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1. La Dirección General de la Mujer viene desarrollando desde el año 2006, Talleres de
igualdad y prevención de la violencia de género dirigidos al alumnado de Enseñanza
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Con estos talleres se pretende conseguir el
fomento de valores igualitarios y no discriminatorios por razón de sexo/género en los
diferentes niveles del sistema educativo, a través de actividades con contenidos
orientados a prevenir la violencia contra las mujeres, potenciando el análisis crítico de
los modelos de masculinidad y feminidad existentes y favoreciendo la búsqueda de
nuevos referentes. En el año 2007 se extienden también al alumnado de infantil.
2. Además, en el marco de los convenios de colaboración suscritos en 2012, con las
entidades locales para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres mediante la realización de actuaciones en el área de conciliación de la vida
laboral y personal y en las áreas de educación en igualdad e igualdad de oportunidades,
se está desarrollando un programa de educación en igualdad que va encaminado a la
realización de actuaciones tendentes a la educación en valores igualitarios en el
contexto escolar con el fin de construir una sociedad más justa y respetuosa con la
diferencia desde las edades más tempranas.
Dentro de este programa de educación en igualdad se encuadra la campaña
“APRENDIENDO EN IGUALDAD”, consistente en la realización de actuaciones en las etapas
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Las actuaciones puestas en marcha en esta campaña se encaminan a sensibilizar y orientar
al alumnado, profesorado y familias hacia nuevos modelos de valores, actitudes y
comportamientos, basados en la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
proporcionar al profesorado material de apoyo.
Para el desarrollo de la campaña “APRENDIENDO EN IGUALDAD”, la Dirección General de la
Mujer elaboró los siguientes materiales educativos diseñados específicamente para
trabajar con las distintas etapas:


“CLIC-CLIC EN IGUALIA” es la propuesta diseñada para segundo ciclo de Educación infantil, y está
compuesta por los siguientes materiales:
GUÍA DIDÁCTICA EN FORMATO CD
SIETE PUZLES
MAQUETA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORPÓREO DE CAMARA DE FOTOS –

CUADERNO PARA EL TRABAJO CON LA FAMILIA
BOLSA para contener todos los materiales


“TELE ARMONIA EN APUROS”, es la propuesta diseñada para Educación Primaria, y está compuesta
de los siguientes materiales:
GUIA DIDACTICA en soporte papel
CD de música


3.- “CANCIONES PARA APRENDER EN IGUALDAD”, es la propuesta diseñada para Educación
Secundaria, y está compuesta de los siguientes materiales:
GUÍA DIDÁCTICA en soporte papel
CD de canciones

3. Además de estos programas de sensibilización, se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones en el ámbito educativo:
 I Concurso de redacción “Letras por la Igualdad”, en el que han participado en torno
a 3.000 alumnos de 4º de ESO de centros públicos y concertados de la región.
 Actuaciones de género con adolescentes y jóvenes de población excluida y minorías
étnicas (población gitana fundamentalmente) destinadas a dar respuesta a las
necesidades educativas, sociolaborales, de salud, etc., de mujeres de etnia gitana a
través de la mediación social. Han participado 153 jóvenes en los distintos talleres
desarrollados, y en el ámbito educativo se ha trabajado con 139 familias y 189
alumnos.
 Acciones en 15 IES en las que han participado más de 300 alumnos, para prevenir
el absentismo y la deserción escolar de las adolescentes y, por tanto, las
consecuencias que se derivan para la mujer del abandono temprano de los
estudios.
 Proyecto piloto en el que han participado 150 alumnos de 4º de ESO de centros
públicos de la región, en el que se han abordado estrategias encaminadas al
refuerzo de la motivación, la autoestima, el trabajo en equipo, etc., con acciones
de información y orientación académica, que permita trascender la elección
tradicional de los estudios y salidas profesionales por parte de las mujeres.
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