
EN    
OJOS DE MUJER
docentes por la igualdad 
a partir del feminismo 

seminario / grupo de 
trabajo… base del plan 

de igualdad
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IES MARTÍNEZ VARGAS 
desde el curso 2014-2015 

 IES HERMANOS 
ARGENSOLA desde el 

curso 2017-2018

y relación con otros institutos: IES MONEGROS 

GASPAR LAX (Sariñena), ESCOLAPIOS (Barbastro)…
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Unimos centros



¿EN OJOS DE MUJER?
Muchos nos llaman CON OJOS DE MUJER, pero 
preferimos EN OJOS DE MUJER:  

CON es preposición de instrumento: VER CON.  

EN es preposición locativa: PONERNOS EN 
LUGAR DE  o  VER EN. Invita a la empatía. 

Otros nos llaman “ENOJOS DE MUJER”, calambur 
fácil, que al final vamos a tener que asumir 
porque hay temas que lamentablemente nos enojan 
mucho.
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¿POR QUÉ surgimos?
A raíz de unas actividades de tutoría 
realizadas en varios cursos de la ESO 
en 2013-2014. De tutoría a la sala. 

La existencia de una muestra de cortos 
realizados por mujeres que se exhibía 
en Huesca y que queríamos traer a 
Barbastro. De Huesca a Barbastro.
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DESAUTOMATIZAR la percepción de la 
realidad.  

DESCUBRIR que percibimos casi siempre de 
forma mediatizada por el hombre. 

ATREVERNOS a ver (interpretar, pensar, 
hacer y crear) por nosotras mismas. 

RECONOCER que la mujer puede SENTIR y 
PERCIBIR de otra manera que no ha de 
subestimarse.

¿QUÉ queremos?
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Queremos que la mirada (obra, estudio, 
opinión, trabajo…) de la mujer sea 
VALORADA y reconocida. 

PLANTEAR nuevos modelos de mujer no 
sexistas ni machistas. 

ELIMINAR prejuicios sobre el feminismo. 

EVITAR el lenguaje sexista. 

CONSEGUIR la igualdad. 

DIVULGAR lo que hacemos.

QUE
RE 
MOS
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¿QUIÉNES somos?
En estos siete años han pasado por el 
grupo muchas profesoras diferentes.  

P ro f e s o r a s d e la E S O, BTO y 
GSuperior del IES Martínez Vargas, de 
diurno y de nocturno.  

Desde 2017 también profesoras del 
I E S H e r mano s A r g e n s o l a , d e 
Escolapios y del IES Monegros 
Gaspar Lax de Sariñena.
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ALGUNAS 
COMPAÑERAS DEL 
GRUPO a lo largo 

de estos años
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contamos con…
El Centro de profesorado de Monzón. 

Nuestro IES ha permitido que creciéramos: 
Orientación y Dirección. 

Desde la primera reunión con el Área de Bienestar 
Social, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento. 

Desde el primer año, el Colectivo feminista de 
Huesca ha facilitado que trajéramos la Muestra de 
cortos. 

Con la prensa local.
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y colaboramos 
con…

Cprofesorado de Monzón: ponencias sobre 
identidad sexual, nuevas masculinidades… 

Concilia: actividades teatrales, encuentro con Lola 
Vendetta. 

U. Huesca: ponencias de científicas. 

IAJ e IAM: exposiciones itinerantes. 

Médicos del mundo: trata y prostitución. 

UNRWA: mujeres en Palestina
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Y finalmente contamos con el alumnado 
de los IES, que participa principalmente a 
través de las tutorías y que en algunas 
ocas ione s ha tomado la in ic iat iva 
proponiendo actividades de reflexión 
feminista.



¿cómo funcionamos?
Decidimos cada año qué queremos hacer y 
repartimos tareas. 

Llevamos nuestras propuestas a nuestros grupos y 
en la medida de lo posible a las tutorías. 

Nos reunimos varias veces durante el curso con 
la técnica del Ayuntamiento. 

Comemos de traje y aprovechamos para tomar 
decisiones. 

Compartimos documentos, intercambiamos 
propuestas, ideas…
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nos formamos
Comenzamos a hablar de igualdad y de 
feminismo tímidamente: adquirimos 
fondos.  

creamos foros para intercambiar 
artículos, chistes, imágenes, post… sobre 
micromachismos, sororidad, 
empoderamiento, mansplaining… 

So l ic i tamos ponencias, bu scamos 
talleres…
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proponemos exposiciones
contra la violencia de género. 

sobre la publicidad sexista y machista. 

sobre la educación de la mujer en 
nuestra historia y en otras culturas. 

sobre mujeres en distintas disciplinas. 

mujeres importantes en distintos 
países y tiempos.
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Coordinación entre institutos

Permanentes en IES Mnez Vargas : 

la “columna feminista”  

la ciudad de mujeres.
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Fechas concretas: 25N, 11F, 14F, 8M y la 
primavera feminista. 

CALENDARIO CONSENSUADO DE ACTIVIDADES



ampliamos nuestras redes
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nuestro blog 
ojosdemujeriesmv.blogspot

.com.es 

correo electrónico: 
ojosdemujer@iesmv.com 
grupo de whatsapp 

cuenta de instagram 
@en_ojos_de_mujer 
presencia en la prensa.



Biblioteca 
feminista
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ampliada, plan de 
igualdad
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COLUMNA  
desde 2016 

PILAR  
desde 2018



A lo largo de estos cursos 
hemos colgado reflexiones 
sobre: 

ilustradoras del 
feminismo, 
contra el canon de 
belleza y los 
estereotipos,  
denunciando la 
violencia contra la 
mujer,  
celebrando el día de 
la mujer y la 
ciencia…
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La COLUMNA 



La ciudad de las mujeres
OBJETIVOS:  

Reflexionar sobre nuestro  
desconocimiento a cerca de  

mujeres relevantes en distintos  
ámbitos. 

