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ORÍGENES DE LA FABZ 

 

Al hablar del origen de la FABZ, debemos remitirnos al origen de las 

Asociaciones de Vecin@s, éstas surgen a finales de la década de los sesenta, 

con la necesidad de establecer una plataforma que aglutine a la ciudadanía 

de los barrios para la defensa de sus intereses.  

La falta de libertad y dura represión sufrida durante los años de la 

dictadura, hacían muy difícil la organización.  

El origen de las asociaciones es variado, desde asociaciones que se 

crean al amparo de alguna parroquia o por iniciativa de comunidades 

cristianas de base, hasta otras promovidas por militantes de fuerzas políticas 

o por grupos de vecin@s progresistas, pasando por las fomentadas por la 

propia Delegación de la familia.  

En 1977 se avanza hacia la unidad y se crea la Agrupación de 

Asociaciones, que establemente se reúne a nivel de presidentes y se crean 

en su seno distintas comisiones o coordinadoras de las existentes en los 

barrios: urbanismo, enseñanza, transporte, cultura, consumo, salud, mujer... 
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

 

 

En la Ley Integral 1/2004 Contra la Violencia de Género aparecen 

principios que indican el objetivo de fortalecer las medidas de sensibilización 

ciudadana y de prevención, dotando los poderes públicos de instrumentos 

eficaces, entre otros, en el  ámbito educativo, pero esta ley no se está 

aplicando en el sistema, no se han revisado los libros de texto, y tampoco el 

lenguaje y no hay formación  para el profesorado en la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

En algunas ocasiones las entidades sociales complementan por su 

propia dinámica  la aplicación de programas que deben implantar las 

Instituciones. Por eso desde el Programa  Mujer de la FABZ dentro de sus 

actividades de lucha contra la violencia de género en  las AA.VV.,  ha 

analizado y visto la necesidad de ampliar uno de sus objetivos, la Prevención 

de la violencia sexista, para hacerla llegar a otros sectores de la población, 

como la escolar, la universitaria y la inmigrante. 

El curso 2008-09 iniciamos los talleres en Primaria, realizándolos en 

los Colegios Públicos Jerónimo Blancas, Gloria Arenillas, Fernando El Católico, 

La Almozara,  El Calixto Ariño,   y Tenerias, y de los Centros de Tiempo Libre: 

Fundación el Tranvía,  Aldeas Infantiles y Simugas. 
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ACTIVIDADES 

 En colaboración con la Asociación Vinculo se han diseñado y 

programado unos talleres contra la violencia machista que constan de tres 

horas, divididos en dos sesiones de hora y media cada una. El taller está 

dirigido a escolares, de 2º y 3º de primaria y de secundaria, a realizar en los 

propios centros educativos. Se llevará a cabo en los Colegios Públicos 

Jerónimo Blancas, Gloria Arenillas, Fernando El Católico, La Almozara,  El 

Calixto Ariño, y Tenerias. 

  
El taller se compone de tres bloques temáticos, y dentro de cada uno 

de ellos incluimos unas dinámicas grupales que nos ayudan a trabajar 

determinados conceptos y actitudes relacionados con el tema de cada uno 

de ellos, contando con el apoyo de material técnico  como, audiovisuales, 

etc.  

 

Los tres bloques temáticos son: 
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La violencia de género 

Definición de  este concepto.  

El trabajo va dirigido para que puedan reconocer e identificar 
situaciones de violencia, desde lo estructural, a la que puedan 
vivir en un entorno cercano. 

Reconocimiento de abusos psicológicos. 

• El insulto; es algo que duele o enfada cuando te lo dicen, y que 
sólo sirven para humillar. 

• Las amenazas; la violencia sexista siempre va acompañada de 
amenazas. 

•  El sexismo; niega a la mujer sus derechos y le atribuye 
características negativas. 

 

 

 

 



 

6 

 

 

Se
g

u
n

d
o 

b
lo

q
u

e 

 

Análisis de las causas de la violencia machista 

El origen y mantenimiento de la violencia tiene que ver con el 
orden  social y con la manera en que lo interiorizamos mujeres y 
hombres. 

