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Introducción
Gizonduz es una iniciativa pionera del Gobierno Vasco, impulsada por Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en 
pro de la igualdad de mujeres y hombres.

Los objetivos, que aparecen especificados en el documento constitutivo de la iniciativa Gizonduz, 
son los siguientes:

• Incrementar el número de hombres sensibilizados a favor de la igualdad de mujeres y 
hombres.

• Incrementar el número de hombres con formación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres.

• Aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado de 
las personas.

 
Las actuaciones desarrolladas por la iniciativa Gizonduz en años anteriores están recogidas en 
las memorias de los siguientes años: 2007-2010, 2011,  2013,  2014 , 2015 y 2016.

Actuaciones  
desarrolladas en 2017 
2.1  ESPACIO WEB

En 2017 se continuó con la administración del espacio web con objeto de promover la concien-
ciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y hombres 
en la nueva dirección web. Éste contiene amplia información relativa a la iniciativa en diferentes 
soportes, así como secciones con entrevistas, documentación, bibliografía, vídeos, enlaces a 
web de interés, acceso para recabar adhesiones a la Carta de los hombres vascos por la igualdad 
y contra la violencia hacia las mujeres, etc.

2.0

1.0
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http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_gizonduz_pdf/es_gizonduz/adjuntos/Iniciativa_Gizonduz_es.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/11_iniciativagizonduz_memoria_periodo_2007_2010.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/iniciativa_gizonduz_2011_es.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/G_2013_ESP.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/G_2014_ES.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/G_2015_ES.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/G_2016_ES.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-intro/


Durante el año 2017 un total de 6.446 personas usuarias realizaron 8.795 sesiones donde se 
visitaron 18.160 paginas. Las sesiones desde la Comunidad Autónoma Vasca fueron un total de 
8.292 en 2017 y se distribuyeron de la siguiente manera:

 El 21,56 % de las visitas se realizaron desde Bilbao, el 10,46 % desde Vitoria-Gasteiz y el 5,60 % 
desde Donostia/San Sebastián. Dentro del número total de las sesiones abiertas en la página, el 
80,83% se realizaron desde el Estado Español y el resto desde otros países. En cuanto al idioma 
en el que se han realizado, el 88,41 % de personas lo han hecho en castellano, un 1,54 % en eus-
kera y un 4,88 % en inglés.

Visitas Comunidad Autónoma Vasca

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia / San Sebastián
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2.1.1  BLOG

El blog de la iniciativa Gizonduz es un espacio en el que se proponen debates, noticias e información 
de utilidad, abierto a la ciudadanía para que pueda plasmar sus opiniones, reflexiones y comentarios 
sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la igualdad, los hombres y las masculinidades.

Desde enero a diciembre de 2017, se subieron 75 entradas clasificadas en diversas categorías 
como: iniciativas institucionales, violencias masculinas, violencia contra las mujeres, grupos de 
hombres y los hombres ante la igualdad. Desde la puesta en marcha del blog de la Iniciativa Gi-
zonduz, en julio de 2008, se han subido 1.003 entradas. 

 

2.1.2  ENTREVISTAS

En esta sección se recogen entrevistas a personas relacionadas con la igualdad. Las personas 
entrevistadas en el año 2017 fueron las siguientes:

· Malentxo Arruabarrena. Directora General de la Academia de Policía y Emergencias del 
Gobierno Vasco.

· Movimiento #mamiconcilia y #papiconcilia. Un nuevo ebook que recoge testimonios en 
primera persona de padres  que se implican de forma corresponsable en la crianza de los 
hijos e hijas y las tareas del  hogar.
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http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/entrevista-malentxo-arruabarrena/u72-cogizon/es
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/entrevista-mamiconcilia-papiconcilia/u72-cogizon/es/


· Equipo de USVreact. Tiene como objetivo el apoyo a las víctimas de las violencias sexuales 
en el contexto universitario. (Marta Luxán Serrano, Mila Amurrio Velez, Ainhoa Narbaiza eta 
Jokin Azpiazu Carballo)

· Luciano Fabbri. Profesor universitario Argentino. Miembro del Colectivo de varones anti
patriarcales y del colectivo mixto feminista “Mala junta”. 

