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1.      Acerca de esta guía 

 

Bienvenido/a al programa de formación de FENCE sobre cómo abordar los sesgos y 

estereotipos de género. 

 

Esta guía tiene como propósito explicar el entorno digital de aprendizaje FENCE, qué es y 

por qué es importante, sus objetivos, cómo aprovechar al máximo los materiales y los 

beneficios de seguir la formación. Ha sido creada para ayudar a los y las participantes en el 

curso, tanto a facilitadores como estudiantes individuales, a aprovechar al máximo las 

oportunidades de FENCE. 

 

La formación está diseñada para satisfacer las necesidades que se identificaron en la 

investigación realizada en 2019, al inicio del proyecto FENCE. El conocimiento obtenido de 

esta investigación ha respaldado todo el proyecto y está disponible en un informe inicial, 

que se puede encontrar aquí: The FENCE Review Paper  

 

 

A continuación, se muestra un breve resumen del contenido de esta guía: 

 

¿Por qué es importante el sesgo de género y cuáles son los problemas? 

¿Por qué se necesita formación en este ámbito? 

Información sobre la investigación FENCE, en la que se fundamenta el curso. 

Cómo comprender a tu audiencia y qué debes tener en cuenta. Esto contiene ejemplos de 

posibles limitaciones que podrías enfrentar como formador/a, tales como barreras 

idiomáticas o culturales. 

Cómo abordar la formación con un grupo presencial o de forma remota, y consejos sobre 

técnicas de coaching y mentoring para ambos contextos. 

Sugerencias para que las y los alumnos individuales puedan aprovechar al máximo la 

experiencia de aprendizaje FENCE. 

Ayuda práctica para empezar. 

Detalles de los siete módulos del programa. 

Estudios de caso de diferentes escenarios. 

Actividades de evaluación y cómo utilizarlas. 

Recomendaciones sobre cómo mantener tu interés en abordar los sesgos de género. 

 

 

 

 

 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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2. Introducción 

 

El sesgo de género es la tendencia a preferir un género sobre otro. Es una forma de sesgo 

inconsciente, o sesgo implícito, que se produce cuando un individuo atribuye 

inconscientemente determinadas actitudes y estereotipos a una persona o grupo de 

personas. Esto afecta a la forma en que el individuo comprende y se relaciona con las demás 

personas.  

 

Las raíces de FENCE se encuentran en el reconocimiento de que los sesgos y estereotipos de 

género persisten de diversas formas en gran parte de Europa. Los estereotipos de género 

limitan el desarrollo de los talentos y habilidades naturales de mujeres y hombres, así como 

sus experiencias educativas y profesionales, y las oportunidades de vida en general. 

 

FENCE es el acrónimo de Fighting Gender Bias and Contributing to Gender Equality  

 (Luchar contra el Sesgo de Género y Contribuir a la Igualdad de Género). El objetivo 

principal de FENCE es apoyar los objetivos de la Comisión Europea de fomentar la igualdad 

de género mediante la creación de un programa de formación sobre sesgos de género. 

 

Los estereotipos y los sesgos sobre el género pueden causar un trato desigual e injusto y 

generar percepciones y reflexiones personales o sociales sobre, por ejemplo, rasgos de 

personalidad, comportamientos domésticos, ocupación y apariencia física. La discriminación 

y la desigualdad contra las mujeres exigen acciones y herramientas de formación continuas 

y coordinadas para ayudar a que los grupos, las organizaciones y las personas sean 

"empoderados en cuanto al género" y "sensibles al género". 

 

La formación FENCE aborda acciones de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para 

individuos, principalmente para personal de administraciones y organismos públicos, 

servicios sociales, miembros de ONGs y organizaciones de la sociedad civil, líderes y 

representantes que trabajan en el campo de la igualdad de género o en la promoción de los 

derechos humanos. 

 

La formación FENCE está disponible gratuitamente y es adecuada para cualquier persona 

interesada en los sesgos, los estereotipos, los prejuicios de género, y cómo combatirlos. 

 

El programa de formación ha sido elaborado por siete socios de seis países, que se han 

unido para colaborar en este proyecto financiado por el programa Erasmus +. 
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Los socios tienen experiencia en diferentes aspectos del tema; incluyendo consultores de 

gestión, especialistas en Recursos Humanos, universidades, ONGs, organizaciones benéficas 

que trabajan con grupos minoritarios y centros de formación. 

 

Las organizaciones participantes en FENCE son:  

 

● Dacorum Council for Voluntary Service (Reino Unido) es una organización benéfica 

que ofrece servicios voluntarios para la comunidad local. Son los líderes del proyecto 

FENCE. 

● CSI (Chipre) – Centro de Innovación Social - es una organización de investigación y 

desarrollo enfocada a fomentar la innovación social para lograr un cambio positivo. 

● Documenta (España) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el campo 

de la investigación social aplicada. 

● Gripen (Rumanía) es una organización innovadora en el campo de los servicios 

digitales con énfasis en la investigación, la cultura y la educación. 

● Inova (Reino Unido) es una consultora propiedad de mujeres que trabaja en el 

campo del género, la igualdad de oportunidades, el espíritu empresarial y el 

desarrollo profesional.  

● Programma Integra (Italia) es una cooperativa social que promueve la inclusión 

social. 

● Xenios Polis (Grecia) es una organización educativa y de investigación sin ánimo de 

lucro que trabaja en cultura, educación, formación y bienestar social. 

 

Esta guía está dirigida a las y los formadores que deseen realizar la formación FENCE online 

o presencial, y a las y los alumnos que deseen embarcarse en una formación sobre igualdad 

de género de forma independiente o con el apoyo de un formador/a. 

 

 
 

En primer lugar, la guía presenta la justificación del proyecto y su génesis; luego analiza la 

investigación de antecedentes en la que se basa la formación. Se presta una consideración 

detallada a los diferentes destinatarios y sus necesidades, con consejos útiles para las y los 

formadores, seguidos de consejos para los alumnos y alumnas individuales. Hay una 

https://www.communityactiondacorum.org/
http://csicy.com/
http://www.documenta.es/index.php/en/
http://www.gripeneurope.eu/
https://www.inovaconsult.com/
https://www.programmaintegra.it/wp/
http://www.xeniospolis.gr/
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variedad de estudios de casos para inspirar y un resumen detallado de cada módulo para 

ayudarte a planificar tu programa de formación. Se dan consejos sobre cómo utilizar y 

aprovechar al máximo las actividades de evaluación, seguidos de recomendaciones sobre 

cómo avanzar en la formación. 

 

Bienvenidos y bienvenidas a esta guía. Esperamos que disfrutes con su lectura. 

 

 

 

3.      ¿Por qué es importante el sesgo de género? 

 

 

Los estereotipos de género pueden limitar los talentos y habilidades de todos los géneros 

así como sus experiencias educativas y profesionales, y sus oportunidades de vida. Pueden 

afectar el desarrollo educativo y profesional debido a actitudes, valores y normas 

profundamente arraigadas contra ciertos géneros. Los estereotipos y los sesgos sobre el 

género pueden causar percepciones distorsionadas, debido (por ejemplo) a la ocupación, la 

apariencia y los rasgos de la personalidad, lo que resulta en un trato desigual e injusto.  

 

Los estereotipos y sesgos de género también pueden afectar a organizaciones y empresas. 

Perpetúan estructuras sociales más amplias que proporcionan un entorno hostil para 

trabajar, afecta a la reputación y limita la confianza de los y las trabajadoras. 

 

Abordar los prejuicios y estereotipos de género es extremadamente importante para las 

cuestiones de igualdad de género. La igualdad de género es uno de los principios más 

importantes de la Unión Europea y su objetivo es garantizar que todos los géneros sean 

libres de vivir y llevar una vida sin discriminación. Es necesario garantizar y proteger los 

derechos, las oportunidades y el acceso de todos los géneros. La importancia de abordar los 

sesgos de género ha sido reconocida por la Unión Europea, y este proyecto se suma a otras 

iniciativas europeas, como la 

 Gender Equality Policy, the Strategy for Equality between women and men and the Gender 

Equality Horizon 2020 (Política de Igualdad de Género, la Estrategia de Igualdad entre 

mujeres y hombres y el Horizonte de Igualdad de Género 2020).  

 

Sin embargo, aunque la igualdad de género ha sido un objetivo europeo clave, la igualdad 

de género aún no se ha logrado en los estados miembros de la UE y más de un tercio de los 

europeos creen que los estereotipos de género se reflejan en las ocupaciones profesionales, 

en la dependencia económica más amplia de las mujeres y en el división desigual del trabajo 

y las responsabilidades. Estos hallazgos se aplican a todos los estados de la UE y, en nuestro 

caso, a los países participantes de Reino Unido, España, Italia, Grecia, Chipre y Rumanía. El 

Índice de Igualdad de Género (EIGE-Instituto Europeo para la Igualdad de Género) atribuye 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
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las siguientes escalas de 71,5% para el Reino Unido, 68,3% para España, 62,1% para Italia, 

58,9% para Grecia, 55,1% para Chipre y para Rumanía 52,4%. 

 

Esto muestra hasta qué punto es necesario redoblar los esfuerzos para abordar la 

desigualdad de género, garantizar que las personas afectadas puedan cumplir sus sueños y 

lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad. 

 

4. El plan de estudios y la investigación FENCE 

 

El curso FENCE se fundamenta en los resultados de la investigación del proyecto: The FENCE 

review paper. Este informe es la base de los principios y de todos los resultados del 

proyecto. 

