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Con el fin de promover el im-
pulso de una adecuada mascu-
linidad, partiendo de la premi-
sa de un desarrollo social en el
que influyen una serie de facto-
res, la ONGDCírculo Solidario
y la Diputación Foral Bizkaia,

ejecutaron el proyecto ‘Comu-
nidades educativasdeConache
y Santo Domingo construyen
nueva masculinidad en pro de
la equidad de género’.
Paralograresteobjetivoseuti-

lizanherramientasimportantes,
como la práctica de fútbol, de-
portemuypopularentre losva-
rones.Laprimeraetapadelpro-

yecto consistió en la capacita-
ción a los profesores de educa-
ción física de las instituciones,
dondeseimpartiócharlassobre
equidad de género, drogas, se-
xualidad y violencia familiar.
La segunda etapa está orien-

tada a replicar dicha capacita-
cióncon los adolescentesypre-
adolescentes.Losprofesoresde

educación física brindan todo
lo aprendido en las sesiones de
aprendizaje.Así seabrió la ‘Es-
cueladeFútbolporlaequidad’,
lamismaquefavoreceráenfor-
ma gratuita a los adolescentes
de varias instituciones educa-
tivas.
Esta experiencia ha sido lle-

vada a la práctica por la Orga-

nizaciónPanamericanadelaSa-
lud,conresultadosexitosos.Es-
te programase realizó con la fi-
nalidad de promocionar un
modelopositivodeservarón;es
decir, en pro de una construc-
cióndemasculinidadparacon-
tribuir en la disminución de la
desigualdad entre varones y
mujeres.

En busca de la masculinidad
COMUNIDADES EDUCATIVAS DE CONACHE Y SANTO DOMINGO LA AFIANZAN EN POS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.

> PROGRAMA ‘ADOLESCENTES Y FÚTBOL’, UNA INTERESANTE PROPUESTA SOCIAL

FOTOS: CORTESÍA.ENTRENAMIENTO. Los varones de las escuelas desarrollan ejercicios físicos como parte de su entrenamiento. Es una tarea de todos los días.

Amir Cotrina
Taxista

“Aplicar proyectos”
“El trabajo de estas organiza-
ciones es muy bueno y se
espera que los centros educati-
vos de la ciudad apliquen las
mismas iniciativas, como una
manera de replicarlas”.

Adimari Jara
Farmacéutica

“Más extensivo”
“Los centros educativos debe-
rían seguir este tipo de accio-
nes, se debe hacer más exten-
sivas ya que desde los
primeros años del jardín existe
discriminación”.

“Buen trabajo”
“Me parece interesante este
tipo de trabajos de proyección
social, ya que en esta época
existe una marcada discrimi-
nación de género, la cual
empieza en la escuela”.

Paolo Bustamante
Estudiante

“Formación en equidad”
“La formación de la equidad
de género es muy importante
en la etapa escolar, ya que es
ahí donde empiezan ciertos
problemas sociales que mar-
can la personalidad”.

Nilda Aranda
Comerciante

)))LAGENTEOPINA: ES UNA INICIATIVA QUE SE DEBE REPLICAR EN OTRAS JURISDICCIONES

“Buenas prácticas”.
“Es bueno que a los jóvenes
se les inculque estas buenas
prácticas, porque siempre
están propensos a caer en la
delincuencia o en la peligrosa
drogadicción”.

Gisela Medina
Universitaria

APRENDIZAJE. Los trabajos didácticos de profesores y estudiantes son muy importantes. EXPRESAN. Estudiantes escriben sobre su comportamiento.

DEPORTE. Práctica del fútbol es parte de este aprendizaje. EDUCACIÓN. La orientación la realizan los profesores.Ellos desarrollan sus temas.
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