• La identidad sexual; reflexionaremos acerca de la relación 
entre el rol de género y la capacidad de desarrollo que cada 
persona tiene independientemente de su sexo biológico. 

• Los roles y el modelo de feminidad y masculinidad; Para 
alcanzar unas adecuadas relaciones de paz entre hombres y 
mujeres necesitamos replantear la, hasta ahora y todavía injusta 
estructura de roles y poder. 
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Alternativas: ¿cómo podemos cambiar? 

Desarrollar habilidades para la  resolución no violenta de 
conflictos, para  favorecer el cuestionamiento de modelos de 
masculinidad y feminidad que potencian la violencia. 

• Informar al alumnado  que hay siempre varias formas de 
resolver un mismo problema. La mejor forma es la que conlleva 
menos violencia y mayor protección para las personas 
vulnerables. 

• Fomentar  el dialogo frente  a la violencia enseñando a 
controlar la rabia, impotencia  y en general las emociones 
negativas 

• Reconocer una emoción y actuar adecuadamente como 
resultado, es una forma eficaz de resolver problemas sin 
violencia. 
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OBJETIVO GENERAL 

� Prevenir la violencia sexista en la población escolar y entre la 

población adulta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Concienciar sobre el abuso de poder en las relaciones de 

desigualdad, como son las  de género, tanto en el ámbito 

privado y como en el publico. 

� Aportar estrategias personales de cambios de conductas 

dominantes-sumisas. 

� Eliminar actitudes basadas en la relación victima-agresor en 

las relaciones de género que vienen determinadas por las 

sociedades jerarquizadas, cómo son las patriarcales, son las 

más duraderas y extendidas desde hace siglos 

� Proveer a la población escolar de recursos de autoayuda para 

reducir las posibles consecuencias de  relaciones de abuso 

entre iguales o por parte de personas adultas. 

� Potenciar la autoestima como herramienta de defensa ante 

posibles agresiones  o intimidaciones por razón del género.  

� Satisfacer  una serie de necesidades que el alumnado de 

primaria y secundaria tiene respecto de sí mismo en relación 

con el mundo que les rodea y el tema del sexismo. 

� Evitar la jerarquización de los valores masculinos sobre los 

femeninos. 

� Promover nuevas relaciones de género. 
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METODOLOGIA 

El método que se utiliza trata de combinar teoría y práctica, el 

análisis cognitivo de la realidad y  las vivencias; lo personal y lo social. 

Las dinámicas parten de las propias  experiencias del alumnado, para 

facilitar,  nombrar, elaborar y relacionar esa experiencia personal con el 

marco social en el que se desarrollan. 

Talleres participativos  adecuados a los diferentes grupos que se 

realizaran a través de actividades y dinámicas grupales, en los centros que 

lo demanden. 

Aprendizaje de lenguaje de expresión/uso adecuado de emociones 

(educación de los sentimientos). Estrategias emotivo-conductuales 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

- Envío de información. 

- Los talleres que se impartan en los Centros Escolares serán a lo 

largo del año 2009-2010, en el 1º y 2º y  3º trimestre. 

- Las mujeres que lleven a cabo estos talleres se reunirán una vez a la 

semana, para poner en común las experiencias y el resultado de las 

sesiones. 
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RECURSOS HUMANOS 

Para la realización del programa es necesaria la contratación de una 

Técnica con experiencia en el  mundo feminista  y conocimiento del mundo 

asociativo, que desarrolle el programa de trabajo junto a las profesionales de 

la  Asociación Vinculo. Las funciones  serán: 

- Impartir cada uno de los talleres. 

- Formarse y buscar formación e información, tanto en bibliotecas 

como en la red, para estar actualizadas y en un continuo aprendizaje y 

reciclaje sobre el tema. 

 

RECURSOS QUE APORTA LA ENTIDAD 

- Materiales: local, mobiliario, equipos informáticos, mantenimiento, 

suministros y material fungible. 

