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Propuesta de formación al profesorado para una 
educación INTEGRATIVA e IGUALITARIA



1. Marco de referencia: 

 “Sería muy pertinente a la vida de todos que la crianza y la educación nos ayudasen a crecer con una 
“identidad flexible”, es decir, con la capacidad de identificarnos con el centro aparentemente vacío, 

indefinible e inefable de nuestro ser, y no con las máscaras o roles que hemos aprendido a adoptar en 
el curso de la vida.“

Claudio Naranjo Psiquiatra, Psicoterapeuta Gestáltico y 
referente de la educación integradora.

La sociedad en la que vivimos, eso a lo que hemos dado en llamar “civilización”, es el producto de la 

instauración del sistema patriarcal. A nivel sociológico, dicho sistema está basado en la dominación y 

subordinación de unos seres sobre otros, en una desigualdad de poder que no encuentra límites. Parte 

de la institución del Pater familias (padre de familia), a quien pertenecen las mujeres y los hijos e 

hijas. Y como todo movimiento de dominación, da lugar a niveles insospechados de violencia y de 

recorte de las libertades para la mayor parte de los seres que conformamos la humanidad. Véase que 

las mujeres conforman más de la mitad de la población mundial.

Pero además, desde el punto de vista psicológico y evolutivo, significa la hegemonía del aspecto 

paterno de la mente individual, entendido éste como la capacidad racional. Con la consiguiente 

subordinación del aspecto materno y amoroso; la capacidad emocional. Y la opresión y penalización 

de la espontaneidad, aquella que caracteriza nuestra “niña o niño interior”, que representa nuestro 

aspecto instintivo y animal. Así visto, la prevalencia de la mente patriarcal significa nada más y nada 

menos que la desaparición forzada de dos terceras partes de nuestro cerebro, una limitación letal de 

nuestra capacidad creativa y amorosa (Naranjo, 2010).

Nuestra mirada de la educación, a través de la coeducación, consiste principalmente en despertar esas 

capacidades que están dormidas, en abrir puertas para permitir el desarrollo de todo nuestro potencial 

humano. Y al hacerlo, integrando nuestros tres centros; el emocional, el instintivo y el racional, 

iniciar el camino de regreso hacia una sociedad basada en el amor, en el respeto y en la igualdad. Una 

igualdad en la que caben todas las diferencias.

Para ello, partimos de una profunda comprensión. La educación es la vida, y el camino hacia la 

vida se basa en el autoconocimiento, el descubrimiento y reconciliación con la propia esencia, la 

emancipación y el amor hacia las demás personas y hacia una misma.

Y para avanzar en este sentido, una parada fundamental es atender a la especificidad de género, 

entendida como una construcción socio-cultural que a través de las más variadas instancias (familia, 

educación, sanidad, empleo, medios de comunicación, legislación, etc.) delimita una forma 

de ser y estar en el mundo de las personas en función del sexo, desde incluso antes de nacer. 
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Por tanto, la deconstrucción de la categoría género y sus implicaciones, es fundamental para permitir 

el desarrollo integral de las personas y hacer desaparecer todos esos roles, actitudes, comportamientos, 

mitos y creencias que limitan enormemente el desarrollo potencial humano y marcan el destino y 

las oportunidades de las personas por el simple hecho de nacer mujeres u hombres, o por tener que 

ajustarse a una de estas dos categorías en el caso de las personas intersexuales.

Nuestra visión de la igualdad de género, va más allá de la garantía de iguales oportunidades para 

mujeres y hombres. Proponemos la ruptura del binarismo mismo, para poder comprender a las 

personas como seres con derecho a la libre expresión de su esencia, de todas sus capacidades potenciales 

sin tener que amoldarse a uno u otro patrón. Por el contrario, consideramos que todo ser humano está 

integrado por esos tres centros; emocional, racional e instintivo, y que su pleno desarrollo depende de 

la posibilidad de poder vivir en armonía y equilibrio entre los tres.

Consideramos que las personas que se desarrollan su labor en el ámbito educativo, tienen un papel 

fundamental en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo humano y convivencia social. Se 

trata posiblemente de una de las profesiones con mayor potencial emancipador. La tarea docente 

tiene lugar en ese espacio de encuentro entre el alumnado, sus familias, y los mandatos y expectativas 

de la sociedad. Profesoras y profesores acompañan el proceso de crecimiento de las personas en las 

etapas más sensibles y potenciales del desarrollo humano; la infancia, la adolescencia y el paso a la 

etapa adulta. Pero para que este acompañamiento se convierta en una práctica realmente educativa, el 

profesorado necesita poder satisfacer dos necesidades claves para el crecimiento humano; el vínculo y 

los límites. Algo que puede parecer tan evidente, y que sin embargo, no necesariamente forma parte de 

la currícula de quienes se dedican a la educación. Y esto supone echar la mirada a la historia personal, 

para entender cómo la forma en que aprendimos a vincularnos, y la forma en que experimentamos los 

límites y la autoridad, comprometen en el presente nuestra manera de mirar, acompañar y contener 

al alumnado. Y en consecuencia, nuestra capacidad para ofrecer una educación verdaderamente 

integrativa y emancipadora que apunte hacia el desarrollo potencial de la esencia de cada ser.

Por ello, la presente propuesta se basa en una oportunidad de toma de conciencia y crecimiento dirigida 

al profesorado. De esta forma, su propia experiencia de auto-conocimiento junto a la adquisición de 

herramientas prácticas para atender dificultades específicas de la cotidianidad educativa, permitirán 

una nueva forma de mirar al alumnado. Una nueva perspectiva basada en la integralidad de su esencia 

humana que permita el desarrollo holístico de todas sus capacidades, así como la comprensión de los 

orígenes de las dificultades individuales y colectivas que presentan los alumnos y alumnas. 

Para hacer posible este proceso de crecimiento recíproco; facilitar el crecimiento del profesorado 

primero para que éste favorezca el crecimiento del alumnado y sus familias, proponemos distintos 

caminos que, partiendo de distintos lugares se dirigen a un fin común. Se trata de herramientas y 

técnicas basadas en la corriente humanista de pensamiento y práctica. El clown terapéutico, el teatro 

de la oprimida, la perspectiva terapéutica basada en la Psicología Sistémica, la Gestalt y la Terapia de 

Contención de Jirina Prekop, la educación libre, la contención emocional, 

la utilización de audiovisuales y análisis de contenidos, etc. 
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Todas estas herramientas se basan en procesos experienciales dirigidos a volver al origen, conocer la 

herida emocional y entender qué parte de esa herida se debe a los efectos de la socialización de género, y 

reencontrarnos con nuestra esencia para darle una respuesta creativa que permita el desarrollo integral 

y la continuación del movimiento de la vida para la emancipación, la autonomía y el pleno desarrollo 

de nuestro proyecto vital. Todo ello con el objetivo de caminar hacia esa Educación Integradora de la 

que nos habla Claudio Naranjo, que es capaz de transformar el mundo.

Esperamos que encuentren esta propuesta de interés para sus vidas y para el ejercicio de una labor 

educativa creativa. El viaje comienza tan pronto como lo deseen.
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2. Análisis de la realidad:  

A) Características del contexto:

Vivimos en una sociedad profundamente patriarcal y desigual, en la que la vida de las mujeres se 

subordina a los privilegios de los hombres por el solo hecho de nacer con un determinado sexo biológico. 

A pesar de los avances logrados en materia de igualdad, la situación sigue estando caracterizada por 

la desigualdad y la discriminación, lo cuál tiene una serie de impactos específicos sobre la vida de las 

mujeres. Destacamos a continuación algunos datos que muestran este impacto en distintas áreas de la 

vida de las mujeres:

•	 99	feminicidios	y	otros	asesinatos	de	mujeres	por	hombres	en	2015	en	el	estado	español	

 (Feminicidio.net).

 

•	 Impacto	de	la	violencia	sobre	la	salud	de	las	mujeres:	lesiones	y	secuelas	físicas,	discapacidad,		

 depresión, Trastorno de Estrés Postraumático, ansiedad, salud sexual y reproductiva, etc. 

•	 Brecha	salarial:	Las	mujeres	ganan	un	17%	menos	que	los	hombres	en	el	estado	español	

	 (OIT,	2015).	

•	 El	desempleo	femenino	se	duplica	en	tiempo	de	crisis.	Sobre-representación	en	los	trabajos		

 más precarios. Tiempo parcial, reducción jornada y excedencias.  

•	 Dobles	y	triples	jornadas:	laboral,	familiar	y	doméstica.	

•	 Dos	tercios	de	todo	el	trabajo	no	está	remunerado	y	el	80%	del	mismo	lo	realizan	las	mujeres		

	 (Durán,	999	citado	en	Herrea,	2011).

•	 Tener	hijos	reduce	la	actividad	laboral	de	las	mujeres	(dificultad	de	promoción,		 	 	

 discriminación, dificultad para compatibilizar esfera laboral y familiar).

•	 Sub-representación	en	los	espacios	de	toma	de	decisión.

Pero la desigualdad no puede afectar a la mitad de la población dejando a la otra mitad intacta. 

En tanto somos un sistema tejido de relaciones humanas, la desigualdad que ejerzamos en un lado, 

necesariamente afectará al resto del sistema. Así, el sistema patriarcal también genera un impacto 

terrible en la vida de los hombres. La socialización masculina, basada en el énfasis exacerbado del 

éxito, la competición, la represión emocional y la prevalencia de un modelo masculino fuerte y agresivo, 

que no puede mostrar debilidad ni compasión, también tienen una serie de implicaciones en la vida de 

los hombres y de la sociedad. A continuación destacamos algunos de los elementos claves que expresan 

este desequilibrio a nivel social. 
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•	 La	socialización	de	género	afecta	a	la	salud	de	los	hombres:	“El	autocuidado	no	es	de		 	

      hombres”. Prevalencia de problemas cardio-vasculares, estrés,  alimentación, consumos, 

 negligencia, etc.

•	 Accidentes	Laborales:	Mayor	número	de	accidentes	laborales	en	hombres,	aumentando	la			

 brecha en accidentes graves o mortales. 

•	 Mayor	participación	de	los	hombres	en	comisiones	de	delitos.

•	 Siniestralidad	vial:	En	la	construcción	y	exhibición	de	la	identidad	masculina,	el	riesgo	juega		

 un papel muy importante.

•	 Siniestralidad	vial:	En	la	construcción	y	exhibición	de	la	identidad	masculina,	el	riesgo	juega		

 un papel muy importante.

•	 Prevalencia	del	suicidio.	

•	 Los	consumos	problemáticos	de	drogas.

•	 El	fracaso	escolar.	

Por otro lado, esta desigualdad sistémica de género, sigue perpetuándose a través del sistema educativo. 

A pesar de los intentos de transmitir nuevos valores igualitarios en la escuela, la desigualdad sigue 

filtrándose por las grietas más finas. Por un lado consideramos que esto tiene que ver con que la for-

mación teórica en igualdad y coeducación no es suficiente sino va acompañada de una experimenta-

ción que permita la interiorización y el cambio de actitud imprescindible para transformar la realidad 

cotidiana. Pero por otro lado, observamos lo difícil que resulta educar en valores cuando los medios de 

comunicación, la música, el cine, etc. difunden violencia, agresividad, abuso de poder, etc. Y cuando 

las familias alimentan la desigualdad dentro de los hogares. 

De esta forma, observamos con temor cómo las actitudes y comportamientos violentos hacia las muje-

res se reproduce en las aulas. Y no solo eso, sino que las conductas discriminatorias alcanzan a todas 

aquellas y aquellos que no encajan con lo que se entiende como “normal”. De esta forma, el origen 

nacional y étnico-racial, orientación sexual, identidad sexo-genérica, la situación socioeconómica, 

la discapacidad, la edad, etc. se unen a la cuestión del género para dibujar un mapa de exclusión que 

ilustra	la	convivencia	en	el	aula.	Así,	no	de	extrañar	que	entre	un	5	y	un	10%	de	los	alumnos	de	entre	

10	y	15	años	sufra	acoso	escolar	grave	en	el	estado	español	(Luengo,	2015).	Se	trata	de	un	espejo	que	

refleja a pequeña escala, en la escuela, lo que ocurre en el mundo: Nos encontramos cada vez más en la 

polaridad del odio y la competitividad del más fuerte, en lugar de orientarnos hacia el amor, la cola-

boración y el desarrollo humano.

