
¿Qué podemos hacer?
 1. Creer en los efectos 
positivos de la igualdad para 
toda la sociedad.

2. Valorar a las personas por lo 
que son y no por su sexo.

3. El respeto mutuo y la libertad 
individual.

4. La participación de todas las 
personas en la toma de 
decisiones.

5. Valorar todos los trabajos de 
igual forma.

6. El valor del amor en 
igualdad.
Educar en valores de igualdad.

7. Reconocer que el feminismo 
es la búsqueda de la igualdad 
entre mujeres y hombres, por lo 
tanto nadie sobra en la lucha 
por la igualdad.
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MICROMACHISMOS
Los micromachismos son 
comportamientos 
desigualitarios tolerados 
socialmente y que están presentes 
en todas las esferas de la vida.

Se trata de actitudes 
desigualitarias que representan 
maniobras casi invisibles, que han 
sido asumidas por la sociedad 
como normales.

A través de ellas se perpetúan 
estereotipos de género y se 
consolidan actitudes tanto en 
mujeres como en hombres que 
impiden avanzar en igualdad.

PROGRAMA
9:00 h – 9:30 h: Recepción
personas asistentes y entrega 
de documentación.

9:30 h – 10:00 h: Introducción 
a la teoría.

10:00 h – 11:00 h: Primera 
Ponencia. “Hablar de ello”.

11:00 h – 11:30 h: Descanso

11:30 h – 13:30 h: Segunda 
ponencia. “Mirar, ver y 
observar: Ponerse las gafas 
violetas”.

13:30 h – 14:00 h: Cierre de la 
Jornada. “Actúa”.

Ponente: María Carranza Muñoz.
Graduada en Enfermería y Alumna en 
Prácticas del Máster en Sexología de la 
Universidad de Sevilla.

CONTENIDO
Los contenidos de la formación 
presencial se trabajarán en 3 
bloques diferenciados, a pesar 
de estar íntegramente 
relacionados. 

1. GÉNERO Y SEXISMO  
- Las discriminaciones de 
género en la vida diaria.
- Los roles tradicionales de 
hombres y mujeres. 
- La igualdad como principio de 
libertad. 

2. VIOLENCIA HACIA LA MUJER
- Las diferentes formas de 
violencia hacia la mujer.
- Los mitos y las creencias sobre 
la violencia hacia la mujer.

3. RELACIONES DE PAREJA 
- Las relaciones de pareja. 
Concepto. 
- La diversidad de pareja y 
situaciones. 
- Los estereotipos de pareja, 
creencias distorsionadas del 
amor y mitos románticos en 
torno a las relaciones amorosas. 