 

La investigación, que se llevó a cabo en seis países de Europa, analizó el estado de la 

formación en cuestiones relacionadas con el género y el grado en que se imparte la materia 

a nivel universitario. 

 

El Informe Inicial contiene detalles del contexto legal y social de cada país, además de una 

colección de buenas prácticas, que se espera sean inspiradoras. Además, se analizan los 

resultados de las entrevistas con los posibles beneficiarios/as y las partes interesadas, y una 

encuesta para orientar los contenidos del plan de estudios. 

La investigación destacó la necesidad de incluir varios temas en la formación FENCE, ya que 

a menudo se obviaban en otra oferta formativa, por ejemplo: 

● Inclusión de la diversidad en cuestiones de género 

● Sesgos de género inconscientes 

● Análisis de situaciones cotidianas 

● Ejercicios prácticos y ejemplos 

 

Una vez completada la investigación, el equipo del proyecto elaboró el plan de estudios, que 

fue testado con los grupos destinatarios, así como recursos digitales, incluido un sitio web y 

una plataforma de formación, y un libro de políticas sobre cómo mejorar e implementar 

políticas de igualdad de género a futuro. 

 

5. ¿Por qué se necesita el curso de formación? 

 

La investigación documental realizada por el equipo del proyecto FENCE (2019) muestra la 

necesidad de formación en igualdad de género para ayudar a las personas a combatir los 

sesgos y estereotipos de género en su vida diaria (The FENCE review paper). 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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El lugar de trabajo suele ser el espacio donde se pueden encontrar numerosos ejemplos de 

desigualdad de género, por ejemplo: 

 

● Las profesiones adolecen de un sesgo de género. En el sector de la salud y la 

educación, tendemos a ver a muchas mujeres en puestos de enseñanza y de 

asistencia, y un número desproporcionado de hombres en puestos de alto nivel 

como subdirectores y directores. De manera similar, en la atención médica, tiende a 

haber un mayor número de hombres en puestos de responsabilidad. 

 

● La discriminación de género adopta muchas formas y afecta a muchos aspectos de 

nuestras vidas. Los ejemplos incluyen la brecha salarial entre hombres y mujeres; los 

sesgos y estereotipos en puestos de trabajo según el género; la necesidad de 

conciliar las demandas del trabajo y la vida privada; los roles de hombres y mujeres 

en la sociedad; la discriminación de género entre grupos vulnerables; y la violencia 

hacia las mujeres. 

 

Cualquier persona, independientemente de su género, puede encontrar estos sesgos en 

cualquier momento, pero no necesariamente los reconocemos ni sabemos cómo 

abordarlos. Del mismo modo, es posible que no sepamos cómo fomentar una cultura 

positiva en el lugar de trabajo para prevenirlos, ni combatir las causas fundamentales de 

esos sesgos. 

 

Este proyecto y los materiales del curso han sido diseñados para hacer precisamente eso. 

 

Los objetivos del plan de estudios FENCE incluyen:   

 

● Sensibilizar a las personas y organizaciones sobre los problemas de igualdad de 
género. 

● Desarrollar la competencia de género. 
● Empoderar a las personas para combatir los sesgos de género en su propio contexto 

(por ejemplo, a través de iniciativas / campañas en su lugar de trabajo). 
● Apoyar a las y los formadores para que desarrollen habilidades como la 

colaboración, el compromiso, la gestión de la información, la evaluación y el análisis, 
la experimentación, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
 

 
 

6. ¿A quién se dirige el curso FENCE? 

 

FENCE es adecuado para cualquier persona que desee mejorar su comprensión de los sesgos 

de género y esté interesada en cómo promover la igualdad de todos los géneros. Los 

materiales del curso han sido diseñados para ayudar a empoderar a las personas, 
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principalmente en el sector público y el voluntariado, para reconocer y combatir los 

estereotipos y los sesgos contra el género. 

 

Por tanto, los materiales están dirigidos a adultos. Son adecuados para que las personas 

trabajen a través de los módulos de forma online o en grupos supervisados por un formador 

o formadora. En ambos casos, esta guía se refiere a las personas que realizan el curso como 

"alumnos/as". Los materiales también están dirigidos a facilitadores/as que deseen realizar 

la formación FENCE en su propio trabajo. En este caso, los profesionales que deseen realizar 

esta formación se denominan "facilitadores/as" y "formadores/as". 

 

El curso es adecuado para su utilización en organizaciones de cualquier tamaño, tanto para 

el personal como para voluntarios. El curso ofrece una formación completa, de uso gratuito, 

flexible y adaptable para diferentes públicos. Utiliza una combinación de información, 

vídeos, juegos, preguntas reflexivas y estudios de casos para crear conciencia sobre los 

problemas asociados con el género y dar ideas sobre cómo abordarlos. 

 

También hay una especial atención en: 

● Organismos públicos 

● ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) 

● OSC (Centros de Organización Social) 

● Asociaciones de Inmigrantes 

● Organizaciones del Tercer Sector 

● Autoridades locales 

● Servicios Sociales 

 

 

7. ¿Cómo empiezo?  

 

El primer paso es consultar la web FENCE.  Encontrarás el curso FENCE en la plataforma de 

formación, donde podrás registrarte utilizando tu correo electrónico, un nombre de usuario 

y una contraseña. El enlace de registro está aquí. Después de registrarte, puedes iniciar 

sesión aquí. Cada participante necesita su propia cuenta y no compartir su información con 

otros usuarios. 

 

https://fence-project.eu/es/inicio/
https://fence-project.eu/es/registrarse/
https://fence-project.eu/es/iniciar-sesion/
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Una vez que hayas iniciado sesión, puedes navegar a la página de inicio de la plataforma que 

muestra todos los módulos disponibles -como puedes ver en la imagen-. Al hacer clic en un 

módulo, puedes inscribirte y puedes encontrar una breve descripción del módulo. El primer 

módulo es el Módulo Resumen de FENCE, donde puedes obtener información sobre todos 

los demás módulos. Cada módulo, excepto el primero, consta de una serie de unidades y 

cada unidad incluye temas y diferentes tipos de actividades. Para volver a la página de inicio 

de la plataforma, haz clic en el título del módulo. 
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8. Utilizar el plan de estudios FENCE en un entorno grupal 

 

La función del facilitador/a es guiar, apoyar y alentar a los y las participantes en el curso. El 

programa se puede seguir en un entorno grupal o individualmente. A continuación 

encontrarás información útil para ayudarte con la formación. También puedes encontrar 

consejos y trucos a tener en cuenta en la modalidad presencial frente a la modalidad online. 

 

a. Entiende a tu audiencia 

 

Si eres un formador o formadora con la responsabilidad de formar a empleados/as o 

estudiantes sobre cuestiones de género, el plan de estudios FENCE ha sido diseñado para 

que sea fácil de usar. 

El primer paso es comprender a tu audiencia– ¿Quiénes son tus alumnos y alumnas?   Por 

ejemplo, podrías impartir la formación a hablantes no nativos con diferentes expectativas 

del curso; o a personas de alto nivel en sus organizaciones y que crean que ya pueden 

abordar cuestiones de género sin necesidad de formación adicional. 

 

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta para ayudarte a configurar el curso de 

acuerdo con las necesidades de tu grupo: 

 

● Idioma 

 

¿Cuáles son las habilidades de las y los estudiantes en el idioma que vas a usar? 

Antes de comenzar tu programa de formación, averigua cualquier necesidad 

específica relacionada con la capacidad para comprender, escribir o hablar el idioma 

en el que estarás dando la formación. Si es necesario, pide a tus alumnos/as que 

traigan un traductor o proporcionales uno en la sesión. 

 

Es posible que estés trabajando con personas que puedan tener habilidades 

lingüísticas limitadas. En este caso, puedes ofrecerte a enviarles los materiales antes 

de cada sesión para que los revisen y traduzcan si es necesario. También es útil 
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preparar un glosario de términos clave si lo consideras necesario. Esto ayudará a que 

comprendan los conceptos clave. 

 

También puedes tener participantes en el curso con ciertas dificultades de 

aprendizaje, como dislexia o disgrafía, entre otras. Es importante identificar 

cualquier necesidad antes de la formación y hablar con ellos sobre cualquier 

herramienta y material que puedas proporcionarles y que apoyará su aprendizaje. 

 

Piensa detenidamente en la terminología y en cómo podrías simplificar el idioma que 

usas para aquellos con pocas habilidades lingüísticas. Si un alumno/a menciona que 

no entiende un concepto o una palabra, trata de explicarlo de otra manera. 

 

Continúa comunicándote con tus alumnos/as durante la formación para asegurarte 

de que comprenden el programa. Una buena forma de verificar el aprendizaje es 

preguntar sobre sus experiencias o pensamientos sobre el tema, si pueden brindar 

su propia percepción, eso es una buena señal. 

 

 

● Contexto cultural 

 

Si trabajas con diferentes orígenes culturales o personas con diferentes experiencias 

personales sobre cómo se trata y representa a los géneros en la sociedad, es posible 

que su contexto cultural afecte sus percepciones de la igualdad de género. La 

discusión en grupo puede ayudar a descubrir cómo las opiniones y experiencias 

varían y ayudar al grupo a promover una mejor comprensión entre ellos y ellas. 

 

Es muy importante que se establezcan algunas reglas básicas antes del comienzo de 

la formación. Éstas pueden incluir, entre otras: 

 

- Prepárate para cualquier pregunta y valora los posibles desafíos y presiones. 

