
 

 
 

 

BURGOS 

Taller I 
Del 25 de 
septiembre al 4 
Octubre 
 
Taller II 
25 y 26 de 
septiembre y del 
7 al 9 de octubre 
 

Taller I 
Asociación Burgos Acoge 
C/ Loudun s/n, Burgos 
 
 
Taller II 
Colegio San Pablo 
Plaza de Roma Nº2, 
Burgos 

 Diferencias entre sexo  (indica la  diferencia biológica) y género  (indica la diferencia 
cultural). 

 Desigualdades de género y sus consecuencias para las mujeres. 
 División social del trabajo: roles tradicionales desempeñados por hombres y mujeres. 
 Cambios de roles que se van produciendo y deben producirse. 
 Valoración de las aportaciones de las mujeres. 
 Factores y causas  que intervienen en la violencia de género. 
 Elementos que pueden ayudar  a prevenirla. 
 Herramientas de denuncia de situaciones de injusticia y violencia de género. 

PALENCIA 

Taller I: 
 
Fechas: 11, 16, 
18, 23, 25, 30 de 
septiembre y 2 de 
octubre de 2013. 
 
Taller II: 
 
Fechas: 12, 13, 
19, 20, 26, 27 de 
septiembre y 4 de 
octubre de 2013 
 
 
 
. 
 

Taller I: 
 
Lugar: Lobera de la Vega 
(Palencia) con 
participantes de Villoldo 
(Palencia). 
 
Taller II: 
 
Lugar: Saldaña (Palencia). 
 

 Diferencias entre sexo (indica la diferencia biológica) y género (indica la diferencia 
cultural). 

 Ideas o percepciones previas en cuanto al tratamiento igualitario o no entre hombres y 
mujeres en la familia, trabajo, sociedad en general. 

 Desigualdad de género y sus consecuencias para las mujeres (mensajes y estereotipos 
que nos llegan desde diferentes ámbitos de nuestra vida diaria). 

 División social del trabajo: roles tradicionales desempeñados por hombres y mujeres. 
 Las mujeres y la salud. Formas de control del cuerpo femenino en las distintas culturas. 

La sexualidad femenina (adulterio, castidad, celibato). 
Usos de formas específicas de violencia, mayor o menor reclusión de las mujeres y el 
valor de la virginidad. 

 Factores y causas que intervienen en la violencia de género. Elementos que pueden 
ayudar a prevenirla. 



 

SALAMANCA

Taller I 
Del 30 de 
septiembre al 3 
de octubre 
 
Taller II 
7 al 10 de 
octubre 

Centro Integral Julián 
Sánchez el Charro, 
Salamanca 

 Diferencias entre sexo  (indica la  diferencia biológica) y género  (indica la diferencia 
cultural). 

 Desigualdades de género y sus consecuencias para las mujeres. 
 División social del trabajo: roles tradicionales desempeñados por hombres y mujeres. 
 Cambios de roles que se van produciendo y deben producirse. 
 Valoración de las aportaciones de las mujeres. 
 Factores y causas  que intervienen en la violencia de género. 
 Elementos que pueden ayudar  a prevenirla. 
 Herramientas de denuncia de situaciones de injusticia y violencia de género. 

VALLADOLID 

24 al 27 de 
septiembre 

Espacio Castilla y León 
Digital, Valladolid 

PRESENTACIÓN: 
- JCYL . dg mujer. 
- Espacio castilla y león digital. 
- Federación CyL Acoge – Procomar Valladolid acoge. 
- Presentaciones personales y expectativas 
PUNTO DE PARTIDA: 
- Debate en torno a experiencias personales y roles de género 
- Ejercicio “de verdad sabes cómo viven las mujeres” (dimensión mundial de las diferencias 
de género) 
GÉNERO E INTERCULTURALIDAD: 
- Roles 
- Estereotipos 
- Sexo y género 
- Actividades: ficha mi bebé – video caricatura de los roles de género 
IDENTIDAD GÉNERO Y CULTURA 
- Modelos de género en la construcción de la identidad 
- Campaña por un juguete no sexista 
- Campaña te corresponde nos corresponde 
- Identidad género y educación. 
MAPA DE LA IGUALDAD 
- Políticas de género e iniciativas en distintos lugares del mundo: América Latina – Unión 
Europea – Japón y China – La Mudawana en Marruecos… 
OTROS RECURSOS: 
- Las mujeres en la historia y mujeres de futuro 
- Glosario de la igualdad de oportunidades 

 


