


Reflexionar sobre cómo y para qué se construyen bulos y discursos negacionistas
relacionados con las violencias machistas y antifeministas. 
Conocer estrategias y herramientas eficaces para poder actuar contra estos discursos
cuando se trabaja con personas jóvenes.

PRESENTACIÓN
La desinformación y los discursos negacionistas alimentan un marco de pensamiento que
genera miedos, polariza las sociedades e incrementa los discursos de odio. Estas tácticas
también se utilizan para negar las violencias machistas a través de estrategias como utilizar
datos manipulados para tratar de demostrar que no existen o hacer generalizaciones de
anécdotas comparándolas con la envergadura estructural de las violencias machistas. Este
caldo de cultivo de desinformación busca generar ruido en el discurso público, desunión y
odio.

En este curso, que se enmarca en la campaña “Toca Igualdad”, nos centraremos en cómo
operan los discursos negacionistas sobre las violencias machistas y qué herramientas y
estrategias podemos utilizar para identificarlos, desmontarlos y actuar. El curso irá de un
marco más general, a uno más específico contextualizando la temática en el ámbito del
trabajo con personas jóvenes.
 
Además, el curso tendrá una mirada de ciudadanía global, por lo que se realizará una sesión
de intercambio de experiencias y aprendizajes con organizaciones socias de América Latina
en modalidad virtual. 

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en una modalidad íntegramente online a través de la plataforma
Moodle de InteRed. Tendrá una dedicación de 15 horas por parte del alumnado, incluyendo
momentos asíncronos que consistirán en la interacción con los materiales del curso, la
participación en espacios de debate y la realización de ejercicios prácticos. Es decir, podrás
organizar tus tiempos para hacerlo cuando quieras y a tu ritmo. También se contemplan dos
sesiones síncronas en modalidad webinar que tendrán una duración de 2 horas cada uno y
cuya fecha os comunicaremos el primer día del curso. Este será un momento en el que nos
encontraremos virtualmente en directo todas al mismo tiempo. Uno de los webinar será con la
formadora del curso y otro consistirá en un intercambio de experiencias con organizaciones
socias de América Latina.

Se fomentará que las personas participantes expresen sus inquietudes, formulen preguntas y
aporten experiencias propias para generar debates constructivos. El curso está diseñado
para aterrizar los contenidos teóricos a través de ejemplos prácticos y estudios de caso. Los
materiales y recursos de apoyo proporcionados en el curso están pensados en dos niveles, la
aproximación al tema del curso y la profundización para quien desee saber más.
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Estrategias del negacionismo. 
Elementos que predominan en el discurso negacionista.
Argumentos trampa. 

La teoría de la ideología de género.
Sexismo y misoginia.
Racialización del sexismo.
Antifeminismo en redes sociales.

¿Por qué se activa el discurso de odio sexista? 
Tipología de mujeres atacadas.
Tipología de las violencias.

Percepción de la juventud sobre la violencia machista. 
Redes sociales y jóvenes. 
Ejemplos de Youtubers e influencers que tienen un gran seguimiento por parte de la
juventud.

Pautas para un diálogo eficaz con personas negacionistas.
Estrategias y herramientas.

Ejercicio final

CONTENIDOS

MÓDULO 1: Los discursos de odio y los negacionismos.
TEMA 1: Definición de discursos de odio y de los negacionismos.
 
MÓDULO 2: Negacionismos y negacionismo de la violencia machista. 
TEMA 1: ¿Cómo funcionan los negacionismos? 

TEMA 2: Negacionismo de la violencia machista.

         -Webinar: Experiencias internacionales de discursos negacionistas.

MÓDULO 3: Misoginia y antifeminismo en las Redes Sociales.
TEMA 1: ¿Cómo se activa la misoginia y el antifeminismo en RRSS? 

TEMA 2: ¿Está calando el discurso negacionista? 

MÓDULO 4: ¿Cómo actuar frente a los negacionismos? 
TEMA 1: Pautas y estrategias.

         -Webinar explicativa.
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Lectura obligatoria de los textos propuestos en cada módulo, así como visionado de los
videos.
Realizar los ejercicios propuestos, participar en foros y otros espacios de debate y
reflexión conjunta. 
Participar en los dos webinar que se realizarán a lo largo del curso. 

EVALUACIÓN
Para alcanzar los objetivos planteados será imprescindible:

1.

2.

3.

A QUIEN SE DIRIGE
Profesorado, personas educadoras de educación no formal y personal de entidades sociales.

AFORO:
30 - 40 participantes.

NIVEL
Intermedio.

DURACIÓN:
15 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Hasta el 12 de octubre.

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO:
18 octubre al 17 de noviembre de 2022.

FORMACIÓN A CARGO DE:
La formadora que impartirá el curso será Amaia Herrero Oiarzabal, fundadora de la
consultora para la Igualdad, Emari en 2006, técnica de igualdad que cuenta con amplia
experiencia en impartición de diferentes formaciones en igualdad.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Plataforma Moodle de InteRed. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
https://forms.office.com/r/x9KrLqby1Z

       
                                                                        Formación financiada por

la 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
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