Así, los centros educativos muestran su preocupación hacia el aumento de conductas disruptivas y 

violentas del alumnado y las familias hacia el profesorado, el aumento del bullying o acoso escolar, la 

violencia de género, el racismo y la exclusión, la cronificación de las dificultades de convivencia y la 

falta de recursos para gestionarlas de forma adecuada, la dificultad para la expresión y gestión emo-

cional, etc. Y observamos que, a pesar de la ilusión por transformar la educación a través de la

coeducación y la interculturalidad, cada vez son más los obstáculos que impiden avanzar hacia 

la experiencia educativa que soñamos. 
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a “Memoria Estatal del Defensor del Profesor” desarrollada por el sindicato ANPE para el curso 

2013 – 2014 revela datos muy preocupantes sobre las denuncias recibidas por parte del profesorado del 

estado	español.	A	lo	largo	del	curso	20013-14,	3.345	docentes	se	pusieron	en	contacto	con	el	servicio	

de Defensor del Profesor de ANPE para denunciar distintos tipos de violencia. Desde que se puso en 

marcha	el	servicio	en	2005,	son	25.657	los	profesores	y	profesoras	que	han	acudido	al	servicio	(ANPE	

2014). A continuación se especifican el tipo de denuncias recibidas:

Conflictos relacionados con los alumnos:

•	 Problemas	para	dar	clase	(25%)

•	 Conductas	agresivas	que	llevan	a	cabo	alumnos	de	forma	generalizada	hacia			alumnos	y		 	

	 profesores	(14%)

•	 Faltas	de	respeto	(27%)	e	insultos	(14%)

•	 Agresiones	de	alumnos	a	profesores	(7%)	

•	 Acoso	y	amenazas	de	alumnos	(16%)

•	 Grabaciones,	fotos,	internet	(7%)

•	 Daños	causados	a	propiedades	o	pertenencias	(6%)

Problemas relacionados con los padres

•	 Agresiones	de	padres	o	familiares	(1%)

•	 Acoso	y	amenazas	de	padres	(28%)

•	 Denuncias	de	los	padres	(19%),	falsas	acusaciones	(22%)

Acoso laboral (Mobbing)

•	 Mobbing	en	departamentos	y	ciclos	(11%).

Estos datos nos hablan de la dificultad y la falta de apoyo que sufre el profesorado. Y nos preguntamos 

¿Cómo podría el profesorado sostener al alumnado, sino se siente sostenido y protegido por el sistema 

educativo y la sociedad? 

Como vemos, no se trata de un problema exclusivo de la violencia ejercida por parte de las familias 

y el alumnado, sino que también tiene una cara que implica al personal docente y administrativo 

de los centros educativos. Se trata de un problema social de violencia generalizada que nos habla de 

la primacía de la competitividad, el interés individual, la agresión y la violencia. Y sólo podemos 

enfrentar esta situación a través de nuevos valores orientados a la cooperación y la colaboración, el 

desarrollo humano, el cuidado de la vida y del medio ambiente, la toma de conciencia 

de nuestra humanidad compartida. 
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Entre los factores a destacar que explican el empeoramiento de la convivencia educativa encontramos 

los siguientes:

•	 Recortes	y	baja	inversión	en	Educación	(ratio	por	aula).	El	gasto	público	en	educación	en			

	 España	disminuyó	4.039,0	millones	en	2012,	es	decir	un	15,04%,	hasta	46.789,6	millones	de		

	 euros,	con	lo	que	representó	el	9,52%	del	gasto	público	total	(http://www.datosmacro.com).

•	 Persistencia	de	la	desigualdad	y	la	violencia	contra	las	mujeres.

•	 Crisis	de	valores:	Competitividad,	agresividad,	violencia,	discriminación,	exclusión,		 	

 machismo, racismo y xenofobia, homo – transfobia, etc.

•	 Violencia	en	la	sociedad	y	medios.	

•	 Poca	consideración	social	que	se	tiene	hacia	la	profesión	docente	y	hacia	la	educación	en		 	

 general. 

•	 Impunidad	que	perciben	los	agresores	ante	el	incumplimiento	de	la	normativa	o	ante	la		 	

 imposibilidad de actuar administrativamente contra ellos.

•	 Desamparo	y	falta	de	apoyo	al	profesorado	por	parte	de	equipos	directivos	y	administración,		

 ante falsas  denuncias o calumnias. 

•	 Exceso	de	permisividad	y	sobreprotección	de	padres/madres,	que	no	aceptan	que	se	les	ponga		

	 límites	a	sus	hijas/os.

•	 Desconexión	de	los	contenidos	con	la	madurez	e	intereses	del	alumnado.

•	 Obligatoriedad.

•	 Ausencia	de	motivación	y	expectativas.

•	 Influencia	de	la	familia	en	la	conducta	del	el	alumnado.

Ante estas dificultades de convivencia en las aulas, consideramos fundamental proporcionar recursos 

formativos dirigidos al autoconocimiento y la experimentación primero, y a una mejor comprensión 

de lo que el alumnado trata de comunicar con las conductas disruptivas después, para contar con 

nuevos recursos que permitan acompañar al alumnado y a sus familias en el camino de crecimiento 

de esta etapa escolar compartida.  De esta forma podremos avanzar hacia otro tipo de educación, una 

educación integradora e igualitaria más orientada a la felicidad individual y colectiva.
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B)	Características	de	la	población	destinataria:	

El presente proyecto consiste en una propuesta de formación al profesorado para una educación 

integrativa e igualitaria. Está orientada fundamentalmente a este colectivo de profesores y profesoras 

de primaria, secundaria y formación profesional de escuelas públicas y privadas de Navarra. 

Consideramos que es fundamental que cualquier profesor o profesora pueda acceder a esta formación, 

de modo que dirigimos el presente proyecto al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 

y concretamente al Negociado de Convivencia e Igualdad. Este servicio cuenta con un programa de 

formación continuada anual que permite dar respuesta a las demandas de formación del profesorado. 

Los profesores y profesoras tienen además el compromiso y obligación de realizar un número mínimo 

de horas de formación complementaria gratuita dentro de este programa público y gratuito ofrecido 

por el Centro de Apoyo al Profesorado del Departamento de Educación y dirigido a mejorar y fomentar 

la igualdad de género y la convivencia escolar. 

Así,	el	profesorado	al	que	se	ha	ofertado	el	curso	tiene	entre	25	y	65	años,	cuenta	con	formación	superior	

en	magisterio	o	con	Certificado	de	Aptitud	Pedagógica,	y	muchas/os	ostentan	además	posgrados	o	grados	

de especialización en materias concretas de conocimiento: inglés, euskera, matemáticas, informática, 

biología, geología, etc. 

Los	grupos	con	los	que	hemos	trabajado	hasta	el	momento	han	estado	conformados	por	entre	13	y	27	

personas y han tenido una participación mayoritariamente femenina. Esto nos sugiere que siguen 

siendo las mujeres quienes más se acercan a recursos formativos y de otro tipo relacionados con la 

igualdad. Pero también atiende a una feminización de la profesión docente.  

Por tanto, nuestra población meta preferente sería el profesorado de primaria, secundaria y formación 

profesional de centros educativos públicos y privados de Navarra, a través del Departamento de 

Educación. 

Sin embargo, atendiendo nuestro objetivo de incidir en la población educativa en general, para 

provocar un cambio de paradigma hacia una educación integradora, hemos acercado nuestra propuesta 

a también a otros colectivos como: La Coordinadora de ONGDs de Navarra, con la que impartimos 

e	2015	un	 curso	de	Coeducación	para	 el	profesorado	dentro	del	Programa	Escuelas	Solidarias	que	

forma parte de un convenio entre el Gobierno de Navarra, la Coordinadora de ONGD y los centros 

educativos; Las Asociaciones de Padres y Madres o APYMAS; La Universidad Pública de Navarra, 

etc. con el objetivo de trabajar de forma integral con profesorado, alumnado y familias. De esta forma 

consideramos que podemos generar un mayor impacto en la realidad escolar, y dotar de recursos a 

todas/os	las/os	participantes	de	la	educación.	
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3. Fundamentación:

Llevamos varios años trabajando la coeducación en las escuelas y centro educativos y nuestro trabajo 

ha ido evolucionando a medida que nuestro autoconocimiento y autoconciencia iba desarrollándose, 

tomando así una mayor comprensión y respeto sobre la educación en igualdad. 

Cuando empezamos a trabajar la coeducación en las escuelas e institutos, tanto en primaria como en 

secundaria, nos fuimos dando cuenta de cómo el alumnado tenía mucho conocimiento teórico sobre 

qué significa la coeducación y sobre qué debían decir en estos talleres. Una podía quedarse con una 

sensación positiva de que el alumnado iba adquiriendo conciencia de que toda persona es igualmente 

válida y dichosa.      

Pero nada de esto era verdad. Si nos deteníamos a observar, entre taller y taller, como se relacionaban 

los chicos y las chicas, si observábamos como interactuaban en el patio del recreo, podíamos darnos 

cuenta en muy poquito tiempo que estos chicos y chicas, tenían la lección muy aprendida, como si de 

literatura romana estuviéramos hablando. Lo habían aprendido a nivel teórico pero no había habido 

una interiorización experiencial de lo qué significa vivir en igualdad. Nos dábamos cuenta de lo 

difícil que se les hacía tanto a ellas como a ellos interactuar desde una honestidad emocional. Se 

hablaban entre insultos, se tocaban casi pegándose… su manera de pertenecer al grupo era desde la 

torpe inseguridad del no saber como hacerlo. 

Paralelamente a este trabajo, nuestro propio proceso personal fue creciendo, pudiendo tomar conciencia 

de que nuestro dolor de mujeres, nuestro grito de enfado hacia los hombres que no supieron tratarnos 

bien, tiene que ver con una negligencia social de valores y de respeto y no tanto con los hombre de 

nuestro entorno. Es decir, pudimos darnos cuenta de que los hombres también son parte perjudicada 

de un mundo donde a las mujeres nos condenan a vivir en la sombra de lo masculino y a los hombres a 

no poder acceder a ese misterio que se encuentra en algo que va más allá del patriarcado, la compasión, 

el descanso, el placer…  Y en todo caso, hoy en día, es el propio sistema quien, en nombre de la 

igualdad, está incorporando a las mujeres en este esquema dirigido al éxito, al control, al poder y a la 

omnipotencia. 

Con lo cual hace un año, decidimos crear un nuevo proyecto donde la coeducación no se resumiera a 

una simple receta de cómo conseguir que hombres y mujeres pudieran mirarse con respeto, sino crear 

una pedagogía donde invitar a mujeres y hombres a ponerse uno enfrente de la otra y entre todas y 

todos poder observar, sentir y experimentar el dolor ancestral y desde ahí mirarnos con compasión, 

respeto y comprensión, para empezar a construir una sociedad más amplia, de colores, de ilusión y de 

convivencia. 

Para ello, basándonos en diferentes autores y autoras, y concretamente en Claudio Naranjo y su libro 

“La mente Patriarcal”, decidimos crear una propuesta integradora, que permitiera trabajar 

desde lo vivencial para integrar nuestros tres centros (mental, emocional e instintivo) 

y posibilitara llevar esta experiencia de formación y crecimiento personal al oficio de las aulas.
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Una vez conectamos con esta realidad, nos acercamos a diferentes entidades; Sección de Convivencia 

e Igualdad del Departamento de Educación, APYMAS, Coordinadora de ONGD, UPNA, etc. para 

recoger cómo estaba la situación de la Educación Integrativa y en Igualdad. Una respuesta bastante 

recurrente fue que el propio profesorado asume que, pese a haberse formado en Coeducación o en temas 

referentes a la Igualdad en el puesto de trabajo, siguen teniendo dificultades para aterrizarlo en su 

realidad en las aulas o en el centro educativo donde trabajan, ya que no hay, a su vez, una integración 

de este trabajo en el curriculum escolar. Esto es, no se ha hecho una verdadera transversalización  del 

enfoque de igualdad de género en los centros educativos. 

