Programa de

EDUCACIÓN para la
IGUALDAD

Delegación de Igualdad y Educación

OBJETIVOS GENERALES
- Educar en Igualdad para construir una sociedad más
igualitaria, equitativa, democrática y, en consecuencia,
más justa.
- Contribuir a la erradicación de la violencia de género.
- Fomentar la utilización de un lenguaje no sexista,
inclusivo y no discriminatorio.
- Promover el papel activo de la ciudadanía en general y
de la población joven en particular, en la reconstrucción
de una sociedad basada en un modelo de identidad
igualitario, tolerante, democrático y solidario.

Fotografía de portada: “Diferencia e Igualdad”, de Diego Vidal Hidalgo.
1º Premio Concurso
“La Juventud por la Igualdad”, 2013.
Publica: Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Servigraf, S.L.
Diseño e Impresión: Artes

Cuentos para la Igualdad
Dirigido al alumnado de Infantil de 4 y 5 años.
Objetivos:
- Fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre niñas y
niños.
- Eliminar estereotipos y roles de género introduciendo nuevos modelos
sociales.
- Fomentar la imaginación y la creatividad a través del cuento.

Ilustración: Zuriñe Aguirre Lamas
para la publicación “Martín Gris”,
editada por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, 2013.

EDUCACIÓN INFANTIL

Actividades:
Sesiones lúdico-formativas a través de cuentacuentos de carácter mensual.

Redes Sociales y publicidad a debate
Dirigido al alumnado de 6º de Primaria.

No te dejes comprar por la publicidad
Objetivos:
- Identificar los estereotipos de género insertos en la publicidad.
- Reflexionar sobre el sexismo en la publicidad y sobre las diferencias de
género que crea en los hábitos de consumo.
- Fomentar en el alumnado un sentido crítico constructivo que favorezca la
reflexión sobre los mensajes que ofrecen los Medios de Comunicación y
cómo influyen en nuestras vidas.
Actividades:
Taller de 2 sesiones por grupo.
Fotografía: “Sin título” de Jesús Gallardo Hierro.
Premio Accesit Concurso Fotográfico “La Juventud por la Igualdad”, 2007.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Por el buen uso de las Redes Sociales
Objetivos:
- Educar para el buen uso de las Redes Sociales.
- Detectar y eliminar estereotipos de género existentes en las Redes Sociales.
- Fomentar el uso positivo de las Redes Sociales como instrumento de socialización.
- Prevenir nuevas formas de acoso en las Redes Sociales (Ciberbullying,
Sexting y Grooming).

Resolución de Conflictos
y Aprendizaje Emocional
Objetivos:
- Potenciar la autoestima del alumnado teniendo
en cuenta las características y habilidades
personales.
- Favorecer el reconocimiento de las propias
emociones y el manejo adecuado de las
mismas.
- Reforzar la capacidad de empatía y el reconocimiento de emociones y sentimientos ajenos.
- Potenciar habilidades de comunicación para la
resolución pacífica de conflictos y la consolidación de relaciones sanas e igualitarias.
Actividades:
Taller de 2 sesiones por grupo.

Fotografía: “Sin título” de Estrella Patrón Zurera.
1º Premio Concurso Fotográfico “La Juventud por la Igualdad”, 2007.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:1º DE ESO

Dirigido al alumnado de 1º de ESO.

Fotografía: “Yo también quiero ver” de Victoria Martínez Troncoso.
2º Premio Concurso Fotográfico
“La Juventud por la Igualdad”, 2013.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
entre mujeres y hombres
Objetivos:
- Identificar las diferentes formas que adopta la discriminación contra las
mujeres.
- Reconocer los obstáculos que impiden la participación de las mujeres jóvenes
en igualdad de condiciones.
- Fomentar un papel activo de la juventud en la reconstrucción de una sociedad
más igualitaria.
Actividades:
Taller de 3 sesiones por grupo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:2º DE ESO

Dirigido al alumnado de 2º de ESO.

Dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO.
Objetivos:
- Fomentar actitudes y hábitos saludables favoreciendo una postura crítica
ante la sexualidad.
- Adquirir conocimientos positivos sobre sexualidad con la finalidad de
eliminar mitos y falsas creencias.
- Prevenir embarazos no deseados y contagio de enfermedades de
transmisión sexual y VIH/SIDA.
Actividades:
- Talleres de sexualidad.
- Seminario de formación para jóvenes.
- Actuaciones lúdico-formativas: teatro de calle, teatro en IES, pasacalles…
- Curso de Educación Afectivo-Sexual para el profesorado.
- Charlas-coloquio en Escuela de Madres y Padres.
- Conmemoración Día Mundial del SIDA (1 de diciembre), Día Internacional
contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo) y Día Mundial por los
derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (28 de junio).
Fotografía: “La juventud por la Igualdad” de Emilia Jiménez Martín.
1º Premio Concurso Fotográfico “La Juventud por la Igualdad”, 2013.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 3º Y 4º DE ESO

SIN MIEDO.
Programa de Educación Afectivo Sexual

¿SIN TI NO SOY NADA?
Las otras caras del amor
Dirigido Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior.
Objetivos:
- Reflexionar sobre los mitos del amor y las relaciones de pareja.
- Aidentificar las bases de una relación sana y una relación malsana de
pareja.
- Fomentar una autoestima positiva.
- Acabar con los mitos y creencias erróneas que justifican la violencia
hacia las mujeres.
- Posibilitar un cambio de actitutdes en el concepto de relación de
pareja hombre/mujer hacia una relación igualitaria.
- Favorecer estrategias de comunicación y resolución de conflictos de
un modo no agresivo.
Actividades:
Taller de 2 sesiones por grupo.

Fotografía: “Reflejo de Igualdad” de Macarena Echevarría Ortega.
1º Premio Concurso Fotográfico “La Juventud por la Igualdad”, 2011.

BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Fotografía: “Con iguales ojos” de Darío Naranjo Rodríguez.
2º Premio Blanco y Negro
Concurso Fotográfico “La Juventud por la Igualdad”, 2007.

Conmemoración del 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violencia de Género.
Concentración de IES en el Ayuntamiento

Muestra de Cine Ciudad de Dos Hermanas
Con nombre de Mujer.
Sesiones matinales para IES.
Teatro Municipal Juan Rodríguez

Concurso fotográfico
La juventud por la Igualdad
Categorías:
- De 12 a 17 años
- De 18 a 30 años

Centro de Asesoramiento en Planificación Familiar y Orientación Sexual.
Mañanas: De lunes a viernes de 9 a 14 h.
Tardes: Lunes de 17 a 19 h.
orientacionsexual@doshermanas.es
Teléfono 954919588
Visita nuestra web en: http://igualdaddoshermanas.blogspot.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Delegación de Igualdad y Educación

