
Dokumentazioa ematea. Recogida de documentación

Ilma. Dña. Izaskun Landaida Larizgoitia andere txit gorena 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
Ilma. Dña. Arantza Aurrekoetxea Bilbao andere txit gorena
Hezkuntza, Hizkuntz Politika eta Kultura Saileko Hezkuntzako Sailburuordea
Viceconsejera de Educación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura

Jardunaldiaren aurkezpena. Presentación de la jornada.

Raquel Raposo Acevedo anderea
Emakundeko Programa eta Formakuntza arloko arduraduna. 
Responsable del Área de Programas y Formación.
D. Fernando Oregi Altube jauna
OREBE aholkularitza. NAHIKO! Programaren garapena eta koordinazioa.  
Asesoría OREBE. Desarrollo y coordinación del Programa NAHIKO!.

NAHIKO! Programaren aurkezpena: aurrekariak, oinarriak eta helburuak. Egindako espe-
rientziak. Emaitzak eta ondorioak. Programaren osagarriak. Edukiak eta metodologia ziklo-
ka. Hiruhileko unitate didaktikoak. Jolasak, ipuinak eta koadernoak.
Presentación del programa NAHIKO!: antecedentes, bases y objetivos. Experiencias realiza-
das. Resultados y conclusiones. Elementos del programa. Contenidos y metodología por
ciclos. Unidades didácticas trimestrales. Juegos, cuentos y cuadernos.

Amparo Tomé González anderea
Licenciada y docente en Secundaria. Profesora de Sociología de la Educación de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Coordinadora de la Red Internacional, Estatal y Mediterránea de
Ciudades Educadoras. Investigadora de la UAB en temas de Género y Educación a nivel nacio-
nal e internacional. Directora de la publicación Cuadernos para la Coeducación del ICE de la UAB.
Directora del Proyecto de Educación en Valores en el Instituto de Educación del Ayuntamiento
de Barcelona. Asesora en temas de coeducación de gobiernos autonómicos. Algunas publicacio-
nes: "Mujer y Educación: Educar para la Igualdad, educar desde la diferencia" (Graó 2002).
"Contra el sexismo. Coeducación y Democracia en la escuela". (Síntesis, 2003).  "Los Chicos
también lloran" (Paidós 2004). "Balones fuera. Reconstruir los espacios desde fuera de la edu-
cación" (Octaedro, 2007). "Con ojos de niña" (Graó 2013) con Francesco Tonucci.

"Coeducación en los centros educativos: por qué, para qué y cómo"
- De la escuela mixta a la escuela coeducadora.
- Claves fundamentales: estereotipos de género, currículo oculto...
- Aprendizajes de alumnas y alumnos, identidad y relaciones: aprendiendo a ser niña y a ser

niño, a ser mujer y a ser hombre.
- La alternativa coeducativa: desarrollo integral, autonomía, corresponsabilidad... con ojos

de niño, con ojos de niña.
- Coloquio.

Atsedena, kafea - Descanso, café

María Ángeles Rebollo Catalán anderea
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla. Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación. Investigadora en Desarrollo e Innovación de Modelos Educativos.
Artículos y formación del profesorado en Educación emocional con perspectiva de género,
Género e interculturalidad, Tecnologías para la coeducación, etc.
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NAHIKO! PROGRAMA 2013-15
I. JARDUNALDI OROKORRA
2014KO URTARRILAREN 24A, OSTIRALA

PROGRAMA NAHIKO! 2013-15
I JORNADA GENERAL
VIERNES 24 DE ENERO DE 2014

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



NAHIKO! Programa 2013-15. I Jardunaldi orokorra. 2014ko urtarrilaren 24a, ostirala
Programa NAHIKO! 2013-15. I Jornada general. Viernes 24 de enero de 2014

"Los sentimientos y la inteligencia emocional desde la igualdad"
- Mitos y realidades en torno a los sentimientos y la educación emocional de chicas y chicos.
- Claves fundamentales en el aprender a sentir y a gestionar las emociones.
- Aprendizajes emocionales diferenciales de nuestras alumnas y alumnos: consecuencias

para unas y otros en su autoestima, relaciones, convivencia, TICs, redes sociales...
- Alternativas desde la coeducación: educación emocional para la igualdad.
- Coloquio

Bukaera. Fin de la jornada

LH-1, Lehen Hezkuntzako 1. mailako Nahiko! Programa

LH-3, Lehen Hezkuntzako 3. mailako Nahiko! Programa

LH-5, Lehen Hezkuntzako 5. mailako Nahiko! Programa

Aurkezpena

Lehen unitate didaktikoaren aurkezpena (1.UD):

- Helburuak eta edukiak, unitatearen ibilbidea.
- Materiala: unitatearen ipuinak edota jolasak. Edukiak eta erabilera.
- Materiala: unitatearen koadernoak. Edukiak eta erabilera.
- Ikasleen eta familien koadernoen banaketa.

Atsedena

Familiekin eskola bakoitzak egingo duen saioaren prestaketa: 

- Helburuak, edukiak, 
- Materialak: ppt aurkezpena.

Bukaera
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NAHIKO! PROGRAMA 2013-15
I. MINTEGIAK ZIKLOKA
2014KO URTARRILAREN 28, 29 ETA 30

PROGRAMA NAHIKO! 2013-15
I SEMINARIO POR CICLOS
28, 29 Y 30 DE ENERO DE 2014

EUSKO JAURLARITZA. 
GRAN VÍA, 85. BILBO
B1 GELA-SALA B1


