PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
INTRODUCCIÓN
Este taller se enmarca en el proyecto Decides Europe. Este proyecto tiene como objetivo principal la
prevención de las violencias de género entre adolescentes a través de la sensibilización y la formación. El
proyecto aborda las distintas formas de violencias de género profundizando en sus causas y consecuencias y
proporcionando herramientas para prevenirlas, reconocerlas y contrarrestarlas. En el área de la formación, se
han diseñado cinco sesiones con personal docente para capacitar en la comprensión, sensibilización y
detección de posibles casos de violencias de género.
PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales de los equipos docentes de diferentes centros educativos en el municipio de Madrid.
OBJETIVO GENERAL
Prevención de las violencias de género entre adolescentes en el contexto
educativo. CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS

o
o
o
o
o
o
o
o

Conceptualización.
Sistema sexo-género.
Identidades, roles y estereotipos de género.
Sistema de privilegios.
Género y poder. Micromachismos
Amor romántico.
Violencias machistas y violencia de género.
Identificación y acción ante casos de violencia en los centros escolares.

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS SESIONES
I.
II.
III.
IV.
V.

Dinámicas de presentación
Exposición de temática y contenido del día
Dinámica relacionada con el contenido
Discusión del proceso y resultado de la dinámica
Explicación de las actividades para la próxima sesión.

PROCESOS QUE SE QUIEREN PROMOVER CON ESTE TALLER
Sensibilización, partir de las experiencias individuales hasta llegar a niveles macros para comprender la
construcción de desigualdades sociales. Se trata de promover un proceso de transformación de dentro hacia
fuera con el objetivo de ser multiplicador en el tiempo, tanto a nivel personal como profesional. En cuento a
los contenidos más específicos de violencia se trata de promover una mirada cualificada sensible a la
problemática y facilitar herramientas, tanto para su prevención como para su detección e intervención.

CONTENIDO DEL TALLER

Bloque temático

Contenidos
Conceptualización y análisis de la desigualdad
Reflexionar sobre la organización dicotómica y apertura hacia las
teorías de los continuos.

Sistema sexo-género

-

Identidades sexuales

-

Conceptualización y análisis de la desigualdad
Reflexionar sobre la organización dicotómica y apertura hacia las
teorías de los continuos.

Sistema de privilegios

-

Conceptualización
Análisis de las variables de discriminación
Discriminación múltiple e Interseccionalidad

Cultura de la
violación

-

Normalización, justificación y erotización de la violencia.
Procesos de revictimización.
Mitos de la violencia sexual

Género y poder

-

Recopilación de las temáticas anteriores desde el análisis
de las relaciones de poder
Tipos de poder
Micromachismos

-

Amor romántico

-

Amor e identidad
Mitos del amor romántico

-

Violencias machistas y
violencia de género

-

Identificación y acción
frente a la violencia de
género en los
contextos educativos.

-

-

Trascendencia social y organizacional del amor románticoen
occidente
Amor propio
Otros modelos relacionales
Violencias machistas: tipos de violencias
Violencia de género según la legislación española:
conceptualización y fundamentación, críticas actuales a la
conceptualización, estadísticas, conceptos básicos para
comprender la violencia de género.
Ítems para la identificación de la violencia de género
¿Cómo actuar frente a la violencia en las aulas?
Herramientas para la prevención de la violencia de género.

