ABR	DÍA	DE	LA	VISIBILIDAD	LÉSBICA	
01	MAY	POR	LA	LUCHA	POR	LOS	DERECHOS	LABORALES	
03	MAY	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	LIBERTAD	DE	PRENSA	
15	MAY	POR	LA	OBJECIÓN	DE	CONCIENCIA	AL	USO	DE	LA	VIOLENCIA	
16	MAY	DÍA	DE	LA	RESISTENCIA	ROMANÍ	
17	MAY	CONTRA	EL	ODIO	A	PERSONAS	LESBIANAS,	GAY,	TRANS,	BISEXUALES,	INTERSEXUALES	
(LGTBI*FOBIA)	
21	MAY	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	DIVERSIDAD	CULTURAL	PARA	EL	DIÁLOGO	Y	EL	DESARROLLO	
24	MAY	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LAS	MUJERES	POR	LA	PAZ	Y	EL	DESARME	
25	MAY	DÍA	DE	ÁFRICA	
28	MAY	DÍA	DE	ACCIÓN	MUNDIAL	POR	LA	SALUD	DE	LAS	MUJERES	
05	JUN	DÍA	MUNDIAL	DEL	MEDIO	AMBIENTE	
09	JUN	CONVENCIÓN	INTERAMERICANA	PARA	PREVENIR,	SANCIONAR	Y	ERRADICAR	LA	VIOLENCIA	
CONTRA	LA	MUJER	“BELEM	DO	PARÁ”	
19	JUN	DÍA	INTERNACIONAL	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	VIOLACIÓN	EN	LOS	CONFLICTOS	
20	JUN	DÍA	MUNDIAL	DE	LAS	POBLACIONES	REFUGIADAS	
26	JUN	POR	EL	APOYO	A	VÍCTIMAS	DE	TORTURA	
28	JUN	POR	EL	RESPETO	A	LAS	IDENTIDADES	SEXUALES	Y	EMOCIONALES	DIVERSAS	(LGTBI)	
07	JUL	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	ALFABETIZACIÓN	
11	JUL	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	POBLACIÓN	DESPLAZADA	
22	JUL	DÍA	INTERNACIONAL	POR	LA	VISIBILIZACIÓN	Y	VALORACIÓN	DEL	TRABAJO	DOMÉSTICO	
25	JUL	DÍA	DE	LA	MUJER	AFRODESCENDIENTE	
30	JUL	DÍA	INTERNACIONAL	CONTRA	LA	TRATA	DE	PERSONAS	
09	AGO	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LAS	POBLACIONES	INDÍGENAS	
23	AGO	DÍA	INTERNACIONAL	DE	ESCLAVITUDES	ABOLIDAS	
30	AGO	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LAS	PERSONAS	QUE	FUERON	DESAPARECIDAS	
14	SEP	DÍA	LATINOAMERICANO	DE	LA	IMAGEN	DE	LA	MUJER	EN	LOS	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	
23	SEP	DÍA	INTERNACIONAL	CONTRA	LA	EXPLOTACIÓN	Y	TRÁFICO	DE	MUJERES,	NIÑAS	Y	NIÑOS	
28	SEP	DÍA	POR	LA	DESPENALIZACIÓN	DEL	ABORTO	EN	AMÉRICA	LATINA	Y	EL	CARIBE	
10	OCT	DÍA	MUNDIAL	CONTRA	LA	PENA	DE	MUERTE	
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11	OCT	POR	LA	VISIBILIZACIÓN	DE	LAS	NIÑAS	COMO	PERSONAS	PEQUEÑAS	
12	OCT	POR	EL	RESPETO	A	LA	DIVERSIDAD	CULTURAL	
13	OCT	DÍA	DE	LAS	REBELDÍAS	LÉSBICAS	
16	OCT	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	ALIMENTACIÓN	
16	OCT	DÍA	INTERNACIONAL	PARA	LA	TOLERANCIA	
17	OCT	DÍA	INTERNACIONAL	POR	LA	ERRADICACIÓN	DE	LA	POBREZA	
20	NOV	DÍA	DE	LA	INFANCIA	
25	NOV	CONTRA	LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	
02	DIC	POR	LA	ABOLICIÓN	DE	LA	ESCLAVITUD	
03	DIC	DÍA	INTERNACIONAL	DE	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	
10	DIC	CELEBRANDO	LOS	DERECHOS	HUMANOS	
10	DIC	POR	LOS	DERECHOS	ANIMALES	
18	DIC	DÍA	MUNDIAL	DE	LAS	PERSONAS	MIGRANTES	


