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                              A/A Dto Orientación 
 

Nos complace invitar a su centro a participar en una actividad: la realización de un taller de educación 

global y equidad de género en el desarrollo, organizado por ASPA. 

 

Este taller forma parte de un proyecto más amplio denominado “Formación de jóvenes en educación 

global con pensamiento crítico y en igualdad de género, detectando formas de acoso y violencia hacia 

las mujeres. 2ª fase” para el año 2018/2019, subvencionado por el Ayuntamiento de Granada, Concejalía de 

Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, a través de la convocatoria de subvenciones de sensibilización 

social. 

 

ASPA es una Organización No Gubernamental de carácter no lucrativo e independiente de ámbito 

andaluz, siendo su objetivo propiciar la Cooperación y Solidaridad entre los pueblos. Se constituye en 1987 

formada por personas sensibilizadas ante los desequilibrios y las situaciones de injusticias que a diario tienen 

lugar en la escena internacional y que queremos desarrollar colectivamente nuestras inquietudes con el 

propósito de aportar en la construcción de un mundo más humano, más justo, solidario y respetuoso con el 

entorno. 

 

Desarrollamos nuestro trabajo en varias áreas: 

1- Programas de Cooperación. 

2- Educación Global  

3- Investigación y Denuncia Social. 

4- Publicaciones periódicas: revista digital “De Sur a Sur”, cuadernos de África y América Latina y Material 

Didáctico de Educación Global. 

 

El taller se enmarca en el Área de Educación Global de ASPA desde donde se trabaja, desde un enfoque 

integral, educación en valores, educación para la paz, educación medioambiental, educación intercultural o 

coeducación. Todo ello mediante la edición de guías y materiales didácticos, exposiciones, la intervención en 

centros educativos, la formación a profesionales socioeducativos y el trabajo con jóvenes. 

 

TALLER: EDUCACIÓN GLOBAL Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL DESARROLLO 

 

Duración del taller: 10 horas. Posibilidad de modificar las horas en función de la disponibilidad del Centro y de 

trabajar con uno o dos grupos. 

Dirigido a: Alumnado de asignatura optativa “cambios sociales y nuevas relaciones de género” 

preferentemente. También podrán disfrutar del taller alumnado de otras asignaturas de FPB y ESO. 
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Número de participantes: 20 a 25 personas. 

 

Fecha de realización: a concretar fechas desde septiembre a diciembre de 2018. 

 

Descripción resumida: 

 

Nuestra propuesta se basa en el convencimiento de la importancia de la intervención en el contexto 

escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad entre los sexos y en el 

reconocimiento de los centros escolares como motor de cambio, donde poder transitar desde relaciones 

desiguales a relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. 

 

Tras años de experiencia en Educación para el Desarrollo, consideramos que sigue siendo de vital 

importancia reflexionar sobre los patrones culturales dominantes que mantienen y reproducen la desigualdad 

de género en el mundo, con el objetivo de identificar y revisar las causas y los canales, las actitudes y los 

comportamientos y adoptar un posicionamiento crítico que genere compromiso por establecer relaciones justas 

e igualitarias entre hombres y mujeres en los países del Norte y del Sur. 

 

Metodología 

 

Las distintas sesiones se abordarán desde un enfoque socio-afectivo. Se tratará de potenciar lo 

afectivo, complementando el trabajo intelectual con tres momentos en el proceso: sentir, pensar y actuar. 

 

Pensamos que la mejor forma de aprender es a través de la propia vivencia y participación, para que a 

partir de la reflexión, representación y el debate, los/las participantes lleguen a sus propias conclusiones y se 

posicionen ante las temáticas trabajadas, pretendiendo que el aprendizaje se genere desde y para la propia 

experiencia del alumnado en su vida cotidiana. Para ello utilizaremos una metodología que integra técnicas de 

ludopedagogía, herramientas de Comunicación No Violenta y sistemas horizontales y asamblearios de debate 

y toma de decisiones.  

 

Contenidos 

 

La selección final de los contenidos a trabajar durante el taller se hará en coordinación con el 

profesorado responsable y los grupos con los que vayamos a trabajar. Proponemos abordar diferentes 

temáticas: 

- Bases coercitivas de la desigualdad de género: sistema sexo-genero, estereotipos, roles y socialización de 

género (familia, escuela, lenguaje, medios de comunicación de masas) 
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- Violencias contra las mujeres: el concepto y mitos del amor romántico, definición y tipos de violencias, 

nuevas formas de violencia: uso crítico de aplicaciones de mensajería instantánea. 

- Género y Desarrollo: Feminización de la pobreza, Derecho a la Educación y a la Salud, Mujeres Migrantes. 

Experiencias emancipadoras desde el Sur. 

 

Compromiso del Centro 

Compromiso para el seguimiento y la evaluación junto a monitoras y representante de ASPA. 

Certificación del Centro del taller realizado, y de las diferentes acciones generadas. 

 

Compromiso de ASPA 

Responsable de la formación a cargo de las monitoras contratadas. 

Seguimiento y coordinación de los talleres con monitoras y el Centro. 

 

Esperamos que el taller sea vivido con ánimo por parte los/las participantes. Agradecemos al Centro su 

colaboración para esta actividad. 

 

Grupo Interprovincial de Educación de ASPA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 


