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Estimado/a:
Os hacemos llegar esta información que consideramos de interés para vuestro trabajo en impulso de la
igualdad en vuestro ámbito. La Dirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja dirige su gestión al
logro de la implantación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las políticas públicas
de la Comunidad de La Rioja y la prevención de conductas discriminatorias.
Considerando esencial el trabajo orientado a impulsar aquellas acciones de carácter transversal que
fomenten la Igualdad entre mujeres y hombres facilitamos a continuación una relación de recursos para
vuestro conocimiento, uso y difusión.
Esperamos que sean de vuestro interés y os invitamos a difundir, utilizar e impulsar su uso en los recursos
que consideréis.
Un saludo,
Dirección General de Igualdad
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Infantil y Primaria

Nuevas propuestas del programa Buenos Tratos. Dirigidas a profesorado, familias y peques.
Enmarcada dentro de tres áreas que son estereotipos de género, el buen trato y corresponsabilidad se
enmarcan las nuevas actividades propuestas para tres niveles: Infantil, Primer ciclo de Primaria, Secundo
ciclo de Primaria.
En la web siguiente dirigida a profesorado puedes encontrar recursos, especial lenguaje para profesorado,
profesorado referente coeducativo. Resaltamos las guías siguientes:
La guía dirigida a profesorado
que compila las nuevas
actividades

La guía dirigida a alumnado o
peques.

Consulta también el apartado
dirigido a familias

Historias mágicas de mujeres reales
Dirigida a Primaria, para trabajar desde la mirada de la igualdad las mujeres en la ciencia, literatura, deporte
sin estereotipos de género, la historia y los movimientos sociales a través de las narraciones de cinco
cuentos sobre cinco mujeres riojanas relevantes en diferentes materias.

María Lejárraga

Carmen Nájera

La literatura y el
androcentrismo.
Para la
celebración del 8
marzo 2021
propuesta CEIPS
La Rioja.

Para celebración
del día Mujer y la
ciencia “¡Adelante
con vuestra
vocación, luchad
por el futuro que
deseáis!”

Luisa Marín
Lacalle
Movimientos
sociales, trabajo
femenino

Micaela Pérez
La importancia de
investigación y
conservación
memoria de los
pueblos.

Pilar Gutiérrez
Arizuri
Deportes y
estereotipos de
género
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Secundaria y adultos
Maletas viajera por la igualdad
Con el objetivo de impulsar un cambio de valores que nos ayuden a crecer

como sociedad, configurándose como un medio para la divulgación, la
sensibilización, el crecimiento, el conocimiento y la participación de la
ciudadanía en el impulso de hacia una igualdad real.
Para uso de asociaciones, centros de secundaria,
educadores/as sociales, dinamizadores juveniles, y otros.

profesionales,

El proyecto está compuesto por seis maletas temáticas. Cada una de
ellas está compuesta de recursos y/o materiales didácticos y de su
correspondiente dosier pedagógico, con actividades de dinamización
para trabajar conceptos básicos sobre la igualdad, tanto de manera individual como colectiva,
adaptados a todas las edades.
Para saber más del proyecto o acceder al préstamo consulta: Maletas viajeras por la igualdad
Maleta Coeducación
Maleta Feminismos
Maleta sobre Trabajo y corresponsabilidad
Maleta sobre Diversidad afectivo – sexual LGTBI
Maleta sobre Violencia contra las mujeres
Maletea Masculinidad igualitaria

La Caja de los chicos
Herramientas para formar en igualdad y buenos tratos, materiales y recursos.
Dirigido a Educación Secundaria y formación de jóvenes.
Pensada para favorecer acciones dirigidas a jóvenes recopila dinámicas en
aspectos como: la construcción de la identidad de género, la identidad
masculina, emociones y comunicación interpersonal, la salud los cuidados y la
corresponsabilidad, violencia de género y violencias machistas.
Caja de los chicos

Ofrece además una introducción con conceptos básicos, estrategias
antirumores y referentes positivos de hombres.
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8 marzo 2021 Campaña coordinada con diferentes agentes.

Propuesta coordinada para Centros Educativos de La Rioja, AMPAS, asociaciones y agentes sociales
Propuesta para docentes: El cuento “El Secreto de la Mujer Invisible”
inspirado en María O Lejárraga
Material de apoyo: Guía didáctica del proyecto para el profesorado.
Ficha del alumnado.
Propuesta para familias y/o AMPAS:
Actividad “Mujeres que hicieron (y hacen) historia” basada en la nueva
propuesta de Buenos Tratos. Ficha de desarrollo de la propuesta.
Propuesta para alumnado de secundaria y adultos:
Redescubrir la historia de las mujeres, su situación de desigualdad y discriminación, de las reivindicaciones
y los avances hacia el logro de la igualdad efectiva y real.
Dossier pedagógico de la maleta 2: feminismos. Actividades 9, 11 o 12.
4.

Compilación recursos del Centro Documentación para la Mujer

Guías de recursos del CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA MUJER del Gobierno de La Rioja
Los siguientes boletines especializados por áreas son un recopilatorio de guías, libros, apps, etc. Dirigidos a
profesionales, asociaciones y ciudadanía para introducirse en temáticas de igualdad como empleo y
corresponsabilidad, diversidad afectivo sexual, agresiones sexistas en jóvenes y más.
Descarga para su consulta y uso los pdf de las guías:

Corresponsabilidad y
conciliación

Literatura infantil
coeducativa

Diversidad Afectivo
Sexual

Agresiones sexistas y
violencia de género en
jóvenes
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Guías sensibilización sobre violencia de género

Guía de sensibilización sobre la violencia
de género

Guía para la sensibilización y prevención de
la violencia de género dirigida a familias

Dirigida a profesionales
de salud, educación,
sociales y a ciudadanía
en general para la
prevención de la
violencia contra las
mujeres

Una herramienta
para actuar y
apoyar cuando
alguien cercano a
nuestro entorno
solicita ayuda.
Permite conocer el
fenómeno de la
violencia de
género.

Incluye anexo recursos
regionales disponibles

Guía de sensibilización sobre la violencia
sexual en jóvenes
Una propuesta para
prevenir la violencia
contra las mujeres
desde la juventud,
trabajando
específicamente la
violencia sexual.
Incluye anexo recursos
regionales disponibles

Dípticos sobre violencia de género en
Castellano, urdú, rumano, árabe

Guía para la reparación de mujeres que han
sufrido violencia de género en el pasado
Un acercamiento a
las herramientas
para superar
situaciones de
violencia de género
en mujeres dirigida
a profesionales,
mujeres y grupos
de mujeres

Dípticos sobre violencia sexual en
Castellano, urdú, rumano, árabe

