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Co_EDUCACIÓN  
EDUCAR CO_N 
 
•Equidad, 
•Valor,  
•Inteligencia emocional, 
•Convivencia positiva 



 

 

Los objetivos son: 
•Concienciar sobre el modelo de amor establecido en nuestra cultura. 

•Dialogar sobre las relaciones de igualdad entre personas.  

•Identificar y prevenir los comportamientos y las actitudes que configuran la 

violencia y sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los 

mismos. 
•Reflexionar y sacar a la luz  las microviolencias que se desarrollan en las 

relaciones no igualitarias y concienciar sobre la importancia de tomar 

postura ante ellas, adoptando una actitud crítica ante las mismas. 
•Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias, 

desarrollando las capacidades de escucha, diálogo, negociación y acuerdo, 

valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre personas y 

potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del 

razonamiento moral para así colaborar en la construcción de relaciones 

igualitarias y sanas. 
•Analizar el modelo de amor que nuestra sociedad ha construido -romántico 

o de fusión-, que con sus mitos y creencias erróneas ha favorecido la 

desigualdad y ha posibilitado que se produzcan malos tratos, violencia de 

género y también microviolencias, que es preciso descubrir para poder 

analizarlos y erradicarlos; de esta manera la gente joven puede construir una 
pareja igualitaria con unas relaciones de pareja sanas. 



Reflexionar 

 

1. ¿Por qué te interesan estos 
temas?  

2.   ¿Qué te preocupa?  

3.   ¿Qué puedes aportar tú? 

4.   Y, ahora…¿qué? 

 



¿De qué hablaremos? 

• Equidad, Inteligencia emocional. 
Convivencia positiva 

• Cómo incluirlas en la práctica en 
la comunidad escolar 

• Consecuencias prácticas en el 
aula, en la calle y en casa 



http://www.ieslasfuentezuelas.com/proyecto.asp?npro=%270004%27
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http://2.bp.blogspot.com/-cz_GnNltUEQ/UW_jwatUwEI/AAAAAAAAAKA/HN3jlDKV8-A/s1600/quieretemucho_forges.jpg
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http://coeducacionalbacete.blogspot.com.es/p/mochilas-de-cuentos-
coeducativos.html 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Qaw3RqS7ScM/UQjgBYNybcI/AAAAAAAAAIA/UNradNKY_6A/s1600/SAM_0024.JPG


Corresponsabilidad 

http://informacionde.info/mas-informacion-sobre-la-psicologia-sistemica-fundamentos/


ibuesoglez@gmail.com 



Me/le conozco como la palma de 
mi mano 





ibuesoglez@gmail.com 
 



http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/ 

http://psicologiahumanista.es/


Tabla Montessori 





http://www.maimemujer.com/editorial 
 
 

http://www.maimemujer.com/editorial


“Cada unx de nosotrxs es diferente de todxs lxs demás. Cada unx es una persona por derecho propio”.   



http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion4/course/index.php?categoryid=19


 
 
 
 

    III Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar (CIIEB) 
 
     Zaragoza, 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2017 
 
http://nuevocongresointeligenciaemocional.aragondigital.es/programa-2017/ 

http://www.congresointeligenciaemocional.com/


http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=2373


Las mujeres votan en España por primera vez el 19 de 
noviembre de 1933. Emmeline  



En la sexta 
 

http://www.lasexta.com/programas/sexta-
columna/noticias/1992-cuando-jugabas-con-canciones-

machistas-sin-darte-cuenta-don-federico-mato-a-su-
mujer-la-hizo-

picadillo_2017042158fa65fa0cf2ea95b02889b5.html 
 
 
 



Micromachismos 

“La ceguera del amor romántico” pretende describir la 
complejidad, diversidad y evolución de las relaciones 
amorosas, la educación sentimental y el amor romántico y 
sus mitos identificando elementos de desigualdad y de 
corresponsabilidad afectiva e íntima para contribuir a 
desterrarlos así como los prejuicios en torno al amor en los 
que hemos sido educadas las personas. 



Respetar procesos 

No lxs conviertas en adultxs antes de tiempo, ya tendrán tiempo para 
ello. Recuérdales siempre que conserven su inocencia, su capacidad 
de adaptación , su forma de sorprenderse por cualquier cosa y su 
espíritu de cuestionarlo todo. 



