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ANDALUCÍA 



28 DE FEBRERO. DÍA DE ANDALUCÍA

• “LA HISTORIA TAMBIÉN LA ESCRIBEN ELLAS”

Del Instituto Andaluz de la Mujer en coordinación con la Consejería de Educación con el 
objetivo de conocer más sobre la Historia de Andalucía y las personas que la protagonizaron, , 
visualizando a mujeres relevantes en la historia de Andalucía que sirvan de referentes 
femeninos en muchos casos ausentes en los libros de texto. 

La campaña consta de una propuesta didáctica y unos audiocuentos, para trabajar 
en el aula y con familiares

Dirigida a alumnado de centros de Educación Primaria de Andalucía; Profesorado; Familias 

y menores de entre 6 y 12 años.



CAMPAÑA 14 DE FEBRERO

“AMOR DE CUENTOS Y CUENTAS”

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud dirigida a la 
juventud para prevenir sobre el peligro que conllevan los falsos mitos sobre el amor 
romántico, y desenmascarar los roles y estereotipos que lo sustentan, coincidiendo con la 
celebración del 14 de febrero "Día de los enamorados”.

La campaña consta de un cartel y un folleto con información sobre los 

mitos del amor romántico.



“NO TE PIERDAS, SIN LIBERTAD NO HAY AMOR”
Del Instituto Andaluz de la Mujer  y el Instituto Andaluz de la Juventud  para prevenir la 
violencia de género en las relaciones de pareja jóvenes y adolescentes.

• La campaña consta de dos vídeos complementarios, que muestran cómo se desarrolla el 

proceso de violencia de género en las parejas jóvenes, atendiendo especialmente a las 

conductas iniciales de dominio.

• Está complementada por el Manual de uso “En el laberinto”, donde se ofrecen un 

conjunto de estrategias, actividades y dinámicas de grupo para trabajar en torno a esos 

vídeos respuestas positivas ante la violencia de género.

En Andalucía se prevé su implantación en 64 centros educativos, en 

colaboración con la Consejería de Educación



MATERIALES DE LA CAMPAÑA

• VIDEO 1:
• www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8

• VIDEO 2:
• https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c

• MANUAL DE USO “EN EL LABERINTO”
• http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/export/s

ites/patiojoven/contenidos/prensa/documentacion_migracion/man
ual-IAJ-2016.pdf



PROGRAMA ELIGE 

“Propuesta didáctica de Orientación Profesional 
con perspectiva de género”

Del Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación  fue editado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer. Convertido en un 
clásico (la edición es de 1997), se inserta en el marco teórico del modelo de activación para 
el desarrollo vocacional y personal (ADVP). 
Materiales:
 Programa ELIGE. Fundamentación Teórica.                                      Programa ELIGE. Profesorado
 Programa ELIGE. Alumnado.                                                                Programa ELIGE. Material de Apoyo
Pautas para reducir los estereotipos sexistas en Orientación Profesional. Dra. María Luisa Rodríguez 

Moreno 
Dirigido al alumnado de Centros de Educación Secundaria. Incorpora además 

una propuesta de acción tutorial para Educación Primaria.
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Email: hombresigualdadaragon@gmail.com 
http:/hombresporlaigualdad.blogspot.com.es 

 

Construyendo 
igualdad 

TALLERES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD                     
(EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA , FORMACIÓN 

PROFESIONAL) 

 
  



LA CIUDAD DE LAS MUJERES 
¿Qué es? 

La ciudad de las mujeres es un proyecto documental que pone su mirada sobre diversas 
mujeres que desarrollan su trabajo y su vocación en la ciudad de Zaragoza, bien porque han 
nacido y viven aquí, bien porque han elegido esta ciudad para establecerse. 

El objetivo es descubrir “la parte no visible” de estas mujeres, llegar al fondo de sus 
motivaciones y su vocación, a través de sus lugares habitados preferidos, para revelar sus 
sueños y sus desvelos. 

 

La ciudad de las mujeres es un proyecto documental que posa su mirada sobre mujeres 
creadoras que desarrollan su trabajo y su vocación en la ciudad de Zaragoza. Quiere 
visibilizar los ámbitos artísticos creados por mujeres desde la periferia geográfica, en un 
mundo donde la cultura es periférica. Como un juego de muñecas rusas (matrioskas). 

Desde la artista plástica Helena Santolaya, pasando por la vedette Inma Chopo, la directora 
teatral Cristina Yánez, la coreógrafa Emilia Baylo, la librera y editora Eva Cosculluela, la 
galerista Patricia Rodrigo, la ilustradora Agnes Daroca, la arquitecta Patricia di Monte, la 
actriz Marisol Aznar, hasta la cantante Pato Badián, la cámara recorrerá de la mano de ellas 
esa ciudad que habitan y aman. 

