
IGUALDAD 
EN LAS

 ESCUELAS



   El programa que presentamos pretende ser un
acompañamiento en el proceso de empoderamiento de

niñ@s y jóvenes. Por este motivo proponemos una
intervención basada en la creación de conocimientos, de
debates, de juegos y actividades de ayuda, entre otros,
para trabajar los conceptos desde modelos lingüísticos
que fomenten la igualdad. Se utilizarán me- todologías

coeducativas con el objetivo de superar el limitado
desarrollo personal que imponen los estereotipos de
género y provocar cambios en el pensamiento, los

actitudes, el comportamiento, la concepción del mundo y
su interpretación.

Empezaremos en la educación infantil y nos
adentraremos en los juegos. 

OBJETIVO



  Jugaremos a través de metodologías activas y dinámicas
que nos diviertan al margen del sexismo, todos y todas

juntas olvidando que antes no existían juegos para chicas
o para chicos, para que

no vuelvan a ser considerados como una realidad en la
vida de las futuras generaciones. Seguiremos trabajando

con la ESO y el Bachillerato el pensamiento crítico, la
consciencia social, las relaciones de pareja, las

adicciones, las TIC y el desarrollo de la autoestima y el
autoconocimiento. Similar- mente con la educación

infantil, utiliza- remos metodologías activas y dinámicas
que diviertan a l@s adolescentes y les permitan actuar,

pensar y construir desde la igualdad.
 

OBJETIVO



  Cuando hablamos de coeducación hablamos de un
 proceso de socialización basado en la paridad, respetando
 la diver- sidad de identidades, con un aprendizaje dialógico
que permita el desarrollo personal de chicas y chicos. Esto

requiere un análisis de la realidad y la necesidad de
entender nuestras vivencias y apren- der a ponerse en el

lugar del otro. Para ello, es necesario ofrecer herramientas
para entender las diferentes formas de ser y, dentro de

ellas, la coeducación es una pieza fundamental para reducir
las desigualdades (Mar- tori, 1994). Por tanto,

consideramos que la coe- ducación es un proceso intenso y
complejo, pero clave para conse- guir la igualdad efectiva

entre hombres y mujeres. 
 

MARCO
TEÓRICO



MARCO
TEÓRICO

 EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD E INCLUSION
QUE BENEFICIOS APORTA LA ECOEDUCACIÓN 

 



ANÁLISIS DE
LA REALIDAD

 La afectividad toma mucha importancia en la
adolescencia, puesto que es necesario haber sido

rodeado de buenos modelos familiares para
establecer vínculos positivos con la familia, la pareja

o los amigos. Es en este momento clave que se
tiene que intervenir y actuar en materia de

prevención. 
La educación es esencial para prevenir la violencia

de género desde la adolescencia, es una vía
fundamental para que las personas aprendan

actitudes y conductas apropiadas y no estereotipa-
das. 

Se tiene que empezar a trabajar, desde el inicio de
la escolarización, la igualdad entre géneros; pero

estos conocimientos se tienen que mantener hasta
que lo acaben, puesto que cada etapa es diferente y

tiene necesidades diferentes. 
 



ANÁLISIS DE
LA REALIDAD

VIOLENCIA EN JÓVENES
RELACIONES SEXUALES

CONOCIMIENTOS DEL ALUMNADO 
SOBRE LA IGUALDAD 

 



METODOLOGÍA

OBJETIVOS GENERALES
Que el alumnado adquiera valores de

igualdad que contribuyan a la prevención
de la discrimi- nación, la violencia y la

desigualdad de género.
 Que el alumnado se sensibilice y
comprometa con el alcance de la

igualdad entre personas. 
Que el alumnado aprenda herramientas y

habilidades para mantener relaciones
basadas en el respeto mutuo y en el

autoconocimiento. 
 