- Ten una actitud abierta. 

- Se sincero/a si no te sientes a gusto con el nivel de desafío. 

- Ten autocontrol de la situación y toma medidas entre sesiones. 

- Muestra una actitud de apertura a las distintas ideas. 

- Desarrolla confianza para combinar y ofrecer ideas creativas entre el grupo. 

- Respeta las ideas de las y los demás, solo porque difieran no significa que 

estén equivocadas. 

- Sé tu mismo/a, sé auténtico/a. 

 

Es importante el respeto mutuo y confrontar las ideas existentes de manera amable. 
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● Situación laboral 

 

Es posible que estés formando a miembros del personal o del equipo voluntario de 

una organización, cada uno de los cuales podría necesitar una consideración 

diferente. Si formas a voluntarios/as, ten en cuenta el hecho de que algunos/as 

pueden estar desempleados/as y buscar trabajo. 

 

Es posible que la dirección les haya pedido a los miembros del personal que asistan y 

que tengan poco o ningún interés en el tema. Por otro lado, los voluntarios/as y 

quienes buscan trabajo, pueden tener interés en asistir pero poco tiempo para 

comprometerse con el plan de estudios. En este caso, piensa cómo puedes crear una 

formación que sea adecuada a sus necesidades. Quizás puedan identificar el 

conocimiento específico que les gustaría adquirir, y esto pueda orientarte. 

 

En ambos casos, la flexibilidad es la clave; el plan de estudios está diseñado para 

llevarse a cabo tan rápido o tan lento como lo permita el tiempo, y los módulos 

individuales pueden revisitarse y revisarse según sea necesario. 

 

 

● Experiencia 

 

Las personas, en numerosas ocasiones, tienen diferentes percepciones de la igualdad 

de género y los sesgos, a menudo formados por la experiencia personal. Es posible 

que algunas personas sientan que no es necesaria la formación en este tema, ya que 

piensan que ya conocen o comprenden lo suficiente. En ese caso, podría ser 

necesario un debate para extraer estas percepciones y experiencias. Muchas de las 

unidades y los estudios de caso proporcionados pueden utilizarse como material 

para el debate. 

 

Las diferencias en las percepciones y experiencias también pueden ser una gran 

oportunidad de aprendizaje en el grupo. A través de la discusión y la reflexión 

podemos aprender de las experiencias y los conocimientos de las demás personas. 

 

 

● Estilos de aprendizaje 

 

Con independencia de que seas un/a alumno/a que seguirá el curso online o un 

educador/a que va a utilizar el plan de estudios de forma presencial, el plan de 

estudios se puede adaptar a los diferentes estilos de aprendizaje. El curso contiene 

material para el aprendizaje interactivo, para la discusión, para la reflexión, para el 
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estudio tranquilo, para la tarea, junto con ejemplos prácticos y vídeos que ilustran la 

aplicación de la igualdad de género en el día a día. 

 

Los ejemplos de buenas prácticas pueden, por ejemplo, convertirse en sesiones de 

juego de rol en las que se anima a las y los estudiantes a experimentar sesgos de 

género, como se muestra en los vídeos o se describe en los estudios de caso. 

 

La discusión en grupo puede ayudar a cimentar la comprensión de cualquier tema, 

particularmente si al grupo se le presenta un escenario o un problema que necesita 

ser resuelto. 

 

El uso de herramientas digitales como Mentimeter, Google Forms o Kahoot también 

pueden contribuir a garantizar la máxima participación y comentarios, y te ayudarán 

a medir el nivel de comprensión y concienciación. Esto también fomentará la 

colaboración, la interacción y creará un elemento divertido y atractivo para la 

impartición del curso. 

 

● Fortalecimiento de las habilidades del formador/a 

 

Como formador/a del curso de formación FENCE, hay habilidades clave que debes 

tener al impartir la formación presencial, que incluyen: 

 

Nombre de la 

habilidad 

 

Ejemplos ¿Cómo desarrollar esta habilidad? 

Habilidades de 

comunicación 

 

Los tipos de habilidades incluyen:  

- Capacidad para 

hablar con grupos 

grandes de 

personas 

- Capacidad para 

explicar nuevas 

ideas y conceptos  

Las habilidades de comunicación se pueden 

desarrollar a través de la práctica. Al practicar 

como formador/a, tendrás más confianza en 

tu capacidad para transmitir ideas y hablar 

con confianza frente a multitudes. 

 

Puedes utilizar modelos a seguir existentes 

para observar y aprender de sus habilidades 

de comunicación efectiva. Mira vídeos online 

de comunicadores efectivos y anota cómo 

puedes adoptar estas habilidades. 

 

Puedes desarrollar tu capacidad para 

comunicarte con los demás y transmitir ideas 

a través de la observación propia. Grábate un 

vídeo dando una parte de este material y 
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obsérvalo. ¿Qué puedes aprender de ello? 

 

Habilidades 

básicas TIC 

Los tipos de habilidades incluyen:  

- Capacidad para 

comunicarse con 

otros mediante 

correo electrónico 

(envío de 

recordatorios de 

sesiones, 

instrucciones 

sobre cómo llegar 

al lugar). 

- Utilizar programas 

como Microsoft 

Word y 

PowerPoint para 

editar los 

materiales del 

curso FENCE. 

 

Puedes desarrollar habilidades informáticas 

básicas aprendiendo de otros, con cursos 

online o simplemente a través de YouTube. 

Hay muchos materiales de aprendizaje online 

que te prepararán para las habilidades 

básicas de TIC necesarias para impartir el 

curso de formación FENCE. 

 

Habilidades de 

organización 

 

Los tipos de habilidades incluyen:  

- Capacidad para 

organizar sesiones 

y fechas. 

- Capacidad para 

organizar 

materiales y notas 

para cada sesión. 

- Capacidad para 

realizar un 

seguimiento de los 

alumnos y 

alumnas que 

asisten a las 

sesiones. 

 

Para desarrollar habilidades organizativas, 

hay varias estrategias que puedes tomar. Por 

ejemplo: 

- Construye tu lista de tareas 

pendientes. Para la 

organización e impartición de 

la formación, anota todas las 

tareas necesarias y sus fechas. 

- Organiza tus materiales en 

carpetas físicas 

cuidadosamente divididas y 

carpetas con nombre y 

ordenadas en tu escritorio.  

- Prioriza tus tareas antes de una 

sesión para asegurarte de que 

las cosas se entregan y se 

hacen de manera oportuna. 

 

Adaptabilidad y Los tipos de habilidades incluyen:  Para desarrollar la adaptabilidad y flexibilidad 
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flexibilidad 

 

- Es importante ser 

flexible durante las 

sesiones: el 

alumnado puede 

tener necesidades 

específicas 

durante el día y 

esto requiere 

flexibilidad para 

adaptar el plan de 

la sesión de 

formación. 

- Capacidad para 

adaptarse a 

nuevos conceptos 

e ideas. 

es necesario estar preparado/a para cada una 

de las sesiones del curso. Tener una buena 

comprensión del curso te permitirá aportar 

diferentes ideas y adaptarte a las necesidades 

de la sesión.  

 

Para adaptarse a nuevas ideas y conceptos, es 

importante mantener la mente abierta como 

formador/a. Tener la mente abierta también 

incluye hacer preguntas a tus alumnos/as 

para desafiar sus propias creencias y 

percepciones. 

 

Habilidades de 

investigación 

 

Los tipos de habilidades incluyen:  

- El curso FENCE 

ofrece 

investigación e 

información 

actualizada en 

cada país del 

proyecto hasta 

2021. Como 

formador/a, debes 

tener la capacidad 

de buscar 

actualizaciones y 

mantenerte al día 

con la información 

relevante respecto 

a la igualdad de 

género. 

Puedes embarcarte en la investigación a 

través de varias webs o libros publicados. 

El programa FENCE ofrece ejemplos de sitios 

web para que puedas empezar. 

 

Habilidad para 

desafiar a las y 

los demás 

 

Los tipos de habilidades incluyen:  

- Desafiar las 

percepciones e 

ideas existentes en 

torno a la igualdad 

de género.  

Para desafiar a las y los demás, es importante 

respetar las ideas de todos y todas. Una 

buena forma de desafiarles es mediante el 

cuestionamiento y las preguntas abiertas. Si 

un alumno o alumna tiene una percepción 

específica sobre la igualdad de género, 

puedes pedirle que reflexione sobre el por 
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qué, dónde y cómo. 

 

 

Al impartir la formación FENCE online, se requerirán algunas habilidades adicionales: 

 

Nombre de la 

habilidad 

 

Ejemplos ¿Cómo desarrollar esta 

habilidad? 

Habilidades de TIC 

avanzadas 

 

Los tipos de habilidades 

incluyen:  

- Capacidad 

para utilizar 

software de 

conferencias 

online. 

 

Se aplican al desarrollo de 

habilidades de TIC 

avanzadas los mismos 

principios que en las 

habilidades básicas de la 

tabla anterior. 

 

Cuando se trata de 

desarrollar habilidades 

sobre cómo usar el 

software de conferencias 

online, hay recursos útiles 

online disponibles en el 

sitio web del programa. 

Por ejemplo, si deseas 

utilizar Zoom, visita sus 

tutoriales prácticos para 

obtener más información. 

 

Conocimiento sobre cómo 

involucrar a las y los 

estudiantes online 

Los tipos de habilidades 

incluyen:  

- Capacidad 

para utilizar 

herramientas 

adicionales 

que generen 

compromiso. 