Sinopsis 

El título hace un guiño irónico a la película de título de Federico Fellini, del año 1979, en la 
que Mastroianni sueña un mundo poblado sólo por mujeres a sus órdenes, pero su sueño 
acabará convirtiéndose en algo muy distinto a lo que imaginaba… 

https://laciudaddelasmujeres.com/acerca-de/ 

 

https://laciudaddelasmujeres.com/acerca-de/
https://laciudaddelasmujeres.files.wordpress.com/2015/09/m.jpg
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 El Programa “Construyendo igualdad” se articula en torno a cuatro campos 
conceptuales: 

o Identidad, género y autoestima. 
o Hacia un lenguaje inclusivo 
o De ayudar a conciliar, de conciliar a corresponsabilizar. 
o Se busca perfil profesional 

 

Dirigido a: 
Alumnado de Educación Primaría, Secundaria, Formación Profesional Básica. 

Duración: 
Cada uno de los talleres tiene una duración de 50 /60minutos( lo recomendado) si bien 
su duración puede adaptarse a las necesidades del centro. 
 

Estructura: 
La estructura se cimentaría en los pasos siguientes: 

Descubrimiento – Construcción – Afianzamiento - Exposición 
Cada campo conceptual  gira en torno a un taller con diferentes actividades 
dependiendo del curso/ciclo en el que se desarrolle.   
El Programa está diseñado, en principio, para que el Centro pueda realizarlo  en su 
totalidad a lo largo del curso escolar, pero también se puede seleccionar trabajar uno o 
varios de los campos señalados, pero no como  actuaciones puntuales sino como un 
trabajo a desarrollar como mínimo a lo largo un  trimestre (se aconseja todo el curso) y  
que se desarrolle en todos los grupos de un mismo curso (deseable trabajar en varios 
niveles que tuvieran continuación en cursos posteriores). 
Los contenidos son generales para primaria y secundaria, las actividades van 
adaptadas en contenido y profundidad al nivel y curso en el que se desarrollen. 
 
La propuesta de trabajo se distribuye en colaboración con el centro educativo a lo 
largo del trimestre/curso escolar. El taller es el punto de partida y cuenta con a 
presencia del tutor o tutora del curso. Sirve de “descubrimiento” (introducción) del 
tema en el que las actividades dan lugar a que nos hagamos preguntas y seamos 
sujetos de determinadas situaciones que debemos resolver. A través de las respuestas 
del alumnado y de las soluciones que aportan a las situaciones planteadas se va 
construyendo el discurso y dando forma a la unidad (de ahí el nombre del programa 
CONSTRUYENDO  IGUALDAD) que como actores y actrices de su construcción sienten y 
hacen  suya porque son ellas y ellos quienes la han elaborado, nosotros solo unimos las 
piezas  que nos aportan para darle sentido y poder seguir trabajando a lo largo del 
curso. Cada sesión genera el punto de partida de la siguiente y plantea un nuevo reto 
que servirá tanto de afianzamiento de lo trabajado en la  sesión y como de indicador 
de la actitud que  alumnado va desarrollando hacia el tema. 
Dada la interdisciplinariedad de todos los temas se facilita material al tutor para que 
puedan seguir trabajando el tema hasta el siguiente taller desde la perspectiva de 
cualquier asignatura. 
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Tenemos muy claro que es necesario el trabajo conjunto de toda la Comunidad 
educativa por lo que del Programa incluye sesiones bien con el profesorado, bien con 
el equipo de orientación y las tutoras o tutores de los cursos que trabajan el programa 
y también al menos una sesión con las madres y padres del alumnado. 

 
 

Identidad, género y autoestima 
 

Objetivos 
 
  

 Identificar los aspectos que nos caracterizan 
 

 Poner de manifiesto la importancia de tener una autoestima positiva y cómo 
mejorarla 

 
 Conocer la visión del grupo sobre las características que consideran propias de 

los hombres y de las mujeres. 
 

 Reconocer los estereotipos de género y capacitar al alumnado para ser críticos 
 frente a ellos. 

 
 
 

Contenidos: 
 
Aclarando conceptos: sexo, género, rol, estereotipo, socialización, equidad. 
Mujer y hombre: el modelo tradicional. Rompiendo esquemas. 
¿Qué es eso de la autoestima? Cómo se forma la autoestima 
Gustándonos a nosotros mismos (La autoestima positiva) 
Decálogo de la autoestima 
 
 

Actividades Educación Primaria 
 
¿Cómo tiene que ser una chica? ¿Y un chico? 
¿Cómo soy? Gustándonos a nosotros mismos 
El amigo invisible 
Mi árbol  
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Actividades Educación Secundaria – Formación Profesional :Básica 
 
Identidad y género: Fichas de trabajo I y II  
El ideal masculino y el ideal femenino. Los estereotipos sexuales  
¿Cómo soy? Gustándonos a nosotros mismos 
 
