Catálogo formativo para ayuntamientos

Coeducación para un
presente igualitario

M’arriba la bona nova que l’Associació per la Coeducació
ha preparat un catàleg coeducatiu per a les entitats locals
valencianes. Enhorabona! Estem en un moment especialment
important, per ﬁ la societat s’ha fet conscient que cal canviar
moltes coses en l’educació, en el tracte entre xiquetes i xiquets,
en allò que els transmetem, que volem que siguin!
Tenim encara moltes coses a resoldre, començant per
l’eliminació de la violència de gènere, que tant ens fereix a les
dones -i també a molts homes-, i que no aconseguirem si no
comencem per la petita infància, si no sabem tractar-los per
igual des que neixen. Qui educa té a les mans el món del futur!
Fem que les reivindicacions feministes siguin ﬁnalment assolides en la cultura transmesa, i la vida de la humanitat canviarà
totalment! No exagero gens, les dones tenim molt que aportar a
la marxa del món en aquest moment.
I a més, us ho dic per experiència pròpia, descobrireu un
panorama nou, el de la possibilitat de modiﬁcar les relacions
entre homes i dones, en el que és apassionant avançar, inventar
i construir nous camins.

Marina Subirats

25 años haciendo coeducación

Premios Celia Amorós de la Diputación de València 2019
Ayto. València, compromiso con ciudad educadora 2017

Proyecto de formación para la comunidad educativa
XIII Ediciones del Festival Cortos por la Igualdad

¿Qué es la coeducación?
“

La coeducación, como pedagogía
feminista, es la mejor vacuna para prevenir y la única certera para erradicar la
violencia de género.
Paqui Méndez. Presidenta de l’Associació per la Coeducació

Coeducar es educar a niños y niñas en una cultura igualitaria y
crítica con las imposiciones de género que surgen de la socialización, las familias, los centros educativos, los medios de comunicación, etc.
Desde la escuela principalmente, pero también desde el resto de
ámbitos de socialización, se debe trabajar por equilibrar, compensar y contraponer mensajes igualitarios a los mensajes sexistas
que predominan en nuestra sociedad.
Coeducar es propiciar un cambio consciente en nuestra cultura,
educándonos en otras formas de ser y de estar en nuestro día a día,
aplicando la perspectiva de género a nuestra realidad, aprendiendo
y desaprendiendo, y tejiendo alianzas entre los diferentes actores
sociales que convivimos.

Protagonistas en la coeducación
Cada una de las personas, desde nuestra posición en
la sociedad, podemos contribuir a que la coeducación
sea una realidad en los centros educativos y fuera de
ellos.
Es imprescindible que toda la comunidad educativa
camine en una misma dirección para conseguir una
sociedad libre de desigualdades y de violencia machista.
- Centros educativos

- Escuelas de idiomas

- Familias / AMPAS / AFAS

- Centros de mayores

- Asociaciones

- Centros de juventud

- Escuelas de música

- Entidades deportivas

- Centros de formación de personas adultas

Propuestas
para
Centros
Educativos

Desde la Associació per la Coeducació trabajamos con
toda la comunidad educativa: profesorado, alumnado de
todos los niveles (desde infantil hasta ciclos formativos),
familias y personal no docente.

Catálogo Primaria y Infantil
TALLERES
Juego libre de sexismo y violencia
El juego es una experiencia enriquecedora, sin sesgos de género ni actitudes violentas. Canalizamos
emociones, nos divertimos y disfrutamos de un juego igualitario

Somos generación igualdad
¿Cómo se producen diferentes desigualdades? ¿Cómo tenemos que actuar para no repetirlas como
la nueva ciudadania del futuro?

VIDEOFORUMS

Mi territorio de lenguas inclusivas
Taller de lenguaje inclusivo. Herramientas para la competencia oral y escrita, estrategias comunicativas integradoras, y recomendaciones de lecturas inclusivas y divertidas

Audivisual y TRICS coeducativas
Hagamos buen uso de las nuevas herramientas digitales, nos comunicamos y nos relacionamos en
igualdad.