900 504 405 / 016 VIOLENCIA DE CUALQUIER CLASE O TIPO 

http://www.colegioalandalus.com/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
http://ampafgc.blogspot.com/2012/11/25-n-dia-internacional-contra-la.html










http://www.colectivobrote.org/coeduc
acion/recursos-madres.html 

 
 

http://www.1325mujerestejiendolapa
z.org/semblanzas.html 

 
http://www.pazconmujeres.org 
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Juguemos... Guía de actividades para la coeducación y la no violencia de género.  
Grupo de Acción de Igualdad de Oportunidades 

 

https://es.scribd.com/doc/313283805/Juguemos-pdf 



https://orientasare.wikispaces.com/Hezkidetza+curriculoan 
 

 
 
 
 

https://orientasare.wikispaces.com/Hezkidetza+curriculoan


Fortalezas personales. Inventory of strenghts for youth (VIA-Youth). 
Programas aulas felices. Equipo SATI. CPR Lanuza 2010 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/testcenter 



 
 
Señales de alerta para padres, madres y tutorxs 
 

•No sale con sus amigxs habituales. 
•Se aísla cada vez más, no tiene ganas de salir o de hacer cosas que antes le 
gustaban.  
•Recibe llamadas o mensajes telefónicos que condicionan su estado anímico. 
•Cambios de humor constantes (más agudos que los propios de la adolescencia). 
•Cambios en su manera de vestir. 
•Manifiesta temor o miedo físico con respecto a él/ella. 
•Su pareja reclama atención continua, exclusividad y dedicación a tiempo 
completo. 
•Él/ella suele tener una gran capacidad de persuasión y manipulación. 
•Acepta comentarios degradantes y humillantes. 
•Se siente torpe, insegurx y demuestra dependencia de la persona con la que 
sale. 
•Es celosx, controlador/a y posesiva/o, e intransigente. 



 
 
Los primeros síntomas 
 

•Ha intentado aislarte de tus amigxs. No le gustan y te habla mal de ellxs. 
•No quiere que vayas a ninguna parte sin él o ella. 
•Se pone borde y te monta numeritos. Te avergüenza en público. 
•Te ha grabado sin que tú lo supieras. 
•Intenta saber quién te llama y vigila tu móvil y tus contactos en las redes sociales. 
•Controla tu manera de vestir, de maquillarte, de moverte, de comportarte. 
•Se burla de ti, te ridiculiza, te hace sentir que no vales nada. Encuentra defectos 
en casi todo lo que haces. 
•Desconfía de ti y de lo que dices, te acusa de coquetear con otrxs.  
•Alguna vez se enfada tanto y se pone tan nerviosx contigo que sientes miedo. 
Dice que le provocas para que salte. 
•Te ha pegado o empujado alguna vez. 
•Te has sentido obligadx a conductas de tipo sexual en las que no querías 
participar. Pone en duda tus sentimientos por él si no accedes a sus deseos. 
•Amenaza con abandonarte si no haces lo que quiere.  
•Te provoca sentimientos de lástima o amenaza con suicidarse si le dejas. 
•Promete cambios que incumple. 
•Ha difundido mensajes, insultos o imágenes tuyas por redes sociales sin tu 
permiso. 



http://muhimu.es/familia/5-peliculas-feministas-igualdad/ 









Mercedes Sánchez Vico 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/premio-
rosa-regas 

https://www.facebook.com/mercedes.vico?fref=nf


http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/IAM-U_39890.pdf 
 

http://lascebrassalen.com/violacion-en-cita-sin-un-si-es-no/ 
 

 
Si juzgas a un         por su habilidad para 

trepar un    , vivirá toda su vida pensando 
que es un inútil. 

La escuela inclusiva permite que todos los alumnos puedan convivir en una sociedad como la que les espera en el futuro, en el mundo que vivirán de adultos. 
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Pequeña & GRANDE es una colección de cuentos, editada por Alba 
Editorial,  con la que niñas y no tan niñas descubrirán quiénes eran y qué 
lograron las más grandes mujeres de la historia contemporánea. Diseñadoras, 
pintoras, aventureras, científicas… Mujeres ÚNICAS y maravillosas de las que 
APRENDER y con las que IDENTIFICARSE. 
Todos los cuentos están escritos por Mª Isabel Sánchez Vegara, mientras que 
los ilustradores han ido cambiando en cada libro. 

 
 

http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.searchFldrs&nt=7455&tqry=1&o
rd=0&sen=0&cqry=539&pagout=0#.WDDXsCSDpi- 
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Programa ELIGE. Orientación profesional en 
igualdad de oportunidades 
 
El programa de orientación profesional "ELIGE" 
para educación secundaria obligatoria se inserta 
en el marco teórico del modelo de activación 
para el desarrollo vocacional y personal (ADVP) y 
se desarrolla dentro del Plan de Orientación de 
Andalucía y del II Plan Andaluz para la Igualdad 
de las Mujeres. Tiene un objetivo doble: por un 
lado, ayudar al alumnado a situarse ante su 
futuro formativo y profesional mediante el 
desarrollo de aptitudes y actitudes que le 
permitan entender el mundo laboral, y, por otro, 
que aprendan a situarse en ese mundo de forma 
responsable y autónoma, sin concepciones 
predeterminadas por razón de sexo. 
 