 
A partir de: 

 Convivir, compartir, conciliar (Premio Irene 2011 – Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) 

 Educar en relación: hacia la convivencia y el respeto (Ayto. Zaragoza) 

 Programa Valor (IAM y Asociación aragonesa de psicopedagogía) 

 En busca de los objetivos del milenio (Colectivo Yedra) 
 
 
 
 

Hacia un lenguaje inclusivo 
 
 
Objetivos 
  

 Ofrecer al alumnado unas orientaciones claras y aceptadas académicamente, 
con recursos y alternativas para hacer un uso inclusivo del lenguaje, en el que 
todas las personas, tanto mujeres como hombres, se reconozcan y se sientan 
incluidos.  

 Hacer visible tanto a las mujeres como a los hombres en el uso diario del 
lenguaje en el aula y en la vida cotidiana. 

 

Contenidos: 
 
Analizando lo que decimos y cómo lo decimos: El lenguaje como elemento 
discriminatorio. 
El tratamiento igualitario del lenguaje. 
Hacia un tratamiento igualitario de las imágenes. 
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Actividades: 
 
Pie de foto 
Escritos de mujer, firmas de hombre 
La mujer y las ciencias, esa extraña pareja 
Piropos, refranes e insultos 
Yo te canto una canción 
Cuéntame un cuento distinto 
 
A partir de: 

 Convivir, compartir, conciliar (Premio Irene 2011 – Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) 

 Sistema sexo-género (Seminario de educación para la paz-Asociación Pro 
Derechos Humanos) 

 Guía didáctica para la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Consejería de Educación-Principado de Asturias) 

 
 

De ayudar a conciliar, de conciliar a 
corresponsabilizar 

 
Objetivos 
 
 

 Generar un respeto hacia el trabajo de aquellas personas que realizan las 

labores domésticas y de cuidado.   

 Incidir en la responsabilidad del mantenimiento y cuidado de las instalaciones 

que usamos y compartimos.   

 Reconocer la labor microeconómica que supone la organización y la economía 

familiar.   

 Poner de manifiesto la capacidad tanto de hombres como de mujeres de 

planificar y ejecutar cualquier tarea doméstica y de cuidado.   

 Desterrar los estereotipos de género que encasillan a la mujer en el ámbito del 

hogar y al hombre como proveedor familiar.  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Contenidos: 
 

El proceso de socialización diferenciado: creciendo con estereotipos. 

Juegos y juguetes, elementos de socialización 

La importancia del trabajo domestico: su cuantificación económica 

Aclarando conceptos: ayudar, compartir, convivir, conciliar, corresponsabilizar 

Actividades Educación Primaria 
 
Por la mañana muy tempranito… 

Un día en familia 

¿Y tú a qué juegas? 

¿Quien hace qué? Reparto de tareas 

¿Ayudar? ¿Compartir? … ¡Corresponsabilizar! 

Ni tú ni yo, mejor nosotros 

Espacios compartidos 

Sacamos cuentas: el precio del trabajo domestico 

Los saberes de cada día 

La aventura del baño que se limpiaba sólo 

 

Actividades Educación Secundaria – Formación Profesional :Básica 
 

Por la mañana muy tempranito… 

Un día en familia 

¿Quien hace qué? Reparto de tareas 

¿Ayudar? ¿Compartir? … ¡Corresponsabilizar! 

Sacamos cuentas: el precio del trabajo domestico 
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A partir de : 

 Convivir, compartir, conciliar (Premio Irene 2011 – Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) 

 Sistema sexo-género (Seminario de educación para la paz-Asociación Pro 
Derechos Humanos) 

 Guía didáctica para la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Consejería de Educación-Principado de Asturias 

 Cuadernos de Educación No sexista nº 15 y 16 

 

  

 Se busca perfil profesional 

  
 Objetivos 

 
  
 Reconocer los estereotipos de género que se introducen en la toma de 

decisiones respecto al ámbito profesional y/o a la elección de estudios. 

 Descubrir la participación en igualdad como un derecho y un deber.  

 Dar a conocer todas las posibilidades de participación real en relación a los 

diferentes ámbitos: colectivos, instituciones, entidades...  

 Releer los patrones culturales desde una perspectiva de igualdad.  

 

Contenidos: 
 
El trabajo y su división por sexo: historia de una discriminación. 

Lo que yo puedo hacer y lo que la sociedad dice que puedo hacer: desmontando mitos 
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Actividades Educación Primaria 
 
¿A quién corresponde qué? 
¿De mayor quiero ser? 
¿Trabajos de chicos  y trabajo de  chicas? 
Mi taller de motos 
Juego de roles 
 

Actividades Educación Secundaria – Formación Profesional :Básica 
 
Cuando hablamos de igualdad ¿la sientes? 