¿En qué libro no están?
Referentes femeninas y sus trabajos en diferentes disciplinas académicas, es hora de conocerlas y
reconocerlas, y aprender de su talento y esfuerzo para conseguir sus metas

Amor romántico
Emociones y buen trato
Roles y estereotipos

Catálogo Secundaria y Bachillerato
TALLERES
Vamos a querernos bien
Relaciones afectivo sexuales desde el respeto, buen trato y autoconocimiento personal. Rompiendo
mitos sobre el amor y la pareja

Combatimos las ciberviolencias
¿Qué nos pasa en las redes? Conocemos las ciberviolencias y violencias machistas que tienen lugar
en el entorno digital. Nos protegemos y empoderamos en la red para un buen uso de las TRICS

VIDEOFORUMS

Audiovisual a análisis
Analizamos los discursos audiovisuales de la música, publicidad, cine y series. Transformamos
colectivamente los mensajes que nos rodean

¿En qué libro no están? / Mi territorio de lenguas inclusivas
Posibilidad de replicar estas formaciones adaptadas al nivel de secundaria

Taller Luces, Cámara y Coeducación
Taller práctico en el aula para desarrollar las pautas de un producto audiovisual coeducativo

Amor romántico
Emociones y buen trato
Violencia machista
Mujeres y deporte

Catálogo Profesorado
Disponemos de una amplia oferta dirigida a profesorado, que pueden realizarse en formatos de 2h, 8h o 20h. Contamos con un catálogo especíﬁco de formación permanente avalado y certiﬁcado por la Conselleria de Educación a
través del CEFIRE, que permitirá al profesorado validar la formación realizada.
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Audiovisual y TRICS
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Catálogo para familias
y personal no docente
Temas que pueden ser objeto de una formación para familias o personal no docente, en formato de 2h:

CHARLAS

RECURSOS Y
BUENAS PRÁCTICAS

Corresponsabilidad

Juegos

TICs en casa

El audiovisual a análisis

Hablemos de sexo

Lenguaje inclusivo

Patios coeducativos

Cortos por la Igualdad

Propuestas
entidades
sociales

VIDEOFORUMS

Campeonas invisibles
Campeonas sin límites
Cine y series

CHARLAS

Deporte y empoderamiento
Fiestas igualitarias

“MUJERES PARA
QUITARSE EL
SOMBRERO”

Proyecto integral con mujeres
referentes de los municipios

Tarifas
PRECIOS

NOTAS
La duración de las sesiones será de 1h. Para alumnado de
secundaria son recomendables sesiones dobles de 2h.
El precio no incluye desplazamiento ni IVA.
Formación para alumnado y profesorado exenta de IVA según
el art. 20 Ley 37/1992
Para el resto de formaciones, aplicable 21% IVA.

Formación al profesorado, proyecto “Mujeres para
quitarse el sombrero” y proyecto “Luces, Cámara y
Coeduación”: consultar precios

Equipo de formación
PAQUI GARCÍA AGÜERA

MARÍA PARDO GARCÍA

CALANDRA

Técnica de Igualdad y Experta en el
Desarrollo de la Inteligencia, Capacidad Superior y Neuropsicología. Ha
realizado ponencias y seminarios en
diversas formaciones al profesorado
sobre prácticas coeducativas e inclusivas. Ha participado en cursos y
talleres de sensibilización-prevención de la violencia de género,
lenguaje inclusivo, convivencia coeducativa y educación afectivo-sexual
en centros educativos, entidades
locales y del tercer sector.

Agente de Igualdad y Máster en
Investigación en Estudios Feministas por la UJI. Ha realizado ponencias y seminarios en comunicación
con perspectiva de género, y desarrolla su trabajo como formadora y
consultora en género en Calandra,
Espai Feminista de Formació. Ha
participado en talleres y videofórums de la Associació per la Coeducació como formadora en centros educativos e instituciones.
Participa activamente en el movimiento feminista valenciano.

Calandra es un espacio de formación y apoyo a la igualdad de
género, un proyecto joven formado
por mujeres, con el que hemos
iniciado una colaboración estratégica para la realización de formaciones. Entre sus servicios, destacan la formación a instituciones y
entidades, el acompañamiento de
procesos de empoderamiento de
mujeres y la coordinación de
proyectos de igualdad.
www. espaicalandra.com

FICHA DE PETICIÓN

INFANTIL Y PRIMARIA

PROFESORADO

Taller
Videoforum

FAMILIAS

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Taller
Videoforum

ENTIDADES SOCIALES

C/ Guillem de Castro, 100
46008 Valencia

María Pardo 678 25 46 74
acoeducacio@gmail.com / formacio.coeducacio@gmail.com
www.associacioperlacoeducacio.org

