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¿DE DÓNDE 

VENIMOS?

▫ Educación en una cultura patriarcal

▫ Educación sexista

▫ Fuerte socialización en estereotipos, 
roles y mandatos de género

▫ Deterioro de la autoestima

▫ Búsqueda de seguridad

▫ Reproducción del universo cultural 
machista 
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Antes de la 

Ley 

1/2004

▫ La violencia de género no se entendía 
como tal.

▫ El maltrato por pareja afectiva se 
concebía como problemas domésticos

▫ Comienzan a aparecer los Centros de 
Urgencias o Emergencias para 
proteger a las mujeres

▫ Los menores eran considerados 
víctimas colaterales

▫ Los crímenes pasionales eran 
“pasionales”

▫ Etc.
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Deconstrucción 

del imaginario 

patriarcal

▫ Conductas: cambio en las conductas 
machistas, cambio en los roles 
tradicionales, conquista del espacio 
público, acercamiento al espacio 
privado. Deconstrucción cultura 
machista:
◦ Campañas de sensibilización
◦ Actividades de coeducación
◦ Cuentos, películas, etc.
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Deconstrucción 

del imaginario 

patriarcal

▫ Diferencia natural hombre/mujer 
vs diferencia cultural

▫ El respeto a la dignidad de la otra
▫ Sentirse bien como máxima de 

vida
▫ Potenciar el desarrollo identitario 

sin condicionamientos de género

▫ Construir otro mundo …
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Deconstrucción 

del imaginario 

patriarcal

▫ Disociación de la mujer-madre y la 
mujer-amante (Ej, Turismo sexual)

▫ Roles tradicionales; esposa y madre 
impiden el desarrollo del rol 
procreador del hombre.

▫ Se ha trabajado más por vindicar las 
nuevas feminidades.

▫ Necesidad de nuevas 
masculinidades.

▫ Desencuentro entre mujeres y 
hombres 6



Algunos 

Instrumentos

▫ Políticas de Conciliación

▫ Brecha Salarial

▫ Paridad (techo de cristal o suelo 
pegajoso)

▫ Visibilización de la desigualdad y la 
discriminación

▫ Desmontar actitudes sexistas

▫ Desnormalizar prácticas culturales (Ej. 
Abuso sexual)

▫ Etc.
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Deconstrucción 

del imaginario 

patriarcal

▫ Formaciones: gran proliferación de 
organismos, entidades. Articulación de 
nuevas estructuras que desmontan la 
estructura patriarcal (Agenda política):
◦ Estructura mundial, Europea, etc. 

Carteras políticas: ministeriales, de 
las CCAA, de los Ayuntamientos

▫ Procesos: políticas públicas de igualdad, 
planes de acción, movimiento feminista, 
movimiento ciudadano
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Algunos 

Instrumentos

▫ ONU Mujeres

▫ Consejo Europeo de Igualdad

▫ Ministerio de Igualdad

▫ Instituto de la Mujer de la JCCM

▫ Área de Igualdad Ayto. Guadalajara

▫ Legislación internacional, nacional, 
CCAA, mociones Aytos, ordenanzas 
municipales
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Deconstrucción 

del imaginario 

patriarcal

▫ Procesos:
◦ Presupuestos
◦ Planes de acción
◦ Movimiento feminista
◦ Movimiento ciudadano
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Algunos 

Instrumentos

▫ Procesos:
◦ ODS
◦ Estrategia Europea de Igualdad
◦ Pacto de Estado contra la violencia
◦ Estrategia JCCM
◦ Estrategia y Plan Operativo de 

Igualdad Ayto. Guadalajara
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Estrategia

2019-30

Ayto. 

Guadalajara

▫ Eje 1.- Gestión Pública con Perspectiva de Género

▫ Eje 2.- Corresponsabilidad, Conciliación e Igualdad 

de Oportunidades para la Independencia 

Económica y la Empleabilidad

▫ Eje 3.- Prevención, Sensibilización y Acción para un 

Municipio Libre de Violencia de Género

▫ Eje 4.- Calidad de Vida: Empoderamiento y 

Promoción de la Salud

▫ Eje 5.- Coeducación para la Convivencia en 

Igualdad
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Estrategia

2019-30

Ayto. 

Guadalajara

Eje 3.- Prevención, Sensibilización y Acción para 

un Municipio Libre de Violencia de Género

ÁREA 1. Compromiso social de rechazo a la 

violencia de género. 