De profesión ¿sus labores? 

Se busca perfil profesional 

Busco trabajo 

De la formación al trabajo 

 

 
A partir de: 

 Convivir, compartir, conciliar (Premio Irene 2011 – Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) 

 Sistema sexo-género (Seminario de educación para la paz-Asociación Pro 
Derechos Humanos) 

 Guía didáctica para la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Consejería de Educación-Principado de Asturias) 

 Programa Valor (IAM y Asociación aragonesa de psicopedagogía) 

 En busca de los objetivos del milenio (Colectivo Yedra) 
 
 

 

 

 

 

  

 



               
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ASTURIAS 
 

 



 
 

Asturias presentó el proyecto “Rutas Laborales”, una herramienta 
de orientación académica y profesional para el alumnado de ESO 
que tiene como objetivo facilitarles la toma de decisiones en 
relación a su futuro académico y profesional, de manera que 
afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir las mejores 
opciones formativas 
 
Enlace: 
 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/ 

 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/


               
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

BALEARES 



 

Exp. Intercambia 2016 

Emisor: IBD/css 

Documento: informe 

 

Asunto: informe resumen asistencia a la Jornada INTERCAMBIA 

2016 

Celebrada en colaboración CNIE y IMIO (Instituto de la Mujer) 

 

Fecha: 23 noviembre 2016 

Horario: 9h a 18h 

 

Lugar: CNIE – Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa - 

Madrid 

 

Contacto:  

Sra. Violeta Miguel Pérez, Directora, CNIE 

Sr. José Luis Crespo Balcones, CNIE, Coordinador Proyecto Convivencia 

Raquel Crespo Rodríguez, Subdirectora IMIO 

Susana Molinero,  Jefa de Área de Programas del IMIO 

 

Anotaciones generales:  

- Se intentará cambiar el mes para las jornadas - las pasaran a mayo 

(probablemente).  

- Llamar a Innovació Educativa (CAIB) para asistir a estas jornadas - 

Colaboración con IBDona 

- 4 cursos online - mujer en la cultura (2a Edición) 

 

 

Ponencia:  

Orientación Académica y profesional para el fomento de la igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres - directora Grupo Genero y TIC. 



 

Impartida por: Sra. Milagros Sainz Ibáñez,  Miembro del grupo IDI Genero y 

TIC del UOC (profesora universidad) msainzi@uoc.edu  http://gender-ict.net 

 

Disparidad en la participación de hombres y mujeres en los estudios 

universitarios - estudios técnicos mayoría hombres y estudios no técnicos 

mayoría de mujeres. Por ejemplo en informática la participación de mujeres 

cada vez es menor. Se está viendo una feminización de determinadas 

carreras, por ejemplo medicina. 

 

Modelos de referencia y profesorado - brecha de género en el profesorado - 

Las únicas de materias de especialización donde hay mayoría de hombres 

entre el profesorado son educación deportiva, danza y música. 

 

Profesorado de tecnología integrado por hombres 92% 

Profesorado de informática hombre 89% 

Humanidades y ciencias sociales 56% mujeres humanidades y ciencias 

sociales 

 

Implicaciones: 

Cuando se toman decisiones muchas veces se hace por estereotipos y 

referentes, que el alumnado ha percibido. 

 

A nivel social - perdida de talento, entornos no igualitarios, carreras con 

mayor o menor prestigio social, modelos educativos reproductores - se 

reproduce la brecha salarial. 

 

A nivel personal: limitación de competencias, miedo a la transgresión, falsas 

expectativas, decisiones erróneas. 

 



 

El prestigio que está perdiendo medicina por convertirse en una carrera muy 

feminizada. Hay varios estudios. 

 

Asunciones erróneas - la igualdad efectiva ya está conseguida – el entorno 

educativo es más igualitario que el laboral - mayor peso de las familias - 

transmisión medios de comunicación - Menor asunción de la 

responsabilidad del profesorado. 

 

¿Qué desanima a las chicas y chicos jóvenes a elegir estudios contrarios a 

los roles de género? Hay un proyecto de investigación con estudiantes de 

secundaria. 

 

Factores  

 

- Profesiones tradicionalmente femeninas y masculinas 

Las chicas matriculadas en medicina fueron mejor valoradas por estudiantes 

de secundaria, que las chicas matriculadas en ingeniería - como ya puede 

afectar a las decisiones de elección de estudios, si en secundaria tus 

compañeros ya te valoran peor- 

 

- Roles y estereotipos de género: Roles ligados a los cuidados, mujeres. 

Hombres roles ligados al liderazgo y asépticos.  

 

- Expectativas académicas y profesionales congruentes con los roles de 

género. 

 

Dimensión descriptiva: representación esquemática de la realidad 

Dimensión prescriptiva: Mantenimiento, refuerzo y justificación de la 

estructura y esquemas sociales. Si no hay una sanción social. 