Un ejemplo de una 

herramienta para 

aumentar la participación 

online es Mentimeter. Esta 

herramienta permite la 

retroalimentación de los 

participantes. 

Es una buena herramienta 

para pedir opiniones sobre 

temas y reflexionar de 

forma anónima. Para 

aprender a usar 

Mentimeter, haz clic aquí. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-tutorials
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También puedes utilizar 

herramientas adicionales 

presentes en el software 

de conferencias online, 

como Zoom. Esto incluye 

el uso de salas para grupos 

pequeños o la función de 

pizarra. Visita los 

tutoriales prácticos en 

Zoom para obtener más 

información. 

 

 
 

 

Apoyo a los participantes en el curso 

 

Como formador/a, tu función es asegurarte de que cada participante esté 

involucrado. También puedes hacer esto preguntando y compartiendo. Pide a las y 

los participantes sus propias aportaciones y experiencias para ayudarlos a reflexionar 

sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género. Esto ayudará a crear una 

atmósfera más cómoda y de confianza. Además, al compartir su propia experiencia, 

estás abriendo debates y permitiendo que comprendan los conceptos más 

profundamente. El uso de ejemplos, historias, estudios de casos y narraciones puede 

ser otra herramienta poderosa para permitir esta comprensión.  

 

 

Consejos prácticos para formadores/as 

 

1/ Antes de cada sesión, identifica las necesidades o requisitos de accesibilidad de 

cada alumno/a. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-tutorials
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2/ Prepara tus presentaciones, folletos y equipo antes de la sesión. Si vas a compartir 

vídeos de YouTube es una buena práctica abrirlos antes para omitir cualquier 

anuncio. Esto ahorra tiempo durante la sesión. 

 

3/ Envía previamente los materiales y folletos a las y los alumnos. Esto es 

especialmente importante para aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje 

que deseen traducirlos. Esto también les ayudará a evaluar sus expectativas de la(s) 

sesión(es). 

 

4/ Acuerda las reglas básicas antes de la sesión (o durante la primera sesión). Estas 

reglas básicas se presentaron anteriormente en esta guía. 

 

5/ Al comienzo de cada sesión presencial u online, empieza siempre con un ejercicio 

para romper el hielo. Esto permitirá que cada alumno/a se sienta cómodo/a antes de 

las sesiones y ayudará a establecer una relación con los participantes. 

 

6/ Al final de la sesión, ofrece un certificado de aprovechamiento. Esto se puede 

obtener haciendo clic aquí.  

 

7/ Anima a las y los alumnos a acceder a la plataforma FENCE online y realizar el 

cuestionario final.  

 

8/ Crea un grupo en redes sociales, en plataformas como WhatsApp o LinkedIn 

(asegúrate de que las y los alumnos den su consentimiento para compartir su 

información) para fomentar la conexión continua entre los participantes. 

 

 

 

 

b. Impartir el plan de estudios en modo presencial: 

 

Considera utilizar actividades para romper el hielo, desde el principio, para ayudar al 

grupo a conocerse y favorecer la discusión durante el curso en distintos puntos, con 

el propósito de explorar diferentes temas e ideas. Los cuestionarios previos y 

posteriores al curso pueden evaluar el conocimiento y la comprensión del tema por 

parte de las y los alumnos. Además de ayudarlos con las actividades, puedes guiarlos 

en actividades de reflexión y proporcionar ejemplos adicionales de tu experiencia 

personal. 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2021/09/certificate_FENCE.png
https://fence-project.eu/courses/final-quiz/
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Como formador/a, hay varios pasos que puedes seguir para asegurar que la 

formación presencial es exitosa.  

- Asegúrate de que las y los participantes sepan dirigirse al lugar de la sesión, 

proporciona instrucciones claras. 

- Da la bienvenida a las y los participantes calurosamente y establece una 

relación con ellos y ellas cuando se unan a la sesión. 

- proporciona descansos. Puede ser bastante agotador para las y los alumnos 

interactuar con los materiales y se agradecen los descansos frecuentes. Si la 

sesión es muy larga, ofrece un descanso más largo. 

- Consulta, pregunta a tus alumnos y alumnas durante la sesión.  

- Pide permiso para tomar fotografías si tienes la intención de utilizarlas con 

fines promocionales.  

- Asegúrate de que todos los participantes comprenden y respetan las reglas 

básicas. Si hay algún desacuerdo sobre las opiniones, trátalo con cuidado y 

disipa cualquier situación. Ofrécete a quedarte con aquellos alumnos/as 

después de la sesión si es necesario resolver cualquier desacuerdo.  

 

Las sesiones ofrecen una oportunidad para el aprendizaje entre pares. Este 

aprendizaje tiene lugar cuando un alumno o alumna puede aprender de los demás. 

En las sesiones, cada participante podrá discutir las experiencias de las demás 

personas. Esta es una forma realmente beneficiosa de maximizar el aprendizaje. 

Como individuos, a menudo nos limitamos a aprender solo de nuestras propias 

experiencias y errores, pero cuando contamos con un grupo de personas de las que 

podemos aprender, podemos entender cómo superar un desafío o situación en el 

futuro sin experimentarlo previamente. 

 

Estudio de caso: Ángela 

 

Ángela trabaja en una organización donde ha sido discriminada por su género. No estaba 

segura de cómo lidiar con la situación en su lugar de trabajo y terminó ignorando el 

problema hasta que se sintió totalmente abrumada. Se sentía muy baja de confianza y 

perdió la motivación. Después de 6 meses de luchar con las consecuencias emocionales en el 

trabajo, se afilió a un sindicato y pudieron asesorarla sobre sus próximos pasos. Si Ángela se 

uniera a una sesión de formación presencial utilizando los materiales y herramientas de 

FENCE, podría compartir su historia en un entorno grupal y los pasos que tomó para abordar 

la discriminación de género. Si hay otras personas en el grupo, también podrían beneficiarse 

de su historia, podrían prepararse para superar la situación en su propio entorno mediante 

el desarrollo de sus conocimientos y los próximos pasos. Se puede encontrar más 

información sobre cómo superar la discriminación de género como empleado/a o gerente en 

la plataforma de aprendizaje, en el Módulo 7, Unidad 2. Este contenido se puede usar para 

estudiantes como Ángela, cuando intentan abordar la discriminación de género en el lugar 

de trabajo. 
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c. Impartir el plan de estudios con un grupo remoto u online: 

 

El curso FENCE se puede impartir de forma totalmente virtual a través de un 

software de videoconferencia como Zoom. Esto permite compartir la pantalla, 

funciones de chat y el visionado simultáneo del video del formador/a. Zoom también 

ofrece funciones como salas de reuniones, que también están disponibles en otro 

software como Google Meet. 

 

La posibilidad de impartir la formación FENCE online permite la participación de 

estudiantes de todo el país y otras fronteras. Esto es muy beneficioso también para 

los participantes, especialmente si son de diferentes orígenes y países. 

 

Las sesiones online también ofrece la oportunidad de realizar actividades para 

romper el hielo. Dado que el entorno de aprendizaje online puede resultar un poco 

intimidante, los rompehielos son una forma importante de fomentar un espacio 

abierto y positivo. 

 

El aprendizaje entre pares es muy importante en la formación online, de manera 

similar a la formación presencial, ya que los/as alumnos/as pueden aprender unos 

de otros durante las sesiones a través de la discusión sobre temas clave en la 

igualdad de género y abordar los sesgos y estereotipos de género. 

 

Al final de cada sesión de formación, es importante comunicarse con los/las 

alumnos/as para asegurarse que se sienten bien. Durante las sesiones online, es 

difícil leer el lenguaje corporal. Si es necesario, es beneficioso quedarse una vez 

finalizada la sesión para garantizar el bienestar de todos los alumnos y alumnas.  

 

Para lograr unas sesiones activas y mantener la implicación, hay algunas cosas a 

tener en cuenta: 

- Deja tiempo para las discusiones y que los/las alumnos/as se conozcan entre 

sí. 

- Pídeles que digan hola y se presenten en el chat al comienzo de la sesión. 

- Haz uso de la función de chat. Pide a las y los alumnos que agreguen sus ideas 

y pensamientos al chat de forma continua para mantener la implicación. 

- Haz uso de multimedia, incluyendo vídeos e imágenes en el contenido para 

aumentar la participación. 

- Las salas de reuniones y otras herramientas pueden ser útiles para crear una 

relación entre las y los alumnos y aumentar la discusión. 
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- Pide a las y los alumnos que participen en un "aprendizaje ampliado" entre 

sesiones. Proporciona recursos educativos abiertos relevantes para que las y 

los alumnos se embarquen en lecturas adicionales. 

 

               Estudio de caso: Paul 

 

Paul es formador de una ONG internacional, que tiene personal en todo el mundo. Se ha 

encontrado con muchas opiniones diferentes del personal sobre los roles de la mujer, 

particularmente en países donde las mujeres rara vez asumen posiciones de autoridad. 

 

El problema ha llegado a un punto crítico con el nombramiento de una mujer por parte de la 

ONG para un cargo superior y los repetidos desafíos del personal que se niega a aceptar su 

autoridad. Convocar sesiones de formación presencial es imposible, por lo que Paul utilizó 

elementos del plan de estudios FENCE para ejecutar un curso online para los mandos 

intermedios de las ONG. Dado que los participantes no se conocían de antemano, usó una 

variedad de rompehielos, salas de reuniones y la función de chat ampliamente para 

maximizar el compromiso. 

