
Formación online

Agresores adolescentes:

Quienes son, por qué lo hacen y cómo intervenimos

Introducción

A menudo parece que la violencia, las conductas de riesgo o el quebrantar los límites son patrimonio de la
masculinidad y que los adolescentes y jóvenes varones se vanaglorian de esta condición, mostrando su lado más
duro y agresivo, ondeando esta bandera masculina hasta llegar a impactar en la seguridad de los demás. Vemos
como el bullyng o las actitudes homofóbicas acompañadas de violencia, aparecen cada vez más en los chicos en
edades más tempranas, o que los efectos de la violencia de género son muy extendidos entre la población más
joven.

El objetivo de esta formación es arrojar luz y tratar de entender cómo la experiencia masculina, en esta edad de
construcción de la identidad, puede acercar a los adolescentes y jóvenes a estas conductas relacionadas con la
violencia. Se trata de ofrecer a todas aquellas personas, que están en contacto con adolescentes y jóvenes (madres,
padres, profesorado, personal socioeducativo...), conocimientos que permitan reflexionar sobre la prevención, la
detección, la derivación y la intervención con ellos sobre la violencia que ejercen. Des de un modelo consolidado
con más de diez años en la experiencia profesional en la atención a hombres y chicos agresores, abordaremos
estrategias y recursos para la capacitación como agentes de prevención y de cambio.

Objetivos

- Entender y reflexionar sobre la relación entre la construcción de la masculinidad (tradicional) y el uso de la
violencia

- Pensar el abordaje de la violencia y violencia de género en los adolescentes y jóvenes
- Conocer estrategias para la detección, derivación a servicios especializados.
- Considerar la prevención como elemento clave para el fin de la violencia y la seguridad de las víctimas

Metodología

● 2 webinars de 4h cada uno
● Participación activa de los asistentes, a través de actividades interactivas en los webinars
● Visionado y análisis de material audiovisual sobre los temas de cada módulo
● Interrelación de conceptos teóricos con la experiencia en la práctica profesional en el ámbito de la

violencia

Contenido

Módulo 1:

1. Fundamentos: Justificación de la intervención con adolescentes y jóvenes que ejercen violencia. La
complejidad de la violencia. La adolescencia como etapa vital

2. Género y masculinidad: Posición de los hombres jóvenes en el sistema sexo-género. Normalidad,
diversidad y exclusión.

3. Masculinidad y violencia: De qué forma los chicos se hacen hombres a través de la violencia hacia si
mismos, hacia otros chicos y hacia las mujeres.



Módulo 2:

1. Violencia de género: Definición, ámbitos, tipologías y características. Amor romántico. Factores de riesgo y
de protección. Violencia de género y las TIC. Incidencia de la violencia de género en jóvenes y
adolescentes. Sexo, salud sexual y placer

2. Detección, motivación y  derivación: Estrategias, recursos y dificultades
3. Prevención e intervención: Percepción de la violencia de género en los adolescentes. Trabajo específico

con chicos adolescentes y jóvenes. Objetivos de la intervención. Tipos de intervención.

Calendario e inscripciones

Los webinars tendrán lugar en los días 1 y 8 de octubre, de 9h a 13h. A través de la plataforma Zoom. El precio del
curso es de 120€. Si se realiza la inscripción antes del día 15 de septiembre, se opta a un precio reducido de 60€.
Las instrucciones de inscripción son las siguientes:

1. En este enlace podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de Crédito pinchando en “Pagar
con cuenta bancaria o tarjeta de crédito”:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=J2MQPQXGRGLG8

2. Rellena los campos con tus datos de pago y de contacto, y haz clic en el botón “Pagar” de abajo.
3. Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago. Poco después el equipo de Conexus te hará llegar

otro correo con las instrucciones de acceso al seminario. Este correo puede demorarse un día.
4. Recomendamos descargar la aplicación Zoom en vuestros ordenadores, no es obligatorio pero sí

recomendable. Recomendamos acceder a la aplicación antes de la hora en punto, a fin y efecto de evitar
después retrasos y complicaciones.

5. Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a info@conexus.cat

Docente

Carles Dordella Cayuelas es Educador Social de la Asociación CONEXUS. Ha prestado atención asistencial y educativa
a menores tutelados y familias en la coordinación en Centros Residenciales de Acción Educativa durante más de una
década. Imparte talleres de sensibilización y prevención de la violencia machista en escuelas e institutos, así como a
universitarios a través del Programa para las Universidades Contra la violencia machista (PUC). Actualmente da
atención a hombres en el Programa de Atención Integral contra la violencia de género (PAI), así como a madres y
padres en el programa de Atención Integral a la Violencia Ascendente (AIVA).
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