La realidad social en la que vivimos muestra como no hay una clara intención de buscar y cooperar 

hacía una sociedad integrativa, en la que los esfuerzos estén dirigidos realmente hacia la convivencia 

e igualdad entre las personas. Así como la administración no tiene una clara intención de luchar por 

erradicar la desigualdad entre las personas, ni de crear espacios educativos para el crecimiento personal 

y emocional, tampoco los medios de comunicación, ni la política, apuntan en esta dirección. Los 

valores de hoy en día consisten en la búsqueda del éxito en términos productivos, la competencia para 

lograr	ese	éxito,	el	poder,	etc.	Hoy	en	día	están	mucho	más	valoradas	las	profesiones	dirigidas	hacia	

la productividad y se están infravalorando aquellas dirigidas al cuidado. Así, tampoco la profesión 

docente está bien considerada hoy por hoy. Por un lado ha habido grandes recortes económicos y de 

personal en el ámbito de la educación, los ratios han subido y el profesorado se siente desbordado y 

desprotegido. Por otro lado, los padres y madres del alumnado anteponen la opinión y el criterio de sus 

hijas e hijos al del propio docente, desvalorizando la autoridad de las y los profesores. 

Otro fenómeno que vemos que afecta a la educación de nuestros menores es que, aún siendo una realidad 

que	hay	muchos	padres	y	madres	que	impulsan	el	poder	de	sus	hijos	e	hijas	ante	la	figura	del/a	docente,	

también es cierto que la crisis económica nos ha llevado a la ausencia parental y al abandono afectivos 

de los hijos e hijas, dejando la educación en manos del profesorado, pero negándoles la autoridad. 

A favor de nuestro proyecto encontramos que la Sección de Convivencia e Igualdad había aceptado 

en su Plan de Formación esta iniciativa. Este año hemos realizado como prueba piloto el módulo 12 

“De la libertad a la Tiranía” y ha sido una experiencia deliciosa. El módulo ha tenido éxito tanto en 

el número de inscripciones (quiere decir que hay interés) como en los resultados de dicha formación. 

A las nuevas generaciones de profesorado se las intuye con mayor sensibilidad hacia la igualdad de 

género, la interculturalidad y la educación para la vida y la convivencia. Muestran mayor interés 

por cambiar el paradigma que encuentran hoy en día en sus centros educativos y se interesan por 

la formación complementaria de este tipo que les permita desarrollar su propia esencia y potencial 

humano para acompañar a su alumnado en el camino hacia su propio ser y autonomía.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES
Contamos con un equipo especializado en 

Igualdad de Género, Interculturalidad y Derechos 

Humanos,	 	 y	 en	Psicología	 Sistémica	 y	Gestalt,	

Terapia Familiar, Eneagrama y Clown, para la 

realización del proyecto.

Contamos con un Centro de referencia; Laskurain, 

que nos apoya y nos da soporte para seguir 

fortaleciendo el proyecto. 

Contamos con el reconocimiento y la evaluación 

positiva de quienes conocen nuestro trabajo. Entre 

ellas/os:	 Departamento	 de	 Educación,	 UPNA,	

CONGD Navarra, Ayuntamientos de Tafalla, 

Estella, Noain, Ulzama y Egües. 

Las nuevas generaciones de profesorado tienen otra 

sensibilidad en relación a la igualdad de género e 

interculturalidad y se interesan por la formación 

relacionada con la educación integrativa.  

El profesorado expresa que, a pesar de contar con 

formación teórica sobre coeducación, no saben 

cómo llevarla al aula. 

La igualdad de género, la interculturalidad y la 

educación emocional no se han integrado en la 

currícula educativa. 

La formación del profesorado no incluye trabajo 

personal de autoconocimiento, ni formación 

específica y suficiente sobre igualdad de género, 

interculturalidad ni gestión alternativa de 

conflictos. 

Existe un Área de Convivencia y Igualdad de género 

en el Departamento de Educación que impulsa un 

programa formativo para el profesorado. 

La legislación para la Igualdad de Oportunidades 

y para la eliminación de la discriminación y la 

violencia contra las mujeres, a nivel estatal y 

autonómico apuntan hacia la inclusión de la 

igualdad y la convivencia respetuosa en los centros 

educativos y asignan recursos para ello.

Los ayuntamientos municipales muestran  mayor 

interés en invertir recursos orientados a la 

coeducación y la igualdad. 

Existen la Fundación Claudio Naranjo que apoya 

este tipo de proyectos a través de Convocatorias 

como ésta, congresos, publicaciones y formaciones. 

La LOMCE no incluye en sus objetivos medidas 
orientadas a un cambio de educación donde el desarrollo 
humano prime por encima de la mera adquisición de 
conocimientos y los procesos competitivos.

Los medios de comunicación son una fuente continua 
de difusión de violencia, desigualdad de poder y 
discriminación y valores capitalistas desconectados 
con la vida y el cuidado. 

Sobrevaloración de la producción e infravaloración 
de las profesiones orientadas a la educación, la 
protección social y el cuidado.

Recortes	 económicos	 que	 afectan	 seriamente	 a	 la	
educación. 

Sistema socio-laboral que favorece la ausencia 
parental y al abandono afectivo de los hijos e hijas. 

ANÁLISIS DAFO

Centro Laskurain Pamplona. C/ Bardenas Reales 11 bajo, 31006 Pamplona/Iruña
www.centrolaskurain.com/pamplona/ pamplona@centrolaskurain.com

11



4. Objetivos

Objetivo general:

Ofrecer una formación integral al profesorado para dar respuesta a las distintas dificultades que 

surgen en la cotidianidad educativa, desde un enfoque  de igualdad de género e interculturalidad, 

avanzando así hacia una cambio de paradigma basado en  una educación integradora, igualitaria y 

humanista. 

Objetivos específicos:

- Integrar una mirada holística (mente, emoción e instinto) como actitud educativa dentro del  

 aula. 

- Integrar la perspectiva de igualdad de género, no sólo a nivel transversal en los espacios   

 educativos, sino como actitud y forma de vida. 

- Tomar conciencia sobre la necesidad de vinculación del alumnado-profesorado, así como   

 entre el propio alumnado. 

-	 Humanizar	la	educación	devolviendo	el	espacio	y	la	importancia	a	los	procesos	emocionales	y		

 creativos dentro del aula. Todo momento es educativo. 

-	 Reforzar	la	importancia	de	la	educación	integradora	e	igualitaria	en	las	aulas.	

- Proporcionar recursos para la gestión alternativa de conflictos en el aula. 

- Favorecer el autoconocimiento personal del profesorado para poder desarrollar su potencial y  

 poder  sostener al alumnado. 

- Fortalecer la cohesión del profesorado para prestar apoyo mutuo y favorecer el trabajo en red  

 que permita consolidar este nuevo paradigma de educación integrativa. 

- Tejer puentes entre el profesorado, la institución educativa y las familias, para poder ofrecer  

 de forma coherente y coordinada una auténtico acompañamiento y sostén al alumnado que les  

 prepare para la vida y para ser felices. 

Indicadores:

Resultado	1: Se ha desarrollado el programa formativo.

•	Indicador	1.1:	Se	realizan	12	módulos	a	lo	largo	de	dos	cursos	escolares	en	los	que	participan	entre	

15	y	30	docentes.	

•	Indicador	1.2:	Al	menos	15	y	como	máximo	30	profesoras/es	participarán	en	la	formación.

•	Fuente	de	verificación:	

- Documentación acreditativa del Departamento de Educación.

- Facturas del pago de la formación. 

- Listados de asistencia.
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Resultado	2: La formación impacta de forma positiva en la experiencia personal de los y las participantes 

y el proceso de aprendizaje se desarrolla de manera coherente y sostenida, tanto a nivel cognitivo como 

emocional. 

•	 Indicadores	 2.1:	 Las	 participantes	 cuentan	 con	 al	 menos	 dos	 espacios	 de	 tutoría	 y	 seguimiento	

personalizado para poder conocer su evolución y acompañarlos en sus procesos personales y profesionales, 

y manifiestan una evolución positiva. 

•	Fuente	de	verificación:	

- Informe de tutorías.

- Entrevistas. 

Resultado	3: La formación impacta de forma positiva en la gestión de conflictos y la convivencia en 

el aula. 

•	 Indicadores	3.1:	En	 la	evaluación	final,	 el	30%	de	 los	y	 las	participantes	expresa	que	cuenta	más	

recursos para la gestión de conflictos, y ha mejorado la convivencia y la confianza en el aula.

•	Fuente	de	verificación:

- Evaluación final. 

Resultado	4: La formación impacta de forma positiva en la vinculación, comunicación y coordinación 

entre el profesorado, el centro educativo y las familias. 

•	Indicador	4.1:	En	la	evaluación	final,	el	30%	de	los	y	las	participantes	expresa	que	ha	mejorado	la	

relación con las familias y que actúan de forma más coordinada y coherente.

•	Fuente	de	verificación:	

- Evaluación final. 

Resultado	5: La formación ha dotado al profesorado de una nueva actitud y recursos para avanzar 

hacia la educación integrativa y para la igualdad en su aula.

•	Indicadores	5.1:	En	la	evaluación	final,	el	30%	de	los	y	las	participantes	expresa	que	han	mejorado	las	

relaciones de género y se sienten con recursos para implementar avanzar hacia la educación integrativa 

y para la igualdad en su aula.

•	Fuente	de	verificación:

-  Evaluación final. 
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5. Metodología

A) Principios metodológicos. 

En las páginas que siguen presentamos una propuesta de módulos formativos dirigidos al profesorado 

de primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, en relación a la educación 

integrativa para la igualdad. Algo así como un catálogo de viajes para que el o la viajera decida qué 

rutas se ajustan más a su curiosidad y a su necesidad de crecimiento personal y profesional.

Los talleres tendrán una duración de hora y media, y la materia a trabajar combinará parte teóricos, 

reflexia y una parte vivencial dirigida a la experimentación y el autoconocimiento, siempre en relación 

con la materia que vayamos a trabajar. 

Los módulos están interrelacionados y ofrecen simultáneamente una mirada hacia dentro; el 

profesorado, y hacia fuera; el alumnado y sus familias. Creemos que para estar en disposición de 

ofrecer una educación integrativa e igualitaria, es fundamental hacer un ejercicio de introspección, 

entender la óptica desde la que miramos el mundo y a las alumnas y alumnos. Y esto no es otra cosa 

que los valores, mitos y creencias que aprendimos en nuestros familias y en los distintos contextos en 

los que hemos ido creciendo como seres humanos.

Por ello, nuestra propuesta es empezar con el Módulo “Una mirada a mis emociones: Preparando 

el camino para una educación integrativa en igualdad” para preparar la tierra en la que después 

sembraremos nuevas ideas y conocimientos. Esta formación se completara a lo largo de dos cursos 

escolares,	los	primeros	seis	módulos	en	un	año	y	los	siguientes	6	módulos	el	curso	siguiente.	

No obstante, los módulos pueden ser escogidos de forma independiente en función de las necesidades 

identificadas por el profesorado y la dirección de los centros educativos.

Este es el menú que constituye nuestra propuesta:

1.  Una mirada a mis emociones: Preparando el camino para una educación integrativa en   

 igualdad.

2. El poder de la creatividad como respuesta en la vida cotidiana.

3.  Introducción a la Coeducación.

4.		 Hacia	una	comunicación	integradora	e	igualitaria.

5.		 Deja	que	te	cuente	otra	vez	la	historia:	Transversalización	de	género	en	la	currícula

 académica.

6.		 Aprender	a	querer	cuidándonos:	Herramientas	para	favorecer	la	construcción	de

 relaciones sexo-afectivas sanas en el alumnado.

7.		 La	diversidad	es	nuestra	mejor	virtud:	Herramientas	para	una	convivencia	respetuosa

 con la diversidad sexual en el ámbito escolar.

8.		 El	aula	como	lugar	seguro:	Herramientas	para	la	prevención	e	intervención	en	casos	de		 	

	 Bullying	o	acoso	escolar,	con	enfoque	de	género.
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9.		 La	Mediación	Escolar:	Cómo	convertir	el	conflicto	en	una	oportunidad	de	crecimiento.

10.  Puedes llorar conmigo. Acompañamiento en el duelo del alumnado.

11.  ¿Cómo quieres que te sostenga si no sé cómo sostenerme? Una mirada a la vivencia

 personal del profesorado en la práctica docente desde un enfoque de género.

12.  De la libertad a la tiranía: Una mirada a las conductas agresivas del alumnado hacia el

 profesorado en la práctica docente desde un enfoque de género.

B)	Herramientas,	estrategias	y	técnicas	utilizadas.

- Investigación, exposición y análisis teórico.  Crearemos previos dossieres teóricos, desde   

 el cual habrá  una exposición teórica bien documentada sobre la realidad en la que nos   

 encontramos.

- Debate y construcción colectiva de conocimiento. Un espacio donde cada quien pueda expresar  

 su   particular forma de entender el fenómeno del que hablemos, sus experiencias para que  

 entre el colectivos podamos reflexionar y ampliar nuestras formas de comprender. 