 

Además, Paul llevó a cabo sesiones de formación específicamente para mujeres gerentes de 

alto nivel en la organización para ayudarlas a desafiar y abordar los sesgos cuando se 

encuentren con ellos. El uso de foros de discusión online durante y después de la formación 

fue invaluable para brindar apoyo mutuo. 

  

9. Utilizar el plan de estudios FENCE como alumna o alumno individual 

 

Como alumna o alumno individual, tienes la flexibilidad de trabajar a tu propio ritmo y de la 

manera que mejor se adapte a tus circunstancias. FENCE es muy flexible y adaptable, 

aunque te recomendamos comenzar por el módulo de Resumen para identificar primero las 

partes que son relevantes para ti y/o tu organización; de esta manera puedes trabajar con 

los módulos específicos que se adapten a tus necesidades. 

 

Antes de comenzar, anota tus sentimientos y pensamientos sobre el sesgo de género y 

vuelve a leer tus notas después de completar el curso: ¿cómo han cambiado tus ideas? Lleva 

un "diario de aprendizaje" para realizar un seguimiento de las ideas, tu comprensión de los 

temas clave, las actitudes y las habilidades que estás aprendiendo. Las actividades al final de 

cada módulo te resultarán útiles para registrar tu progreso. 

 

Finalmente, al terminar el curso, considera cómo podrías enfrentar las experiencias 

relacionadas con tu género o el de otros y otras en el lugar de trabajo de manera diferente 

como resultado de tu aprendizaje. 
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A continuación, puedes encontrar información sobre el plan de estudios FENCE y la plataforma de 

aprendizaje online y cómo orientar tu propio aprendizaje. 

 
 

 

Estudio de caso: Miranda 

 

Una organización voluntaria que se ocupa de las personas mayores descubrió que el género de las 

personas cuidadoras se había convertido en un problema, ya que más hombres se habían convertido 

en voluntarios, pero se negaban a realizar algunas de las tareas necesarias que consideraban 

adecuadas solo para las mujeres. 

Miranda, la gerente de Recursos Humanos, realizó una selección de módulos FENCE online. Encontró 

el contenido estimulante y le ayudó a formarse ideas sobre cómo desafiar opiniones obsoletas. Los 

vídeos fueron particularmente útiles y, posteriormente, los utilizó en su propia formación interna 

con los voluntarios de la organización benéfica. Al mostrar los vídeos y organizar una discusión sobre 

el tema del género y los estereotipos, sintió que los voluntarios estaban mejor informados y 

comprendieron que el género no debería afectar la forma en que desempeñaban sus funciones. 

 

Miranda tiene la intención de completar todo el curso FENCE y lo ha recomendado a los gerentes de 

Recursos Humanos de otras organizaciones voluntarias. 

 

 

10. El plan de estudios FENCE y el curso   

 

a. Resumen del plan de estudios  

 

El plan de estudios se divide en siete módulos independientes, que son: 

i. Resumen 

ii. Introducción al género y la igualdad 

iii. Detectar la discriminación en el lugar de trabajo 

iv. Construir una cultura organizacional positiva 
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v. ¡Defiende la igualdad! 

vi. Estereotipos y sesgos de género 

vii. ¡Actúa por el cambio! 

 

Los módulos pueden abordarse en cualquier orden para adaptarse a las necesidades de 

los/las estudiantes. Cada módulo está dividido en unidades de tamaño reducido, que son 

fácilmente manejables y pero éstas deben trabajarse en orden. 

 

Cada módulo contiene una serie de pantallas, vídeos, estudios de casos y enlaces a artículos 

externos. Cada unidad del módulo también contiene actividades reflexivas que se pueden 

realizar. Estas actividades se han preparado tanto para la reflexión independiente como 

para la reflexión en grupo. Los módulos varían en longitud pero están diseñados para ser de 

uso flexible, ya que el tiempo que se tarda en estudiar cada uno se puede ajustar de 

acuerdo a las circunstancias personales. Si no se dispone de tiempo suficiente, uno/a se 

puede concentrar en las áreas de interés. 

 

Al final del curso, hay una sección que contiene una variedad de actividades de evaluación 

sobre el contenido de los módulos. Las actividades incluyen escenarios y ejercicios de 

reflexión para ayudar a consolidar el conocimiento y la comprensión del tema. Consulta el 

capítulo 12 para obtener más información. 

 

Si deseas estudiar el plan de estudios completo, piensa en dejar entre dos y tres horas de 

estudio. 

 

 
 

b. Sobre los módulos en detalle y cómo usarlos 

 

o Módulo 1 - Resumen 

 

El módulo de resumen está diseñado para proporcionar una muestra de todos los módulos, 

explicar sus contenidos e introducir el tema. 



                                                                                                                                           

24 

 

 

o Módulo 2 – Introducción al género y la igualdad  

Este módulo está diseñado para presentar el concepto de igualdad de género, sus objetivos 

e historia. 

Describe cuestiones actuales e importantes en materia de igualdad de género, así como las 

iniciativas que se están tomando para contrarrestar la desigualdad de género en Europa. El 

módulo tiene como objetivo concienciar a las/los participantes sobre la igualdad de género 

en diferentes áreas. Al completar el módulo, los y las participantes estarán en mejores 

condiciones para desafiar los sesgos de género. 

Hay tres unidades: 

1. Igualdad de género 

2. Igualdad de género: actualidad 

3. Igualdad de género: próximos pasos 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

25 

 

 
 

 
 

Unidad 1 Igualdad de género 

 

El Tema 1 explica los términos “género” y “sexo”, y cómo se diferencian entre sí. 

El Tema 2 introduce el término “igualdad de género” y por qué es uno de los principios 

básicos de la Unión Europea. 

El Tema 3 señala las causas de la falta de protagonismo de las mujeres en la historia y hace 

un repaso a la lucha de las mujeres por sus derechos. 

El Tema 4 presenta el feminismo, cuándo y cómo comenzó, y las tres olas del feminismo. 

El Tema 5 explica por qué es importante lograr la igualdad de género, siendo uno de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas en 2015. 
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Unidad 2 Igualdad de género - actualidad 

 

El Tema 1 se concentra en los avances logrados hasta ahora en muchos países europeos y lo 

que aún queda por hacer para lograr la igualdad de género. 

El Tema 2 trata sobre el empleo y se centra en el equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal, la brecha salarial de género y cómo se puede alentar a las mujeres a participar 

más en el mercado laboral. 

El Tema 3 trata sobre la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 y lo que la Comisión 

está planeando para el futuro próximo en las áreas de trabajo de cuidados, brecha salarial 

de género, educación y empleo laboral, carreras, toma de decisiones y violencia de género. 

 

Unidad 3 Igualdad de género – próximos pasos 

El Tema 1 se centra en la igualdad de género y cómo se puede lograr, y analiza cómo la 

sociedad puede eliminar la violencia de género. 

El Tema 2 trata sobre la elaboración de presupuestos con perspectiva de género; qué es, 

qué promueve y cómo puede ayudar al logro de la igualdad de género. 

El Tema 3 explica qué es la transversalidad de género, cómo se puede utilizar para abordar 

las desigualdades de género y eliminarlas. 

 

A cada unidad le sigue un taller que contiene diferentes tipos de preguntas para poner a 

prueba el conocimiento del alumno/a sobre la igualdad de género. 

 

Módulo 3 – Detectar la discriminación en el lugar de trabajo  

 

El módulo 3 proporciona información básica sobre políticas y derechos de igualdad en el 

lugar de trabajo. También proporciona espacio a la reflexión sobre situaciones de 

desigualdad de “baja intensidad” en nuestro día a día. 

Hay tres unidades: 

● Políticas 

● Discriminación en el lugar de trabajo 

● Estrategias para el cambio 

 

Unidad 1: Políticas 

El principio de igualdad y no discriminación de las y los trabajadores es un derecho 

fundamental reconocido internacionalmente. En esta sección, puedes consultar las 

principales directrices políticas y conocer diferentes temas (brecha salarial de género, 

brecha laboral de género, conciliación y cuidado infantil, cuidado no remunerado y 

responsabilidades familiares, acoso sexual en el trabajo, etc.). 

 

Tema 1: Marco general  
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Tema 2: Principales temas para detectar la discriminación en el lugar de trabajo  

 

Unidad 2: Discriminación en el lugar de trabajo 

En términos generales, la discriminación de género en el lugar de trabajo significa que un 

empleado/a o solicitante de empleo, recibe un trato diferente debido a su sexo y/o género. 

Esta unidad ayuda a detectar la discriminación directa e indirecta y describe los derechos de 

los y las trabajadoras, así como los deberes de una organización. 

 

Tema 1: Definiciones y ejemplos  

Tema 2: ¿Cuáles son mis derechos?  

Tema 3: Desafiar los estereotipos de género en el lugar de trabajo 

 

Unidad 3: Estrategias para el cambio 

¿Cómo podemos abordar eficazmente la igualdad de género en el lugar de trabajo? Las 

estrategias de “acciones positivas” y de “transversalización de género” son enfoques 

complementarios para implementar la igualdad de género. La unidad sugiere algunas 

estrategias de cambio en dos áreas importantes: 

● Parentalidad y mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal 

● Prevenir el acoso sexual 

 

Tema 1: Acciones positivas e integración de la perspectiva de género 

Tema 2: Estrategias para la paternidad y para la mejora del equilibrio entre la vida laboral 

y personal 

Tema 3: Estrategias para prevenir el acoso sexual 

Los módulos incluyen referencias y una bibliografía, además de diversas actividades y 

estudios de casos para ayudar al alumno/a a reflexionar sobre los desafíos que podría 

enfrentar en el lugar de trabajo.   

