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137 CENTROS LIBRE DE MICROMACHISMOS 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
 En este documento recogemos la propuesta que realizamos desde DIFERENCIA2 para 
el diseño e implementación del Taller de prevención de violencia de género “Centros Libres 
de Micromachismos”, para llevar a cabo dentro del programa educativo de los Centros de 
Enseñanza Secundaria de El Puerto de Santa María. 
 
 OBJETIVOS: 
 

- Objetivo general: 
 
Prevenir la Violencia de Género en el contexto de los Institutos de Secundaria 

de El Puerto de Santa María. 
 

- Objetivos específicos: 
 

o Aprender a detectar las conductas micro y macro machistas en el ámbito 
educativo de Secundaria. 

o Realizar una introducción teórico-conceptual a la Violencia de Género en nuestro 
grupo de iguales. 

o Conocer cuáles son las conductas microviolentas interiorizadas como válidas en 
las relaciones entre adolescentes.  

o Potenciar el análisis crítico ante las situaciones de las agresiones hacia chicas 
en el contexto educativo. 

o Aprender a denunciar las conductas micromachistas desde una perspectiva 
innovadora. 

o Promover las conductas respetuosas e igualitarias en las relaciones intergénero 
en los I.E.S. 

 
CONTENIDOS 

 

- Dinámica de entrada: “Icebreaker”.   

- Introducción teórico – conceptual a la Violencia de Género. 

- La Violencia de Género en el contexto educativo. 

- Micromachismos y microviolencias en nuestro entorno: 

• Conceptualización 

• Caracterización 

• Tipología 

• Soluciones 

- Indicadores y registros de micromachismos en nuestro centro educativo. 

- Trabajo grupal: sociodramas en torno a las microviolencias en nuestro  entorno. 

- Dinámica de salida 

- Evaluación del taller. 
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METODOLOGÍA DEL TALLER: 
 

La línea metodológica a seguir en el Taller “Centros Libres de Micromachismos” será 
de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente participativa 
siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  

 
Una vez finalizado se entregará al profesorado, una unidad de seguimiento, con la 

finalidad de dar continuidad en el futuro al trabajo realizado en el taller. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller consta de dos sesiones de cuatro horas cada una. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1ª SESIÓN: 
 
- La persona dinamizadora del taller realizará una Performance que servirá de 

“Icebreaker” (rompehielos) para introducir el taller de una forma impactante e 
innovadora. 

- A través de una Presentación Power Point se hará una introducción teórico – 
conceptual de la Violencia de Género en el contexto educativo, los 
micromachismos y las microviolencias así como sobre su tipología y las 
soluciones. 

- Se terminará con una ficha en la que se recogerán los indicadores de 
micromachismos que se perciben y detectan en el centro. 

 
2ª SESIÓN: 
 
- La clase se dividirá en grupos de trabajo mixtos que realizarán un sociodrama,  una 

dinámica de animación sociocultural basada en una breve representación teatral, 
sobre el tema propuesto.   

- Se realizarán las diferentes Performances de los grupos de trabajo. 

- Terminaremos con una dinámica de salida a través de la cual se hará una puesta 
en común de las performances realizadas. 

- Se entregará al alumnado participante una ficha a través de la cual se realizará una 
evaluación del taller. 

 
DIRIGIDO A 

 
El Taller “Centros Libres de Micromachismos” está dirigido al alumnado de 3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria. 
  