· Oskar Aranda y Paulino García. Miembros y dinamizadores del proyecto “Roma eraldatuz” 
dirigido a hombres gitanos.

· Susana Covas. Especialista en feminismo aplicado a la vida cotidiana de las mujeres. 
Coordinadora de investigaciones, cursos y talleres. Formadora de formadorxs.

2.1.3  REDES SOCIALES   

Gizonduz está presente en Facebook desde 2009. En 2017 contó con una media 5.110 me gusta 
y cuenta con 4.956 personas seguidoras. Un 36% son mujeres y un 59% son hombres. Se reali-
zaron 224 publicaciones, durante 2017.

En Twitter la cuenta de Gizonduz cuenta con 1.362 personas seguidoras y un total de 4.744 
tweets realizados desde 2011. Durante el año 2017 se realizaron 1.365 de ellos.

Asimismo, Gizonduz dispone de cuenta en YouTube, donde se recogen videos de conferencias, 
talleres, anuncios o materiales audiovisuales relacionados con la igualdad y las masculinidades. 
La página de Gizonduz en YouTube cuenta con 30 vídeos que han sido reproducidos un total de 
2.362 veces durante 2017.

2.2  PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En marzo de 2009 se puso en marcha la primera edición del Programa de sensibilización y for-
mación de Gizonduz.

Desde que comenzara el programa de formación y de sensibilización de Gizonduz hasta diciem-
bre de 2017 han participado en los distintos cursos tanto presenciales como en formato online 
11.912 personas, 6.536 hombres (54,86%) y 5.376 mujeres (45,13%).  
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http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/entrevista-usvreact/u72-cogizon/es/
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/entrevista-luciano-fabbri/u72-cogizon/es/
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/entrevista-aranda-garcia/u72-cogizon/es/
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/entrevista-susana-covas/u72-cogizon/es/
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_formazioa/es_def/adjuntos/folleto_gizonduz_2018_cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_formazioa/es_def/adjuntos/folleto_gizonduz_2018_cas.pdf
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2.2.1  CURSOS PRESENCIALES

Desde 2009 a 2017, ambos incluidos, se han realizado 497 cursos presenciales (47 de ellos en 
2017) con una participación de 10.165 personas, de las cuales 5.847 fueron hombres y 4.318 
mujeres.
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En cuanto la tipología de los cursos, desde 2009 hasta 2017 ambos incluidos, por horas imparti-
das, los cursos se distribuyen de la siguiente manera:

Estos cursos se distribuyen de la siguiente manera:

241

900

638

677

389

375

354

382

362

4318

Mujeres

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Año

512

895

821

768

628

662

467

630

464 

5847

Hombres

753

1795

1459

1445

1017

1037

821

1012

826 

10165

Total

De 2 horas

De 4 a 10 horas

Más de 10 horas
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Un 33,3% del alumnado participa en cursos de 2 a 3 horas de duración. En los cursos de 4 a 10 
horas el porcentaje es de un 47,42 %, mientras que en los cursos de más de diez horas el alum-
nado representa el 19,33%.

En el año 2017 se continúa trabajando en la línea de aumentar los cursos dirigidos a personas 
que por su trabajo o presencia en la sociedad puedan contribuir a que éstos tengan un efecto 
multiplicador y que cada persona que acuda a ellos pueda posteriormente emplear sus conteni-
dos y reflexiones en su ámbito laboral o social.  Esta decisión de centrar el trabajo con colectivos 
y personas cuyo trabajo tiene ese efecto multiplicador, ha supuesto que no se hayan podido 
satisfacer todas las demandas de formación que ha recibido el programa, ya que algunos de los 
cursos solicitados no reunían estos requisitos. Sin embargo, se mantiene el porcentaje de cur-
sos de mayor duración respecto a años anteriores, lo que fortalece el carácter formador de los 
mismos. Durante 2017, a diferencia de otros años, un mayor número de cursos ya confirmados 
han sido suspendidos por las entidades que los organizaban por diferentes motivos, matricula, 
plazos, organización interna… Esto ha supuesto que se han dejado de impartir 7 cursos con 63 
horas de formación previstas y se refleja en las cantidades totales de cursos y personas (hom-
bres y mujeres) que han participado en la formación presencial durante 2.017.

