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Primer resultado: Review Paper   

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación 

no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 

FENCE Website  

Este informe presenta una revisión de los datos, el análisis y la evaluación de los entornos de 
aprendizaje existentes en la promoción de la lucha contra los prejuicios de género, así como 
las necesidades de aprendizaje y formación en los países participantes en el proyecto. 
 
El documento muestra los resultados obtenidos en los Informes Nacionales de cada país del 
proyecto respecto los modelos de formación existentes y una colección de buenas 
prácticas; además de otras valoraciones procedentes de grupos focales con potenciales 
beneficiarios del proyecto FENCE, a lo que se suman entrevistas con expertos en formación y 
una encuesta para usuarios finales completada por 179 personas. 
 
Los resultados señalan que existe una brecha entre lo que establecen las leyes y la práctica 
diaria. Esto no significa que los ciudadanos y ciudadanas estén infringiendo la ley, pero la 
desigualdad de género y la discriminación están arraigadas en la práctica social. Se 
necesita un proceso sistémico, que implique un “aprender haciendo” y un proceso de reflexión 
más que un enfoque teórico. 
 
El estudio muestra algunas preferencias y tendencias en los estilos de aprendizaje: 

 Evitar contenidos generales y elegir temas que reflejen problemáticas reales. Esto 
puede reducir la amplitud de los temas pero poner el foco en los contenidos de interés. 

 Incluir el concepto de diversidad. 

 Todos nosotros y nosotras, incluso los más concienciados, en ocasiones mostramos 
sesgos de género inconscientes. Se sugiere mostrar ejemplos y ejercicios que analicen 
nuestras reacciones en situaciones habituales. 

 El aprendizaje combinado es la opción preferida por la interacción personal y posibilidad 
de intercambio de conocimiento con los compañeros y compañeras pero la mayor parte 
de las personas encuestadas también se sienten a gusto con la formación a distancia. 

 Se recomiendan cursos de corta duración. 
 
Es importante que el diseño del programa de formación FENCE y la plataforma reúnan alguna 
de las motivaciones de los usuarios y usuarias para realizar una formación: 

 Social, conocer gente nueva en el cursos.  

 Funcional, que sea útil para su desempeño diario.  

 Laboral, que permita una certificación o acreditación. 

 Educativa, un curso puede ser un requisito para acceder a otra formación (por ejemplo 
el IELTS para estudiar en Reino Unido cuando el inglés no es tu lengua nativa). 

 Crecimiento personal, aprender por la mejora de uno o una misma. 
 

Consulta el Review Paper en la web del  FENCE! 

https://fence-project.eu/es/inicio/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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Los socios del proyecto FENCE están actualmente trabajando en un programa 
de estudios. Los objetivos son: 

 Crear conciencia sobre la cuestión de igualdad de género. 

 Promover la construcción de la competencia de género. 

 Fortalecer a las personas para combatir el sesgo de género en su propio 
contexto. 

 
Los módulos del currículo son:  

1. Introducción a igualdad y género. Esta unidad ofrece una introducción al concepto de género e igualdad y 
explora teorías sobre la igualdad de género y los roles de género. 

2. Detección de la discriminación en el lugar de trabajo. Políticas de igualdad, discriminación en el lugar de 
trabajo y estrategias para el cambio son los contenidos de esta unidad. 

3. Construir una cultura organizacional positiva. Esta unidad trata sobre la sicología positiva, la autoestima, 
comunicación, liderazgo, orientación y la construcción de alianzas. 

4. Adoptar una posición de igualdad. Buenas prácticas, ejemplos en la promoción de la igualdad de 
oportunidades, exigencia de igualdad por parte de colectivos y contratación “en igualdad” en el ámbito laboral. 

5. Estereotipos y sesgo de género inconsciente. Esta unidad explora los estereotipos de género, el sesgo de 
género y las micro-agresiones. 

6. ¡Actúa!, ¡promueve el cambio! Una reflexión sobre la adopción de una mirada en igualdad de género. 
 
El idioma del plan de estudios es inglés pero con el propósito de presentar y ofrecer un resumen de los contenidos, se 
elaborará un modulo resumen disponible en todas las lenguas del proyecto. 
 
El currículo FENCE estará disponible en la plataforma de aprendizaje que ahora mismo está en construcción. 

 

Próximas actividades   

Síguenos en Facebook  

 
  /EUprojectFENCE 
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 Plataforma Digital FENCE, una herramienta abierta, facilitadora del intercambio de buenas prácticas. 

Proporcionará acceso a los recursos del proyecto, redes sociales, noticias, información de interés y eventos. 

Además de proporcionar a las partes interesadas recursos relevantes para su actividad. 

 

 Entorno de aprendizaje digital FENCE, un espacio que ofrecerá oportunidades de aprendizaje y presentará el 

contenido a modo de fragmentos de información para proporcionar una formación adaptada al tiempo disponible. 

Incluirá actividades de aprendizaje que pueden ser sincrónicas o no, además de historias y estudios de caso. 

También proporcionará apoyo entre pares y comunicación útil. 

 

 App FENCE. Una aplicación para plataformas móviles (Android) que se desarrollará a través de a la plataforma 

interactiva FENCE y el entorno de aprendizaje online. Se podrá descargar a través de la plataforma del proyecto y 

en la tienda Google Play. A través de esta aplicación móvil, los usuarios podrán acceder a los resultados del 

proyecto y los módulos online. 

FENCE Website  

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://fence-project.eu/

