
“Educar en Igualdad de Género en las escuelas y 
desde la primera infancia.”

CENTRO COLABORADOR

¿Cuál es tu pareja ideal?
3º de ESO

Taller de igualdad



Aún sorprenden opiniones de chicas y chicos sobre el significado de las relaciones de 
pareja. La pervivencia de mitos que ligan las relaciones afectivas con el control, los 
celos, los sacrificios extremos y el abandono del propio ser en manos del otro, están 
muchas veces en el origen de la incapacidad de responder de forma temprana a las 
señales de una relación que puede convertirse en una relación violenta. Sorprende que 
conceptos como el de respeto, igualdad, libertad, apoyo y ayuda mutua, no aparezcan 
en el primer lugar de las prioridades de una relación de pareja, por lo que es necesario 
el desarrollo de estos conceptos en edades tempranas.

OBJETIVOS 

• Detectar los mitos del amor romántico.
• Dar a conocer el impacto que los medios de comunicación (series, 

peliculas…) generan en la socialización de chicas y chicos, creando de forma 
sutil las diferencias de género entre ambos sexos que conllevan a una 
desigualdad en el trato relacional.

• Dar conocer otro tipo de relaciones más saludables.

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en una sesión de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones.

A través de las actividades programadas se pretende desmitificar entre la juventud
el ideal romántico del amor.

  

                                   RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Trabajaremos con diferentes herramientas que permitan, a quienes 
acudan al taller, disfrutar del aprendizaje en igualdad, a través de 
actividades grupales que favorezcan el análisis de los mitos del amor 
romántico, desarrollando una actitud crítica y fomentando relaciones 
interpersonales más sanas.
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