
 Talleres de  
 igualdad y  
 prevención  
 de la violencia 
 de género  
 para menores 



Objetivos
- Ofrecer información sobre la situación de las niñas 

y las mujeres en el mundo.

- Acercar los conceptos básicos relacionados con la 
igualdad de género.

- Abordar la problemática de la violencia de género 
como expresión máxima de la desigualdad 
existente entre hombres y mujeres.

- Favorecer la transmisión de contenidos, la reflexión 
sobre éstos y la acción entre los/as destinatarios/
as, haciéndoles partícipes de su propio proceso 
educativo y convirtiéndolos en agentes de cambio 
de su entorno más próximo.

- Introducir la problemática de la violencia de 
género ejercida a través de las TICs.

Duración
2 sesiones de 50 minutos por cada bloque de conte-
nido

Destinatarios/as
Directos: menores con edades comprendidas entre 
los 3 y los 18 años

Indirectos: comunidad educativa y entorno próximo 
de los/as menores.

Descripción
Wanawake Mujer ofrece talleres lúdicos, dinámicos, 
participativos y que fomentan el uso del deporte y 
las TICs como estrategia metodológica. Todo ello 
para hablar de igualdad de género, para prevenir 
la violencia de género y acercar a los/as menores 
a la realidad de millones de niñas y mujeres en el 
mundo.

Los bloques de contenido que se proponen son:

- Igualdad de género: conceptos básicos y 
situación de las mujeres y las niñas en el 
mundo. Importancia de las mujeres en la 
sociedad; el trabajo invisible.

- Prevención de la violencia de género: qué es 
violencia y tipos; causas y consecuencias de la 
violencia de género.

- Estereotipos de género en la sociedad. 
Ejemplos: El papel de la mujer en la 
publicidad. ¿Jugamos? roles de género desde 
la infancia

Justificación
Las profesionales de Wanawake Mujer poseen una 
amplia trayectoria dentro del campo educativo y 
de sensibilización de menores, especialmente en 
el ámbito de la educación formal. Eso, unido a la 
formación sobre género que tienen las integrantes 
del equipo de intervención educativa, hace de esta 
propuesta uno de los mayores potenciales de la 
entidad.
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