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PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO     

EN EDUCACIÓN           
                                                    

 
 

25 DE NOVIEMBRE DE 2022, DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

1º, 2º Y FPB   
 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
 

▪ 1ª Sesión: “Recordando conceptos” (prescindible). 

▪ 2ª Sesión: “Zapatos rojos contra la violencia de género”. 

 

SESIÓN INICIAL: “RECORDANDO CONCEPTOS” 
 
1. Informar al alumnado de la existencia en el centro del Plan de Igualdad de 

Género. Al mismo tiempo, es interesante que se justifique su existencia en los 

centros educativos. Para ello puede consultarse el siguiente enlace que justifica el 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de- 

igualdad/plan-de-igualdad 

 

2. El lema de este año del Plan de Igualdad de Género de centro para este curso 

académico 2021-2022 es: “Zapatos rojos”. 

 

3. El lema de este año para la celebración de esta efeméride es: “Zapatos rojos 

contra la violencia de género”. 

 

4. Recordar, si se cree necesario, por qué se celebra este día 
internacional  

 
 Enlaces de información (lectura): 

 

▪ http://www.plataformacordobesa.com/violencia-de-genero/25-de-

noviembre/´ 

▪  

▪ http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-%20igualdad/plan-de-igualdad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-%20igualdad/plan-de-igualdad
http://www.plataformacordobesa.com/violencia-de-genero/25-de-noviembre/´
http://www.plataformacordobesa.com/violencia-de-genero/25-de-noviembre/´
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
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 Enlace de información (vídeo): 

 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=aSY7e2N7O_M 

 
5. Recordar, si se cree necesario, el concepto de violencia de género y 

sus tipos  
 

 Enlace de información (vídeo): 

 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Rd9TbqZ9n0U 

 

Tras el visionado se responderán posibles dudas. Posteriormente se pedirá al 

alumnado que describa una historia en la que se refleje la violencia de género. De 

forma voluntaria se leerán algunas historias. El grupo-clase analizará cada historia 

atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Por qué es se da violencia de género? 

b) ¿Qué forma de violencia de género presenta el caso? 

c) ¿Cómo se podría haber evitado? 

 

 

2ª SESIÓN: Proyecto: “Zapatos rojos contra la violencia de género” 
(información) 

 

Este proyecto se inspira en el proyecto de arte público y relacional iniciado por la 

artista mexicana Elina Chauvet contra la violencia de género y el feminicidio. La 

artista decidió hacer una denuncia contra la violencia de género, a través del arte, 

para sacar su dolor tras el asesinato de su hermana a manos de su marido. Al mismo 

tiempo, la obra de la artista es también una denuncia y un trabajo de reflexión sobre 

las desapariciones y asesinatos de mujeres, pues cuando una mujer desaparece en 

México en muchísimas ocasiones aparecen sólo sus zapatos y estos cubiertos de 

sangre. El color rojo simboliza la sangre, pero también el corazón de la esperanza. 

 

Desde 2009 este movimiento ha ido creciendo y esta muestra se monta en 

numerosas ciudades de todo el mundo. 

 

Para más información consultar los siguientes enlaces: 

 

▪ https://www.elinachauvet.art/elina 

 

▪ https://laperiodica.net/zapatos-rojos-un-encuentro-entre-el-arte-la-memoria-

colectiva-y-la-sanacion/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSY7e2N7O_M
https://www.youtube.com/watch?v=Rd9TbqZ9n0U
https://www.elinachauvet.art/elina
https://laperiodica.net/zapatos-rojos-un-encuentro-entre-el-arte-la-memoria-colectiva-y-la-sanacion/
https://laperiodica.net/zapatos-rojos-un-encuentro-entre-el-arte-la-memoria-colectiva-y-la-sanacion/
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▪ https://www.pikaramagazine.com/2015/06/zapatos-rojos-arte-y-memoria-

feminicidio/ 

 

▪ https://acbfotografia.wixsite.com/culturasvisuales/post/zapatos-rojos-eliana-

chauvet 

 

En nuestro centro, vamos a recrear este proyecto con la recogida de zapatos 

usados de mujer, su pintado de rojo y su posterior exposición, colocando en cada par 

de zapatos rojos una etiqueta con el nombre de cada una de las mujeres asesinadas 

por sus maltratadores, como símbolo de dolor y protesta por sus muertes, sus 

maltratos y abusos. Así, como gesto de esperanza para revindicar un buen trato desde 

el respeto, la igualdad y el cariño. Sea, por tanto, este gesto una forma activa de 

sumarnos a dar pasos sin violencia. 

 

El día 25 de noviembre se realizará una exposición del Proyecto. 

 

 

3ª SESIÓN: La violencia de género en la actualidad 
 

 En esta sesión se analizará, a través del visionado de algunos de los vídeos 

propuestos, la violencia de género en la actualidad, sobre todo centrada en la 

adolescencia. El objetivo es que el alumnado sea consciente de que este tipo de 

violencia es un fenómeno social que sigue muy vivo en nuestra sociedad, y se 

exteniente a todas las edades y a todos los lugares. Con esta toma de conciencia se 

persigue la prevención y el rechazo de la violencia de género en todas sus 

manifestaciones  

 

▪ Mahsa Amini tenía 22 años cuando fue detenida por "la policía de la moral" 

iraní. Llevaba mal colocado su hiyab, decían. Ese mismo día entró en coma por 

los golpes recibidos, falleciendo finalmente el 16 de septiembre. Las protestas 

no han dejado de sucederse. 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=djwFy6ZS00k 

 

▪ "La sociedad aún no entiende lo que es la violencia de género". Marina 

Marroquí, educadora social. 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=I4TSXVPr8_8 

 

▪ Cortos sobre violencia de género en adolescentes: 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=QkQZzvl0ja8 

 

https://www.pikaramagazine.com/2015/06/zapatos-rojos-arte-y-memoria-feminicidio/
https://www.pikaramagazine.com/2015/06/zapatos-rojos-arte-y-memoria-feminicidio/
https://acbfotografia.wixsite.com/culturasvisuales/post/zapatos-rojos-eliana-chauvet
https://acbfotografia.wixsite.com/culturasvisuales/post/zapatos-rojos-eliana-chauvet
https://www.youtube.com/watch?v=djwFy6ZS00k
https://www.youtube.com/watch?v=I4TSXVPr8_8
https://www.youtube.com/watch?v=QkQZzvl0ja8
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✓ https://www.youtube.com/watch?v=tFop_rECYXI 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=xCWttdpmbKU 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=2Cw-cnsNNsE 

 

▪ La escalera de la violencia de género en adolescentes 

 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8 

 

▪ Experimento social 

 

✓ #EsViolencia 

https://www.youtube.com/watch?v=0FzThcf4rWQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFop_rECYXI
https://www.youtube.com/watch?v=xCWttdpmbKU
https://www.youtube.com/watch?v=2Cw-cnsNNsE
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
https://www.youtube.com/watch?v=0FzThcf4rWQ