-	 Herramientas	del	Teatro	del/a	Oprimido/a	para	acceder	de	forma	experiencial	a		 	 	

 los  contenidos y construir soluciones alternativas a las distintas formas de opresión  analizadas.  

-	 Técnicas	de	Clown-Gestalt	para	rencontrarnos	con	nuestra	esencia	y	redignificar		nuestro/a		

	 “niño/a	interior”y	poder	conectar	con	nuestros	miedos	y	fantasmas	que,	sin	duda,	también	los		

 proyectamos en las aulas. 

- Técnicas de expresión corporal y danza creativa. Un espacio donde poder contactar con   

 nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones corporales y también poder vivir y disfrutarnos   

 desde ahí. También es una técnica para poder soltar nuestras resistencias y poder darnos la  

 oportunidad de aflojarnos un poco más. 

- Análisis y debate a partir de música, audiovisuales y extractos de medios de  comunicación,  

	 publicidad	y	redes	sociales.		Recopilación	de	material	para	poder	crear	espacios	donde		 	

 poder reflexionar y hacer una crítica de lo que sí se expone en la sociedad, más explícita o i 

 mplícitamente. 

- Técnicas y ejercicios grupales de resolución alternativa de conflictos.  

- Técnicas dirigidas a la experimentación personal y toma de conciencia. A través del   

 acompañamiento grupal, habrá espacios personales para compartir sus dificultades, miedos,  

 etc. También utilizaremos visualizaciones, trabajo de proyecciones a través de dibujos, etc. 
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6.	 Fases	del	Proceso.

MÓDULO 1
Una mirada a mis emociones: Preparando el camino para una educación 

integrativa en igualdad.

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

Los mayores sufrimientos que se nos presentan en la vida, en cualquier ámbito, tanto en lo personal 

como en lo profesional, provienen de una dificultad para identificar “qué es lo que no me está 

funcionando” y de una inadecuada gestión emocional de aquello que se me presenta. Sin apenas tomar 

conciencia, vivimos con unas cargas muy exigentes de cómo deben ser las cosas, con creencias, ideales 

que no nos permiten sentir y hacer lo que nuestro sentido común, nuestro corazón y nuestro cuerpo 

nos está pidiendo. Y por lo tanto, optamos por desconectarnos de nuestras sensaciones y sentimientos. 

Ponemos nuestro automático en marcha para poder continuar en la vida y en el trabajo a cualquier 

precio.	Hasta	que	un	día	nos	sorprendemos	con	una	fuerte	ansiedad,	o	descargando	nuestro	malestar	

con	el	alumnado,	o	con	el	claustro,	o	quizás	con	uno/a	mismo/a.	Por	ello,	creemos	de	vital	importancia	

proponer este taller como primer paso de este proceso formativo hacia la coeducación. Una primera 

parada para tomar conciencia de nuestras propias heridas y mecanismos de defensa, de nuestras 

emociones y nuestra manera de estar en el mundo. Y así, poder gestionar de una forma más nutrida 

las	reacciones	emocionales	que	tenemos	hacía	nosotras/os	mismas/os	y	hacia	el	entorno.	Pensamos	que	

una mirada introspectiva, facilita los recursos necesarios Pensamos que una mirada introspectiva, 

facilita los recursos necesarios para dirigir la mirada hacia fuera y en concreto hacia el alumnado, 

de forma que seamos capaces de sostener sus procesos evolutivos y emocionales, y hacerlo atendiendo a 

las especificidades de género.

Objetivos:

1.  Tomar conciencia y familiarizarse con las emociones y necesidades propias: emociones   

 primarias y secundarias.

2.		 Reencontrarnos	con	nuestro/a	niño/niña	herida	para	poder	apropiarnos	de	nuestro	potencial.

3.  Tomar todo lo que somos: Somos emoción, somos pensamiento y somos acción.

4.  Descubrir la actitud meditativa del estar en el aquí y ahora. Estar donde está mi cuerpo.

5.		 Proporcionar	herramientas	para	la	Gestión	emocional	desde	una	perspectiva	de	género.

6.		 Dotar	de	herramientas	para	el	manejo	de	los	impulsos,	los	límites	y	la	frustración.
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7.		 Deconstruir	la	creencia	y	la	actitud	de	que	los	niños	y	las	niñas	siente	diferente	por		 	

 pertenecer a un sexo concreto.

8.		 Trabajar	desde	la	resiliencia	como	actitud	para	la	superación	de	las	dificultades	que	se	nos		

 presentan a lo largo de la vida.

9.		 Aprehender	a	manejar	las	emociones	del	alumnado,	tratando	de	responder	mediante	una		 	

 contención validante.

10.  Conocer el propio estilo educativo y aprender a adaptarlo a las necesidades particulares de  

 cada alumna y alumno y a las circunstancias.

Contenidos:

1.  ¿Conozco mis emociones y necesidades? Emociones primarias y secundarias.

2.		 Reencuentro	con	mi	niño/a	interior,	limpiar	las	heridas	para	dejar	salir	nuestro	verdadero		

 potencial.

3.  Integración de las tres formas de percibir el mundo. Los pensamientos, las emociones y la   

 acción.

4.		 Practicar	el	aquí	y	ahora,	como	actitud	para	una/o	misma/o	y	para	la	vida.

5.		 Ahora	que	soy	consciente	de	todo	esto	¿qué	hago?.	Gestión	emocional	desde	una	perspectiva	de		

 género.

6.		 La	resiliencia	como	valor	educativo	y	actitud	para	la	vida.

7.		 La	danza	de	la	flexibilidad	y	la	rigidez.	Sostenerme	en	la	respuesta	creativa.

8.		 Sostener	tanto	a	los	niños	como	a	las	niñas	en	todo	su	abanico	de	emociones.	No	hay		 	

 emociones  para cada género.

9.		 Los	límites	con	sentido:	Dónde	colocarme	entre	el	límite	y	la	autonomía	del	alumnado.

10.  Acompañar al alumnado en el manejo de los impulsos y la frustración del límite.

11.  Cómo contener al alumnado en sus intensas respuesta emocionales: contención validante desde  

	 el	propio	estilo	educativo	de	cada	uno/a.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

18	h.	doce	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO 2
El poder de la creatividad como respuesta en la vida cotidiana

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

La creatividad es mucho más que el puro arte. Una respuesta creativa ante un estímulo inmediato, nos 

da la oportunidad de responder eficazmente. El problema es que los y las adultas perdemos está parte 

creativa. Nos volvemos seres automáticos y respondemos ante la vida siguiendo los patrones conocidos, 

ya sea por miedo, por falta de confianza, por confortabilidad, etc. Incluso cuando esas respuestas no 

se ajustan a la necesidad emergente. Este módulo, de carácter más personal, nos da la oportunidad de 

conocer dónde ponemos nuestras expectativas y juicios, tanto personales como del alumnado. Y a tomar 

conciencia	de	como,	muchas	veces,	eso	mismo	se	convierte	en	un	gran	obstáculo	para	nosotras/os,	ya	que	

desde ahí no se nos permite observar realmente al alumnado ni a sus verdaderas circunstancias. La 

respuesta creativa posibilita la implicación personal en algo significativo, y esto habla de humanidad.

Objetivos:

1.  Identificar nuestros patrones rígidos de comportamiento y con ello, nuestras expectativas.

2.  Aprender a observar las diferentes maneras de percepción y aprendizaje de todo ser humano y  

 concretamente, poner la mirada en el alumnado.

3.  Dar la posibilidad, a través de dinámicas, de buscar soluciones creativas a nuestras circunstancias.

4.  Atreverse a soltar los patrones conocidos ya caducos, para ajustarme a lo que el presente me  

 está reclamando.

5.		 Aflojar	nuestro	locus	de	control	para	poder	buscar	soluciones	más	flexibles.

6.		 Proporcionar	dinámicas	experienciales	donde	poder	vivenciar	la	capacidad	personal	de	dar		

 respuestas creativas.

7.		 Ampliar	la	mirada	para	ver	el	potencial	ilimitado	del	alumnado.

8.		 Transmitir	la	importancia	al	alumnado	de	confiar	en	la	capacidad	ilimitada	de	sus	posibilidades.
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Contenidos:

1.  ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo es estar en actitud creativa?

2.  ¡Ya lo sabía yo! Nuestros patrones rígidos de comportamiento y las expectativas en el ámbito  

 educativo. Efecto Pigmaleón.

3.		 ¿Cuál	es	mi	máscara?	Reconocer	nuestros	roles	rígidos	adquiridos.

	 •	Perder	el	miedo	al	fracaso.

	 •	Dejar	atrás	la	fantasía	de	control.

4.  Integración de lo masculino y lo femenino como energías complementarias.

5.		 Integración	de	todo	lo	que	somos:	Somos	mente,	somos	emoción	y	somos	acción.

6.		 A	través	de	la	respuesta	creativa	puedo	sostener	lo	que	la	realidad	me	habla.

7.		 La	creatividad	como	actitud	hacia	la	ampliación	de	la	mirada	en	el	aula.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

15h.	diez	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO 3
Introducción a la Coeducación

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

Hoy	en	día	existe	la	creencia	de	que	realmente	vivimos	en	una	sociedad	en	igualdad.	Efectivamente	

hemos avanzado en muchos aspectos referentes a la integración de la perspectiva de género en 

diferentes ámbitos. Cualquier persona ha escuchado hablar de las diferencias de género y sabe algo 

sobre coeducación.

Aún así, nuestra sociedad sigue siendo una sociedad patriarcal, y sigue siendo muy necesario tomar 

conciencia de nuestros roles sutiles a la hora de comunicarnos, expresarnos, ser con la otra y conmigo 

misma.

Por eso, creemos necesario empezar por reflexionar sobre qué es coeducación y qué no lo es, y tomar 

conciencia sobre cómo nos construimos como hombres y como mujeres.

Objetivos:

1.		 Reforzar	la	importancia	de	la	educación	integradora	e	igualitaria	en	las	aulas.

2.  Entender cómo construimos nuestro carácter en la infancia en función del género.

3.		 Hacer	consciente	los	mensajes	sutiles	contaminados	por	las	expectativas	de	género.

4.  Tomar conciencia sobre el diferente trato al alumnado según las expectativas inconscientes de  

 género en los diferentes ámbitos de la educación.

5.	 	Tomar	conciencia	de	que	la	perspectiva	de	género	está	también,	y	sobre	todo,	en	nuestra		 	

 personal manera de entender el mundo de las relaciones.

Contenidos:

1.  ¿Qué es la Coeducación? Integrar la Coeducación como un valor educativo.

2.  De la retórica a la práctica. Una mirada a la realidad educativa en la que vivimos.

3.  La coeducación; nuevas lentes para mirar el mundo.

4.  Cómo construimos nuestro carácter en función de la socialización del género:

	 •	Expectativas	basadas	en	el	género.	•	Utilización	del	lenguaje.

	 •	Imitación	a	través	del	juego.

	 •	Uso	de	los	espacios.

	 •	Tareas	y	responsabilidades.	•	El	ocio	y	el	placer.

5.		 Una	reflexión	final:	¿Por	qué	es	necesario	trabajar	la	coeducación?	¿Qué	comunicamos		 	

 cuando no atendemos la diferencia de género?
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Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

9h.	Seis	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO 4
Hacia	una	comunicación	integradora	e	igualitaria

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

En la actualidad, mantenemos la ingenua creencia patriarcal de que el lenguaje sexista, no es en 

realidad sexista. Como si el hecho de no nombrar a los dos géneros en nuestro lenguaje, no fuera 

importante.

Esta es una creencia claramente arraigada al sistema patriarcal, ya que lo que no se nombra no existe. 

La comunicación es mucho más que la palabra o la oración. La comunicación es la expresión de nuestra 

construcción del mundo. Por ello, es muy importante tomar conciencia de cómo nos comunicamos, 

de qué es lo que nombramos y con qué intenciones lo nombramos, porque es ahí, a través de nuestra 

comunicación tanto verbal como no verbal, donde estamos transmitiendo nuestra manera de entender 

la vida, las personas y las relaciones entre ellas. Tomar conciencia de cómo contamos la historia, de 

dónde ponemos lo importante y dónde dejamos lo que consideramos menos importante, es fundamental 

para darnos cuenta del impacto que esto tiene a la hora de transmitir y construir el “conocimiento”.

Objetivos:

1.  Ser conscientes del impacto sutil que tiene la comunicación sexista.

2.  Tomar conciencia de nuestra manera de transmitir y expresar nuestros conocimientos. Lo que  

 no se nombra no existe.