- Personal de administración, de información, de comunicación… 
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EVALUACIÓN 

• Número de participantes en los talleres. 

• Número de solicitudes de realización del taller en centros 

educativos y sociales. 

• Encuesta de evaluación de los talleres por parte de los 

participantes. 

• Encuesta de evaluación por parte de personal docente en el 

caso de los talleres en el ámbito educativo. 

• Evaluación por parte de la técnica responsable y la entidad. 
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CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO 

 

En la Ley Integral 1/2004 Contra la Violencia de Género aparecen 

principios que indican el objetivo de fortalecer las medidas de sensibilización 

ciudadana y de prevención, dotando los poderes públicos de instrumentos 

eficaces, entre otros, en el  ámbito educativo, pero esta ley no se está 

aplicando en el sistema, no se han revisado los libros de texto, y tampoco el 

lenguaje y no hay formación  para el profesorado en la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

En algunas ocasiones las entidades sociales complementan por su 

propia dinámica la aplicación de programas que deben implantar las 

Instituciones. Por eso desde el Programa  Mujer de la FABZ dentro de sus 

actividades de lucha contra la violencia de género en  las AA.VV.,  ha 

analizado y visto la necesidad de ampliar uno de sus objetivos, la Prevención 

de la violencia sexista, para hacerla llegar a otros sectores de la población, 

como la escolar, la universitaria y la inmigrante. 

En colaboración con la Asociación Vinculo se han diseñado y 

programado unos talleres contra la violencia machista que constan de tres 

horas, divididos en dos sesiones de hora y media cada una. El taller está 

dirigido a escolares, de 2º y 3º de primaria y de secundaria, y se ha realizado 

en los propios centros educativos y en Centros de Tiempo Libre. 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS  

 

El objetivo general del proyecto era prevenir la violencia sexista en la 
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población escolar y entre la población adulta. Como objetivos específicos se 

establecieron los siguientes: 

 
� Concienciar sobre el abuso de poder en las relaciones de 

desigualdad, como son las  de género, tanto en el ámbito 

privado y como en el publico. 

� Aportar estrategias personales de cambios de conductas 

dominantes-sumisas. 

� Eliminar actitudes basadas en la relación victima-agresor en 

las relaciones de género que vienen determinadas por las 

sociedades jerarquizadas, cómo son las patriarcales, son las 

más duraderas y extendidas desde hace siglos 

� Proveer a la población escolar de recursos de autoayuda para 

reducir las posibles consecuencias de  relaciones de abuso 

entre iguales o por parte de personas adultas. 

� Potenciar la autoestima como herramienta de defensa ante 

posibles agresiones  o intimidaciones por razón del género.  

� Satisfacer  una serie de necesidades que el alumnado de 

primaria y secundaria tiene respecto de sí mismo en relación 

con el mundo que les rodea y el tema del sexismo. 

� Evitar la jerarquización de los valores masculinos sobre los 

femeninos. 

� Promover nuevas relaciones de género. 

Una vez finalizado el proyecto, podemos concluir que se ha avanzado 

de forma positiva en la consecución de todos los objetivos expuestos.  

 

 



 

4 

CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO 

 No se han realizado grandes cambios en los objetivos y 

metodología del proyecto durante su ejecución, aunque sí en el número de 

talleres que se tenía previsto realizar, dada la escasez de recursos 

disponibles al recibir una subvención muy por debajo de la cuantía 

solicitada. Ello ha obligado a centrar los esfuerzos reducir la cantidad de 

talleres a realizar. En cuanto a los contenidos del mismo, se ha desarrollado 

el taller tal y como se tenía previsto, a través de tres bloques temáticos: 
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La violencia de género 

Definición de  este concepto.  

El trabajo va dirigido para que puedan reconocer e identificar 
situaciones de violencia, desde lo estructural, a la que puedan 
vivir en un entorno cercano. 

Reconocimiento de abusos psicológicos. 

• El insulto; es algo que duele o enfada cuando te lo dicen, y que 
sólo sirven para humillar. 

• Las amenazas; la violencia sexista siempre va acompañada de 
amenazas. 

