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INTRODUCCIÓN
La necesidad de recibir una educación de Igualdad de Género de calidad desde
las primeras etapas de la vida es algo sobre lo que no hay duda a día de hoy, sin
embargo, sigue estando ausente en los centros educativos y para lo que los/as
profesores/as o los padres no están preparados para asumir.
Esto genera que los niños y niñas desde su nacimiento vayan interiorizando valores,
actitudes y comportamientos erróneos que no favorecen la igualdad en las relaciones
entre iguales y entre sus futuras parejas.
El trabajo que presentamos se centra en la Sensibilización y Educación para la
Igualdad entre hombre y mujeres, son muchos los temas a tratar durante la ejecución del
proyecto, tales como, construcción de las desigualdades entre mujeres y varones,
patriarcado y construcción social de género, movimientos sociales por la igualdad,
multiculturalismo, ciudadanía en la construcción de las diferencias entre mujeres y
varones: nuevos grupos de exclusión social, diferencias de políticas y prácticas
educativas, en mujeres y hombres, identidades sexuales, socialización diferenciada,
violencia sociales, economías feministas, cuidados y sostenibilidad, educación afectivo
sexual, identidad de género, etc. Todos estos contenidos han sido tratados mediante
diversas actividades incluidas dentro del proyecto “Red ciudadana por la Paz V”
implementándolo en el IES BULYANA.
Mediante la Implementación de este proyecto se pretende proporcionarles
herramientas necesarias a las y los menores preadolescentes y adolescentes del centro
educativo, para contribuir a que tanto las relaciones entre ellos y las futuras relaciones
de pareja que establezcan sean igualitarias y gocen de una equidad saludable.
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MARCO TEÓRICO
Son muchos las autoras y los autores que han escrito sobre esta cuestión, cito por
ejemplo a Seyla Benhabid: “Por género entiendo la construcción diferencial de los seres
humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que
busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos”.
(2001, p.26)
Estamos “acostumbrados” a identificarnos en un género u otro (masculino o femenino)
al nacer por el simple hecho de desarrollar un tipo de genitales. A partir de este
momento se configuran a nuestro alrededor una serie de atributos, características o
estereotipos que nos marcarán el camino a seguir a lo largo de la vida. Es decir, nos
“posicionamos” en un género a través de una construcción simbólica que contiene un
conjunto de atributos asignados a partir del sexo.
Analizar el género es importante para debatir la condición femenina o
masculina, así como la situación de mujeres y hombres. La “asignación” de un género u
otro lleva consigo una serie de estereotipos que tendrán un gran significado social,
cargando a ambos sexos de deberes y prohibiciones. Todo esto lleva a la creación de
desigualdades, un tema muy importante y habitual en la vida diaria de hombres y
mujeres. Por ello creo importante hacer referencia a este tipo de problemas que se
producen en todos los ámbitos de las personas.
Las desigualdades entre mujeres y hombres han existido durante mucho tiempo en todas
o casi todas las sociedades del mundo. Estas desigualdades comienzan, como he
comentado anteriormente, por la asignación de características biológicas a cada
individuo, atribuyéndole ciertos comportamientos, actitudes, roles, capacidades y
posiciones en la sociedad. Es decir, se han construido géneros que implican formas
diferenciadas de vivir para las mujeres y hombres.
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Para conseguir una sociedad más igualitaria el primer pilar es la educación.
Educar a las personas en una condición de libertad e igualdad es un derecho
fundamental recogido en la Constitución Española en los artículos 14 y 9.2, en los
cuales se prohíbe la discriminación por sexo y se impone a los poderes públicos, tales
como la escuela, la obligación de educar en un ámbito de libertad e igualdad. ¿Cómo
educar en la libertad si nacemos “predestinados” a adoptar una manera de ser, pensar o
actuar por el mero hecho de tener unos genitales u otros? “Si de verdad queremos
educar en la ética de la justicia y del cuidado, los estereotipos nos lo impiden
constantemente” (Tomé, 2007).
Un tema importante a destacar es la educación afectivo sexual, a pesar de que es
un derecho, se encuentra fuera de las esferas educativas. Aun así, las mayorías de las
publicaciones y materiales encontrados hacen referencia a la educación sexual
únicamente, dejando al margen la parte afectiva, tan importante a tratar.
Según la OMS (2010), haciendo un breve repaso de la evolución histórica de la
educación afectivo sexual, cabe mencionar que la introducción de esta en las políticas
educativas europeas se remonta a las décadas de 1970 y 1980 coincidiendo con la
aparición de nuevos métodos anticonceptivos, el auge del VIH, temas hasta entonces
considerados tabús, como el abuso, la violencia sexual, la aparición cada vez más
frecuente de la sexualidad en los medios de comunicación y la aprobación del aborto en
varios países (no en el caso de España), se abre las puertas a un nuevo debate público
sobre valores y prácticas sexuales, donde la mujer comenzó a tener más protagonismo.
A todo esto hay que sumar la aparición de la adolescencia como una etapa evolutiva
reconocida, y con características y comportamientos propios. Por tanto, la educación
(afectivo) sexual en el contexto europeo surgió como respuesta a las necesidades de este
colectivo y a los cambios citados anteriormente. El Instituto de la Mujer (IAM) también
ha sido encargado de editar numerosos materiales caracterizados por un enfoque de
género dedicados a adolescentes y educadores, como la serie Cuadernos de la Salud en
la década de 1990, estableciendo de esta manera los principios que regulan la Educación
Afectivo Sexual o la serie Cuadernos de Educación no Sexista, entre otros.
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Según Vallés (2010), ”educar sexualmente es transmitir ideas, descubrir el valor que
tiene ser un hombre y una mujer en todas sus posibilidades y dimensiones, y que, esto
facilite la convivencia y la relación entre ambos.
Resulta más apropiado hablar de Educación afectivo sexual, como defiende Venegas
(2013):
Por educación afectivo sexual entiendo un modelo basado en el principio de
igualdad sexual de género: compuesto por cuatro dimensiones que son el
género, la sexualidad, la afectividad y el cuerpo: basado en un enfoque
constructivista para promover el cambio social hacia la igualdad real desde un
espíritu pedagógico y una visión integral de la persona: enfatizando el
autoconocimiento de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad como dimensión
fundamental del ser humano, entendida como reproducción, comunicación,
relación, afectividad y placer: considerando a las personas como sujetos de su
cuerpo y de su vida afectivo sexual: desarrollando la ciudadanía en la afectivo
sexual.
También es sumamente importante hacer referencia a aquellos aspectos que
tienen que ver con la educación en valores. Esta educación no es algo que se dé, de
manera disgregada entre familia y escuela, sino algo que se debe desarrollar
conjuntamente desde edades muy tempranas. De esta educación de valores destaco el
respeto (permitir que las niñas y los niños sean como quieren ser y no como “deben”
ser), responsabilidad, autonomía, confianza, conocimiento propio y de otras personas.
El objetivo principal se encuentra en la eliminación de las jerarquías culturales,
de ese resquicio que queda aún latente del patriarcado en nuestra sociedad, que marca
esa desigualdad entre mujeres y hombres, se trata de conseguir una concienciación
sobre la importancia de la igualdad entre las personas y que por consiguiente sea una
lucha de toda la comunidad ya que si se alcanzara el objetivo la calidad de vida de todas
las personas aumentaría, viviendo en un mundo verdaderamente democrático y
equitativo para todos.
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DESTINATARIOS/AS
Esta actividad va dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en
el IES BULYANA interesados en promover la Educación para la Igualdad de Género.