3.  Conocer nuestra propia manera de comunicarnos y de relacionarnos con el mundo.

4.		 Reflexionar	sobre	la	importancia	de	la	asertividad	como	manera	constructiva	de		 	 	

 comunicarnos verbal o no verbalmente.

5.		 Proporcionar	herramientas	para	evolucionar	hacia	un	lenguaje	integrador	e	igualitario.

Contenidos:

1.  La Comunicación se da aún cuando no existe la palabra. Los cinco axiomas de la comunicación.

2.  A través de la comunicación expresamos nuestra manera de entender el mundo.

3.  El impacto de la comunicación sexista en la manera de transmitir el conocimiento.

4.  Identificar la violencia sutil en la comunicación. Comunicación basada en la asertividad vs  

 Dominación- sumisión.

5.		 La	representación	de	mujeres	y	hombres	en	los	medios	de	comunicación,	cine	y	literatura.

6.		 Lo	que	no	se	nombra	no	existe.	Herramientas	para	evolucionar	hacia	un	lenguaje	

 integrador e igualitario.

7.		 La	comunicación	verbal	y	la	no	verbal	como	transmisora	de	los	valores,	conocimientos	y	
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Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

9h.	Seis	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO	5
Deja que te cuente otra vez la historia: Transversalización de género en la 

currícula académica

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

Cuando trabajamos para la coeducación en las escuelas, no estamos hablando de seguir unas 

pautas, aunque a veces el desconocimiento o la falta de atención en este tema así nos lo requiera. La 

coeducación no es sólo una práctica, es sobretodo una actitud ante la mirada de la humanidad.Por ello 

la coeducación debe estar en todos los ámbitos de un sistema educativo, y obviamente, también en la 

currícula académica.

Si observamos los materiales didácticos de los centros educativos, no tardaremos mucho en darnos 

cuenta de que el papel de las mujeres en los libros, tanto en la historia, la literatura, la ciencia, etc. 

es un papel invisible, o con suerte, secundario. De esta manera, lo que transmitimos al alumnado es 

que las mujeres no han tenido “misiones” importantes en su vida, que no han sido mujeres inquietas, 

pensadoras, que no han participado en ningún ámbito de la evolución humana.

Y, aunque por el feroz ocultamiento de las mujeres en la vida pública a lo largo de la historia, no 

haya sido fácil para ellas, lo cierto es que existen infinidad de mujeres que han hecho aportaciones 

valiosísimas en muchos aspectos de la evolución humana.

Por lo tanto, podemos devolver esa imagen contando la historia de una forma diferente, incluyendo 

una perspectiva de género a la hora de construir y transmitir el conocimiento al alumnado. Y así, 

recuperar toda la sabiduría que han aportado las mujeres a lo largo de nuestra historia.

Por último, y no por ello menos importante, trataremos de reflexionar sobre los espacios y utilidades 

de los centro educativos con una mirada de género.

Objetivos:

1.  Tomar conciencia de cómo nuestra manera de contar la historia, la construye.

2.		 Reflexionar	sobre	el	papel	que	cumplen	hombres	y	mujeres	en	la	transmisión	de	la	evolución		

 humana.

3.  Analizar de forma crítica como nuestro sistema educativo occidental, además de invisibilizar  

 a las mujeres, ha excluido los aportes de otras culturas.

4.  Desmitificar la imagen de la “mujer mala” y recuperar el valor femenino a lo largo de tantos  

 siglos de historia.

5.		 Dotar	de	herramientas	para	evolucionar	hacia	una	currícula	académica	con	mirada	de	género.

6.		 Reconocer	las	necesidades	de	los	espacios	y	del	tiempo	educativo	tanto	para	las	chicas	como		

 para los chicos. 
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Contenidos:

1.  Así como contamos la historia, construimos nuestro presente y proyectamos nuestro futuro.

2.		 Reflexión	sobre	el	papel	que	cumplen	los	hombres	y	las	mujeres	en	las	asignaturas	académicas.

3.  Desmitificación del papel de las mujeres malas (brujería) y los hombres héroes (luchadores) a  

 lo largo de nuestra historia y redignificar el “misticismo femenino”.

4.  Mujeres en la historia, mujeres en la ciencia, mujeres en la literatura.

5.		 Más	allá	de	etnocentrismo:	El	aporte	de	las	distintas	culturas	a	la	evolución	humana.

6.		 La	desigualdad	de	género	en	el	ámbito	del	deporte.

7.		 El	uso	del	espacio	y	del	tiempo	en	los	centros	educativos	como	lugar	para	integrar	las		 	

 necesidades de las chicas y de los chicos.

8.		 El	poder	de	las	expectativas	de	género	sobre	la	elección	de	la	carrera	académica	y

 profesional de chicos y chicas.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

9h.	Seis	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO	6
Aprender	a	querer	cuidándonos:	Herramientas	para	favorecer	la	construcción	de	

relaciones sexo-afectivas sanas en el alumnado

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.ç

Justificación:

A pesar de los avances logrados en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

ámbitos como la educación, la salud, el empleo o la política, vemos con tristeza y preocupación como 

entre las y los más jóvenes persisten modelos de relación sexo-afectiva que contienen altos grados de 

violencia de género. Desde un enfoque psicológico, esta realidad nos muestra que no hay una conciencia 

clara de qué son las relaciones nutritivas y las relaciones constructivas.

La sociedad no avanza al mismo ritmo que las leyes, y nuestras y nuestros adolescentes y jóvenes, siguen 

siendo	bombardeadas/os	a	través	del	cine,	la	música,	la	publicidad,	los	medios	de	comunicación	y	las	

redes sociales, por modelos de relación basados en el control, la posesión y los malos tratos, que tienen 

un impacto nocivo para su desarrollo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se 

han convertido en nuevos instrumentos para ejercer control y vigilancia en el ámbito de las relaciones 

sentimentales y para perpetuar la objetivización sexual del cuerpo de las mujeres, la violencia y el 

bullying.

Por ello es fundamental crear nuevos marcos de comprensión sobre las creencias, actitudes y prácticas 

de violencia que persisten entre el alumnado, para poder prevenir y revertir estos patrones, y construir 

modelos de relación más sanos basados en el respeto, la autonomía y el cuidado mutuo.

Objetivos:

1.  Conocer las características de la violencia en las relaciones sexo-afectivas entre las y los   

 adolescentes y jóvenes.

2.  Analizar de forma crítica el impacto del cine, la música, las redes sociales, los medios de   

 comunicación y las TICs en la construcción de las relaciones sentimentales.

3.  Conocer el impacto de los modelos relacionales de pareja en el entorno familiar sobre la   

 forma  en que las y los adolescentes construyen sus primeras relaciones afectivas.

4.  Acercarnos a las creencias, actitudes y prácticas de violencia que persisten entre el    

 estudiantado  a la hora de construir relaciones de pareja.

5.		 Proporcionar	herramientas	para	identificar	y	prevenir	distintas	formas	de	violencia	en	las		

	 parejas	y/o	relaciones	sexo-afectivas	entre	adolescentes.

6.		 Facilitar	recursos	de	educación	emocional	al	profesorado	para	acompañar	al	alumnado	hacia		

 la construcción de relaciones sexo-afectivas sanas.
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Contenidos:

1.  ¿Qué es la violencia? Tipos de la violencia en las relaciones sexo-afectivas entre las y los   

 adolescentes y jóvenes.

2.  Un amor de película: El impacto del cine, la música, las redes sociales, los medios de   

 comunicación y las TICs en la construcción de las relaciones sentimentales.

3.  Quiero una relación distinta: Modelos relacionales de pareja en el entorno familiar y su   

 impacto sobre las hijas e hijos.

4.  Desmontando el amor romántico; Creencias, actitudes y prácticas de violencia de género en las  

 relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

5.		 Si	me	amas,	no	me	ames:	Herramientas	para	identificar	y	prevenir	distintas	formas	de		 	

	 violencia	en	las	parejas	y/o	relaciones	sexo-afectivas	entre	adolescentes	y	jóvenes.

6.		 Enséñame	a	querer	bien:	Recursos	de	educación	emocional	para	favorecer	relaciones	sexo-		

 afectivas sanas entre el alumnado.

7.		 Compartiendo	buenas	prácticas	acerca	del	amor.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

9h.	Seis	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO	7
La	diversidad	es	nuestra	mejor	virtud:	Herramientas	para	una	convivencia	

respetuosa con la diversidad sexual en el ámbito escolar

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

El desarrollo de la identidad sexual y de género, así como la orientación sexual, son parte fundamental 

del desarrollo humano en la infancia. La forma en la que acompañamos este proceso puede ser crucial 

para que niñas y niños puedan desarrollar sus identidades diversas en un contexto seguro y libre de 

estigmas.	De	esta	forma	podrán	aceptarse	a	si	mismas/os	y	ser	aceptadas/os	en	el	grupo,	podrán	vivir	

estos cambios con naturalidad y alcanzar una autoestima adecuada. Del mismo modo, conocer de cerca 

cómo se desarrolla este proceso, así como las distintas identidades sexo genéricas y de orientación 

sexual, permite acompañar también a padres y madres en el camino hacia la comprensión y aceptación 

de sus hijas e hijos, de una forma más sana y adecuada.

El conocimiento de la diferencia es la base del respeto y la convivencia en igualdad de oportunidades. 

Por ello, desde el conocimiento podremos evitar el bullying y otras formas de discriminación y violencia 

que en numerosas ocasiones han llevado a niñas y niños con una identidad sexo genérica distinta a la 

que viene definida por su anatomía o una orientación sexual diferente a la heterosexual, a múltiples 

cambios de escuela, dificultades de adaptación escolar, depresión, consumos o incluso el suicidio.

Objetivos:

1.		 Conocer	las	distintas	formas	de	identidad	sexual	y/o	de	género,	y	las	distintas	formas	de		 	

 orientación sexual del deseo.

2.  Acercarnos al proceso de desarrollo evolutivo humano de la identidad sexual, la identidad de  

 género y la orientación sexual del deseo.

3.  Analizar de forma crítica y deconstruir mitos y creencias.

4.  Examinar el impacto del cine, la música, las redes sociales, los medios de comunicación y las  

 TICs en la construcción y vivencia de la identidad sexo genérica y la orientación sexual.

5.		 Conocer	el	impacto	del	desarrollo	de	la	identidad	sexo	genérica	y	la	orientación	sexual	sobre		

 las relaciones con iguales, el contexto educativo y el ámbito familiar.

6.		 Proporcionar	herramientas	para	identificar	y	prevenir	prácticas	de	bullying	y	acoso	escolar		

 hacia niñas, niños y adolescentes relacionadas con su identidad sexo genérica u orientación  

 sexual.

7.		 Facilitar	recursos	de	educación	emocional	y	asesoría	al	profesorado	para	acompañar	al		 	

 alumnado hacia el respeto de las diferencias por un lado, y la aceptación personal, por otro. 
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Contenidos:

1.	¿Qué	tan	diversa	es	la	diversidad?	Características	de	las	distintas	formas	de	identidad	sexual	y/o	de		

 género, y de orientación sexual del deseo.

2.  Crecer en libertad; una mirada evolutiva de la sexualidad.

3.  Desmontando mitos y creencias en relación a la diversidad sexual.

4.  La tele en blanco y negro; ¿Dónde quedan los colores de la diversidad?

5.		 Los	tabúes	de	la	sexualidad.

6.		 Respeta	mi	diferencia,	yo	sigo	siendo	igual:	Prevención	del	bullying	y	el	acoso	escolar	hacia		

 niñas,  niños y adolescentes en relación con su identidad sexo genérica u orientación sexual.

7.		 Acompañar	en	la	diversidad:	Recursos	de	educación	emocional	y	asesoría	al	profesorado	para		

 acompañar al alumnado hacia el respeto de las diferencias y la aceptación personal.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

9h.	Seis	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO	8
El aula como lugar seguro:

Herramientas	para	la	prevención	e	intervención	en	casos	de	Bullying	o	acoso	
escolar, con enfoque de género

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

En los últimos años se ha ido prestando una atención creciente al fenómeno del acoso escolar o bullying 

como	 resultado	 de	 dos	 circunstancias;	 la	 superación	 de	 la	 idea	 de	 que	 “son	 cosas	 de	 niños/as”	 y	 el	

aumento	de	la	cobertura	mediática	hacia	los	casos	de	suicidio	de	niños/as	y	adolescentes	a	consecuencia	

del acoso sufrido en la escuela. Así, las conductas agresivas entre iguales se han ido tomando cada 

vez más en serio. Esto ha motivado el desarrollo de estudios que den cuenta de las causas y magnitud 

de este fenómeno, así como la generación de programas de intervención para prevenir y atender este 

problema	que	 tiene	un	impacto	profundamente	perturbador	en	la	socialización	de	 los/as	menores	y	

en su desarrollo emocional. Además, el acoso o bullying tiene su especificidad en relación al género, 

tanto de quien agrede como de quien sufre la agresión, y a menudo implica también variables de corte 

intercultural, por lo que es necesario incluir estos elementos en su análisis.