Durante 2017 se ha continuado con la colaboración con la Academia Vasca de Policías y Emer-
gencias dependiente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Fruto de ella se han 
impartido un total de 14 cursos: 8 cursos a personal de la XXVI promoción de la Ertzaintza, y 6 
cursos de  actualización a policía local. 

Destacar el hecho de que dentro de los cursos del año 2017, sigue consolidándose el curso de 
más de 10 horas de duración dirigido a personal formador o que trabaja en intervención social, 
con una alta valoración por parte de las personas participantes.

1 Curso 
de 2 a 3 horas

25 Cursos 
de 4 a 9 horas

21 Cursos de 
10 horas o más

Total 49 cursos

Cursos
2017

3

122,5

232

357,5

Nº de 
horas

0,8 %

34,3 %

64,9 %

% del total
de horas

15

427

384

826

Total
alumnado

6,42 %

20,65 %

72,92 %

% del 
total de 

alumnado

15

190

259

464

Hombres

0

237

125

362

Mujeres
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Distribuidos según las entidades solicitantes, los cursos presenciales fueron los siguientes:

Contenidos

Hombres, igualdad 
y masculinidades

Masculinidades y acoso sexual 
y sexista en el mundo laboral

Hombres, igualdad 
y masculinidades

Hombres, igualdad 
y masculinidades

Masculinidades 
y violencias masculinas

Entidad

AFF

Berria

Bizkaia Bahia Gas

Bizkaia Bahia Gas

CCOO

Población 
a la que se dirige

Dirección, Comité empresa 
y personal propio

Periodistas

Personal propio

Personal propio

Delegadas y delegados 
sindicales de CCOO

Duración
en horas

4

5

0,5

2

4

Cursos presenciales realizados en colaboración con 
sindicatos y empresas
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Masculinidades 
y violencias masculinas

Masculinidades 
y violencias masculinas

Masculinidades y acoso sexual 
y sexista en el mundo laboral

Taller de formación Anti-Sexista: 
Txutxumutxurik ez!

Hombres, igualdad 
y masculinidades

Hombres, igualdad 
y masculinidades

CCOO

CCOO

CEBEK

Euskotren

Metro Bilbao

 
Tenneco

Delegadas y delegados 
sindicales de CCOO

Delegadas y delegados 
sindicales de CCOO

Empresas asociadas

Personal propio

Comité empresa 
y personal propio

Comité de empresa 
y dirección

4

4

4

10

4

12

Contenidos

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Entidad

Academia 
Formación Arkaute

Academia 
Formación Arkaute

Academia 
Formación Arkaute

Academia 
Formación Arkaute

Academia 
Formación Arkaute

Población 
a la que se dirige

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

 

Duración
en horas

10

10

10

10

10

Cursos presenciales realizados en colaboración con 
instituciones públicas
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

4

4

8

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad  
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad  
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad  
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad  
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias  
sexistas y corresponsabilidad  
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad 
y riesgo

Hombres, igualdad, violencias 
sexistas y corresponsabilidad  
y riesgo

Masculinidades e igualdad 
corresponsabilidad

Taller de formación Anti-Sexista: 
Txutxumutxurik ez!

Hombres, masculinidades 
y riesgos laborales

Academia 
Formación Arkaute

Academia
Formación Arkaute

Academia
Formación Arkaute

Academia
Formación Arkaute

Academia
Formación Arkaute

Academia
Formación Arkaute

Academia 
Formación Arkaute

Academia 
Formación Arkaute

Academia
Formación Arkaute

Agencia del agua

Ayuntamiento de 
Basauri

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

Policía local

Policía local

Policía local

XVI Promoción Ertzaintza

XVI Promoción Ertzaintza

Actualización

Personal propio

Personal propio

Personal propio
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Masculinidades, igualdad  
y cambio de valores