OBJETIVOS
Los objetivos fijados previamente cara a la evaluación final del proyecto son los
siguientes:
 Objetivo general
-

Proporcionar herramientas y habilidades para fomentar la educación desde la
igualdad y poder construir una sociedad más igualitaria, equitativa,
democrática y, en consecuencia, más justa.

 Objetivos específicos
-

Reflexionar sobre la construcción e identidad del género y los roles y
estereotipos asociados a hombres y mujeres, así como su reproducción en la
sociedad.

-

Conocer la diversidad sexual y los estereotipos presentes que favorecen la
discriminación a determinados colectivos de la sociedad.

-

Establecer las bases de una relación de pareja sana y romper con los mitos
del amor romántico.

-

Fomentar la resolución de conflictos de pareja mediante el diálogo.

-

Contribuir a la erradicación de violencia de género.

-

Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista inclusivo y no
discriminatorio.

-

Promover un modelo de sociedad basada en un modelo de identidad
igualitaria, tolerante, democrático y solidario.
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CONTENIDOS PROPUESTOS:
-

Cultura de paz y no violencia.

-

Equidad de género.

-

Desarrollo humano sostenible

-

Diversidad Cultural.

-

Educación para la salud.

-

Socialización diferenciada.

-

Identidad de género.

-

Identidades sexuales.