Objetivos:

1.  Conocer las características del fenómeno del bullying o acoso escolar, incluyendo el enfoque  

 de género.

2.  Examinar los factores que están en la base de este fenómeno.

3. Analizar los tipos de maltrato o acoso escolar existentes y su incidencia en las escuelas.

4. Acercarnos al proceso y etapas de desarrollo del bullying.

5.	 Conocer	el	impacto	del	bullying	sobre	el	desarrollo	evolutivo	en	la	infancia	y	adolescencia.

6.		 Proporcionar	herramientas	para	identificar	y	prevenir	prácticas	de	bullying	en	el	ámbito			

 escolar.

7.		 Explorar	posibles	programas	de	intervención	en	casos	de	bullying:	Tutoría	entre	Iguales.

8.		 Proporcionar	herramientas	para	acompañar	a	las	familias	cuyos	hijos	o	hijas	han	sufrido		

 bullying.

Centro Laskurain Pamplona. C/ Bardenas Reales 11 bajo, 31006 Pamplona/Iruña
www.centrolaskurain.com/pamplona/ pamplona@centrolaskurain.com

30



Contenidos:

1.  ¿Qué es eso del bullying? Una mirada con enfoque de género.

2.		 Un	viaje	a	la	raíz:	Hacia	la	comprensión	de	este	fenómeno.

3.  Las diferentes caras del bullying: Tipos de maltrato o acoso escolar existentes y su incidencia  

 en las  escuelas.

4.  El camino que lleva al bullying: Proceso y etapas de desarrollo del bullying.

5.		 Crecer	con	dignidad:	Impacto	del	bullying	sobre	el	desarrollo	evolutivo	en	la	infancia	y		 	

 adolescencia.

6.		 ¿Cómo	reconozco	el	bullying?	Herramientas	para	identificar	y	prevenir	prácticas	de	bullying		

 en el ámbito escolar.

7.		 Construyendo	la	seguridad	en	el	aula:	Programas	de	intervención	en	casos	de	bullying:		 	

 Tutoría entre Iguales.

8.		 ¿Cómo	protejo	a	mis	hijos/as?	Herramientas	para	acompañar	a	las	familias	cuyos	hijos	o		 	

 hijas han ufrido bullying.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

12h. Ocho sesiones de hora y media de duración. El formato es flexible y está abierto a negociación en 

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO	9
La Mediación Escolar: Cómo convertir el conflicto en una oportunidad de 

crecimiento

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

Los conflictos interpersonales son parte inherente de la cotidianidad educativa, así como de la vida 

misma. Con la diferencia de que los centros educativos son espacios privilegiados de transmisión de 

valores para una convivencia pacífica y en armonía. La utilización de la disciplina y otras técnicas 

tradicionales para resolver conflictos, han demostrado no ser eficaces para una verdadera gestión que 

satisfaga a las partes y prevenga nuevos enfrentamientos.

En este contexto, nuevas herramientas de resolución alternativa de conflictos como la Mediación, 

representan nuevas vías para gestionar las dificultades cotidianas. Años atrás, ante un conflicto entre 

estudiantes,	 entre	 un/a	 estudiante	 y	 un/a	 profesor/a	 o	 entre	 docentes,	 la	 resolución	 venía	 dada	 por	

alguien que ostentaba la autoridad. Igual que sigue ocurriendo en el ámbito judicial, este tipo de 

procedimiento no favorece la participación ni el consenso entre las partes. Por tanto, en el mejor de los 

casos	beneficia	a	unos/as	y	perjudica	a	otros/as.

La mediación implica la intervención de una tercera parte, aceptada libremente por todas, que no tiene 

autoridad para tomar decisiones. Su participación consiste en ayudar a las involucradas a alcanzar 

un acuerdo mutuamente satisfactorio. Por tanto, requiere de la participación activa de las partes en 

disputa para la solución del conflicto. Esto les convierte en sujetas activas del proceso de resolución. 

Pero además, la Mediación favorece un diálogo profundo en el que se pueda ir más allá de las posiciones 

iniciales, para permitir el entendimiento de los verdaderos intereses y necesidades de cada parte, así 

como los efectos y afectos provocados por el conflicto. El objetivo entonces, es que todas las partes 

salgan favorecidas con la solución propuesta, que es construida de forma participativa y creativa.

Objetivos:

1.		 Reflexionar	sobre	el	impacto	de	los	conflictos	en	el	ambiente	y	la	convivencia	educativa.

2.  Acercarnos a las distintas formas de resolución alternativa de conflictos y sus potencialidades  

 respecto a los métodos tradicionales.

3.  Entender el concepto de Mediación en el ámbito escolar.

4.  Acercarnos a las fases de la Mediación Escolar.

5.		 Analizar	las	habilidades	y	funciones	de	la	persona	mediadora.

6.		 Experimentar	la	Mediación	como	herramienta	para	la	resolución	alternativa	de	conflictos.

7.		 Examinar	la	figura	del/a	mediador/a	en	función	de	las	personas	en	conflicto.
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8.		 Reflexionar	sobre	la	Mediación	Escolar	y	la	educación	para	la	convivencia	desde	la		 	

 perspectiva de género.

9.		 Examinar	la	importancia	de	incluir	la	Mediación	como	parte	del	currículum	social	del

 centro educativo.

10.  Conocer buenas prácticas de Mediación en el ámbito escolar.

Contenidos:

1.  ¿Cómo afectan los conflictos al ambiente educativo y la salud emocional de sus protagonistas?

2.  La resolución alternativa de conflictos vs los métodos tradicionales.

3.  ¿Qué es la Mediación en el ámbito escolar?

4.  Las recetas mágicas no existen: Alcances y limitaciones de la Mediación Escolar.

5.		 Las	fases	y	técnicas	de	la	Mediación	Escolar.

6.		 De	las	posiciones	rígidas	a	los	intereses	y	necesidades	humanas:	El	papel	de	la	asertividad.

7.		 La	creatividad;	la	piedra	filosofal	de	la	Mediación.

8.		 La	mediación	no	se	enseña;	se	descubre.	La	didáctica	de	la	mediación	es	vivencial.

9.		 ¿Qué	características	debe	tener	la	persona	mediadora?

10.  ¿Quién puede mediar en cada conflicto?

11.  La Mediación como instrumento para avanzar hacia la igualdad de género en el ámbito   

 educativo.

12.		 La	Mediación	como	proceso	de	aprendizaje;	del	juicio	de	los/as	educadores/as	sobre	el		 	

 conflicto, a la educación del alumnado para la resolución autónoma de los mismos.

13.  Un paso más allá: La Mediación como parte del currículum social del centro educativo.

14.		 Buenas	prácticas	de	Mediación	en	el	ámbito	escolar.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

12h. Ocho sesiones de hora y media de duración. El formato es flexible y está abierto a negociación en 

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO 10
Puedes llorar conmigo. Acompañamiento en el duelo del alumnado

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

La pérdida de un ser querido, ya sea por muerte, divorcio o separación, movimientos migratorios, 

pérdidas de amistades, etc. son procesos fuertes en las vidas de todo ser humano, y especialmente en las 

primeras etapas de la vida; infancia, adolescencia y juventud, donde necesitan un acompañamiento 

respetuoso y cálido para poder entender y elaborar de manera satisfactoria la pérdida de un vínculo 

amoroso. Muchos niños, niñas y adolescentes, ante una pérdida significativa de cualquier tipo, si no 

llevan a cabo una elaboración de lo ocurrido tienden a culparse o culpar a otros miembros sobre la 

pérdida.

Generalmente,	 los/as	 adultos/as	 escondemos	 nuestros	 temores	 y	 angustias	 respecto	 al	 duelo,	 con	 la	

intención de no hacer daño a las niñas y niños. Al no encontrar recursos para el acompañamiento 

hacia estas personas, las abandonamos en un momento tan crucial de sus vidas. Ocultar, temer, 

callar o dar respuestas y explicaciones erróneas sobre lo que sucede a nuestro alrededor sólo hará 

que la experiencia de la pérdida, además de resultar sumamente dolorosa, pueda convertirse en algo 

complicado o patológico. Y así es como aprendemos a no confiar realmente en las vinculaciones, porque 

un día se pueden marchar y no sabemos cómo gestionar tanto dolor.

Ciertamente, vivimos en una sociedad y en una cultura donde la muerte es un tabú, y las pérdidas 

afectivas se tratan con vergüenza y ocultamiento, donde es muy arriesgado mostrar el dolor que 

sentimos ante las pérdidas de cualquier tipo.

Con esto queremos evidenciar que, sobre todo las personas adultas, somos quienes no gestionamos bien 

estos asuntos, y entonces, nos encontramos con la dificultad para sostenernos con el sufrimiento de 

nuestro alumnado y nuestros hijos e hijas. Con nuestra mejor voluntad, creemos que lo mejor es no 

hablar sobre esto, no expresar el dolor. Y detrás de ese dolor, se suele esconder mucha rabia y tristeza 

que, si no se expresa, nos desvitaliza en las relaciones humanas.

Proponemos un trabajo dirigido hacia el conocimiento de los procesos de duelo tanto en la infancia, la 

adolescencia y la juventud, como también en la edad adulta, y así poder apropiarnos de herramientas 

para tratar este tipo de procesos que ocurren inevitablemente a lo largo de la vida.
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Objetivos:

1.  Identificar distintos conceptos de pérdida para cada ser humano.

2.  Observar cómo las personas adultas gestionamos nuestro propio dolor ante la pérdida.

3.		 Reflexionar	sobre	por	qué	nos	cuesta	tanto	hablar	de	la	muerte	y	del	dolor.

4.  Disponer de recursos que nos ayuden a afrontar esta realidad de la mejor forma posible.

5.		 Entender	cómo	afecta	la	ruptura	del	vínculo	a	los	niños	y	niñas,	adolescentes	y	juventud.

6.		 Conocer	las	etapas	de	duelo:	Negación,	rabia,	negociación,	depresión	y	aceptación.

7.		 Herramientas	para	trabajar	el	duelo	en	función	de	las	diferentes	etapas	evolutivas:

 infancia, adolescencia y juventud.

Contenidos:

1.  ¿Qué entiendo por pérdida? La pérdida de cualquier persona, vínculo o espacio de referencia.

2.  El tabú de la muerte y el dolor: experiencias humanas que se pierden en el silencio.

3.  Acompaño desde mi experiencia de la pérdida y la gestión de mis propios procesos de

 duelo.

4.  ¿Es posible tratar el tema de la muerte y de los duelos en las aulas educativas?

5.		 Este	dolor	no	me	permite	crecer:	Efectos	de	la	ruptura	del	vínculo	en	niños	y	niñas,

 adolescentes y juventud.

6.		 Etapas	en	todo	proceso	de	duelo:	Negación,	rabia,	negociación,	depresión	y	aceptación.

7.		 ¿Cómo	podemos	actuar?	Técnicas	de	intervención	sobre	el	duelo	en	función	de	las

 distintas etapas de desarrollo del alumnado.

8.		 Recursos	para	asesorar	a	las	familias	en	el	proceso	de	acompañamiento	de	sus	hijos	e

 hijas ante el duelo.

9.		 Inventario	de	herramientas	y	materiales	para	tratar	el	tema	de	la	muerte	y	la	pérdida

 en el aula.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

9h.	Seis	sesiones	de	hora	y	media	de	duración.	El	formato	es	flexible	y	está	abierto	a	negociación	en	

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO 11
¿Cómo quieres que te sostenga si no sé cómo sostenerme? Una mirada a la vivencia 

personal del profesorado en la práctica docente desde un enfoque de género

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

Aunque pueda parecer paradójico, aquellas profesiones de carácter vocacional como la docente, son 

precisamente	las	que	generan	un	mayor	nivel	de	estrés	y	sensación	de	“estar	quemada/o”	(burnt	out).	Se	

trata además de una profesión basada en las relaciones humanas, uno de los ámbitos más complejos de 

la vida. En el trabajo con niñas, niños y adolescentes es fundamental mantener una actitud positiva, 

desarrollar una alta tolerancia a la frustración así como un importante grado de empatía, creatividad 

y contar con un buen número de recursos para hacer frente a las situaciones más diversas.

