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Ilma. Dña. Izaskun Landaida Larizgoitia andere txit gorena 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Jardunaldiaren aurkezpena. Presentación de la jornada.

D. Fernando Oregi Altube jauna
OREBE aholkularitza. NAHIKO! Programaren garapena eta koordinazioa.  
Asesoría OREBE. Desarrollo y coordinación del Programa NAHIKO!.

NAHIKO! Programaren 2013-14 ikasturtearen laburpena eta 2014-15 ikasturtearen aurkez-
pena: hiruhileko unitate didaktikoak. Jolasak, ipuinak eta koadernoak. 
Emakunderen Berdintasunerako Foroaren unitate ibiltaria. Ikasturte bukaerako Topaketa. 
Resumen del curso 2013-14 y presentación del curso 2014-15 del programa NAHIKO!: uni-
dades didácticas trimestrales. Juegos, cuentos y cuadernos. 
Unidad móvil del Foro para la Igualdad de Emakunde. Topaketa de fin de curso.

Ana de Miguel Álvarez anderea
Es profesora Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
donde dirige el Master "Estudios Interdisciplinares de Género". Sus últimas publicaciones se cen-
tran en la búsqueda de claves para comprender cómo se reproduce la desigualdad sexual en las
sociedades formalmente igualitarias, especialmente entre las personas jóvenes, sobre el marco
teórico de la violencia de género y sobre la prostitución como "escuela de desigualdad humana".
Es autora de artículos, libros y publicaciones relacionadas con el feminismo, los movimientos
sociales y la violencia contra las mujeres.

"Amor e igualdad: ¿misión imposible?"
- De dónde venimos y hacia dónde vamos: de las relaciones basadas en la coacción a las

basadas en el "consentimiento”.
- El imaginario del amor y las relaciones entre mujeres y hombres: educando niñas y niños

como realidades cada vez más diferenciadas. El fortalecimiento actual del rosa y del azul.
- Incidencia del amor romántico en el sentido y el proyecto de vida de las mujeres y de los

hombres. El amor romántico como sistema de reproducción de la desigualdad.
- Nuevas imágenes y símbolos actuales en torno al amor. Riesgos y oportunidades para la

igualdad. Claves para un imaginario del amor que genere igualdad y buenos tratos.
- Coloquio.

Atsedena - Descanso

Adelina Lena Ordóñez anderea
Profesora de Filosofía en el IES Universidad Laboral de Gijón. Ha sido asesora de coeducación en
el Instituto Asturiano de la Mujer y en otros ámbitos relacionados con la formación del profeso-
rado. Actualmente es Jefa de Gabinete de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Principado de Asturias. Coautora de publicaciones como "Ni ogros ni princesas: Guía para la edu-
cación afectivo-sexual en la ESO", "Yo cuento, tu pintas, ella suma: educación para la igualdad
y la salud en Primaria", “Liderazgo e igualdad en Educación" y "Espacios de Participación: escue-
la de familias".

"La construcción simbólica desde la igualdad: ni ogros ni princesas"
- Construcción del imaginario simbólico en alumnas y alumnos desde los estereotipos y roles

de género: aprendiendo a ser “ogros” y aprendiendo a ser “princesas”.
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NAHIKO! PROGRAMA 2013-15
II. JARDUNALDI OROKORRA
2014KO IRAILAREN 22A, ASTELEHENA

PROGRAMA NAHIKO! 2013-15
II JORNADA GENERAL
LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EUSKO JAURLARITZA. 
GRAN VÍA, 85. BILBO
ARETO NAGUSIA-SALÓN DE ACTOS



NAHIKO! Programa 2013-15. II Jardunaldi orokorra. 2014ko irailaren 22a, astelehena
Programa NAHIKO! 2013-15. II Jornada general. Lunes 22 de septiembre de 2014

- Incidencia del imaginario simbólico de género en el proceso educativo del alumnado (aspec-
tos claves y consecuencias para unas y otros) y en el desempeño profesional del profeso-
rado (expectativas, motivación, evaluación y orientación de alumnas y alumnos). 

- La alternativa coeducativa, la construcción de lo simbólico desde la igualdad: Yo cuento, tu
pintas y ella suma. Educación para la igualdad en Primaria: aspectos clave y ventajas para
alumnas y alumnos; aspectos clave y pautas para profesoras y profesores.

- Coloquio.

Bukaera. Fin de la jornada

LH-2, Lehen Hezkuntzako 2. mailako Nahiko! Programa

LH-4, Lehen Hezkuntzako 4. mailako Nahiko! Programa

LH-6, Lehen Hezkuntzako 6. mailako Nahiko! Programa

09:30 - 13:30

- Hirugarren unitate didaktikoaren laburpena eta esperientzien trukaketa.
- Laugarren unitate didaktikoaren helburuen, edukien eta materialen aurkezpena.

14:15

Urriak 1
Bilbo:

Urriak 2
Donostia:

Urriak 8
Gasteiz:

Ordutegia:

Gaiak:

NAHIKO! PROGRAMA 2013-15
IV. MINTEGIAK ZIKLOKA:

- 2014KO URRIAK 1, LH-2. MAILA
- 2014KO URRIAK 2, LH-4. MAILA
- 2014KO URRIAK 8, LH-6. MAILA

EMAKUNDEREN BERDINTASUNERAKO
FOROAREN UNITATE IBILTARIA:

- URRIAK 1, BILBO 
- URRIAK 2, DONOSTIA
- URRIAK 8, VITORIA-GASTEIZ
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