•  El sexismo; niega a la mujer sus derechos y le atribuye 
características negativas. 
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Análisis de las causas de la violencia machista 

El origen y mantenimiento de la violencia tiene que ver con el 
orden  social y con la manera en que lo interiorizamos mujeres y 
hombres. 

• La identidad sexual; reflexionaremos acerca de la relación 
entre el rol de género y la capacidad de desarrollo que cada 
persona tiene independientemente de su sexo biológico. 

• Los roles y el modelo de feminidad y masculinidad; Para 
alcanzar unas adecuadas relaciones de paz entre hombres y 
mujeres necesitamos replantear la, hasta ahora y todavía injusta 
estructura de roles y poder. 
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Alternativas: ¿cómo podemos cambiar? 

Desarrollar habilidades para la  resolución no violenta de 
conflictos, para  favorecer el cuestionamiento de modelos de 
masculinidad y feminidad que potencian la violencia. 

• Informar al alumnado  que hay siempre varias formas de 
resolver un mismo problema. La mejor forma es la que conlleva 
menos violencia y mayor protección para las personas 
vulnerables. 

• Fomentar  el dialogo frente  a la violencia enseñando a 
controlar la rabia, impotencia  y en general las emociones 
negativas 

• Reconocer una emoción y actuar adecuadamente como 
resultado, es una forma eficaz de resolver problemas sin 
violencia. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Las mujeres de los AA.VV que vinieron a las reuniones formativas y de 

coordinación son una parte significativa de las mujeres que se aglutinan en 

los barrios por diferentes actividades. La formación de estas mujeres 

repercute directa e indirectamente en su entorno social, e inciden en el 

ámbito donde se desarrollan modificando así los roles y estereotipos. 

             -Beneficiarias directas     15 

             -Indirectas    200  

En las escuelas y los centros sociales donde se ha realizado, el 

alumnado que recibe estos talleres directamente ha aprendido a desarrollar 

habilidades y mecanismos para detectar situaciones de violencia y abuso. 

Beneficiaros directos: 110. 
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De manera indirecta, a través de su relación con sus iguales, se 

producirá una extensión de tipologías de relaciones no violentas, y basadas 

en el dialogo y la comunicación. 

En cuanto al profesorado y el personal técnico, a lo largo de los 

talleres que hemos impartido hemos considerado importante su presencia en 

los mismos, de cara a que los procesos iniciados con los talleres tengan 

continuidad, y considerando que a su vez los profesores tienen herramientas 

suficientes para extenderlo a otros cursos. Beneficiaros directos 14. 

Indirectos los alumnos participantes en su labor docente y las personas que 

se benefician de la acción social del personal técnico de los centros sociales. 

Por otro lado, ha habido una demanda de realización de talleres 

superior a las posibilidades de actuación, por lo que consideramos positivo el 

indicador del número de solicitudes recibidas para realizarlo. 

Asimismo en las consultas de valoración realizadas al final de cada 

taller se recogen conclusiones muy positivas respecto a los contenidos y 

objetivos del mismo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos previstos se consiguieron mediante la ejecución de 

talleres de prevención de violencia de género en el ámbito juvenil y escolar.  

Se ha avanzado en la enseñanza en las personas jóvenes a 

desarrollar conductas y habilidades que les permitan vivir libres de violencia, 

reconociéndola en sí misma y en las personas de alrededor y darles 

herramientas para que desarrollen habilidades personales de 

autoprotección. 

Hemos colaborado con el proyecto a promover una educación no 

sexista  que no discrimine a las personas en función del género. 

La actividad fue muy valorada por las mujeres de las AA.VV.  que se 
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comprometieron personalmente a presentar el proyecto a través de las 

AMPAS de los colegios de su barrio. 

En conjunto, valoramos muy positivamente la realización de los 

talleres, y creemos que deberían contar con más apoyo en el futuro, para 

lograr que esta actividad preventiva de la violencia de género, un problema 

muy serio en nuestra sociedad, logre llegar a la mayor cantidad posible de  

aulas de nuestra comunidad. 
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