Masculinidades, igualdad  
y cambio de valores

Hombres, igualdad  
y masculinidades

Hombres, igualdad,  
masculinidades y práctica 
deportiva

Hombres, igualdad  
y masculinidades

Hombres, igualdad  
y masculinidades

Hombres igualdad  
y masculinidades

Hombres, igualdad  
y masculinidades

Hombres, masculinidades  
y práctica política local

Hombres, igualdad,  
masculinidades y práctica 
deportiva

Masculinidades e igualdad 
mixto

Departamento  
de Justicia del  
Gobierno Vasco

Departamento  
de Justicia del  
Gobierno Vasco 
 
Departamento  
de Seguridad del 
Gobierno Vasco

Diputación Foral  
de Bizkaia

Diputación Foral  
de Bizkaia

Diputación Foral de 
Bizkaia Accion Social

Diputación Foral de 
Bizkaia Accion Social

Diputación Foral de 
Bizkaia Accion Social

Eudel

Mancomunidad de 
Arratia

Universidad del País 
Vasco. Dirección de 
igualdad

Personal propio

Personal propio

Personal propio 

Personal propio

Personal propio

Personal propio

Personal propio

Personal propio

Alcaldes y concejales

Monitores de tiempo 
libre

Personal propio

4,5

4,5

10

4

12

4,5

4,5

4,5

8

4

12
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Valoraciones de los cursos presenciales

A continuación, se recogen las medias de las valoraciones realizadas por las personas asistentes 
a los cursos presenciales, sobre un baremo de 6 puntos (de los cuales 1 es la puntuación menor 
y 6 la mejor valoración). Se han recogido 512 valoraciones: 215 realizadas por mujeres, 247 por 
hombres, 20 que se encuadran en el epígrafe otros y 30 no contestan a esa pregunta.

Contenidos

Hombres, igualdad  
y masculinidades

Formación para la intervención 
social con hombres

Formación para la intervención 
social con hombres

Violencia machista 
y masculinidades

Hombres, masculinidades  
y conductas de riesgos

Masculinidades, igualdad  
y cambio de valores

Masculinidades, igualdad  
y cambio de valores

Hombres, igualdad  
y violencia machista

Hombres, igualdad  
y violencia machista

Taller de formación Anti- 
Sexista: Txutxumutxurik ez!

Entidad

Escuela de Formación 
Profesional BEMEN3

Secretariado Gitano 
Romi Bidean

Kolore Guztiak

Iresgi. Prisión de 
Martutene

Iresgi. Prisión de 
Martutene

Escuela de educación 
social Donostia

Escuela de educación 
social Donostia

Colegio Oficial de 
Psicología de Gipuzkoa

Colegio Oficial de 
Psicología de Bizkaia

Amuge. Asociación  
de mujeres gitanas  
de Euskadi

Población 
a la que se dirige

Alumnado

Personal propio 

Personal propio 

Personas internas del 
centro penitenciario

Personas internas del 
centro penitenciario

Alumnado

Alumnado

Asociadas y asociados

Asociadas y asociados

Personas asociadas
 

Duración
en horas

4

16

15

6

6

4

4

15

12

9

Cursos presenciales realizados en colaboración con  
asociaciones y otras organizaciones de educación
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Se han recogido las siguientes evaluaciones según sexo y edad: 

Hay que tener en cuenta que una parte de las valoraciones son recogidas por las asociaciones e 
instituciones que realizan el curso, por lo que  no aparecen en este grupo de valoraciones. 

16 a 24
años

33

19

2

3

57

Evaluaciones  
por sexo y edad

Mujeres

Hombres

Otros

No contesta

Total

25 a 30
años

35

64

5

6

110

31 a 54
años

126

145

7

19

297

De 55 años
y más

19

19

6

44

Total

215

247

20

30

512

NC

2

2

4

Mujeres

5,1

3,8

4,9

5,2

4

4,8

5

4,8

5

95%

91%

Valoración global del curso

Conocimientos previos en la materia        

Contenido

Ponente

Dinamización    

Participación del grupo

Organización

El espacio 

Los materiales  empleados            

Útil para la vida personal (%)

Útil para la vida profesional (%)

