
 
 

Recursos para el diseño de acciones de prevención de la 
violencia machista para agentes comunitarios. 

 

PROGRAMA  
 
◼ Grupo 1. Horario: lunes y miércoles de 17:00 h a 19:00 h Zona metropolitana 
 

◼ Bloque 1. Acercándonos a la igualdad.  Los andamios de la violencia. 
Miércoles 30 de septiembre. Sesión 3: Desmontando los estereotipos sexistas. Comunicación no sexista, 
productos culturales y sexismo.  
 
◼ Bloque 2. Acercándonos a las violencias machistas. 
Lunes 5 de octubre. Sesión 4: Violencia machista, la máxima expresión de la desigualdad. La violencia 
machista en el ámbito público. Pornografía y violencia sexual.  
Miércoles 7 de octubre. Sesión 5: Violencia machista en la pareja heterosexual de adolescentes y jóvenes.  
Miércoles 14 de octubre Sesión 6: Desmontando a príncipes y princesas: el amor romántico como 
sustentador de relaciones desiguales. Aprendiendo a amar.  
Lunes 19 de octubre. Sesión 7: Identificación, reconocimiento e interiorización de modelos e indicadores 
de control y dominación en las relaciones de pareja.   
 
◼ Bloque 3. Diseño de acciones para la prevención de la violencia machista. 
Miércoles 21 de octubre.  Sesión 8: La prevención de la violencia machista en el ámbito de la educación 
no formal. El diseño y la planificación de una acción de prevención.   
Lunes 26 de octubre.  Sesión 9: El diseño de una acción de prevención de violencia machista en jóvenes 
en el contexto de la educación no formal.  
Miércoles 28 de octubre.  Sesión 10: Planificación estratégica de una acción para la prevención de la 
violencia machista.  
 

◼ Grupo 2. Horario: martes y jueves de 10:00 h a 12:00 h Grupo zona norte 
 

◼ Bloque 1. Acercándonos a la igualdad.  Los andamios de la violencia. 
Jueves 1 de octubre. Sesión 3: Desmontando los estereotipos sexistas. Comunicación no sexista, 
productos culturales y sexismo.  
 
◼ Bloque 2. Acercándonos a las violencias machistas. 
Martes 6 de octubre. Sesión 4: Violencia machista, la máxima expresión de la desigualdad. La violencia 
machista en el ámbito público. Pornografía y violencia sexual.  
Jueves 8 de octubre. Sesión 5: Violencia machista en la pareja heterosexual de adolescentes y jóvenes.  
Martes 13 de octubre. Sesión 6: Desmontando a príncipes y princesas: el amor romántico como 
sustentador de relaciones desiguales.  
Jueves 15 de octubre. Sesión 7: Identificación, reconocimiento e interiorización de modelos e indicadores 
de control y dominación en las relaciones de pareja. 
 
◼ Bloque 3. Diseño de acciones para la prevención de la violencia machista. 
Martes 20 de octubre.  Sesión 8: La prevención de la violencia machista en el ámbito de la educación no 
formal. El diseño y la planificación de la acción de prevención.  
Jueves 22 de octubre.  Sesión 9: El diseño de una acción de prevención de violencia machista en jóvenes 
en el contexto de la educación no formal.  
Martes 27 de octubre.  Sesión 10: Planificación estratégica de una acción para la prevención de la 
violencia machista.  



 
 

 
 
 
Programa  
 
 

◼ Grupo 3. Horario: martes y jueves de 17:00 h a 19:00 h  
 

◼ Bloque 1. Acercándonos a la igualdad.  Los andamios de la violencia. 
Martes 29 de septiembre. Sesión 2: El proceso de socialización y construcción de la identidad de género. 
El modelo coeducativo.  Comunicación no sexista, productos culturales y sexismo.  
Jueves 1 de octubre. Sesión 3: Desmontando los estereotipos sexistas. Comunicación no sexista, 
productos culturales y sexismo.  
 
◼ Bloque 2. Acercándonos a las violencias machistas. 
Martes 6 de octubre. Sesión 4: Violencia machista, la máxima expresión de la desigualdad. La violencia 
machista en el ámbito público. Pornografía y violencia sexual.  
Jueves 8 de octubre. Sesión 5: Violencia machista en la pareja heterosexual de adolescentes y jóvenes.  
Martes 13 de octubre. Sesión 6: Desmontando a príncipes y princesas: el amor romántico como 
sustentador de relaciones desiguales.  
Jueves 15 de octubre. Sesión 7: Identificación, reconocimiento e interiorización de modelos e indicadores 
de control y dominación en las relaciones de pareja.   
 
◼ Bloque 3. Diseño de acciones para la prevención de la violencia machista. 
Martes 20 de octubre.  Sesión 8: La prevención de la violencia machista en el ámbito de la educación no 
formal. El diseño y la planificación de una acción de prevención.   
Jueves 22 de octubre.  Sesión 9: El diseño de una acción de prevención de violencia machista en jóvenes 
en el contexto de la educación no formal.  
Martes 27 de octubre.  Sesión 10: Planificación estratégica de una acción para la prevención de la 
violencia machista.  
 

 

 

 

 


