
CONSEJOS
POR LA
IGUALDAD

Equilátero

Programa

6  N O V I E M B R E
1 7 : 3 0  -  1 9 : 0 0  
A S O C I A C I Ó N
J U V E N I L  F Á T I M A
S A L A M A N C A



Aclarando Conceptos: Género, Igualdad, perspectiva de

género y coeducación.

¿Sabías que...?

Cambiando Chip: Cómo aplicar perspectiva de género en

nuestros Juegos y talleres

Actuando: aprendemos con la práctica.

Cómo trabajar la equidad y la igualdad de género en

proyectos con jóvenes. 

Equilátero es una charla-coloquio basada en la igualdad y

equidad para dar la perspectiva de género en proyectos con

jóvenes.

En geometría, un triángulo equilátero, tiene sus tres lados

iguales, y además los tres ángulos internos son iguales, esta

idea nos sirve para representar el trabajo en proyectos con

jóvenes con perspectiva de género, donde se mezclan la

coeducación, las experiencias y las actividades en cada uno

de los vértices del triángulo.

De esta manera iremos desgranando los elementos que

conforman este triángulo para poder integrar la perspectiva

de género en el trabajo en nuestras entidades juveniles.

CONTENIDOS :

1.- Empezamos, ¿Por qué Equilátero?

2.- Análisis de Género en nuestras entidades.

3.- Trabajando la perspectiva de género en actividades de

tiempo libre.

C O N S E J O S  P O R  L A  I G U A L D A D
“ E q u i l á t e r o ”



Dime cómo hablas y te diré si  discriminas 

Uso no sexista del lenguaje en Asociaciones Juveniles 

Ejemplos de un uso sexista del lenguaje 

Ejemplos de un uso no sexista en el lenguaje 

Alternativas y recomendaciones para un uso no sexista

del lenguaje

Importancia de la perspectiva de género en los

proyectos

Evaluación de actividades con perspectiva de género

Analizar y comprender las causas y ámbitos que

provocan las desigualdades de Género en nuestro

entorno cercano. 

Desarrollar proyectos de intervención con perspectiva

de Género 

Identificar las emociones y sentimientos propios y ser

capaces de tomar control sobre ellos.

Desarrollar mecanismos para afrontar de forma

positiva las situaciones de conflicto. 

Aprender a comunicarse de forma eficaz en las

relaciones entre iguales,

Conocer los factores que intervienen en la adquisición

de malos hábitos y comportamientos sexistas.  

Desarrollar actividades de análisis,  reflexión acerca de

la Igualdad de Género

4.- Uso del lenguaje no sexista en el tiempo libre

5.- Con las gafas moradas: Las 3R, reduce machismos,

reutil iza actividades, recicla conceptos.

OBJETIVOS GENERALES:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Partir de la realidad de las personas asistentes y de sus

necesidades.

Exposición de los aspectos más teóricos y realización

de dinámicas individuales y de grupo.

Util ización de metodología de intervención

comunitaria,  en la que es esencial la participación y la

expresión de ideas de quienes realizan la actividad.

Primar la l ibre expresión de ideas y el respeto entre

participantes.

Corrección y argumentación de ideas equivocadas y

machistas,  desde la perspectiva de género.

Favorecer los cambios en las creencias y en la vida

personal.  

Realización de actividades prácticas al alcance de

quienes realicen la actividad que resulten motivadoras

en el futuro.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:

IMPARTE

Alfonso Marchena Corredera es trabajador social, diplomado

en relaciones laborales y experto universitario en

Información Juvenil, lleva desde el año 95 implicado en

asociaciones y movimientos juveniles, monitor, coordinador,

monitor de nivel, director de formación…

Implicado siempre en procesos participativos está en

proyectos y programas juveniles. Desde el año 2012

pertenece a la cooperativa Senara Aire, donde trabaja no

sólo con jóvenes sino también en acciones de igualdad y

perspectiva de género, trabajando y realizando proyectos

en diferentes localidades e institutos de Salamanca.