1 PRIMARIA - JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS 
 
 

2 PRIMARIA  - EXPECTATIVAS PROFESIONALES IGUALITARIAS 
 

3 PRIMARIA - DIVERSIDAD DE GÉNERO, CULTURAL, IDEOLÓGICA Y SOCIAL 
 

4 PRIMARIA - AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, RELACIONES DE SOLIDARIDAD Y BUEN
TRATO 

 
5 PRIMARIA - RELACIONES IGUALITARIAS, REPARTO DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE

CUIDADOS 
 

6 PRIMARIA - REDES SOCIALES, TRATO ENTRE IGUALES Y AUTOPROTECCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 



1 ESO - RELACIONES ENTRE IGUALES Y VALORES 
 
 

2 ESO - AUTOESTIMA, AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOPERCEPCIÓN 
 

3 ESO - IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y VALORES POSITIVOS 
 
 

4 ESO - RELACIONES AFECTIVAS, AUTOESTIMA E IDENTIDAD 
 

1  Y 2 BACHILLERATO - ADICCIONES, RELACIONES TÓXICAS Y PERSONALIDAD 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 



1 PRIMARIA - JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS

2 PRIMARIA - EXPECTATIVAS PROFESIONALES
IGUALITARTIAS

3  PRIMARIA - DIVERSIDAD DE GÉNERO,
CULTURAL, IDEOLÓGICA Y SOCIAL

4  PRIMARIA - AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA,
RELACIONES DE SOLIDARIDAD Y BUEN TRATO

5 PRIMARIA - RELACIONES IGUALITARIAS,
REPARTO DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE

CUIDADOS

6 PRIMARIA - REDES SOCIALES, TRATO ENTRE
IGUALES Y AUTOPROTECCIÓN

PROGRAMACIÓN



1 ESO - RELACIONES ENTRE IGUALES Y VALORES

2 ESO - AUTOESTIMA, AUTOCONOCIMIENTO Y
AUTOPERCEPCIÓN

3 ESO - IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y
VALORES

4 ESO - RELACIONES AFECTIVAS, AUTOESTIMA E
IDENTIDAD

1 BACHILLERATO - ADICCIONES, RELACIONES
TÓXICAS Y PERSONALIDAD

2 BACHILLERATO - VIOLENCIA, PREVENCIÓN Y
AMOR ROMÁNTICO

PROGRAMACIÓN



TEMPORALIZACIÓN

Diferentes opciones de profundización
 En cada módulo se ofrecerán tres

posibilidades de profundización. La primera
opción será de 3 horas para tratar el tema,

que pueden ser los primeros pasos para
presentar los conteni- dos. Como la segunda

opción es de 6 horas, el nivel de
profundización y redondeo es mayor. En la
última opción, tenemos 9 horas, por lo que

nos da más posibilidades de consolidar con-
tenidos. No obstante, se pueden cruzar los

temas que se tratan en cada módulo,
adaptándo- se a los intereses y necesidades

del alumnado. 
 
 



1 PRIMARIA - JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS
 

2 PRIMARIA - ESPERANZA DE OPORTUNIDADES
 

3  PRIMARIA - INTEGRIDAD SOCIAL
 

4  PRIMARIA - BUENOS TRATOS Y SOLIDARIDAD
 

5 PRIMARIA - TRABAJOS DOMÉSTICOS Y CUIDADOS
 

6 PRIMARIA - REDES SOCIALES
 
 

3  - 6 - 9 HORAS
 
 



1 ESO - AUTOCONOCIMIENTO, COHESIÓN 
 

2 ESO - DIFERENCIAS DE GÉNERO Y REDES SOCIALES
 

3  ESO - VALORES Y RELACIONES AFECTIVAS SALUDABLES
 
 
 
 

3  - 6 - 9 HORAS
 
 

3  - 6 - 9 HORAS
 
 

4 ESO 
1 BACHILLERATO 
2 BACHILLERATO

 
 
 
 

LO QUE CONOCES DE TI      /    LO QUE  DESCONOCES DE TI
 

       ÁREA PÚBLICA          /             ÁREA AJENA
               ÁREA OCULTA            /    ÁREA DESCONOCIDA

 



AmayaGonzále & GarikoitzLasa
 

652759794
 

info@ber2web.com

Instagram:
@ber2.participacion

 
 Facebook:

@ber2.participacion
 

LinkedIn:
@ber2

 
Youtube:

 ber2 Partatidetza-
participación

CONTACTO