Pero además, se trata de un crisol relacional en tanto se entrecruzan distintos niveles de interlocución; 

con el alumnado, entre las y los docentes, con la dirección y con los padres, madres y otras figuras de 

referencia. No es de extrañar por tanto, que aparezcan de forma recurrente entre el profesorado esa 

sensación	de	“no	poder	más”,	de	“estar	quemada/o”	y	ese	deseo	de	salir	corriendo	de	ciertas	situaciones.	

Como en todas las áreas de la vida, tantos los efectos del estrés como la manera de afrontarlo, variarán 

en función de distintos factores, entre ellos el género del personal docente.

Dada la importancia de esta profesión sobre el desarrollo de las alumnas y alumnos, que son el futuro 

de nuestra sociedad, es fundamental generar espacios para favorecer la expresión y atención de estas 

dificultades por parte del profesorado y dotarles de recursos para un mayor disfrute del trabajo que 

realizan.

Objetivos: 

1.  Acercarnos a los factores que generan estrés y otras dificultades emocionales en el ámbito   

 educativo.

2.  Analizar el impacto del estrés o síndrome del “burnt out” sobre el profesorado desde un   

 enfoque de género.

3.  Facilitar elementos para la identificación temprana del impacto del estrés sobre el profesorado.

4.  Examinar y compartir distintas formas y técnicas de afrontamiento del estrés en el ámbito  

 docente desde un enfoque de género.

5.		 Facilitar	métodos	y	técnicas	personalizadas	para	la	prevención	del	estrés	y	el	desarrollo	de	un		

 mayor nivel de satisfacción en el ejercicio educativo.

6.		 Favorecer	la	comunicación	entre	el	profesorado,	el	alumnado,	la	dirección	y	las	familias.

7.		 Conocer	la	importancia	de	los	grupos	de	apoyo	entre	docentes	para	intercambiar

 experiencias y buenas prácticas y reducir el nivel de estrés.
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Contenidos:

1.		 Aún	recuerdo	a	mi	maestro/a:	Evolución	histórica	y	cultural	de	la	profesión	docente.

2.  Entre la vocación y el martirio: Factores que generan estrés y otras dificultades

 emocionales en el ámbito docente y educativo.

3.		 Hoy	no	quiero	ir	a	enseñar:	Impacto	del	estrés	o	síndrome	del	“burnt	out”	sobre	el

 profesorado desde un enfoque de género.

4.  ¿Por qué se me hace tan difícil si es mi vocación? Identificación temprana del impacto

 del estrés sobre el profesorado.

5.		 ¿En	qué	se	diferencian	las	maestras	de	los	maestros?	Técnicas	de	afrontamiento	del

 estrés en el ámbito docente desde un enfoque de género.

6.		 Respirar	para	ver	con	claridad:	Métodos	y	técnicas	personalizadas	para	la	prevención

 del estrés y el desarrollo de un mayor nivel de satisfacción en el ejercicio docente y

 educativo.

7.		 La	torre	de	Babel:	La	comunicación	entre	el	profesorado,	el	alumnado,	la	dirección	y

 las familias.

8.		 El	arte	de	apoyarnos:	Grupos	de	apoyo	entre	docentes	para	intercambiar	experiencias

 y buenas prácticas y reducir el nivel de estrés.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

12h. Ocho sesiones de hora y media de duración. El formato es flexible y está abierto a negociación en 

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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MÓDULO 12
De la libertad a la tiranía:

Una mirada a las conductas agresivas del alumnado hacia el profesorado en la 
práctica docente desde un enfoque de género

Dirigido a:

Profesorado de educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato y formación profesional.

Justificación:

En los últimos años, hemos visto con tristeza cómo en las aulas aparecen de forma creciente faltas 

de respeto y distintas formas de agresiones contra el profesorado por parte del alumnado. Del mismo 

modo, se constatan comportamientos agresivos por parte de padres, madres y otras figuras significativas 

hacia los y las docentes. Este tipo de comportamientos tienen un impacto nocivo sobre el desarrollo de 

la actividad educativa, la salud laboral y el bienestar emocional de estudiantes y docentes.

Es fundamental poner la mirada en las causas psicosociales de este tipo de fenómeno, así como en sus 

consecuencias personales y colectivas. Y al mismo tiempo, diseñar estrategias para hacerle frente y 

garantizar un mejor ambiente escolar en el que sea posible una convivencia pacífica y un adecuado 

desarrollo de la tarea educativa.

Objetivos:

1.  Conocer la incidencia de la violencia hacia el profesorado desde una perspectiva de género.

2.  Examinar las distintas formas de violencia sufrida por el profesorado por parte del alumnado  

 y sus familias.

3.  Debatir sobre las causas y dinámicas que generan este fenómeno.

4.  Analizar el impacto de este tipo de violencia sobre el profesorado desde un enfoque de

 género.

5.		 Examinar	y	compartir	distintas	formas	y	técnicas	de	afrontamiento	de	las	conductas

 agresivas en el ámbito docente desde un enfoque de género.

6.		 Facilitar	métodos	y	técnicas	personalizadas	para	la	prevención	de	los	riesgos	psico-

 sociales y el desarrollo de un mayor nivel de satisfacción en el ejercicio educativo.

7.		 Explorar	las	medidas	desarrolladas	por	distintos	centros	para	prevenir	e	intervenir	ante

 situaciones de violencia contra el profesorado.

8.		 Generar	respuestas	alternativas	a	las	situaciones	de	violencia	contra	el	profesorado,	de

 forma colectiva.
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Contenidos:

1.  ¿En qué momento se perdió el respeto? Incidencia de la violencia hacia el profesorado desde  

 una perspectiva de género.

2.  Las distintas caras de la violencia: Formas de violencia sufrida por el profesorado por parte  

 del alumnado y sus familias.

3.  Del autoritarismo a la tiranía del estudiantado: Causas y dinámicas que generan este fenómeno.

4.		 Hoy	no	quiero	ir	a	trabajar:	Impacto	de	este	tipo	de	violencia	sobre	el	profesorado	desde	un		

 enfoque de género.

5.		 La/el	maestra/o	soy	yo:	Técnicas	de	afrontamiento	de	las	conductas	agresivas	en	el	ámbito			

 docente desde un enfoque de género.

6.		 Quiero	recuperar	el	amor	por	mi	profesión:	Métodos	y	técnicas	personalizadas	para	la		 	

 prevención de los riesgos psico-sociales y el desarrollo de un mayor nivel de satisfacción en el  

 ejercicio educativo.

7.		 Tejiendo	alternativas	en	red:	Medidas	desarrolladas	por	distintos	centros	para	prevenir	e		 	

 intervenir situaciones de violencia contra el profesorado.

8.		 Juntas/os	somos	más	creativas/os:	Generación	colectiva	de	respuestas	alternativas	a	las		 	

 situaciones de violencia contra el profesorado.

Lugar:

En el centro educativo.

Fechas y horario:

A	 partir	 de	 septiembre	 2016.	 Las	 fechas	 y	 el	 horario	 se	 establecerán	 de	 común	 acuerdo	 entre	 las	

ponentes y el centro.

Duración:

12h. Ocho sesiones de hora y media de duración. El formato es flexible y está abierto a negociación en 

función de las necesidades del profesorado.

Idioma:

Castellano y euskera.
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	   Octub
re	  
2016	  

Novie
mbre	  
2016	  

Febrer
o	  
2017	  

Marzo	  
2017	  

Abril	  
201
7	  

Mayo	  
2017	  

Octu
bre	  
2017	  

Novi
emb
re	  
2017	  

Febr
ero	  
2018	  

Marz
o	  
2018	  

Abril	  
2018	  

May
o	  
2018	  

Módulo	  1	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Módulo	  2	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Módulo	  3	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Módulo	  4	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Módulo	  5	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  
Módulo	  6	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	  
Módulo	  7	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	  
Módulo	  8	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	  
Módulo	  9	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	  
Módulo	  
10	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	  

Módulo	  
11	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	  

Módulo	  
12	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

7.	Temporalización.

A	continuación	se	indica	la	propuesta	de	temporalización	para	los	cursos	2016/17	y	2017/18.	De	modo	

que los 12 módulos se dividirían en dos cursos escolares que van de octubre a junio.

En el siguiente cuadro indicamos los talleres que hemos desarrollado en el último año y que han 

servido como prueba piloto para testar la metodología.

	  

	   Novie
mbre	  
2015	  

Dicie
mbre	  
	   	  
2016	  

Enero	  
2016	  

Febrer
o	  
2016	  

Marzo	  
2016	  

Abril	  
201
6	  

Mayo	  
2016	  

Curso	  
Coeducaci
ón	  CONGD	  

X	   	   	   	   	   	   	  

Curso	  “De	  
la	  Libertad	  
a	  la	  
Tiranía”	  
Educación	  

	   	   	   X	   	   	   	  

Curso	  
Lenguaje	  
Inclusivo,	  
UPNA	  

	   	   	   	   	   X	   	  

Curso	  
Igualdad	  
en	  el	  
Puesto	  de	  
Trabajo,	  
UPNA	  

	   	   	   	   	   	   X	  
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8. Recursos Humanos.

Investigación y coordinación: 

El equipo completo está conformado por tres personas y se reúne dos veces por semana para la creación 

y preparación del material de cada módulo. 300 horas computadas, que incluimos en el presupuesto de 

los módulos. 

Facilitación de los módulos: 

Para el desarrollo de los módulos con el profesorado se necesita al menos una facilitadora por cada 

módulo:

•		 Módulo	1.	Una	mirada	a	mis	emociones:	Preparando	el	camino	para	una	educación		 	

 integrativa en igualdad.

	 18	horas	de	trabajo	en	el	aula.

•		 Módulo	2.		El	poder	de	la	creatividad	como	respuesta	en	la	vida	cotidiana.

	 15	horas	de	trabajo	en	el	aula.

	•		 Módulo	3.		Introducción	a	la	Coeducación.	

	 9	horas	en	el	aula.

•		 Módulo	4.		Hacia	una	comunicación	integradora	e	igualitaria.

	 9	horas	en	el	aula. 

	•		 Módulo	5.		Deja	que	te	cuente	otra	vez	la	historia:	Transversalización	de	género	en	la		 	

 currícula académica. 

	 9	horas	en	el	aula.

•	 	Módulo	6.		Aprender	a	querer	cuidándonos:	Herramientas	para	favorecer	la	construcción	de		

 relaciones sexo-afectivas sanas en el alumnado. 

	 9	horas	en	el	aula.

•		 Módulo	7.	La	diversidad	es	nuestra	mejor	virtud:	Herramientas	para	una	convivencia		 	

 respetuosa con la diversidad sexual en el ámbito escolar. 

	 9	horas	en	el	aula.

•		 Módulo	8.	El	aula	como	lugar	seguro:	Herramientas	para	la	prevención	e	intervención	en			

	 casos	de	Bullying	o	acoso	escolar,	con	enfoque	de	género.

 12 horas en el aula.

	•		 Módulo	9.		La	Mediación	Escolar:	Cómo	convertir	el	conflicto	en	una	oportunidad	de		 	

 crecimiento.

 12 horas en el aula.

•		 Módulo	10.		Puedes	llorar	conmigo.	Acompañamiento	en	el	duelo	del	alumnado.

	 9	horas	en	el	aula.

	•		 Módulo	11.		¿Cómo	quieres	que	te	sostenga	si	no	sé	cómo	sostenerme?	Una	mirada	a	la		 	

 vivencia personal del profesorado en la práctica docente desde un enfoque de género. 

 12 horas en el aula.

•	 Módulo	12.		De	la	libertad	a	la	tiranía:	Una	mirada	a	las	conductas	agresivas	del	

 alumnado hacia el profesorado en la práctica docente desde un enfoque de género. 

 12 horas en el aula.
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9.	Recursos	Materiales.

- Material de papelería (fotocopias, cartulinas pinturas…)

- Medios audiovisuales.

- Gasolina para el transporte.

- Equipo de sonido. 

- Alquiler de despacho y otro gastos administrativos. 

10. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El proceso de evaluación de la formación se desarrollará de forma continua y constará de:

Evaluación:

- Una evaluación inicial para trazar una línea base que describa el punto de partida en cuanto 

al conocimiento y actitud hacia la igualdad y la educación integrativa por parte del profesorado. Esta 

evaluación se realizará a través de un cuestionario individual y debate grupal en la primera sesión de 

cada módulo y quedará recogido en el informe de evaluación inicial. 

- Una evaluación intermedia después del primer curso en el que se impartirán los seis primeros 

módulos. Esta evaluación del proceso se realizará mediante un cuestionario individual y un debate 

grupal y permitirá identificar  debilidades y fortalezas, lecciones aprendidas, puntos a reforzar etc. de 

cara a introducir los cambios pertinentes y adaptar la formación a la necesidades del grupo. 

- Una evaluación final una vez desarrollados los doce módulos. Esta evaluación del proceso se 

realizará mediante un cuestionario individual y un debate grupal que permitirá conocer la evolución 

sentida en cuanto al conocimiento y actitud hacia la igualdad y la educación integrativa por parte del 

profesorado. Y se podrá contrastar con la línea de base para ver la magnitud del cambio experimentado 

a nivel personal y grupal. 

Así mismo en esta evaluación final se incluirá la valoración del proyecto en su conjunto y del desempeño 

de las ponentes, la metodología y los contenidos. 

También se recogerán sugerencias e inquietudes de cara a seguir fortaleciendo la oferta formativa y 

dar respuesta a las necesidades expresadas por el profesorado. 
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Tutorías:

Paralelamente a la evaluación general, se ofrecerán tutorías individuales a las y los participantes

para acompañarles en sus procesos personales y atender sus necesidades específicas. 

Se espera que cada participante pueda tener al menos dos tutorías individuales con una ponente. Una 

a lo largo del primer curso y otra al final para hacer un cierre con cada participante. Pero habrá 

flexibilidad con aquellas personas que soliciten más espacios, ya que se trata de que puedan contar con 

un	apoyo	para	elaborar	la	experiencia	y	se	sientan	sostenidas/os.

A través de estas tutorías se podrán fortalecer distintos elementos de la formación para consolidar el 

aprendizaje, y se podrá evaluar la evolución personal de las y los participantes.  

Informes:

Una vez finalizado el proyecto se realizará un informe narrativo y económico de su ejecución en el que 

se recogerá una evaluación final de desarrollo del mismo, atendiendo a los indicadores antes citados 

y se recogerán las futuras líneas de mejora para seguir avanzando hacia la educación integrativa e 

igualitaria.
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11. Presupuesto.

A) Personal:

Reunión	de	equipo	y	trabajo

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo	5

Módulo	6

Módulo	7

Módulo	8

Módulo	9

Módulo10

Módulo 11

Módulo 12

Total

1350 Euros

1125 Euros

675 Euros

675 Euros

675 Euros

675 Euros

675 Euros

900 Euros

900 Euros

675 Euros

900 Euros

900 Euros

10.125 Euros
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B)	Material:

- Material de papelería (fotocopias, cartulinas pinturas…)

- Alquiler de despacho y otro gastos administrativos.

- Gasolina para el transporte.

- Medios audiovisuales.

- Equipo de sonido.

Total Módulo

Total Gastos, todos los módulos incluidos

50 Euros

80 Euros

0,23 por km

Prestación

Prestación

130 Euros

1.560 Euros
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10. Conclusiones

La educación es sin duda la clave para construir el mundo en el que queremos vivir y en el que queremos 

que crezcan las nuevas generaciones. De forma que si queremos avanzar hacia un mundo igualitario, 

un mundo en el que la prioridad sea la felicidad, el encuentro con la propia esencia, el desarrollo de 

cada persona y de la humanidad como colectivo, deberemos empezar a proyectar ese nuevo imaginario 

a través de la educación.

Crisis de valores, violencia y agresividad, violación de derechos humanos, pobreza, competitividad, 

consumo del éxito, exclusión, corrupción… Esta es la imagen que vemos día a día en las noticias. 

Alimentan la idea de un mundo donde prima la ley del más fuerte,  en el que no se puede confiar en 

el prójimo, en el que la felicidad consiste en consumir comodidad y parecerse lo más posible a una de 

esas personas estereotipadas que nos hablan de la vida a través del televisor. 

¿Es este el mundo en el que queremos vivir? La humanidad no solo merece, sino que es capaz de construir 

un mundo diferente. Un mundo en el que las personas puedan acceder al conocimiento personal, 

puedan rencontrarse con su esencia y avanzar hacia su proyecto personal de vida. Un mundo en el que 

la familia se sienta sostenida para poder sostener a sus hijos e hijas. Un mundo en el que la prioridad 

sea el amor, y que a través de relaciones de afecto y respeto se puedan tejer redes de colaboración 

y apoyo mutuo que sostengan un nuevo paradigma de civilización, basado en la sostenibilidad y el 

cuidado de la vida y del medio ambiente. Esos son nuestros bienes comunes, de los que depende la 

calidad de nuestro paso por la historia del universo. 

Entendemos que la manera de caminar en esta dirección, debe empezar por la Educación. Y para ello 

es necesario atender y cuidar a sus principales protagonistas; el profesorado y las familias, que son 

quienes podrán sostener y acompañar al alumnado, en tanto cuenten con los recursos personales y 

colectivos para sentirse suficientemente sostenidos. 

Partimos del Paradigma de la Educación Integrativa de Claudio Naranjo y de la Coeducación para la 

Igualdad, entendida de forma amplia y más allá de los binarismos de género. Se trata al fin y al cabo 

de dos caras de la misma moneda. El sistema patriarcal va más allá de la subordinación sistemática de 

las mujeres a los hombres a lo largo de la historia y transculturalmente. Tiene que ver con algo mucho 

más profundo que afecta a toda la humanidad. 

Nos habla por un lado de la opresión y las relaciones de poder que caracterizan nuestras sociedades, 

en las que los hombres están por encima de las mujeres, los blancos occidentales por encima de 

afrodescendientes,	asiáticos/as,	latinoamericanos/as,	pueblos	originarios,	etc.,	los	ricos	por	encima	de	

los pobres, los adultos por encima de infantes y personas mayores, los heterosexuales por encima de 

homosexuales, transexuales, transgéneros e intergéneros, etc. Un largo sinfín de categorías que dividen 

a los seres humanos en un perpetuo reparto desigual de este mundo al que pertenecemos 

todas y todos.
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Pero nos habla también de cómo nuestra capacidad intelectual prima sobre las demás, quedando 

desconectada de la emoción y el instinto. Un forma de vivir coartada, llevada a la mínima expresión, 

donde el amor, la compasión, la colaboración, el placer, el instinto, el juego, son aplastados por el 

rugido feroz del “tener que” y el “deber ser”. Y fruto de esta represión continuada, nos encontramos con 

la dificultad de ser felices, de estar presentes, de mostrarnos vulnerables y disponibles, de cuidar y ser 

cuidadas, de reírnos y dejarnos guiar por la intuición, la emoción y el cuerpo, que son al menos, tan 

sabios como la mayor biblioteca del mundo. 

Nuestra propuesta consiste en posibilitar al profesorado, a través de una propuesta formativa y 

experiencial,	la	posibilidad	de	caminar	al	encuentro	de	si	mismas/os,	para	abrazar	su	niña/o	interior,	

reconocer la propia esencia, las propias dificultades y recursos, y contar con la experiencia de 

contención y vínculo seguro que les permitirá vincular, poner límites y sostener al alumnado, en el 

camino de crecimiento para la vida. Y asimismo, puedan comunicarse con las familias desde una 

nueva comprensión, que permita tejer puentes de colaboración para ofrecer un apoyo coherente y 

sólido a las nuevas generaciones. 

Creemos en que otro mundo es posible, creemos en la humanidad y creemos que este es el camino que 

nos llevará al nuevo destino: La felicidad.
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Anexo I
Centro Laskurain Pamplona

Laskurain abrió sus puertas en enero del 2013 como centro de apoyo terapéutico y formación orientado 

al crecimiento y desarrollo personal y colectivo. Trabajamos a través de la psicología, pedagogía 

sistémica, terapia Gestalt, terapia familiar, arte terapia, psicomotricidad, constelaciones familiares y 

de organizaciones. También contamos con otras actividades enfocadas al bienestar.

Cada	 persona	 crece	 de	 un	 modo	 único	 y	 desde	 lugares	 diferentes.	 Respetando	 esta	 singularidad	

realizamos orientación e intervención dirigida a la infancia, familia y personas adultas. Acompañamos 

los procesos con profesionalidad, compromiso y cercanía.

En 2014 abrimos una nueva línea de trabajo orientada a la formación y supervisión del profesorado en 

el área de la pedagogía sistémica y la coeducación. Con este nuevo paso, fortalecemos nuestro enfoque 

de trabajo basado en una interveción holística, con el objetivo de favorecer el proceso integrativo de 

desarrollo de las personas.

Ponentes

Ane Iturmendi Vicente es Psicóloga y Psicoterapeuta Individual, de Pareja y Familiar, especialista 

en Intervenciones Sistémicas. Actualmente trabaja como psicoterapeuta particular y cuenta con 

experiencia profesional en el Programa Punto de Encuentro Familiar y en servicios de atención e 

intervención con población en riesgo de exclusión social: menores extranjeros no acompañados, 

infancia en situación de abandono y desprotección, violencia de género y violencia intrafamiliar.

Otra de sus áreas de desarrollo profesional y personal es la Cooperación Internacional, la Igualdad 

de	Género	e	Interculturalidad	y	la	Resolución	Alternativa	de	Conflictos.	Cuenta	más	de	seis	años	de	

experiencia en gestión de proyectos de desarrollo relacionados con la promoción de igualdad de género y 

los	derechos	de	las	mujeres,	especialmente	en	América	Latina	y	el	Caribe.	Ha	trabajado	para	Naciones	

Unidas y ha realizado investigaciones e impartido formación en temas relacionados con; la igualdad 

de género, vida libre de violencia contra las mujeres, participación e incidencia política, protección de 

la infancia, salud sexual y reproductiva, incorporación de los enfoques de interculturalidad, género, 

derechos humanos y diversidad en la planificación para el desarrollo, etc.

Renata	Del	 Coso	Limousin	 es psicóloga y psicoterapeuta Gestalt. Especializada en igualdad entre 

hombres y mujeres. Actualmente trabaja en el Centro Laskurain Pamplona como psicoterapeuta y lleva 

a cabo diferentes grupos con mujeres dirigidos hacia el empoderamiento personal y el autoconocimiento. 

Combina la labor terapéutica con la formación, dirigida ésta hacia el autoconocimiento y crecimiento 

personal entendido esto como actitud de crecimiento en todos los ámbitos personales y profesionales de 

nuestra vida. Esta formada en psicoterapia integrativa y de los Eneatipos (SAT) con Claudio Naranjo, 

y	en	Constelaciones	Familiares	con	Vicente	Méndez.	Hoy,	se	forma	en	técnicas	de	Clown-terapéutico	

con el objetivo de adquirir herramientas creativas como recurso para los trabajos grupales. Tiene 

experiencia en trabajos de formación en Coeducación, tanto en primaria como secundaria y bachiller, 

así	como	a	profesorado	y	personal	técnico	de	empresa.	Ha	trabajado	durante	dos	años	en	el

 sistema educativo del ciclo 0-3.
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Gorka Iguiñiz Urbina es Terapeuta Gestalt formado en el Instituto Ananda en Pamplona. Actualmente 

trabaja como terapeuta en el Centro Laskurain Pamplona y en el Centro Médico Pamplona. Se ha 

formado en Psicoterapia Integrativa y de los Eneatipos (SAT) con Claudio Naranjo , y ha realizado 

el Cursos sobre Terapia Corporal impartida en el Instituto Ananda con F. Elizalde, I.Zapirain y J.C. 

Egurzegui.	Ha	participado	 en	 varios	módulos	del	 camino	del	Clown	Esencial	 con	Alain	Vigneau.	

Ahora se forma en Axiología Formal.

Ha	colaborado	en	varios	trabajos	de	autoconocimiento	y	profundización	de	las	nuevas	masculinidades,	

trabajos relacionados con ampliar la imagen masculina más allá de la propia estereotipicación de 

género.	Hoy	en	día,	además	de	la	terapia	está	interesado	en	trabajar	para	una	educación	integradora	y	

libre de jerarquías de género, pudiendo dar la oportunidad, tanto a las mujeres y como a los hombres 

de que vivan su propia vida más allá de lo que la sociedad patriarcal estipula.