 

La Unidad 1 proporciona el marco conceptual. La unidad recomienda que el alumno/a 

explore recursos externos para conocer las últimas noticias sobre el tema. 

 

Las Unidades 2 y 3 ofrecen casos de estudio y preguntas abiertas diseñadas para generar 

reflexiones sobre situaciones de la vida real. Además, se anima al alumno/a a redactar y 

planificar su propio plan de políticas en el lugar de trabajo. La discriminación a menudo es 

difícil de detectar y está ligada a creencias, normas sociales o hechos sutiles, así como a 

acciones, que a veces enmascaran la desigualdad de género en el lugar de trabajo. 
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o Módulo 4 - Construir una cultura organizacional positiva 

 

El Módulo 4 está diseñado para introducir la promoción de una cultura organizacional 

positiva dentro de las organizaciones y así garantizar que estén bien equipadas en la 

prevención y abordaje de la problemática de género. 

 

Hay dos unidades: 

 

1. Cultura y psicología organizacional positiva 

 

2. Cómo ponerlo en práctica 
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Unidad 1 Cultura y psicología organizacional positiva 

 

El Tema 1 analiza por qué es importante una cultura positiva. La unidad sugiere que hay 

siete beneficios, pero una discusión de grupo podría acordar incluir otros. 

 

El Tema 2 considera los peligros de la desigualdad y de una cultura pobre, y cómo actuamos 

cuando nos sentimos impotentes. Se podría animar al grupo a discutir cómo, si acaso, esto 

les ha afectado previamente. 

 

El Tema 3 se refiere a cómo puede ayudar la psicología positiva. Hay una idea para leer 

material que se puede dar como tarea, junto con un video de Ted Talk de 23 minutos "La 

nueva era de la psicología positiva" para ver en una situación de grupo o como tarea para 

una discusión posterior. 

 

El Tema 4 trata sobre la autoestima y cómo mejorarla. Un breve video, "Cómo desarrollar la 

autoestima" (7 minutos), brinda algunas ideas prácticas. 

 

El Tema 5 analiza la comunicación mediante un vídeo llamado "Estrategias para el lenguaje 

inclusivo" (17 minutos), que examina el lenguaje cuando se usa en el contexto del género. 

La discusión grupal puede incluir ejemplos de palabras y lenguaje relacionados con el 

género que pueden crear problemas, así como temas como el lenguaje corporal y por qué 

es importante. 

 

Unidad 2 Ponerlo en práctica 

 

El Tema 1 está diseñado para la reflexión grupal ya que plantea preguntas para saber si una 

organización tiene igualdad de género. Esto es ideal para usar con un grupo dentro de una 

organización que esté preparado para la autorreflexión. La discusión puede conducir a las 

cuatro áreas clave en las que se puede fomentar una cultura positiva, una de las cuales se 

explora en detalle en el tema 2. 
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El Tema 2 utiliza un vídeo sobre liderazgo, "Mal líder vs buen líder" (menos de 2 minutos), 

que ofrece algunos ejemplos sobre los que reflexionar. Se puede animar al grupo a anotar 

las diferencias y pensar en las y los demás. 

 

El Tema 3 investiga las diferencias entre coaching y mentoring y su valor relativo. El tema 

utiliza un "Mal entrenador vs buen entrenador", un video corto (menos de 3 minutos),de 

buenos y malos ejemplos de conversaciones de coaching que se puede utilizar para iniciar 

una discusión de ideas prácticas para un "buen" coaching. También se puede utilizar una 

serie de consejos sobre el desarrollo de un programa de mentoring para estimular nuevas 

ideas. 

 

El Tema 4 explora las alianzas y cómo construirlas y nutrirlas. Un formador/a que trabaja 

con un grupo dentro de una organización puede usar esto para estimular una discusión útil y 

práctica. 

 

El Tema 5 analiza el arte y la ciencia detrás de la persuasión, incluido el tema del "pequeño 

empujón". Hay cuatro videos sugeridos: los dos primeros sobre cómo persuadir a la gente 

sobre tu punto de vista utilizando los 6 principios de persuasión y "trucos" de psicología. Los 

dos segundos analizan ejemplos de "pequeños empujones", un concepto relativamente 

nuevo, para ayudar a las personas a comportarse y actuar de la manera que le gustaría que 

lo hicieran. 

 

Los vídeos son:  

La ciencia de la persuasión (12 minutos) 

15 trucos de psicología para persuadir a cualquiera (11 minutos) 

Una breve historia de pequeños empujones (6 minutos) 

Pequeño empujón: la animación (3 minutos) 

 

Una sección sobre "reflexiones" ofrece seis ejemplos más de preguntas y diferentes 

escenarios que los grupos pueden considerar juntos. 

 

Por último, hay una sección con siete preguntas diseñadas para poner a prueba el 

conocimiento de su grupo sobre lo que han aprendido sobre psicología positiva.  

 

 

o Módulo 5 - ¡Defiende la igualdad!  

 

El módulo 5 tiene como objetivo resaltar la importancia de las buenas prácticas y de 

diversas iniciativas sobre igualdad de género. Analiza diferentes grupos sociales 

comúnmente sujetos a discriminación de género, principalmente en el lugar de trabajo.  
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Es importante verificar la información de este módulo en el caso de los formadores antes de 

continuar con la enseñanza del módulo.  

 

Este módulo consta de 4 unidades principales:  

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                           

32 

 

A continuación se ofrece una breve descripción de cada unidad y tema:  

 

Unidad 1. Buenas prácticas: ejemplos de iniciativas y campañas 

 

Al comienzo del Módulo, un vídeo sobre los estereotipos de género en el lugar de trabajo 

(1:54 minutos) permite a los/las participantes reflexionar sobre la igualdad de género, 

además de contribuir al intercambio de ideas. Se recomienda la lluvia de ideas como 

estrategia, ya que nos ayuda a generar ideas y ampliar conocimientos a partir de las 

contribuciones de las demás personas del grupo. El/la formador/a debe hacer preguntas 

específicas y alentar a los estudiantes a dar posibles respuestas sin críticas ni juicios.  

 

El Tema 1 describe dos iniciativas relacionadas con el género, la “Genderaction” y la 

Comisión de Igualdad de Género de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Ambas 

iniciativas tienen como objetivo garantizar la igualdad en los procesos educativos, de 

investigación y de administración a través de la actividad a nivel europeo y nacional. 

 

El Tema 2 proporciona ejemplos de dos campañas relacionadas con el género. La campaña 

"I’m coming down" fomenta la participación de las mujeres candidatas en la política y la 

campaña " Each for equal", desarrollada como parte del Día Internacional de la Mujer 2020, 

que promueve la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, incluida la política. 

 

Unidad 2. Promover la igualdad de oportunidades en todos los países 

 

El Tema 1 incluye doce ejemplos de buenas prácticas para lograr la igualdad de género que 

se presentaron en el Informe de revisión de FENCE con contribuciones de Grecia, Reino 

Unido, Portugal, España, Chipre y Rumanía. Los enlaces se pueden encontrar aquí: The 

FENCE review paper (Informe Inicial)  

 

El Tema 2 proporciona a las organizaciones una guía metodológica de seis pasos para 

adoptar una Estrategia de Igualdad, que se basa en 2 principios: diversidad en la 

contratación y la evaluación. Se destaca el papel clave de un Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

Unidad 3. Diferentes grupos sociales que reclaman la igualdad  

 

El Tema 1 incluye definiciones de los diversos grupos sociales/comunidades que 

experimentan discriminación de manera regular (por ejemplo, familias monoparentales, 

mujeres ancianas, mujeres con antecedentes de inmigrantes o refugiados, comunidad 

LGBTQI).  

El Tema 2 consta de tres estudios de caso sobre cómo inspirar a mujeres de diferentes 

orígenes culturales, que han buscado y logrado la igualdad de género. 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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Al completar esta unidad, se recomienda a los/las formadores/as que utilicen el juego de rol 

como una técnica de enseñanza activa y colaborativa. Esto permitirá a los estudiantes 

experimentar lo que se siente al ver un problema desde diferentes perspectivas. 

 

Por ejemplo, un alumno o alumna asume el papel de empleador/a y el otro  el papel de una 

mujer mayor o inmigrante que quiere postularse para un trabajo. El/la formador/a fomenta 

la participación e interpone instrucciones, descripciones, comentarios, y solo se retira 

cuando las y los alumnos pueden continuar por sí mismos/as. 

 

Unidad 4. Contratación "justa" de los/las empleados/as en el entorno laboral 

 

El Tema 1 ofrece seis propuestas coherentes para una estrategia justa de contratación de 

Recursos Humanos con consejos adicionales. También destaca la importancia de crear 

descripciones de trabajo “SMART” y eliminar las brechas salariales de género. 

 

Se recomienda a los/las formadores/as que situen a las y los alumnos en grupos pequeños 

para el trabajo colaborativo. Las y los estudiantes pueden trabajar juntos, escribiendo 

descripciones de trabajo "SMART" para sus compañeros/as en función de sus características 

y habilidades. Luego, las descripciones se discuten dentro del grupo más amplio, donde 

los/las alumnos/as comprenderán la importancia y los beneficios de la diversidad.   