Línea 1.- Sensibilización social frente a la 

violencia de género.

Línea 2.- Tratamiento de la información e imagen 

de las mujeres en medios de comunicación y en 

la publicidad.
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Estrategia

2019-30

Ayto. 

Guadalajara

Eje 3.- Prevención, Sensibilización y Acción para 

un Municipio Libre de Violencia de Género

AREA 2.- Detección precoz y atención 

especializada a las víctimas

▫ Línea 3.- Prevención y detección precoz de la 

violencia de género

▫ Línea 4.- Atención a las víctimas

▫ Línea 5.- Formación a equipos profesionales
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Estrategia

2019-30

Ayto. 

Guadalajara

Eje 5.- Coeducación para la Convivencia en 

Igualdad

AREA 1.- Formación y sensibilización de la comunidad 

socioeducativa local

▫ Línea 1.- Formación en coeducación de 

profesionales de la comunidad socioeducativa 

▫ Línea 2.- Sensibilización en el modelo coeducativo 

a madres y padres.
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Estrategia

2019-30

Ayto. 

Guadalajara

Eje 5.- Coeducación para la Convivencia en 

Igualdad

AREA 2.- Impulso efectivo de la igualdad de 

oportunidades y las actitudes de buen trato entre la 

infancia y la juventud

▫ Línea 3.- Igualdad de oportunidades, buen trato y 

prevención de actitudes sexistas en la infancia y la 

juventud.
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AREAS DE 

ACTUACIÓN

▫ Intervención: de la intervención con 
víctimas a la detección precoz (Red de 
recursos de atención, legislación, 
protección social,, etc.)

▫ Prevención: prevenir la reproducción 
del imaginario machista (Guías, 
Talleres, material coeducativo, etc.)

▫ Sensibilización: sensibilizar en una 
cultura de paz, conferencias, jornadas, 
campañas, manifestaciones, etc.)
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HERRAMIENTAS ▫ TRANSVERSALIDAD
▫ COEDUCACIÓN
▫ ACCIÓN POSITIVA

▫ BUEN TRATO
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Transversalidad
Obligatoriedad de incluir la 
perspectiva de género

▫ Atención a la vulnerabilidad por 
razón de género por la Intersección 
de factores de discriminación

▫ Impacto de género

▫ Acciones positivas

▫ Subvenciones/Programas 
nacionales con perspectiva de 
género
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Coeducación
Educar en igualdad de oportunidades

▫ El sistema educativo debe 
desmontar el imaginario machista en 
la transmisión del conocimiento

▫ Formación del profesorado

▫ Revisión de la estructura
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Acción positiva Acciones que visibilicen y permitan el 
acceso del sexo menos representado

▫ Planes de formación Instituto de la 
mujer

▫ Empresas lideradas por mujeres

▫ Plantillas con más representación de 
mujeres
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Buen Trato
Visibilizar comparativamente lo que 
genera la ausencia de buen trato:

▫ Responsabilizar

▫ Retomar: respeto, confianza

▫ Recordar lo que nos hace sentir bien 
al género humano

22



Ejemplos del 

Patriarcado de 

consentimiento

CONTROL Y CELOS

- El control a través de las redes

- Los celos en la juventud

- Ciber control
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Ejemplos del 

Patriarcado de 

consentimiento

Visionado:

Jorge y Lara

Doble Check
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Ejemplos 

Patriarcado de 

consentimiento

CONCIENCIA SOCIAL SOBRE LA 
INDUSTRIA DEL SEXO

- Sexualización de las niñas y las 
mujeres

- Pornografía

- Prostitución

- Consumo y consumidores del sexo
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Ejemplos 

Patriarcado de 

consentimiento

Visionado:

La prostitución un trabajo como otro 
cualquiera
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Ejemplos 

Patriarcado de 

consentimiento

Desprestigio de la :Conciencia social para 
la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación

- Discurso social sobre la igualdad de 
oportunidades 

- Las manifestaciones del 8 de Marzo

- La publicidad
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Ejemplos 

Patriarcado de 

consentimiento

Visionado:

Historia de la Munda

Love is all you need

ONU bebé
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¿DÓNDE 

VAMOS?

La efectividad de los derechos humanos 
generará una cultura de paz que propicie 
no solo el bienestar objetivo sino el 
bienestar subjetivo a nivel social, grupal e 
individual.

Donde la discriminación de cualquier tipo 
desaparezca y también la violencia de 
género (cómo máxima de la discriminación 
por razón de sexo) .
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