METODOLOGÍA
La metodología que se utiliza en la implementación de este proyecto es una
metodología activa- participativa donde son los sujetos destinatarios de la intervención
educativa los que construyen sus propios conceptos a través de la reflexión conjunta.
Se emplea el recurso de la dinámica grupal para poner en marcha los contenidos y
conseguir los objetivos. Además, en estas dinámicas siempre se intentará fomentar el
debate a través de un diálogo respetuoso y argumentado para que cada individuo
exprese su opinión y comparta experiencias.
Estas dinámicas se complementarán con visualización de materiales audiovisuales, role
playing que ayuden a empatizar con la situación de otras personas aprovechando de esta
manera las oportunidades que ofrecen las tecnologías.

RECURSOS Y MATERIALES
• Materiales multimedia como: vídeos, películas, fotografía y música.
• Diversos materiales didácticos.
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EVALUACIÓN
La implementación de este proyecto lleva asociada una evaluación para valorar los
resultados que se ha realizado de la siguiente manera:
• Evaluación inicial: Se lleva a cabo un diagnóstico de necesidades del centro
educativo, para detectar y prevenir conductas de roles de género, afectivo
sexuales apropiadas e impropiadas a la edad del alumnado con el que
trabajamos, que nos permita el punto de partida y planificar la intervención.
• Evaluación continua: Consiste en una evaluación de carácter prospectivo con el
objetivo de modificar aspectos del proyecto y detectar nuevas necesidades
durante la ejecución del mismo. Esto se realizará a través de la observación
directa contemplando el grado de implicación de los sujetos. La motivación, la
comprensión y las sugerencias del alumnado para sesiones futuras.
• Evaluación final: Se trata de una evaluación retrospectiva para valorar la
eficacia de la intervención, teniendo como criterio el cumplimiento de los
objetivos previamente establecidos. Para ello, se pasará un cuestionario a los
sujetos donde se verán reflejadas también las propuestas de mejora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-

Grado de implicación del alumnado y profesorado.

-

Motivación en la realización de las actividades.

-

Cantidad de recursos materiales y adecuación a cada actividad.

