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INTRODUCCIÓN
Si partimos del hecho de que la violencia es una conducta aprendida, y
que ésta se construye a partir de la asimilación de la asimetría existente
en las relaciones entre sexos y entendiendo dicha asimetría como el

resultado de la jerarquía entre los géneros, consideramos que uno de
los modos para desarticular las conductas violentas es la construcción
de esquemas de pensamiento igualitarios entre pares.
El taller lo conformarán una serie de sesiones, estructuradas en los
siguientes ejes temáticos:
⇒ Sexo-género

construcción de las identidades femenina y

masculina.
⇒ Construcción de las relaciones igualitarias.
⇒ Género y violencia - relación de poder entre géneros.
⇒ Sexualidad y poder - construcción de la identidad de género⇒ Formas de violencia – Prostitución.
El número de sesiones será

flexible y dependerá de la demanda, la

necesidad y la posibilidad de las asociaciones a las que se les ofertará
el taller. No obstante consideramos como óptimo realizar dos sesiones
de 3h o una sesión intensiva de 5h, en el caso de que las asociaciones
pudiesen asumir este horario, por supuesto.

El taller está pensado para proporcionar a cada participante una
reflexión personal que pueda influir positivamente en su vida cotidiana,

así como para dotarles de herramientas para que cada uno/a de ellos/as
puedan utilizar los conocimientos que sean producto de éste para
utilizarlos en su vida profesional.
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OBJETIVOS GENERALES
•

Prevenir

la Violencia de Género

y más concretamente, a nivel

sexual y especialmente la trata, la prostitución y la explotación
sexual de mujeres y niñas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Sensibilizar a los y las jóvenes en materia de prostitución y trata,
entendida como Violencia de Género.

•

Desmontar mitos y estereotipos referentes a esta forma de
violencia.

•

Ofrecer a los y las jóvenes formas igualitarias de relación entre
hombres y mujeres.

•

Cambiar el planteamiento de roles existentes entre chicos y chicas
que favorecen la desigualdad entre hombres y mujeres.

•

Plantear una educación sexual responsable e igualitaria entre
chicos y chicas que impida la práctica de relaciones desiguales de
poder y de dominación, entre hombres y mujeres.

•

Sensibilizar sobre el fenómeno de la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual estableciendo relaciones con el
fenómeno de la prostitución.

•

Posibilitar un análisis no sexista de la construcción de la
sexualidad:

análisis

de

los

estereotipos

televisión y en la literatura gráfica, cómics.....

mediáticos,

cine,

Educación afectiva en la igualdad
⇒ Sistema Sexo y Género.

⇒ El proceso de construcción de los géneros.
⇒ Identidad sexual e Identidad de género.

⇒ Interpretaciones acerca del origen de la subordinación de las
mujeres.
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Construcción de relaciones igualitarias.
⇒ Sistema de relaciones sociales de poder entre hombres y
mujeres.

⇒ Características de la categoría género.
⇒ La socialización de género.

⇒ Herramientas para resolución de conflictos:

•

lenguaje asertivo,

•

habilidades de comunicación

•

control de lenguaje no-verbal.

Género y Violencia.
⇒ Definición: Diferencia entre violencia y agresividad
⇒ La jerarquía de las diferencias
⇒ Relaciones de poder.
⇒ Tipos de violencia: Identificación
⇒ La violencia en la relación de pareja.
⇒ Carácter cíclico de la violencia.
⇒ Propuestas para el cambio

Prostitución – Violencia de Género.
⇒ Modelo de sexualidad no sexista.
⇒ Prostitución y violencia de género.
⇒ Análisis feminista.

⇒ Razones para la NO legalización
⇒ Propuestas para el cambio
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DATOS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:
El taller está pensado para ser realizado en asociaciones de chicos y
chicas jóvenes, así mismo en Asociaciones de estudiantes, y también en
Asociaciones de población inmigrante.
METODOLOGÍA:
La teoría educativa en la que se fundamenta el programa es la teoría
constructivista. Pretendemos fomentar la reflexión individual y colectiva
creando un espacio de debate en el cual las personas participantes en
los talleres se cuestionen sus modos de pensar, sentir y actuar, que
determinen cómo se construyen éstos y modifiquen, en la medida de lo
posible, aquellos comportamientos sexistas que dificultan la
construcción de una sociedad igualitaria y no-sexista.
Atendiendo a lo anterior, las sesiones se desarrollarán en base a tres
pilares básicos:

o La participación de los y las beneficiarios /as del programa.
o El diálogo entre participantes - formadora.
o La reflexión crítica.

Dinámicas seleccionadas:
√ Evocación, reflexión partiendo de la propia experiencia

√ Reflexión grupal en torno a testimonios, problemas o historias
escritas.
√ Análisis de artículos de prensa escrita y cuando sea posible de
material audiovisual.

5

√ Construcción de propuesta o resolución de problemas en base a un
documento informativo.
√ Juego de roles.
√ Tormenta de ideas

EVALUACIÓN
La evaluación se concibe como parte integrante y fundamental del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en ese sentido se realizará una
evaluación final, tanto cuantitativa como cualitativa, con el fin de
constatar los conocimientos que se han adquirido, reafirmado o
cambiado, y la valoración que se hace del taller como actividad
productiva.
LUGAR DONDE SE IMPARTEN LOS TALLERES:

En los locales de las asociaciones beneficiarias, pudiendo facilitar
nuestra propia sede a aquellas que no tuviesen la disponibilidad
suficiente.

COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A
MUJERES

C/Almagro 28. Planta Baja
Madrid 28010 -tfno. 913082704
comision@malostratos.org
www.malostratos.org
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