 

Actividades  

 

Al final del módulo, se pueden utilizar varias actividades de evaluación para poner a prueba 

los conocimientos sobre la igualdad de género y las buenas prácticas que existen en Europa. 

 

o Módulo 6 – Estereotipos y sesgos de género  

 

El módulo 6 está diseñado para introducir el concepto de estereotipo, analizando qué es y 

examinando los estereotipos, así como los sesgos y microagresiones relacionados con el 

género como evidencia de estereotipos inconscientes. 

 

Hay tres unidades: 

 

1. Estereotipos relacionados con el género 

2. Sesgos relacionados con el género 

3. Microagresiones 
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Unidad 1 Estereotipos relacionados con el género 

 

El Tema 1 proporciona una introducción - el significado, la función y las características - del 

concepto de estereotipos. Recomienda tres vídeos para que los vean las y los participantes. 

 

El Tema 2 proporciona una introducción - el significado, la función y las características - del 

concepto de estereotipos de género. Incluye sugerencias de dos fuentes para una lectura 

adicional y un video. 

 

El Tema 3 analiza los estereotipos de género en el mundo de los medios y la comunicación. 

Recomienda que las y los participantes vean un video para obtener más información. 

 

El Tema 4 proporciona recursos sobre la unidad (vídeos, libros, sitios web). 

 

Taller 1 consta de tres preguntas abiertas que pueden responderse en grupo o 

individualmente. 

 

 

Unidad 2 Sesgos relacionados con el género 

 

El Tema 1 proporciona una introducción - significado, función y características - al concepto 

de sesgo. Recomienda dos vídeos sobre el tema. 

 

El Tema 2 aborda los sesgos inconscientes: qué son, cómo reconocerlos, de dónde vienen. 

Incluye recomendaciones de dos fuentes para una lectura adicional y dos vídeos. También 

incluye la “Prueba de Asociaciones Implícitas” para examinar el nivel de sesgo relacionado 

con el género, la sexualidad, la etnia, la religión, el tipo de cuerpo y más. 

 

El Tema 3 presenta los sesgos de género, qué son, cómo actúan y qué consecuencias tienen 

tanto a nivel psicológico como social. 

 

El Tema 4 proporciona recursos sobre la unidad (vídeos, libros, sitios web). 

 

Taller 2 consta de 1 pregunta abierta y 1 pregunta de opción múltiple para responder en 

grupo o individualmente. 

 

Unidad 3 Microagresiones 

 

El Tema 1 está diseñado para introducir el tema de las microagresiones: qué son, cuándo se 

acuñó el término por primera vez y por parte de quién, más los diferentes tipos de 

microagresiones (microasalto, microinsulto, microinvalidación). Hay algunos ejemplos 
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interesantes de las microagresiones más comunes y vídeos muy útiles sobre cómo entender 

su efecto.   

 

El Tema 2 introduce las microagresiones raciales utilizando ejemplos y explora la 

investigación de la psicología social en el tema.  

 

El Tema 3 presenta las microagresiones de género. Se anima al grupo a imaginar algunos 

escenarios diferentes para comprender el efecto de las microagresiones. El impacto 

negativo de las microagresiones en la vida diaria (salud, nivel de vida) se muestra junto con 

ideas sobre cómo superarlas. 

 

El Tema 4 proporciona recursos sobre la unidad (vídeos, libros, sitios web). 

 

Taller 3 se compone de tres actividades diferentes a realizar por el grupo o por el alumno/a 

individual.  

 

Listado de vídeos:  

● ¿Qué es el ESTEREOTIPO? (5 minutos) 

● El peligro de una sola historia (18 minutos) 

● Tengo 99 problemas ... la parálisis es solo uno (14 minutos) 

● ¿Qué significa mi pañuelo para ti? (14 minutos) 

● Sesgo implícito: cómo nos afecta y cómo avanzamos (16 minutos) 

● Sexismo cotidiano (16 minutos) 

● ¿Qué tipo de asiático eres? (2 minutos) 

● Cómo ser más astuto que su propio sesgo inconsciente (17 minutos) 

● En qué se parecen las microagresiones a las picaduras de mosquitos • Misma 

diferencia (2 minutos) 

● Microagresiones de género (4 minutos) 

● De las microagresiones al acoso sexual (7 minutos) 

● Microagresiones en la vida cotidiana (4 minutos) 

● Microagresiones en el aula: manifestación, dinámica e impacto (5 minutos) 

 

 

o Módulo 7 - ¡Actúa por el cambio!  

 

“¡Actúa por el cambio!” tiene como objetivo proporcionar ideas motivacionales para los 

empleados/as y sus gerentes sobre cómo abordar la discriminación en el lugar de trabajo, 

promover la diversidad y presentar aquellos casos de organizaciones que apoyan la igualdad 

de género. 

Hay tres unidades: 

1. Reflexión sobre la igualdad de género 
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2. Adoptar la igualdad de género 

3. Impacto de la igualdad de género 

 

 

 

 

 
 

Unidad 1 Reflexión sobre la igualdad de género 

 

El Tema 1 muestra cómo se puede promover la igualdad de género a través de las redes 

sociales. Las redes sociales pueden ser una excelente herramienta para promover logros en 

el campo científico y profesional. 

 

El Tema 2 presenta el “Día Internacional de la Igualdad Salarial 2020”, una iniciativa de las 

Naciones Unidas (ONU) dedicada a crear conciencia sobre la brecha salarial de género. 

También se puede encontrar un enlace a un vídeo corto (2:13 minutos) que hace 

estimaciones sobre la brecha salarial de género. 
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El Tema 3 se refiere a las organizaciones públicas en Europa, cómo han tratado de mejorar 

la calidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos y hacer cumplir la legislación 

sobre igualdad de género. 

 

El Tema 4 da el ejemplo de OMV Petrom, una compañía petrolera rumana que fue una de 

las 5 primeras empresas del Índice BET15 en materia de igualdad de género en la Bolsa de 

Valores de Bucarest para la igualdad de género en Rumania en 2020. 

 

Unidad 2 Adoptar la igualdad de género 

 

El Tema 1 analiza cómo el uso de metas y objetivos SMART, un método utilizado para 

garantizar metas específicas, oportunas y eficientes, se puede aplicar en el contexto de la 

igualdad de género. 

 

El Tema 2 analiza la paridad de género en el lugar de trabajo a través de una guía paso a 

paso para los empleados/as que sufren discriminación. Se muestra a las empresas cómo 

pueden utilizar un manual del empleado/a para obtener los mejores resultados y cómo los 

empleados/as pueden presentar una queja. 

 

El Tema 3 proporciona otra guía para el empleador/a. Las acciones del empleador/a son 

cruciales para lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo. 

 

Unidad 3 Impacto de la igualdad de género 

 

El Tema 1 ofrece una guía motivacional sobre cómo aumentar las tasas de igualdad de 

género en las organizaciones e incluye estudios piloto, encuestas, grupos focales y 

entrevistas. El formador/a puede usar escenarios de juego de roles, imaginando cómo un 

departamento de recursos humanos podría implementar políticas de igualdad de género. Se 

comienza por dividir a las y los alumnos en equipos con equilibrio de género de igual 

número, eligiendo una empresa como ejemplo y haciendo una lluvia de ideas sobre cómo 

podrían transformar su Departamento de RR.HH. y políticas. Se espera que los equipos sigan 

los pasos que aprendieron y establezcan políticas más contemporáneas y favorables al 

género. 

 

El Tema 2 define los elementos clave para el éxito sostenido dentro de una organización.  

Los vídeos relevantes son: 

Por qué la igualdad de género no se trata solo de mujeres (18 minutos) 

Video de reflexión: este vídeo motivador e informativo despertará el interés de los/as 

alumnos/as, y puede ser una excelente herramienta para evaluar el conocimiento y 

estimular el intercambio de ideas. 
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EPIC: Lograr la igualdad salarial para 2030 (2:13 minutos) 

Sostenibilidad en 60 segundos - Parte 5: La gente de OMV (1:06 minutos) 

Nota importante: el módulo contiene tres vídeos informativos e inspiradores. Están 

diseñados para motivar a las y los alumnos y mantener su interés en el tema. 

 

Bibliografía: este módulo sirve como fuente de referencia para cuestiones de igualdad de 

género. Asegúrate de que todas y todos los participantes reciban la bibliografía y anímalos a 

leer los recursos en su tiempo libre y explorar más sobre la igualdad de género. 

 

11. Actividades de reflexión y cuestionarios  

 

En cada unidad, hay actividades de reflexión para que las y los participantes en el curso se 

involucren de forma independiente o en grupo. Las actividades de reflexión no incluyen una 

respuesta correcta o incorrecta. Están diseñadas para provocar discusiones. 

 

Al final del curso, también hay un cuestionario para analizar la progresión del aprendizaje a 

lo largo del programa. Éste incluye preguntas de opción múltiple y de clasificación. 

 

Todo esto se ha diseñado para reforzar el aprendizaje y garantizar que los y las alumnas 

retengan los conocimientos más importantes.    

 

Se anima al formador o formadora a comprobar que el alumnado responda las preguntas y 

evaluar si son correctas. También se puede “recompensar” a aquellos/as con mejores 

resultados con puntos extra, haciendo lúdico todo el procedimiento. Esto incluso podría 

adaptarse para crear un juego de cartas fácil de usar con preguntas y posibles respuestas de 

las y los alumnos.  
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12. Estudios de caso  

 

En esta sección ofrecemos diferentes historias de éxito, parte de la testación del plan de 

estudios. 