 Consejería de Educación - Instituto Andaluz de 
la Mujer 
http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/
23092016/39/es-
an_2016092311_9130059/adjuntos/alumnado.p
df 
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http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/02/Rompiendo_Esquemas1.pdf 



Concentración contra la Violencia. 
Plaza de España 19h. Primeros martes de cada mes 

Hombres por la Igualdad en Aragón (HxI)  
hombresigualdadaragon@gmail.com  
 
Asociaciones de Mujeres  
http://intercambia.educalab.es/wp-
content/uploads/2015/04/AsociacionesdemujeresAragn.pdf 



Ana Tijoux - Antipatriarca  
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara Pamela o Valentina 
Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida 
Yo puedo ser tu aliada, la que aconseja y la que apaña 
Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tú me apodas 
Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece 
yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero 
Independiente yo nací, independiente decidí 
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí 
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar 
Tú no me vas someter, tú no me vas a golpear 
Tú no me vas denigrar, tú no me vas obligar 
Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar  CORO 
No sumisa ni obediente,  mujer fuerte, insurgente, 
independiente y valiente,  romper las cadenas de lo indiferente. 
No pasiva ni oprimida,  mujer linda que das vida, 
emancipada en autonomía,  antipatriarca y alegría 
A liberar…. 
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual 
Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita 
La gente, la comunidad, la que despierta la vecindad 
La que organiza la economía de su casa, de su familia 
Mujer linda se pone de pie 
Y a romper las cadenas de la piel 
CORO 
No sumisa ni obediente, 
mujer fuerte, insurgente, 
independiente y valiente, 
romper las cadenas de lo indiferente. 
No pasiva ni oprimida, 
mujer linda que das vida, 
emancipada en autonomía, 
antipatriarca y alegría 
A liberar…. 
https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E


 
 

La desigualdad no nace, se hace. 
Podemos cambiarlo, hagamos 

igualdad 
 

https://www.youtube.com/watch?v=if6Zif4wDbg&feature=youtu.be 



                                                     

 
 
 
El programa Por los Buenos Tratos, puesto en marcha desde la ONG acciónenred, persigue la 
erradicación del sexismo y la violencia a través de la acción colectiva y la implicación ciudadana. 
Ofrece también herramientas de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales y 
prevenir la violencia sexista. 
 
http://www.porlosbuenostratos.org/recursos/didacticos 
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Hechos son amores: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5hIZ6FyLk 

El cortometraje «Hechos son Amores» pretende ofrecer una herramienta para prevenir la 
violencia especialmente en la pareja; formulado en positivo desde los valores que deben guiar 

nuestras relaciones interpersonales Se puede adquirir la unidad didáctica y el DVD del 
cortometraje para un mejor aprovechamiento, además de colaborar con el sostenimiento del 

programa. De Acción en Red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coeducando.educacion.navarra.es/materiales-didacticos/recursos/ 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ5hIZ6FyLk


 
 
 
Algunas formas de maltrato y /o de “no tratarnos bien” 
 
♦ Te prohíbe hacer cosas o relacionarte con algunas personas. 
♦ Te monta “el número” en privado o en público de forma inesperada. 
♦ Quiere decidir cómo te debes vestir, peinar o comportar. 
♦ Te da órdenes o no te habla nada. 
♦ Te culpa y responsabiliza de todo lo que le va mal y a veces te convence. 
♦ Te trata con crueldad y desprecio. 
♦ Te hace sentir inferior. Siempre quiere saber o ser más que tú. 
♦ Te obliga a tener relaciones sexuales que no quieres o cuando no quieres. 
♦ Te ha insultado o amenazado alguna vez. 
♦ Te ha agredido directamente alguna vez. 
♦ No te disculpas por nada. No reconoces nunca los propios errores. 
♦ Impones las normas de la relación: cuándo y cómo os veis, dónde vais, etc. 
♦ Quieres controlar todo lo que hace y piensa tu pareja; conocer los detalles de lo que hace en el 
tiempo que no pasáis juntos. 
♦ Haces cosas que no admites que haga tu pareja. 
♦ No cumples nunca los acuerdos o compromisos entre vosotros. 
♦ No reconoces sus cualidades o valores. 
♦ No aceptas nunca un cuestionamiento u observación por parte de tu pareja. 
♦ Muestras celos continuamente. 
♦ Tienes estallidos de violencia y te comportas como si no hubiera pasado nada. 
BASAR NUESTRAS RELACIONES EN “BUENOS TRATOS”, NOS HACE MÁS FELICES, Y ADEMÁS, 
CONTRIBUYE A UNA MEJOR SOCIEDAD PARA DISFRUTARLA TODO EL MUNDO. 
 