 



 

- Estereotipos en torno a las TIC - poco habilidosos socialmente - raros - 

aburridos - frikis - inteligentes (informática). Telecomunicaciones: vinculado a 

la máquina, mucho trabajo - ligado al rol de género masculino. Opinión de 

una madre con 3 hijas “no le gusta nada el mundo de la ingeniería lo ve 

muy individualista, muy cerrado, todo el día con una máquina…” - ninguna 

de las hijas quería hacer ingeniería. Big Bang Theory - ejemplo roles – 

estereotipos en la comunicación. 

 

- La enseñanza no orienta hacia las aplicaciones sociales de la tecnología - 

Fuerte contenido manual con poco contenido social. 

 

- Medios de comunicación y género: freaks masculinos - modelos 

masculinos en series de TV de investigadores y científicos -  

 

- Estereotipos ámbitos académicos - "las mujeres son peores en 

matemáticas" totalmente irreal - se han hecho estudios científicos, que han 

desmontado el estereotipo. 

 

- El componente de la competición, a las chicas les afecta negativamente - 

rinden peor - a los hombres se les educa para la competición - te marca a lo 

largo de tu vida. 

 

- Ausencia de modelos femeninos. 

 

- Binariedad modelo académico 

 

- Persistencia de perjuicios sexistas respecto a las capacidades académicas 

No se puede decir que las ciencias sociales son más fáciles 

Prestigio de los itinerarios académicos. Salario, encontrar trabajo, 

salidas profesionales. 



 

Progenitores 

Profesorado 

Atribución de éxitos y fracasos 

 

- Percepción de la competencia personal en función de las creencias que 

tenemos de los estudios y profesiones: 

 - los chicos tienden a sobrevalorar sus competencias. 

 - las chicas tiendes a infravalorar sus competencias en materias 

vinculadas con el rol de género masculino. 

 

- Atribuciones de la capacidad según el esfuerzo e interés. 

 

- Formación profesorado: romper estereotipos en el aula 

Formación inicial profesorado 

Formación personal de dirección 

Formación departamento de orientación 

Formación continuada del profesorado 

 

- Promoción de actividades transversales en todas las materias 

 

- Currículo de mujeres sensible a temas de género, Libros de texto, Lenguaje 

igualitario 

 

1. Hacer más visibles ejemplos de mujeres: clases, libros, comics, tv 

2. Grandes avances científicos tecnológicos, sociales y humanos. Al servicio 

de la sociedad - Como el avance nos hace evolucionar y mejorar como 

sociedad. 

3. Reivindicar oportunidades de las diferentes aéreas de conocimiento ofrece 

tanto a hombres como mujeres, diversidad de aplicaciones en diferentes 

disciplinas y sectores. El talento no tiene sexo, ni género 



 

4. Acción tutorial 

5. Género como una competencia transversal en el aula 

6. Co-tutoría 

7. Visibilización de las contribuciones de las mujeres:  

Hypatia de Alejandría (filosofa, matemática, astronomía)- 

Ada Byron - Lovelace (matemática y escritora) Madre de la actual 

programación. Marie Curie (física y química) 2 premios Nobel- 

descubrimiento radio y polonio. Edith Clarke, 1ª mujer en graduarse en 

el MIT, inventó y patentó una calculadora gráfica para la resolución de 

problemas. Ingeniera en General Electrics.  

Gabriela Mistral (escritora y poeta) Premio Nobel en Literatura.  

Grace Murray Cooper (militar y científica Americana) creadora lenguaje 

informático. Heyde Lamarr (ingeniera de Telecomunicaciones y actriz) 

patentó un sistema de emisión de ondas sin ser interceptadas, inventó 

un sistema de control remoto de torpedos. Precursor del WIFI. 

Thelma Estrin (informática e ingeniera) informática en la medicina, creo 

la red interna en la universidad de California. 

Maria Zambrano - Frances Elizabeth Allen (primera mujer socia de IBM) 

trabajos en compilación, programación y diseño de códigos. 

Rosalin Picard, ingeniera electrónica (actual) 

  

 

Presentaciones por Comunidades Autónomas: 

 

ARAGON - CAREI - Centro Aragonés para la Educación Inclusiva 

 

Formación al personal de Orientación de los centros educativos. 

Incorporar módulos concretos (género, igualdad de oportunidades, 

coeducación) en los estudios universitarios magisterio, pedagogía, máster 

docencia. 



 

 

Sr. Jose Maria Gando García – Asociación Hombres por la igualdad. 

 

Igualdad de oportunidades y  prevención de la violencia contra la mujer – En 

el inicio del programa se planteó como objetivo la necesidad de trabajar con 

los hombres. 

