
PROGRAMA, La Solidaridad tarea de todas y todos

A pesar de la percepción de consecución de mayores cuotas de igualdad entre mujeres y hombres 
en la sociedad, se siguen perpetuando desigualdades y situaciones de violencia, desde las más 
manifiestas hasta las más sutiles, invisibles o también llamadas “microviolencias”. Durante la 
adolescencia comienzan a forjarse estilos de relaciones que pueden convertirse en sólidos 
patrones de conducta, por lo que es el momento ideal de comenzar a afrontar esta temática. 
Además, es también en esta etapa en la que se comienzan a establecer otras formas de relación, 
es decir, relaciones dentro de un mundo virtual, a través de las redes sociales virtuales, que hay 
que abordar de forma específica desde un punto de vista coeducativo.

Esta unidad didáctica fomenta el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas, el Aprender a 
aprender y la Competencia digital, y trabaja los ODS 4 y 5.

Su objetivo general es prevenir las violencias de género en la adolescencia en el mundo real y 
virtual promoviendo capacidades y habilidades para impulsar relaciones sanas, y capacidad 
crítica sobre la necesidad de equidad de género global y el respeto de los Derechos Humanos

Durante las sesiones del taller se abordan los siguientes contenidos:

• Conceptos relativos al género. Sistema sexo-género, estereotipos y roles de género.
• Diversidad de género o sexual
• Relaciones sanas como prevención de violencia de género
• Violencias de género en la red. Detección, responsabilidad y prevención
• Características específicas de la privacidad en el mundo virtual.
• Criterios de seguridad en las redes sociales digitales.

ORGANIZA SUBVENCIONA

Dirigida a: 3º ESO, 4º ESO, FPB, bachillerato y ciclos formativos

Entidad que imparte el taller: Mujeres en Zona de Conflicto, MZC

Título de la UD: Vivir sin violencias de género en un 
mundo global, local y virtual.