  

1. ¿Cuáles son nuestras 

creencias sobre: 

• La equidad? 

• La Inteligencia 

emocional? 

• La convivencia? 

2. ¿Las compartimos?  



equidad 















Síndorme del impostor o de la impostora 
Ciberoptimismo Santi Hernández 

¿Qué profesor/a de todxs lxs que has tenido recuerdas? ¿Y qué 
anécdota recuerdas?  
 
¿Qué te enseñaron tu padre y tu madre de pequeña/o?  
 
¿Y cómo lo hicieron para que no lo olvidaras hasta hoy? 





Inteligencia  
emocional 



Permite percibir, comprender y regular 
las propias emociones y las de los 
demás.  

Competencia emocional: 
Conocer los sentimientos y su influencia  

Saber, actitudes y valores.  

Saber hacer: entrenamiento para guiar 
el comportamiento propio 

Inteligencia emocional 















Lo que escucho me produce emociones. 
Cada emoción tiene su mundo sonoro 

 



convivencia 



Galtung 



Paz positiva 

“Llamar paz a una 
situación en la que 
imperan la pobreza, la 
represión y la alienación 
es una parodia del 
concepto de paz”. Galtung  



La violencia es un 

fenómeno social, 

que se aprende y por 

tanto también se 

puede desaprender 



1. Convivencia 

positiva 

2. Perspectiva 

creativa del 

conflicto. 

 

Dos Claves: 
 



Convivencia positiva 
  

 Eliminación de todo tipo 

de violencia y  creación 

de relaciones de 

colaboración y apoyo 

mutuo (desarrollo humano 

y justicia social)  



¿ CONVIVENCIA… 

 
1.Ausencia de conflictos? 
2.Tranquilidad, sin más, para dar 

clase? 
3.Alumnado obediente? 
4.Normas acatadas  y cumplidas 

por  el  alumnado  o familiares? 
5.????  
6.Diálogo. Normas compartidas y 

consensuadas???? 
 



¿Qué entendemos por 
convivencia positiva? 

  La convivencia positiva consiste en interactuar 

con otras personas  

• Reconociéndose mutuamente como tales: 
Dignidad, derechos y deberes.  

• Estableciendo relaciones de igualdad y 
respeto mutuo 

• Fundamentadas en la paz positiva (Galtung 
2003), en las que no tiene cabida ningún tipo 
de violencia.  



“La educación no debe 
limitarse a mejorar la 
capacidad de inserción 
laboral, sino que debe 
fomentar al mismo 
tiempo el desarrollo 
personal y la ciudadanía”  
Council meeting Education, 

Brussels 18 and 19 May 2015 
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DESARROLLAR LAS 
COMPETENCIAS 
NECESARIAS: 

 
• Personales  
• Ciudadanas  
• Profesionales 
 



1.Enseñar a pensar 

2.Regulación y 

gestión de los 

sentimientos 

3.Valores morales 

 

Aprender a convivir 
 



Enseñar a pensar 
Personas: 

¿Competitivas/ Consumidoras/ 
Contribuyentes? 

 
Creativas/Colaboradoras/ 

Comprometidas/Conscientes 
Críticas/AMPA/Personas CAPA 

(Ecología emocional) 



EDUCACIÓN DE LOS 

SENTIMIENTOS 

•Inteligencia intrapersonal 

•Inteligencia interpersonal  

• Modelaje ambiental 



Todo lo acontece en cada 

momento está 

impregnado de 

sentimientos.  

El analfabetismo 

emocional es más grave 

que cualquier otro. 

 



LOS VALORES 
¿Cómo se practican? 

• Desarrollo moral 
• Los dilemas morales 

actuales 
• Modelaje del profesorado 
• Modelaje de la familia 
(Currículum explícito y oculto) 

 



EDUCAR EN Y 

PARA LA 

CONVIVENCIA 

POSITIVA. SER. 

SEF. 



