
19 de octubre 

al 15 de noviembre

2020

Cómo prevenir las violencias machistas a 
través de la coeducación con una mirada de 

ciudadanía global

Curso online

En este curso se abordará cómo prevenir las violencias 
machistas a través de una praxis coeducativa transformadora 
que integre una mirada de ciudadanía global en nuestras 
intervenciones con las comunidades educativas del ámbito 
formal y no formal. Para ello, desde InteRed (organización 
responsable de esta formación) se considera clave seguir los 
tres pasos de su hoja de ruta coeducativa: IDENTIFICAR + 
DESMONTAR + ACTUAR. 

Primero, hay que identificar las violencias machistas en 
nuestro entorno para, a continuación, señalar y comprender 
las causas que las generan y así, en tercer lugar, saber cómo 
podemos tomar un papel activo en su transformación y la 
construcción de un mundo libre de violencias machistas. 
Además, la mirada global que acompaña este recorrido se 
nutre de la experiencia de los proyectos que InteRed está 
implementando en Bolivia, Guatemala y República 
Dominicana gracias a la financiación de la AECID.

OBJETIVOS 
  » IDENTIFICAR las violencias machistas: para ello se propone 

ampliar conocimientos sobre el fenómeno de la violencia 
machista, sus dimensiones y el impacto que tiene sobre 
los cuerpos y las estructuras.

 » DESMONTAR sus causas: procurando desvelar sus raíces 
profundas y los mecanismos ocultos en los que se asienta 
y reproduce. 

  » ACTUAR para prevenirlas: incorporando y profundizando 
en las herramientas coeducativas que nos van a permitir 
generar cambios en nuestros entornos personales y 
profesionales.

METODOLOGÍA 

Entender la violencia machista en toda su dimensión, requiere 
de un abordaje amplio:

» Analizando el fenómeno desde una perspectiva histórica y 
global. 

» Buceando en las herramientas de análisis que ha aportado 
el feminismo, sin las que resulta prácticamente imposible 
entender con profundidad y amplitud el fenómeno.

» Adentrándonos en las causas estructurales y en las 
consecuencias inevitables que se derivan: el impacto que 
tiene sobre la estructura, la cultura y los cuerpos, para así 
poder entender que esta violencia no nos es ajena, bien al 
contrario, está tan presente que muchas de sus 
manifestaciones nos pasan desapercibidas y cuando 
conseguimos vislumbrarlas nos parecen inevitables. 

                                          Ilustración: Leticia Navarro

La metodología empleada parte de las 
propias vivencias, porque es en nuestra 
experiencia donde podemos encontrar 
las respuestas que nos ayuden a 
enfrentarla y que mejor se adapten al 
contexto y a las propias capacidades.

Metodología activa, participativa y 
motivadora. Se trata de colectivizar el 
saber, establecer una comunicación 
transformadora, donde todas las 
personas que participen puedan expresar 
y compartir en total libertad.

Apoyada en los materiales formativos 
elaborados por  InteRed en el marco de la 
propuesta de prevención de violencias 
machistas TOCA IGUALDAD, así como en 
otros materiales complementarios que 
nos permitan reflexionar y ampliar 
nuestra perspectiva.

A QUIÉN SE DIRIGE
Agentes sociales y educativos interesados en 
la prevención de las violencias machistas y 
en el abordaje y la transformación de la 
realidad social desde una intervención 
sensible al género, feminista y con una 
mirada de ciudadanía global. 

NIVEL
Intermedio.



2 al 8 de noviembre

MÓDULO 2 VAMOS A LA RAÍZ. LAS CAUSAS

 » La socialización diferencial del género:

  - Masculinidad hegemónica.

  - Feminidad tradicional.

  - La violencia de género

 » Amor romántico – amor patriarcal.     

 

    

MÓDULO 3 CONSECUENCIAS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

 » Personales.

 » Estructurales.

 9 al 15 de noviembre

MÓDULO 4 UNA APUESTA POR LA COEDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

  » ¿Qué hacemos para identificar las violencias machistas y entender nuestro papel en su 
erradicación?

 » El empoderamiento feminista: una estrategia para la transformación social.

 » Diseño e implementación de estrategias colectivas de participación por un mundo libre 
de violencias machistas: jóvenes como agentes de cambio.

  

EVALUACIÓN 
 Para alcanzar los objetivos planteados será imprescindible:

 1. Lectura obligatoria de la parte de los textos formativos que correspondan a cada tema, 
y otras lecturas y visionados complementarios propuestos en cada módulo.

 2. Realizar un ejercicio por semana que será compartido en el foro destinado a tal efecto. 
Se abrirá, además, otro foro en el que, de forma voluntaria, se podrá participar aportando 
opiniones, dudas, sugerencias, noticias y curiosidades vinculadas a los temas tratados.