 

Hombres por la igualdad - asociación - distintos no desiguales - modelos de 

igualdad  

 

No les gusta el modelo impuesto por la sociedad patriarcal - Campaña 

hombres que no se callan - LA PALABRA Y LA ACCIÓN - Convencer a las 

personas - llevarlas a la acción - Descubrir un modelo distinto - Actuaciones 

de concienciación en escuelas - acciones de formación - elaboración de 

materiales - ej.: problemas de matemáticas de primero y segundo ESO, 

Mujeres Científicas, Una propuesta desde la igualdad - EQUIDAD - ¿que 

estamos haciendo mal? - ¿que es lo que no estamos haciendo? no se 

pueden confundir los efectos y la causa - los conflictos sociales no se 

resuelven sino desde su propio origen y raíz - CAUSA: Sistema patriarcal -  

Construyendo Igualdad - Proyecto educativo - Talleres de educación en 

igualdad (primaria, secundaria y formación profesional): 

Identidad, género y autoestima 

Hacia un lenguaje inclusivo 

 

Dirigido a todo el sistema educativo 

 

Estructura: descubrimiento, construcciones, afianzamiento, exposición.  

 



 

Al inicio se plantean situaciones para que resuelvan ellos, y a partir de aquí 

se construye el discurso. Material al tutor/a para todas las asignaturas para 

que trabajen. 

 

Requisitos centros: De entre los campos conceptuales, tenían que elegir uno 

o más que tenían que trabajar durante todo el curso. 

Es requisito que se incluya en el proyecto de centro y en su programación 

anual. Equipos directivos mucha importancia. 

Se debe trabajar con el profesorado, y/o orientador/a y tutores (secundaria) 

de todos los cursos, también con madres y padres. Se basa en 3 patas que 

sustentan alumnado, profesorado, familias. 

Los contenidos son los mismos, pero según la edad se va complicando y 

ampliando.  

 

La verdad es poliédrica - cada uno tiene su verdad - confluir para encontrar 

una verdad que nos satisfaga a todos. 

 

Sra. Julia Letosa - Aragón CAREI - jletosacarei@gmail.com 

 

Documental La Ciudad de las Mujeres - Descubrir la parte no visible de 

mujeres creadoras que trabajan en Zaragoza - retrato ligado al espacio - 

también una exposición fotográfica. Inspiración para un proyecto - Patrizia 

Di Monte, Arquitecta - Espacios Para Personas.  142401015 - vimeo 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Sra. Vanesa Calleja Salazar. Dirección General de la  Mujer  

Programa Entre Iguales 

Campaña de sensibilización en los centros escolares 

Colaboración entre la Consejería de Educación y la DG Mujer 

La lluvia fina, al final, es la que mas cala - no solo acciones puntuales 

mailto:jletosacarei@gmail.com


 

Concurso de dibujos - microrelatos – decálogos (según la edad alumnado) 

Dirigida al alumnado - todos los centros - también educación especial 

Se divide por categorías según edad 

LA ESO es un momento tardío para hacer esta labor de sensibilización. 

Se genera un debate en el aula – se hace de forma conjunta - se envía solo 

1 propuesta de actividad por aula - no 30 actividades, una por alumno/a 

Importancia de la difusión en redes sociales - selección provincial de los 

finalistas - INJUVE - se colgaban en la web y podían ser votados a través de 

me gustas - hubo piques y rivalidad sana - al final es su propio lenguaje. 

 

Importante que lo programen en el centro - Se tiene que decir ahora para el 

curso 17/18 

 

Los ganadores asisten a una gala para presentar su trabajo. Más difusión. 

 

GALICIA  

Sra. Mónica Martínez - Asesora de Innovación Educativa - Educación, 

Formación Profesional e Innovación  

 

- PLAN PROXECTA - Xunta de Galicia 

 

En la convocatoria donde están todos los programas educativos a los que se 

pueden presentar a los centros: 41 programas de todo tipo, en igualdad: 

- Por 365 días de respeto e igualdad 

- Mujeres de si 

 

Son muy pocos, genera poco impacto. Son proyectos de centro - no son de 

1 profesor/a – Están aprobados en claustro, por toda la comunidad 

educativa - trabajar por proyectos - homologación en horas de formación en 

innovación educativa - en el concurso de traslados es un plus. 



 

 

Es muy importante la continuidad de los proyectos de centros. 

 

Deben participar más de 2 docentes – es importante una mayor 

participación del profesorado. 

 

Se aprueba un marco legal: Orden 13 de julio de 2016, diario oficial de 

Galicia de 4 agosto de 2016. DOG núm. 147. Con esta Orden se amplia la 

relación de materias de libre configuración autonómica de elección para los 

centros docentes en las etapas de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato y se regula su currículo y oferta. Requisitos que exigen: 1h de 

dedicación semanal - materias de libre configuración. Se ofrece en 1 o 2 

ESO (no en los dos). 