-

Adaptación de las actividades a las edades del alumnado del centro.
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ACTIVIDADES
Título: “Distintas formas de explotación sexual”
Necesidad abordada según diagnóstico: Equidad de género, Educación afectivo
sexual, Derechos humanos y Lucha contra la Pobreza.
Lugar: IES BULYANA
Temporalización: 8 de mayo al 2 de junio del 2017.
Sesiones: 12 repartidas en todo el ciclo de secundaria.
Objetivos: Reflexionar sobre las distintas formas de vivir la sexualidad y concienciar y
visibilizar las distintas formas de explotación sexual.
Desarrollo de la actividad: Mediante un powerpoint en el cual nos argumentamos para
dar la charla, explicamos ¿Qué es la sexualidad y los diferentes conceptos?, hacemos
énfasis en la parte de explotación sexual, refiriéndonos al abuso de zonas en situación
de vulnerabilidad o la relación de fuerza o de confianza con propósitos sexuales.
Al finalizar la charla, recogemos una lluvia de ideas sobre el concepto de sexualidad y
que supone para la vida de las personas, en esta parte de la actividad, se dividirán en
grupos, cada grupo deberá anotar en un papel cómo creen que viven la sexualidad las
chicas y chicos adolescentes (pensamientos, mensajes que emiten, emociones, prácticas
sexuales y errores cometidos ya sean propios o ajenos). Se hace una puesta en común
donde se abre debate para que compartan experiencias y puedan así corroborar si lo que
han anotado es verdadero o falso.
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Título: Vídeo fórum “Enma, los mitos del amor romántico”
Necesidad abordada según diagnóstico: Equidad de género, construcción social de
género, violencia de género, derechos humanos.
Lugar: IES BULYANA
Temporalización: 8 de noviembre al 17 de noviembre del 2017.
Sesiones: 6 repartidas en todo el ciclo de secundaria.
Objetivos: Reflexionar sobre la construcción del género y los roles y estereotipos
asociados a hombres y mujeres, aprender a detectar relaciones tóxicas de pareja y la
violencia de género.
Desarrollo de la actividad: Mediante la visualización del vídeo “Enma, los mitos del
amor romántico”, en el cual nos argumentamos para dar la charla de cómo prevenir y
desmitificar “el amor romántico”, construcción de las identidades de género y violencia
de género.
Al finalizar la charla, recogemos una lluvia de ideas sobre el concepto de “amor
romántico”, estereotipos asociados y violencia de género.
Analizaremos los personajes del corto, presentaremos el diálogo del “amor romántico”
relacionados con la pareja y con la violencia de género con el objetivo de abrir un
debate sobre si son verdaderas o falsas. Deberán corregirlas de acuerdo a la igualdad de
género.
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Título: Efeméride: “Día Internacional contra la Violencia de Género”
Necesidad abordada según diagnóstico: Equidad de género, construcción social de
género, violencia de género, derechos humanos.
Lugar: IES BULYANA
Temporalización: 20 de noviembre al 24 de noviembre del 2017.
Sesiones: 5 repartidas en todo el ciclo de secundaria.
Objetivos: Sensibilización y visibilización del número de mujeres que han perdido la
vida, víctimas de la Violencia de Género en el año 2017.
Desarrollo de la actividad: Durante cuatro sesiones en diferentes horas y en diferentes
cursos, realizamos el taller de siluetas de mujeres que han fallecido víctimas de
violencia de género en el año 2017, recortando siluetas y poniendo el nombre, la edad y
el lugar de nacimiento y fallecimiento de las víctimas.
Por último, el día de la Efeméride, haremos una exposición en el entrada del centro
educativo, con todas las siluetas que llegamos a construir y una exposición de relatos
cortos.
Título: Vídeo fórum: “Vestido nuevo”
Necesidad abordada según diagnóstico: Equidad de Género, Educación afectivo
sexual, Construcción social de género y Derechos humanos.
Lugar: IES BULYANA
Temporalización: 10 de enero al 19 de enero del 2018.
Sesiones: 8 repartidas en todo el ciclo de secundaria.
Objetivos: Reflexionar sobre la Identidad de Género, que identifiquen roles,
estereotipos y trabajen la homofobia.
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Desarrollo de la actividad: Mediante la visualización del vídeo ”Vestido Nuevo”, en el
cual nos argumentamos para dar la charla sobre Identidad de Género, aclaración de
conceptos y desmontar estereotipos.
Al finalizar la charla, recogemos una lluvia de ideas sobre el concepto de Identidad de
género, estereotipos asociados y homofobia.
Realizamos un role playing con las y los alumnos de clase, reproduciendo el corto, para
que ellos sientan como se sienten las personas rechazadas y excluidas por querer
expresar libremente su identidad de género.
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Título: Efeméride “Día de la Mujer” “Mujeres brillantes a lo largo de la historia”
Necesidad abordada según diagnóstico: Equidad de Género y Derechos humanos.
Lugar: IES BULYANA
Temporalización:7 y 8 de marzo del 2018.
Sesiones: 2, participando todo el Centro Educativo.
Objetivos: Sensibilización y visibilización del papel de la mujer a lo largo de la
historia.
Desarrollo de la actividad Para la celebración de la efeméride del Día de la Mujer,
hemos realizado una actividad donde hemos construido unas bombillas luminosas y
dentro de esas bombillas han escrito el alumnado nombres de mujeres célebres a lo
largo de la historia, explicándole previamente cada una de ellas lo que llegaron a
conseguir con el papel que desempeñaron en sus vidas.
El día de la Efeméride colocamos todas las bombillas junto con el alumnado, en la
entrada del Centro Educativo.
CONCLUSIONES
La equidad de género debería ser intrínsecas al ser humano, de ahí la necesidad de
hacer referencia a aquellos aspectos que tienen que ver con la educación en valores.
Esta educación no es algo que se dé de manera disgregada entre familia y escuela, sino
algo que se debe desarrollar conjuntamente desde edades muy tempranas. De esta
educación de valores cabe destacar el respeto (permitir que las niñas y los niños sean
como quieren ser y no como “deben” ser), responsabilidad, autonomía, confianza,
conocimiento propio y de otras personas, etc.
El objetivo principal se encuentra en la eliminación de las jerarquías culturales, de
ese resquicio que queda aún latente del patriarcado en nuestra sociedad, que marca esa
desigualdad entre mujeres y hombres, se trata de conseguir una concienciación sobre la
importancia de la igualdad entre las personas y que por consiguiente sea una lucha de
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toda la comunidad ya que si se alcanzara el objetivo la calidad de vida de todas las
personas aumentaría, viviendo en un mundo verdaderamente democrático y equitativo
para todos. De ahí que sea necesario dotar a las personas de herramientas para vivirlas
con plena Libertad y en Igualdad desde edades muy tempranas. Al estar esta formación
fuera del currículum escolar debido a la última reforma educativa, surge la necesidad de
buscar otros cauces donde introducir una educación desde la igualdad y equidad de
género.
Ese ha sido el objetivo del presente trabajo: el planteamiento de un proyecto donde se
fomente la Igualdad de Género y la promoción de la Cultura de Paz.
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