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TALLER “Cultura sexista y violencia machista”
La Violencia machista se ha convertido en una de las problemáticas más graves en nuestra sociedad
actual. De acuerdo a la legislación estatal plasmada en la Ley Orgánica del 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se pretende atender a las
recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta
global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. La violencia de género se enfoca por la Ley de un
modo integral y multidisciplinar, empezando por el procesode socialización. La conquista de la
igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas, tienen que ser un objetivo
prioritario en todos los niveles educativos.
Este planteamiento general es recogido en el II Plan de igualdad de la Universitat de València
(2013/2017) en su eje número 3: Creación de una cultura de igualdad, en el cual se establecen como
punto nº3.2 “Promover los recursos necesarios para la creación de una cultura de igualdad en la
Universitat.” y en el 3.2.2. “Promover y difundir el asesoramiento y la prevención del acoso sexual y
por razón de sexo y la violencia de género dentro de la UV”. Estos objetivos nos impulsan a ofrecer
una actividad de sensibilización que incida en la construcción de las identidades masculinas y
femeninas, considerando la necesidad de ofrecer información y prevención especializada sobre
valores no sexistas y aspectos culturales no discriminatorios que aporten una perspectiva crítica ante
el peso patriarcal en los procesos de constitución de las relaciones de género en el seno de la
comunidad universitaria. A través de esta actividad se fomentarán modelos alternativos de
comportamiento a los perfiles de género tradicionales que permita el desarrollo integral de las
personas, permitiendo la evolución de los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en nuestra sociedad.

OBJETIVOS GENERALES
•

Sensibilizar sobre la problemática social que es la Violencia Machista.

•

Explicar los conceptos culturales que han sustentado y justificado la violencia de género.

•

Fomentar el rechazo a actitudes que sustentan las relaciones desiguales (dominantes sumisas) promoviendo el autocuidado y fomentando una buena autoestima

•

Reflexionar sobre la relación de los mitos de amor romántico y la conformación de arquetipos
femeninos que promueven la violencia de género

•

Promover estrategias de cambio y empoderamiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Comprender de dónde nace la Violencia contra las Mujeres y de qué maneras se manifiesta.

•

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre violencia de género (cómo detectarla, cómo
prevenirla, cómo intervenir, protocolos existentes, etc.).

•

Informar sobre los recursos especializados existentes.

CONTENIDOS
- Sexismo, machismo, sistema patriarcal.
- Rol tradicional de la mujer en el heteropatriarcado capitalista.
- Mitos del amor romántico y violencia de género.
-Recursos especializados contra la Violencia de género.
-Estrategias de recuperación para mujeres supervivientes a la Violencia Machista.

METODOLOGÍA
-Se usará una metodología flexible que estructure los contenidos a través de explicaciones teóricas
combinadas con dinámicas de grupo en las que se promueva la participación activa de las personas
asistentes.
- Reflexión de los contenidos trabajados de manera individual y grupal.

TEMPORALIZACIÓN
Duración estimada: 2 horas..

PONENTE
Yanira Hermida Martín.
Agente de Igualdad y docente de secundaria. Máster Universitario en Investigación Aplicada en
Estudios Feministas, de Género y de Ciudadanía de la Universitat Jaume I de Castellón (2013- 2014).
Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona (2012). Postgrado “La práctica de la diferencia”
Universitat de Barcelona (2010-2011). Máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia
de Género. Universidad de La Laguna (2007-2009).
En el ámbito de las Violencias Machistas ha trabajado como responsable del Área de Prevención del
Servicio Especializado en Prevención e Intervención Psicosocial para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género Municipal de Santa Cruz de Tenerife. (2009-2012). También como Agente de Igualdad en el
Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas y Centro de Acogida Inmediata (DEMA-CAI) del
Cabildo de Tenerife (2012), en el Proyecto de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género
(Programa MIRABAL I) organizado por el Instituto Canario de Igualdad y la Unidad Orgánica de
Violencia de Género del Cabildo de Tenerife (2013) y en el el Proyecto “TU GANAS… YO GANO” de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género para Adolescentes del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife (2014).

RECURSOS NECESARIOS
Ordenador
Altavoces
Proyector