 

Imparten la materia docentes que ya están trabajando - desarrollar con más 

peso lo que ya se hace. 

 

- Plan de igualdad de actuaciones para la igualdad en centros escolares de 

Galicia:  

1 Plan de igualdad en educación para toda la comunidad educativa – incluye 

a todos los centros. 

 

Medidas - ejemplo: 

27 - cada una contiene indicadores de consecución – están relacionadas con 

los objetivos - puede referirse a varios objetivos una misma medida. 

 

Creación de un espacio web de recursos y difusión, identificar y difundir 

materiales de referencia. 

 

PAIS VASCO  



 

Sra. Elisa Puertas Peña - Consejería de Educación - Escuela Inclusiva e 

Innovación  

 

Plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género 

en el sistema educativo. 

 

Orientar al alumnado a elegir su itinerario vital, académico y profesional 

desde la libertad, la diversidad de opciones y sin condicionamientos de 

género.  

 

Comisión técnica de seguimiento del plan.  

 

Red de Orientadores - www.orientasare.wikispaces.com 

 

WISIBILIAZALAS - materiales y recursos orientación académico profesional  - 

WIKI + SITE 

 

Mini videos  

 

EMAKUNDE - investigación incidencia del valor de la igualdad en la elección 

de estudios de grado superior por alumnado de 2º de bachillerato en 

EUSKADI. 

 

Ellos y ellas eligen lo que les gusta - el gusto se hace desde que nacemos. 

 

Modulo de formación sobre coeducación y prevención de la violencia de 

género. 

 

Ella era una brillante científica - Material sensibilización profesorado. 

 



 

MADRID  

Sra. Lorena - Consejería de políticas sociales y familia - sensibilización y 

cooperación para la igualdad - DG de la Mujer - Comunidad de Madrid  

 

Proyectos Piloto 

 

Mujer e Ingeniería – FSE: De cada 8 ingenieros solo 2 son mujeres 

 

Incrementar la presencia de mujeres en las carreras (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) - Revolución tecnológica - oportunidades de 

empleo altísimas - no se pueden quedar atrás ni fuera las mujeres. 

 

Todas las etapas educativas - sensibilización en colegios e institutos 

(alumnado y profesorado) 

 

En las universidades se realizan actividades de coaching, mentoring, mesas 

redondas (en los dos últimos años de carrera). 

 

- Liderazgo Empresarial en las Universidades de la Comunidad de Madrid: 

 

Capacidades de liderazgo - dirigido a mujeres 

Dar cabida a un nuevo perfil - ámbito universitario 

Preparación para la realidad laboral 

Motivación y potenciación del liderazgo femenino 

Analizar cuáles son los obstáculos para acceder a los puestos de dirección 

 

Destinatarios: población universitaria y profesorado universitario. 

 

Propuestas de mejora en función de los obstáculos detectados.  

Hacer uso de las unidades de igualdad de las universidades 



 

Que haya créditos asociados 

Habilidades de comunicación 

Conocimiento previo del curso 

Adaptarlo a los niveles de estudio 

Mayor participación del alumnado masculino 

Proyecto muy centrado en el ámbito laboral por cuenta ajena 

 

- Estrategia madrileña contra la violencia de género 2016/2021 

Medidas incluidas en el objetivo 3. 

 

Ej.: guías para el profesorado, Prevenir y detectar, referente en VG en las 

Comisiones de convivencia. 

 

ANDALUCIA  

 

- Optativa Cambios Sociales y Género 

 

- La Historia la Escriben Ellas - Carmen De Burgos 

Visibilizar - referentes femeninos - Material historia de Andalucía - mujeres 

relevantes - Educación primaria - familias - profesorado 

Propuesta didáctica + audio cuentos 

 

- Amor de Cuentos y Cuentas 

14 febrero - falsos mitos del amor romántico - roles incidan a la violencia 

machista 

Cartel + folleto informativo 

- Redes sociales distribución 

Dirigida a la población juvenil 

 



 

- Campaña no te pierdas, sin libertad no hay amor (súper buen material los 

videos) 

Para el 25 noviembre - dirigida a parejas jóvenes y adolescentes 

2 videos y manual de uso en el aula que se llama en el laberinto - 

descargable 

 

ASTURIAS 

Sra. Victoria García, unidad de igualdad, Consejería de educación 

 

- Rutas Laborales: Aplicación web de apoyo para la orientación académica y 

profesional del profesorado y del alumnado de la ESO. 

Alumnado accederá a materiales que les generen un acercamiento al mundo 

académico y laboral para favoreces la toma de decisiones autónoma, libre y 

sin sesgo de género 

El objetivo es que el alumnado de forma individual consiga escoger un 

itinerario formativo propio, sin sesgo de género, con mucha seriedad y 

responsabilidad. 

