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Todo el mundo a trabajar...



  

Que es Portugaleteko Aisialdi Sarea

“Todo lo que tiene nombre existe”

Que

Donde

Como
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Que es Portugaleteko Aisialdi Sarea

Hoy
Antes
2007

 TL tradicional
 “Crisis” voluntariado
 Cambio de rumbo
 Éxitos y Fracasos
 Plan Joven 2006

2007

 Creación
 Jornadas de reflexión 

31 marzo – Coord. Vall.
 Modelo
 Planificación
 Claves
 Estructura

2007-
2012

 2009 Convenio Ayto.
 2010 Primeros 

proyectos
 2012 Proyectos 

promoción juvenil
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Desde la infancia: prevención y 
empoderamiento - Justificación

Infancia  Prevención Empoderamiento



  

Desde la infancia: prevención y 
empoderamiento - Justificación

¿Porque decidimos centrarnos en este proyecto?
 Recorrido en el ámbito. Comisión Mixta de Igualdad
 Decisión estratégica compartida asamblea anual de 

2014
 Firma del Convenio con la Red de Agentes de 

Apoyo Social Tartekari Sarea de Diputación Foral 
de Bizkaia

 Jornadas de formación de la entidad específicas
 Experiencia en intervención con niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes y familias



  

Desde la infancia: prevención y 
empoderamiento - Justificación

Y además contábamos con estas oportunidades:
 Participación en la Red de agentes Tartekari Sarea
 Grupo de mujeres voluntarias con ganas de trabajar en torno al 

empoderamiento
 Grupo de personas voluntarias y antiguas voluntarias expertas en el ámbito: 

periodistas, abogadas, especialistas en asociaciones de mujeres o en el 
ámbito,...

 Convocatoria de subvenciones de Emakunde y Acción Social de Diputación 
Foral de Bizkaia

 Nuestra Red de personas con las que trabajamos; personas voluntarias, 
familias, niños, niñas, adolescentes, jóvenes...



  

Desde la infancia: prevención y 
empoderamiento - Justificación

¿Y la realidad de Portugalete?

VER RESULTADOS.Visibilizar y sacar a la 
calle los frutos del trabajo en Red y 
espacios de participación

UNA UNICA VOZ EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA. Lejos de 
disminuir esta lacra va en aumento

FOCO EN LA INFANCIA, ADOLESCENCIA 
y JUVENTUD. Como espacios 
preferentes para atajar esta lacra



  

¿Porque nosotras?:
 Nuestro ámbito – Educación no formal
 El poder de la comunidad, comunidad educadora
 Nadando a contracorriente. Nos enfrentamos a las 

carencias sociales
 Ausencia de paridad, de verdadera Igualdad

 Relaciones de no igualdad
 Educación emocional a un lado



  

Un proyecto para toda la comunidad 
educativa

Estos son los objetivos generales que nos marcamos:
 Irakasleek, ikasleek eta gurasoek azterkatzaileak eta 

errealitearen eraldakuntza aktiboa gauzatzea.
 Identificar como, que y cuando trabajar la prevención en los 

centros educativos
 Convertir al Profesorado en promotor del cambio de la realidad 

actual

 Proveer al Alumando y profesorado de materiales que no 
promuevan los mismos roles y estereotipo de género



  

La propuesta desde Dpto. Educación

Existe una propuesta en torno a 
la Coeducación editada en 2013 
y recogida en el Plan Director 
para la coeducación y la 
prevención de la violencia de 
género en el sistema educativo 
que recoge los principales retos 
en el ámbito.

Enlace

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwiO-ez99PfIAhWGfRoKHURFBRk&url=http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/coeducacion/920006c_Pub_EJ_hezkidetza_plana_c.pdf&usg=AFQjCNH5xiHTlXbLnZwb6DkIG7Y-60YcDA&sig2=FDuZ533EdiuMk0y5Yo1pWg


  

El proyecto paso a paso

1. Aceptación del proyecto por parte de la Junta Directiva

2.Creación del Equipo Motor del Proyecto

3.Análisis de la Realidad en los centros educativos

4.Trabajo interno de generación de la propuesta

5.Creación del equipo de trabajo de personas dinamizadoras

6.Devolución de la propuesta a los centros educativos

7.Formación específica para las personas dinamizadoras

8.Desarrollo del proyecto

Al mismo tiempo coordinaciones con la Comisión Mixta de Igualdad



  

Profesorado
 Papel vital en el proceso de 

socialización del alumnado

 Porque transmiten valores de 
diferenciación según sexo 
mediante los roles y 
estereotipos que perpetuamos 
en el sistema

 Deben ser parte activa en la 
creación de un espacio de 
relaciones igualitarias y el 
cambio social desde el ámbito 
educativo

 Deben seguir el codigo 
deontológico de la profesión y 
cumplir y velar por que se 
cumplen las leyes relacionadas 
con Igualdad



  

Profesorado

Tema: Como crear y desarrollar una escuela basada en la 
coeducación

Tiempo: Sesión de dos horas (1 o 2 en función del centro)

 Escuela mixta mistoa VS escuela basada en la 
coeducación

 Como Educar en coeducación
 Algunas propuestas para desarrollar en la actividad diaria



  

Alumnado
 En la escuela, los niños y niñas 

reproducen los roles y 
estereotipos de su entorno

 Muchas veces los materiales y 
recursos que usan reproducen 
este tipo de roles

 Hay una diferencia clara en el 
uso del espacio por parte de 
ambos sexos



  

Alumnado

Diferente propuestas adaptadas a cada ciclo y a la realidad 
de cada centro.

Ed. 
Infantil

Ed. 
Primaria

Ed. 
Secundaria



  

Familias y tutores
 Muchas veces el trabajo en 

valores en clase es muy 
diferente al realizado en casa

 Deben tener un espacio y 
participación activa en el 
proceso educativo de los niños 
y niñas

 Debemos de responder a las 
demandas y preocupaciones 
sobre la educación de los niños 
y niñas



  

Espacio web

http://hezkidetza.aisialdisarea.org

http://hezkidetza.aisialdisarea.org/


  

Propuesta Actividad 25N



  

¿Y ahora qué?
 Seguir trabajando en Red, comunidad educativa ampliada (entorno, educación 
formal, Educación no formal,...)

 Transmitir el poder de la comunidad de aprendizaje en el centro educativa
 Estabilizar el proyecto y el equipo de trabajo con los recursos suficientes y 
necesarios

 Estandarizar y homogeneizar las edades a las que dirigimos el proyecto
 Llegar a todos los centros del municipio
 Conectar a las alumnas mayores con la parte de empoderamiento
 Y en el corto plazo:
 Salir a la calle con el proyecto en el acto del 25N
 Definir la pata de familias y tutores y tutoras a partir de lo trabajado
 Desarrollar en los grupos de tiempo libre lo aprendido



  

Vuestro turno



  

ESKERRIK ASKO
http://hezkidetza.aisialdisarea.org
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