Hombres

5

3,3

4,7

5,2

4,9

4,7

4,7

4,7

4,8

96%

92%

NS/NC

5

3

4,8

5,2

5

5,1

5,1

5

4,9

97%

97%

Otros

4,9

3,6

4,5

5,2

4,8

4,6

4,9

4,6

4,5

95%

95%

Media

5

3,5

4,8

5,2

4,9

4,8

4,9

4,8

4,9

95,75%

93,75%

Valoración del curso (de 0 a 6)
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Entre las valoraciones propias recogidas por instituciones y colectivos nos parecen significati-
vas las de la Academia de Arkaute, que sobre 58 valoraciones propias recogen los siguientes 
datos: 

Valoraciones medias no segregadas por sexo (de 1 a 5)

DESARROLLO

Duración

Tiempo de dudas y preguntas

Ritmo

Metodología

Contenidos

Información recibida

Ejercicios y prácticas

Participación

PROFESORADO

Exposición

Conocimientos

Participación

Relación profesorado/ alumnado

Adecuación al alumnado

Motivación por la materia

VALORACIÓN GENERAL

Respuesta a las expectativas

Adquirir capacidades

Utilidad laboral

Condiciones físicas y ambientales

Número del alumnado del grupo

Satisfacción general

3,2

4,1

4,2

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,7

4,7

4,7

4,7

4,6

4,0

4,0

4,4

4,2

3,7

3,4       

3,9   
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En las preguntas abiertas de las encuestas, se recogen aspectos positivos de los cursos, entre 
ellos y siguiendo con la tónica de años anteriores, se valoran positivamente los materiales em-
pleados y la metodología participativa utilizada, que permite expresarse con libertad y aprender 
de las experiencias del resto del alumnado. Resaltan la vinculación de la teoría con su realidad 
cotidiana y el esfuerzo realizado en acercarla al ámbito laboral.

Entre las propuestas para mejorar el curso, en la línea de años anteriores, sigue siendo mayorita-
ria la de realizar cursos más largos y poder abordar los temas con más tiempo y profundidad, así 
como profundizar en el conocimiento de herramientas prácticas para su trabajo. 

Los aspectos que en los que a las personas participantes les gustaría profundizar están general-
mente relacionados con su ámbito laboral. Algunos de ellos son: metodologías y herramientas 
para trabajar la igualdad con los hombres, la interculturalidad, la educación de jóvenes o la vio-
lencia contra las mujeres.

Las valoraciones de los cursos siguen en cifras similares a las de años anteriores. En general, 
podemos afirmar que los cursos presenciales ofertados dentro del Programa Gizonduz cumplen 
las expectativas del alumnado asistente, así como las del propio programa. 

Cabe mencionar que, si bien hay personas que asisten a un curso tras haber realizado otros an-
teriores, la mayoría de las personas (89% de las mujeres y 81% de los hombres) lo realizan por 
primera vez.

No se observan diferencias significativas por sexo o por edad en cuanto a la valoración de los 
diferentes aspectos planteados en los cuestionarios de evaluación. 

2.2.2  CURSOS POR INTERNET

2.2.2.1  Sensibilización online
En este curso se abordan aspectos como el origen de las desigualdades de género, el papel que 
juegan en la socialización los roles y estereotipos en función del sexo, la revisión de los distintos 
modelos masculinos, el papel que tiene el cuidado de las demás personas y de uno mismo en 
las vidas de los hombres, la implicación de los hombres en las labores domésticas y de cuidado 
a otras personas, los problemas de género que la socialización sexista produce también en los 
hombres, así como el papel que la legitimación de la violencia juega en la construcción de las 
identidades masculinas.
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El curso online se puso en marcha en 2009 y en las ediciones desde entonces hasta el 2017 am-
bos incluidos, finalizaron con éxito el curso 695 personas, 435 mujeres y 260 hombres.
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¿Crees que ha sido útil para tu vida personal? SÍ

¿Crees que ha sido útil para tu vida profesional? SÍ

Total

100%
100%

Mujeres

100%
100%

Hombres

100%
100%

En el año 2017 finalizaron con éxito el curso un total de 57 personas, 21 mujeres y 36 hombres.

La valoración global del curso es positiva, (4,89 sobre 6). Los contenidos del curso también han 
sido bien valorados en un 4,67.

Es significativo que el 100 % de las personas que han realizado la encuesta de satisfacción del 
curso consideran que éste ha sido útil tanto para su vida personal como para su vida profesional.