 

El plan de estudios FENCE se utilizó para formar a un nuevo empleado y al fundador de una 

organización de consultoría establecida recientemente en Grecia. La organización tiene 

como objetivo apoyar el espíritu empresarial de las mujeres y la adopción de prácticas que 

incluyan el género, pero como es una organización de reciente creación, necesitaba una 

formación adecuada para garantizar su eficacia y aplicar sus estrategias.  

Parte del plan de estudios FENCE se utilizó para un seminario online, de 2 sesiones, que 

duraron tres horas. En la primera sesión, el formador presentó el Módulo Resumen que 

introduce el plan de estudios y muestra algunos indicadores del Informe del Índice de 

Igualdad de Género 2020. La segunda sesión se concentró en el Módulo 5: Adoptar una 

posición en la igualdad y, específicamente, en la Unidad 4 sobre estrategias de contratación 

justa.  

Al final de la sesión, los dos participantes comentaron positivamente sobre el plan de 

estudios FENCE. También compartieron sus opiniones sobre la discriminación hoy en día en 

el lugar de trabajo, coincidiendo en que, a pesar de los innegables avances, las 

desigualdades de género aún existen, particularmente en el lugar de trabajo y que, en 

última instancia, la educación es la única forma de lograr la paridad de género.  

 

 

Una asociación que se ocupa de las mujeres refugiadas quería formar a sus asesores 

jurídicos para que se comunicaran eficazmente con las mujeres para preparar su 

representación ante la Comisión Internacional de Protección como solicitantes de ayuda. La 

junta directiva decidió formar a los asesores legales sobre el sesgo de género inconsciente y 

la microagresión utilizando el Módulo 6 del plan de estudios FENCE. Los asesores legales 

encontraron los materiales de aprendizaje muy útiles, especialmente las secciones 

dedicadas al significado de los estereotipos y las microagresiones, como evidencia de 

estereotipos inconscientes. Estas secciones del módulo ayudaron a los asesores legales a 

apoyar a las refugiadas, particularmente cuando necesiten información sobre sus historias 

personales para prepararlas para la Comisión de Protección Internacional.   

 

 

Un director de proyectos de la UE que también es miembro de la junta de una organización 

juvenil en Chipre estaba particularmente interesado en probar el curso FENCE porque la 

igualdad de género es uno de los principales intereses y prioridades de su organización. 

También afirmó que participar sería una gran oportunidad para avanzar en sus 

conocimientos y experiencias sobre el tema y así poder implementar acciones relevantes a 
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nivel nacional y de la UE. Sus comentarios fueron positivos y las buenas prácticas le 

resultaron particularmente útiles. 

 

 

Un formador/a de FENCE presentó el proyecto a una compañera de trabajo externo durante 
una sesión de formación presencial de tres horas. Presentó los objetivos y la estructura de la 
plataforma, además de brindar una descripción general de los temas principales de los siete 
módulos y se centró en las ideas motivacionales para los empleados/as y sus gerentes 
contra la discriminación en el lugar de trabajo, que se encuentran en el último módulo.   
 
La parte más útil de la formación fue el análisis de la planificación de objetivos de S.M.A.R.T, 
un método que puede traer cambios significativos en el entorno laboral tanto para 
empleados/as como para empleadores/as.  
 
Durante el curso, la participante concluyó que con este conocimiento, podría manejar mejor 
los desafíos relacionados con el género en su lugar de trabajo y, en consecuencia, se sintió 
más segura para enfrentar situaciones similares.  
 
Como resultado de la formación, la propia participante promovió el proyecto a una 
asociación de estudiantes y a una asociación de mujeres. 
 

 

Una joven trabajadora de una organización educativa había aprendido sobre los sesgos de 

género y la discriminación en la escuela, pero su aprendizaje se vio profundamente afectado 

por la pandemia de Covid-19. Para desarrollar aún más su conocimiento sobre el tema, 

realizó los módulos FENCE 3 y 4 online en su propio tiempo, lo que le llevó 

aproximadamente dos horas para completarlos. Encontró los recursos de lectura adicionales 

particularmente útiles para aprender más sobre los temas que más le interesaban y, 

posteriormente, leyó sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Al profundizar en este 

tema, se afirmó en el derecho al acceso a un lugar de trabajo libre de daños físicos o 

psicológicos como un derecho humano fundamental, algo que debe realizarse en todas 

partes. Por lo tanto, está comprometida a completar otros módulos FENCE dedicados a la 

planificación de acciones y tiene la intención de discutir y evaluar la política contra el acoso 

en la próxima organización para la que trabaje.  

 

 

Un administrador de una organización benéfica con una gran proporción de empleadas 

quería asegurarse de que estuvieran creando activamente un lugar de trabajo equitativo 

con los mecanismos establecidos para informar y superar cualquier posible caso de 

discriminación de género. El administrador completó tres módulos FENCE online (1, 3 y 4) 

en su propio tiempo. Descubrió que los estudios de casos y la información sobre 
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estereotipos, sesgos inconscientes y microagresiones en el lugar de trabajo resultaban 

especialmente estimulantes. Habiendo aprendido sobre estos problemas potenciales, el 

administrador espera completar el curso completo FENCE para aprender cómo desarrollar 

estrategias prácticas para mitigar los sesgos de género en su organización. Ya se ha sugerido 

que se establezca un/a defensor/a de los sesgos de género en la organización, para facilitar 

el proceso de análisis de la discriminación de género para todo el personal, y tienen la 

intención de llevar esto más allá al hablar de estos temas con sus compañeros/as 

administrativos/as y altos directivos/as. 

 

Una gerente de marketing accedió a la plataforma FENCE para que le ayudara a reflexionar 
sobre las prácticas de su organización en torno a la igualdad de género y aprender sobre 
formas de empoderarse como mujer. 
 
Descubrió que el mayor beneficio fue aprender sobre la igualdad de género, la historia y la 
importancia de su aplicación en todas las organizaciones. Inicialmente, no esperaba en los 
contenidos la historia internacional de la igualdad de género pero lo encontró de gran 
interés. Ahora piensa que el plan de estudios FENCE le ayudará en sus esfuerzos 
profesionales, ya que le servirá a superar la desigualdad de género en el futuro, en caso de 
que la experimente.  
 
También le ayudará a investigar y evaluar las prácticas de un/a empleador/a potencial 
cuando solicite puestos futuros. Opina que también puede ayudarle a reflexionar sobre 
situaciones en el trabajo y proponer acciones para mejorar las prácticas actuales. En 
general, consideró que era una gran herramienta para la formación en igualdad de género y 
para comprender la teoría que la sustenta. 
 
 

13. FENCE APP  

 

La aplicación móvil FENCE es parte de las herramientas digitales del proyecto y está 

disponible en todas las plataformas móviles (Android, iOS, Windows), en 5 idiomas (inglés, 

italiano, griego, español, rumano). La aplicación se caracteriza por la alta calidad del diseño 

de interfaz de usuario móvil (UID) es adecuada para cualquier persona interesada en la 

igualdad de género y las mejores prácticas sobre cómo eliminar los estereotipos de género y 

la discriminación. A través de la aplicación móvil, los/as usuarios/as pueden acceder al 

contenido del sitio web FENCE y leer sobre el proyecto, la asociación y encontrar todos los 

resultados finales del proyecto (The Review Paper, FENCE Curriculum, Digital Toolbox and 

Resources, the Methodological Guide y el Libro de políticas). La aplicación fomenta la 

interacción con el entorno de e-learning y su material de formación, además de 

proporcionar un certificado de participación. También admite servicios y herramientas, 

como aplicaciones de redes sociales, comunicación y colaboración entre pares, intercambio 

de información, herramientas de consultoría en línea y otras herramientas colaborativas. 
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Haz clic aquí para descargar la aplicación. 
 

14. Conclusiones/Recomendaciones 

 

Este plan de estudios fue creado por las organizaciones del proyecto utilizando información 

actualizada de 2019 a 2021.   

Se recomienda a las y los formadores y estudiantes que realicen su propia investigación o 

búsqueda para obtener noticias, ideas, campañas y estudios de casos actualizados y, así, 

complementar el plan de estudios FENCE.   

 

Un buen punto de partida es realizar una búsqueda de noticias online sobre temas 

relacionados con el género, ya que sobre el tema se informa con frecuencia en los medios 

de comunicación. El módulo 7 ofrece ejemplos de algunos de los sitios web de las 

principales instituciones y organizaciones gubernamentales europeas y nacionales, pero 

también se podría realizar una investigación propia examinando las principales empresas 

internacionales, como bancos, agencias de publicidad y aerolíneas. De esta manera, se 

pueden encontrar fácilmente ejemplos de actualidad de las políticas actuales, así como 

estudios de casos de mujeres inspiradoras y nuevas formas de trabajar.  

 

 

15. Más información 

 

Si necesitas más información sobre el proyecto FENCE, puedes contactar con la responsable 

del programa:  

Musarat Inayat - Musarat1@communityactiondacorum.org.uk 

 

Para consultas técnicas relacionadas con la plataforma, ponte en contacto con: 

Annita Eliade  - annita.eliade@csicy.com 

 

Alternativamente, mantente en contacto con el proyecto dándole “Me gusta” en la Página 

de Facebook FENCE.      

 

Gracias por tu lectura.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myapp.fence
mailto:Musarat1@communityactiondacorum.org.uk
mailto:annita.eliade@csicy.com
http://www.facebook.com/EUprojectFENCE
http://www.facebook.com/EUprojectFENCE
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