Gestión positiva  de conflictos 

 
Empatía 
Emociones 
Comunicación 
Acuerdos desde 
las partes 
 
 
 

Comportamiento activo 



PARTICIPACIÓN de 

toda la Comunidad 

Educativa 

 

•Juntas de Delegados 

•Comisiones de convivencia  

• AMPAS, Instituciones, entorno… 



¿Cómo educar en y 

para la convivencia? 
• Entender la situación 

• Buscar respuestas novedosas 

• Altas expectativas 

• La seguridad del grupo 

• Comprobar los logros 

• Dejar decidir y elegir 



¿EDUCAMOS? 
 

 Educar es desarrollar en el alumnado 
las competencias necesarias para que 
lleguen a ser hombres y mujeres que 
buscan su plena realización y se 
comprometan en la construcción  de 
una sociedad más justas y solidaria. 



Educar es 
humanizar 

P.Freire 



“La acción del profesorado, de 
las familias y del alumnado 
en el aula tiene 
consecuencias más 
inmediatas y potentes que 
las de un ministro en su 
despacho” 



Yo soy parte 
fundamental 
 de la mejora del centro 



Educar a través del arte 
y la creatividad 



Arte 
 

• "No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco 

hombre sin arte“ 
• René Huyghe  

 

• El hombre, para transmitir sus ideas y sus sentimientos, ha creado unos códigos basados en sistemas 

de signos. Uno de esos códigos es el lenguaje articulado, sin el cual no sería posible el progreso, el 

incremento de experiencias de la especie humana; otro es el lenguaje matemático, que permite medir 

las dimensiones de la realidad material y fundamentar el desarrollo de todas las ciencias de la 

naturaleza; otro es el ARTISTICO, ya que el arte es, además de una forma de conocimiento, como la 

ciencia y la religión, que permiten el acceso a diferentes esferas del universo y del hombre, un lenguaje, 

un medio de comunicación con el que artista expresa imágenes de la realidad física y humana, y de las 

vertientes del psiquismo (sentimientos, alegrías, angustias, esperanzas, sueños). 



 

 

   “El arte conserva su función que es única, la de 

dar al individuo el poder de soñar, de esperar, de 

sobrevivir a las afrentas del dolor inherente a la 

vida, a las situaciones extremas, de aceptar 

renunciar al paraíso perdido de la infancia”  

Gaetner 



El humor 

 
   “El humor es la llave maestra para comprender el 

proceso creativo“ 

Arthur Koestler 

 

   “En la niñez se desarrolla a través del juego. En la 
adolescencia se desarrolla por su capacidad de reír, de 
moldearse y de jugar. En el adulto, reconoce el aspecto 
divertido, alegre y lúdico” 

Puig y Rubio 

 

 



Creatividad 

   “Capacidad para crear orden, belleza y finalidad a 
partir del caos y el desorden.” 

Wolin 
   “Durante la niñez, esta capacidad se expresa en la 

creación de juegos que permitan revertir la 
soledad, el miedo, la rabia y la desesperanza. En la 
adolescencia, se refleja en el desarrollo de 
habilidades artísticas como escribir, pintar, bailar, 
producir artes. Los adultos creativos son capaces 
de componer, construir y reconstruir, forjar.” 

Puig y Rubio 





CRECIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 





http://intercambia.educalab.es/?cat=36 
 
http://coeducando.educacion.navarra.es/materiales-
didacticos/recursos/ 
 
Experiencias coeducativas en Aragón 
http://intercambia.educalab.es/?p=4004 
 

http://intercambia.educalab.es/?cat=36
http://coeducando.educacion.navarra.es/materiales-didacticos/recursos/
http://coeducando.educacion.navarra.es/materiales-didacticos/recursos/
http://coeducando.educacion.navarra.es/materiales-didacticos/recursos/
http://intercambia.educalab.es/?p=4004
http://intercambia.educalab.es/


“Le/me conozco como la palma de mi mano” 



ibuesoglez@gmail.com 

https://3.bp.blogspot.com/-aah2fv5QA-8/V_UoZMIVo8I/AAAAAAAAA3s/scFLOP-nK8wvX_sbDxIjCC0HZA9JQTNRQCLcB/s1600/mochila.jpg


ibuesoglez@gmail.com 



El arte del bienestar y la felicidad 

Agradecer 

ibuesoglez@gmail.com 





DUDAS, SUGERENCIAS 



POR VUESTRA VALIOSA ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN… 



https://diversidadycoeducacion.com/ 



Momo, Michael Ende 



GRACIAS 

 

• POR LA INVITACIÓN 

• POR VUESTRO TIEMPO 

• POR LA ATENCIÓN 

• POR LA PARTICIPACIÓN 

• Y POR EXISTIR 

 

Estamos en contacto: 
ibueso@gmail.com 

 

mailto:ibueso@gmail.com