El número de personas que realiza el curso ha disminuido con respecto al año anterior de forma 
significativa, 57 personas en 2017 frente a 80 en 2016. La proporción de hombres que ha reali-
zado el curso, el 63,15%, es similar a la del año anterior.

2.3  CAMPAÑA PARA EL 19 DE MARZO A FAVOR DE UNA PATERNIDAD 
CORRESPONSABLE, IGUALITARIA Y POSITIVA

En torno al 19 de Marzo, día del padre,  se realizó una campaña en redes sociales con el fin de 
potenciar una paternidad  corresponsable, igualitaria y positiva.
 
La campaña comenzó el 19 de marzo y consistió en el envío de mensajes y animaciones con el 
lema centrar “Hagamos nuestra parte”, un lema dirigido a los hombres para fomentar su implica-
ción en el trabajo domestico y de cuidados.

El resultado de la campaña fue; En castellano 149 tweets con un total de 83.040 de audiencia un 
60% hombres y en euskera 55 tweets con un total de 23.532 de audiencia con un 80% de hom-
bres. En facebook se realizaron 12 entradas con los elementos, imágenes y Gif, de la campaña  
que  tuvieron un alcance estimado de  de 5.209 personas.
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2.4  PROYECTO «GAZTEAK BERDINTASUNEAN 2.0»

El proyecto Gazteak Berdintasunean 2.0 está dirigido a promover la concienciación e implica-
ción de las personas adolescentes y jóvenes, y en particular de los hombres, a favor de la igual-
dad de mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres, mediante la utilización de he-
rramientas educativas innovadoras basadas en las nuevas tecnologías. 

El proyecto se compone de:

• Una aventura gráfica on-line (videojuego) en la que se plantean a las personas usuarias 
varios escenarios en las que deberán enfrentarse y resolver determinadas pruebas, es decir, 
elegir entre varias opciones posibles ante situaciones sexistas, homófobas, violentas...

• Unidades y fichas didácticas dirigidas tanto al profesorado como al alumnado. 

Durante el año 2017 se ha realizado el testeo del proyecto y de sus componentes en 6 centros 
de estudio y en un municipio en actividad de calle. En dicho proceso han participado los siguien-
tes centros: Centro Ipintza BHI de Bergara, I.E.S. Uribe-Kosta B.H.I., Centro de Formacion Por-
fesional MArgotu de Bilbao, Centro BHI de Lakua Vitoria-Gasteiz, Ikastola San Bizente de Oion, 
Centro BHI de Irun y el municipio Ugao-Miravalles . En los cursos destinados al profesorado han 
participación 35 personas, 24 mujeres y 9 hombres. En los cursos con el alumnado han tomado 
parte un total de 538 personas, 268 mujeres y 270 hombres.
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2.5  DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN 

Como en años anteriores, en 2017, además de los cursos de Gizonduz, se procedió a difundir los 
master y postgrados universitarios y los cursos del IVAP específicos sobre igualdad, así como 
las actividades del Foro para la Igualdad, con el fin de favorecer una mayor participación de los 
hombres en las referidas actividades formativas y de sensibilización. Para ello, se dio publicidad 
a las mismas a través del espacio web de Gizonduz y de las redes sociales.

2.6  PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

Con el fin de dar a conocer Gizonduz, se ha intervenido en diferentes medios de comunicación y 
participado en numerosas actividades de sensibilización organizadas por otras entidades, entre 
las que cabe destacar: 
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· Curso de Verano “Niños son ¿Qué hombres serán?”, organizado por Emakunde dentro de 
los cursos de verano de la UPV/EHU.

· Jornadas “Ellos son indispensables para lograr una verdadera igualdad” dentro del FORO 
ASPEGI (Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa).

· Jornada “Buenos tratos en las relaciones”, organizada por Facultad de Psicología de la UPV/
EHU.

2.7  ASESORAMIENTO

Finalmente, se ha de señalar que en 2017 se atendieron, tanto de forma presencial como vía 
email y por teléfono 380 consultas con relación a la iniciativa Gizonduz y a otras cuestiones re-
lacionadas con los hombres, la igualdad y las masculinidades. 
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Manuel Iradier, 36
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel 945 01 67 00
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