Conocer a algunas de estas mujeres. 

Reflexionar sobre la ausencia de mujeres en los 
nombres de calles de casi todas ciudades. 

Crear nuestra “ciudad de mujeres” para paliar 
simbólicamente esta discriminación.
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Nuestra 
distribución 
urbanística

PLAZA 8 DE MARZO 

AVENIDA DE LAS CIENTÍFICAS 

PASEO DE LAS CINEASTAS 

CALLE DE LAS ESCRITORAS 

TRAVESÍA DE LAS EDUCADORAS 

BULERVAR DE LAS ARTISTAS 

CAMINO DE LAS DEPORTISTAS 

GLORIETA DE LAS MINISTRAS 

PARQUE DE LAS TECNÓLOGAS
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METODOLOGÍA: 

Cada pasillo se convierte 
en una vía dedicada a 
un ámbito,  

proponemos diez mujeres 
por v ía para que se 
investiguen y expongan 

se hacen visitas guiadas 
en tutoría al resto de 
calles.



ampliación
Ampliación de la ciudad 

a los ciclos de 
automoción, de 
electricidad, de 

industrias alimentarias y 
de educación infantil.  

Planteamiento de la 
ciudad en el otro IES. 

Solicitud de vías en 
Barbastro con nombre de 

mujer.

 23



Presentación de nuestras nuevas calles 
en el Centro de Congresos de Barbastro

exposición
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en cada IES
En el IES Hermanos Argensola:  

Vallado simbólico con 
siluetas de las mujeres 
asesinadas. 

Canción de rap en el recreo 
contra la violencia. 

En el IES Martínez Vargas: 

Columna contra la violencia. 

Láminas colgantes y carteles 
para reflexionar por los 
pasillos.
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25N 



25N cadena humana que une los 
dos institutos contra la violencia 

ejercida contra la mujer.  

Creación previa de un manifiesto 
entre las clases de primer ciclo 

en los dos institutos. 

Símbolo de encuentro: nuestro 
banco a mitad de camino como 

huella violeta con el lema 
“Sororidad y fraternidad 

necesarias”.

Cadena humana
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25N 



Somos 
marea negra

Cada persona vestida de 
negro formamos gotas de un 
río que se extiende por 
Barbastro y llena las calles, 
somos marea que recuerda 
que todas las personas 
sufrimos por cada víctima, 
que todas estamos unidas 
contra la violencia machista. 

Inundando Huesca…
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25N 



11F Dedicamos el mes 
entero a la mujer 

científica con 
exposiciones, 

juegos y charlas de 
científicas.
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contra el amor romántico

planteado por cursos: 
tópicos, expresiones, 
canciones, imágenes, 

escaleras…
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14F 



semana cultural
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Los tópicos 
también 

afectan a los 
chicos: 

charlas sobre 
NUEVAS 

MASCULINIDA
DES
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semana cultural



Reivindicamos
NUESTRA CIUDAD DE LAS MUJERES.  

Lectura de biografías de científicas al 
inicio de las clases. 

Citas de mujeres en las clases, exámenes… 

Mesa redonda para compartir experiencias 
de mujeres en diferentes ámbitos laborales. 

NUESTRAS MAYORES CUENTAN.
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8M



Nuestras mayores cuentan 
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Homenaje a las 
abuelas de nuestro 

alumnado 

#lasmujeresquemei
mportan homenaje 
a las mujeres que 
nos han influido.
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  Primavera feminista 
y Muestra
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$PMBCPSBO 0SHBOJ[BO I.E.S. 
Martínez 
Vargas
Grupo de trabajo

En ojos de mujer



 Primavera feminista y Centro 
de Congresos

exposiciones 
de nuestro 
grupo de 

trabajo y de 
nuestro 

alumnado.
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 Primavera feminista

colaboramos en  
en la prensa en 
mayo.
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nos convertimos 
en…

el motor del Plan de igualdad: 
generamos actividades, involucramos 
al centro, formamos al profesorado e 
invertimos el dinero en la biblioteca 
de igualdad y en crear un centro más 
inclusivo.
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Jornadas de innovación de 
Huesca realizadas en 
Barbastro. 

la Ruta de igualdad en 
Huesca. 

la Asamblea por la Paz en 
Zaragoza. 

Ponencias en centros 
educativos: CRA de 
Benabarre, IES de Sariñena, 
IES de Aínsa y en el IES 
Pablo Gargallo de Zaragoza. 

Prensa barbastrense.

compartimos en…
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Jornadas de equidad e 
igualdad en la 
Facultad de Educación 
U. de Zaragoza. 

Artículos para la 
revista FORUM de 
educación aragonesa. 

Encuentros de Buenas 
prácticas en Monzón. 

Jornadas 
metodológicas de 
Cprofesores de Huesca.



instagram @en_ojos_de_mujer banco de 
actividades mediante imágenes 

https://iesmv.com/plan-de-igualdad-3/ 
enlaces de nuestras actividades y 
relación con el plan de igualdad

síguenos en…
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GRAC
IAS

https://iesmv.com/plan-de-igualdad-3/


carta 

marea negra 19 (1), (2), 20 (1), (2) 

rompe estereotipos 

el plan de igualdad

no te pierdas…
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GRAC
IAS

https://iesmv.com/plan-de-igualdad-3/

