Formacion y acompanamiento para profesionales y entidades
Cuando el género comineza a caminar.
Acompañamiento de niñas y niños desde la educación feminista.
A partir de una revisión personal aprenderemos a identificar los valores y normas de género que trasmitimos cuando
estamos educando. Los primeros años de vida, el rol de la persona educadora es especialmente relevante y conlleva una gran responsabilidad. En esta formación desarrollaremos herramientas y recursos para trabajar con niñas y
niños de 0-6 y/o de 6-12 años promoviendo la equidad y la buena gestión de las diversidades.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Reflexionar sobre la trasmisión inconsciente de valores, códigos y normas de género en la actividad educativa.
Detectar dinámicas machistas, androcéntricas y heteronormativas en la interacción con niñas y niños, los usos
de los espacios, la interacción con familias, los equipos de trabajo y la organización de los centros.
Crear estrategias de transformación coeducativas adaptables a las realidades de cada contexto.
Potenciar la creación de una red de profesionales en el ámbito educativo.

Contenidos
•
•
•
•
•

Estereotipos, roles y desigualdades de género. Androcentrismo y heteronormatividad.
De la escuela mixta a la escuela coeducativa.
El rol de la persona educadora y la transmisión de los valores a través del currículum oculto.
Juegos, juguetes, cuentos, danzas y canciones. Una revisión en clave de género.
Propuestas coeducativas en cuanto al rol del educador/a, los recursos educativos, el lenguaje y la relación con
las familias.

METODOLOGÍA
Para generar aprendizajes significativos, fomentamos la reflexión individual y grupal así como el trabajo vivencial.
Utilizaremos diferentes técnicas, mayoritariamente participativas.
De manera optativa y complementaria, ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a las personas participantes en
su intervención directa con niñas y niños.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del ámbito: educación formal y no formal, salud, igualdad, socio-comunitario y otros.

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Aula grande, ordenador, canón, altavoces y pizarra.

DURACIÓN
Dependiendo de las necesidades de profundización del grupo ofrecemos desde 4 horas hasta a 30 horas.

Tlf: 93 179 70 92 / info@candela.cat

