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Este decálogo ha sido una contribución conjunta de las personas expertas que nos 

acompañaron en el webinar: Educación Emocional con Perspectiva de género, en 

conmemoración al día internacional de la mujer:  

 

• Cimenna Chao (México): Educación emocional con Perspectiva de género. 

• Mireia Cabero (España): El emprendimiento en la educación emocional desde la 

perspectiva de género.  

• Adela Cavia (Argentina): Aporte del desarrollo de competencias socioemocionales para 

la equidad de género. 

• Alaíde Sipahi (Brasil): La educación emocional como recurso para la celebración de la 

diversidad. 

• Rafael Bisquerra (España): Fundador y presidente de la RIEEB. Referente de la educación 

emocional. 

 

 

 

 

 

Decálogo de buenas prácticas para trabajar hacia la igualdad de 

género desde la educación emocional 
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1. Hablar de igualdad de género requiere de valentía, por parte de mujeres que ejerzan su 

autonomía y también por parte de los hombres, para que puedan desmarcarse de los 

estereotipos y actuar desde una mayor autenticidad. 

2. Mirarnos desde una diversidad, donde justamente podamos integrarnos y generar una 

igualdad diversa. 

3. Desde la consciencia de uno mismo, desde la consciencia emocional, que nos permita 

tener mayor perspectiva de género y por tanto ayudarnos a ir hacia la igualdad de género. 

4. Justicia empática. 

5. Educar en la mirada apreciativa y poner en valor cómo la otra persona, independiente de 

su género, a mí me complementa. 

6. Desarrollar la autoconfianza y la autoestima, tanto en niñas como en niños, en todas las 

diversidades debe ser algo fundamental a trabajar. 

7. Crear espacios de conversación, que múltiples voces puedan ser escuchadas. Para ello, 

crear deliberadamente espacios a nivel organizacional, familiar, etc., y hablar desde 

diferentes perspectivas. A nivel individual, crear deliberadamente este espacio dentro de 

tu propia mente con una precisa propuesta: “Menos verdad en mi verdad” porque esa es 

mi mirada, y esto me permite decirme: Relájate, escucha y conecta con la otra persona, 

haz tu verdad más rica (enriquece tu verdad).  

8. Cuidar a los hijos nos hace más hombres. 

9. Ser sensible no significa ser sensiblero. 

10. Ser asertivo, no agresivo. 

11. La importancia de cultivar la empatía en hombres y mujeres, hay evidencias que indican 

que las mujeres son mucho más empáticas que los hombres. 
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12. La importancia de la consciencia emocional, regulación emocional y la autonomía 

emocional. Esta última va dirigida a las mujeres, ya que hay mucha más dependencia 

emocional en mujeres. En los hombres hay más desvinculación emocional.  

13. El respeto en todas las relaciones interpersonales y sociales.  

14. La comunicación no violenta como forma habitual de comunicación. 

15. Entender el bienestar emocional como el resultado del amor.  

16. Tanto hombres como mujeres podamos educarnos desde la androginia, superando los 

estereotípicos esquemas masculinos y femeninos, que esto no es biológico sino 

educativo, desde esta perspectiva integradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 