 3. Participar en la webinarios que se realizarán todos los jueves de 19:00 a 20:30 horas. 

En este curso se abordará cómo prevenir las violencias 
machistas a través de una praxis coeducativa transformadora 
que integre una mirada de ciudadanía global en nuestras 
intervenciones con las comunidades educativas del ámbito 
formal y no formal. Para ello, desde InteRed (organización 
responsable de esta formación) se considera clave seguir los 
tres pasos de su hoja de ruta coeducativa: IDENTIFICAR + 
DESMONTAR + ACTUAR. 

Primero, hay que identificar las violencias machistas en 
nuestro entorno para, a continuación, señalar y comprender 
las causas que las generan y así, en tercer lugar, saber cómo 
podemos tomar un papel activo en su transformación y la 
construcción de un mundo libre de violencias machistas. 
Además, la mirada global que acompaña este recorrido se 
nutre de la experiencia de los proyectos que InteRed está 
implementando en Bolivia, Guatemala y República 
Dominicana gracias a la financiación de la AECID.

OBJETIVOS 
  » IDENTIFICAR las violencias machistas: para ello se propone 

ampliar conocimientos sobre el fenómeno de la violencia 
machista, sus dimensiones y el impacto que tiene sobre 
los cuerpos y las estructuras.

 » DESMONTAR sus causas: procurando desvelar sus raíces 
profundas y los mecanismos ocultos en los que se asienta 
y reproduce. 

  » ACTUAR para prevenirlas: incorporando y profundizando 
en las herramientas coeducativas que nos van a permitir 
generar cambios en nuestros entornos personales y 
profesionales.

METODOLOGÍA 

Entender la violencia machista en toda su dimensión, requiere 
de un abordaje amplio:

» Analizando el fenómeno desde una perspectiva histórica y 
global. 

» Buceando en las herramientas de análisis que ha aportado 
el feminismo, sin las que resulta prácticamente imposible 
entender con profundidad y amplitud el fenómeno.

» Adentrándonos en las causas estructurales y en las 
consecuencias inevitables que se derivan: el impacto que 
tiene sobre la estructura, la cultura y los cuerpos, para así 
poder entender que esta violencia no nos es ajena, bien al 
contrario, está tan presente que muchas de sus 
manifestaciones nos pasan desapercibidas y cuando 
conseguimos vislumbrarlas nos parecen inevitables. 

19 al 25 de octubre

MÓDULO 1 IDENTIFICAR LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

 » Un problema histórico de orden mundial.

 » De qué hablamos cuando hablamos de violencias machistas. 

 » Tipos de violencias machistas. Breves apuntes sobre la violencia de género en la pareja.

 

      

PROGRAMA

26 de octubre 
al 1 de noviembre

.



DURACIÓN
40 horas. 

INSCRIPCIÓN
Abierto plazo de inscripción: Enlace al formulario de 
solicitud disponible en el apartado de Formación de la 
Web de La Coordinadora. Se ruega cumplimentar los 
datos que allí se solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO
Gratuito.

Esta formación está financiada por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
en el marco de la intervención de EpD de los convenios 
AECID 18-CO1-1217, AECID 18-CO1-1218 y AECID 
18-CO1-924.

PLAZAS 

50 plazas.

CANCELACIONES
Debido a que el curso cuenta con un número limitado de 
plazas, si después de enviar la solicitud no se pudiera 
realizar la formación por algún imprevisto, rogamos que 
se comunique a La Coordinadora con la mayor 
antelación posible con el fin de asignar la plaza a otra 
persona interesada. 

CERTIFICACIONES
Se entregará certificado acreditativo a quienes hayan 
cumplido los requisitos recogidos en la evluación.

INFORMACIÓN
Piedad Martín Sierra. Responsable de Formación.

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 
(La Coordinadora).

formacion@coordinadoraongd.org 
91 523 87 15.

FORMACIÓN A CARGO DE
Celia Garrido Benito. Trabajadora social y 
Agente de igualdad experta en violencia de 
género. Amplia experiencia en formación. 
Colaboradora del proyecto "No sólo duelen los 
golpes". Profesora del Máster de Malos Tratos y 
Violencia de Género de la UNED. Consultora 
independiente.

COORDINACIÓN A CARGO DE
Clara Urbano Molina -responsable de 
campañas de InteRed- y personal de las 
Delegaciones de Bolivia, República 
Dominicana y Guatemala para favorecer 
el intercambio con mirada de ciudadanía 
global.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Campus virtual de La Coordinadora:
http://campus.coordinadoraongd.org/ 

Organiza:

Financia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz0SHZ7Vp6O7wDJICKw0wAeAti2r4IEuU5gswXa_cxd3HMzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/como-prevenir-las-violencias-machistas-a-traves-de-la-coeducacion-con-una-mirada-de-ciudadania-global/