Metodología no directiva, grupos de trabajo, debates, lluvia de ideas. El 

alumnado se pueda poner en situaciones diversas. 

Recursos de apoyo al profesorado 

Página WEB  

 

- Proyecto PIECOPA 

Dos recorridos 1º y 2º ESO - 3º y 4º ESO - muy buen material 

Prácticas en empresas para alumnado de 4º ESO - horario ordinario - 

supervisión del centro -tutorizan en la empresa. 

web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborables/index.html 

 

ISLAS  CANARIAS  



 

Sr. Iván Vega - Educación - LGTB - ivanvega1983@hotmail.com - 

ivegmor@gobiernodecanarias.org  

 

- Ciclo Formativo Igualdad - Formación profesional - igualdad de género  

 

- RED de escuelas para la igualdad - durante el año se trabajan una serie de 

acciones y a final de año una acción final 

Plan Igualdad - consensuado  

Blog + plataforma 

Implicación de los equipos directivos 

 

- Mis Alas solo son Mías - concurso – cortos: Visibilizar el trabajo 

- Proyecto Hiparquia 

- Proyecto Guaxara 

- Proyecto pluralieando - diversidad afectivo sexual 

- Diversigualdad 

- En educación hay 6 personas responsables de igualdad 

- Plataforma medusa: Gobierno de canarias - medusa – campus Ecoescuela 

igualdad 

 

ILLES BALEARS 

Sra. Carme Salvá, técnica Institut Balear de la Dona 

 

- Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombre. Un capítulo 

de dicado a educación. Novedad la obligatoriedad de una persona con 

formación en coeducación responsable en cada centro. 

 

- Curso: El Personal Docente como Agente de Coeducación 

Se está impartiendo actualmente, es la primera edición. Duración 5 semanas, 

formación semipresencial. En Mallorca, Menorca e Ibiza. Se da preferencia en 

mailto:ivanvega1983@hotmail.com
mailto:ivegmor@gobiernodecanarias.org


 

el acceso a personal que forme parte de equipos directivos, personal de 

orientación, personal de la comisión de convivencia. Muy práctico. Realizan 

ejercicios de observación en los centros, por ejemplo el uso de los espacios, 

el lenguaje que se utiliza… 

 

- Curso La atención profesional a las víctimas de violencia de género: Curso 

semipresencial, nivel alto, dirigido a profesionales. Contenido: 

Módulo 1. Introducción. De la desigualdad a la violencia: dos caras de la misma 

moneda. (On-line) 

Módulo 2: La violencia de género como un problema compartido. (On-line) 

Módulo 3: La respuesta institucional a la violencia de género. (On-line) 

Módulo 4: Abordaje y prevención de la violencia ejercida contra las mujeres y niñas. 

(Presencial) 

Módulo 5: La mejora de la intervención a partir del abordaje integral y experiencias 

concretas. Prácticas específicas (Presencial) 

Módulo 6 (específico según ámbito): Particularidades de violencia de género en 

ámbitos específicos (On-line).  

Módulo 7 (específico según ámbito): la mejora de la atención a las Víctimas en 

ámbitos específicos. (On-line).  

Módulo 8: Tejiendo una red de atención. (Presencial) 

 

Duración: 8 semanas, 3 clases presenciales. 

 

En cada aula se integran profesionales de todos los ámbitos implicados en la 

coordinación profesional en VG: servicios sociales, educación, sanidad, 

laboral, seguridad o judicial. De ello se crean relaciones y mejora la 

coordinación. 

 

- Pacto contra las violencias machistas. Medida concreta de educación: 

www.reaccionem.com 

 

http://www.reaccionem.com/


 

CASTILLA LA MANCHA 

 

Red de centros de la mujer - 84 centros. Llegan a toda la región, red de 

centros muy extensa. Se han realizado 281 talleres en centros educativos 

sobre violencia de género. 

 

Nuevo modelo de masculinidades y nuevo modelo de feminidades, con ello 

la elección de salidas profesionales va a cambiar. 

 

Experiencias con carácter experimental - nuevos enfoques 

 

Talleres formativos de prevención de la VG alumnado ESO - 12horas en cada 

centro - sobre todo en entornos rurales. 

 

Gran arraigo de las profesiones masculinizadas -  roles muy interiorizados y 

rígidos. 

Necesidad de no sentirse comprimido en unos estereotipos muy rígidos - 

demanda de los dos sexos. 

 

USO de las TIC en los talleres - se reproducen los estereotipos - cortos de 

publicidad (perfumes) 

 

Todos los grupos han admitido que conocen amigos/as que están viviendo 

relaciones de violencia con sus parejas. 

 

Hay demanda y necesidad por parte del profesorado para que alguien les 

ayude abordar situaciones de VG 

 

También demanda para orientación sexual - carácter alarmante la necesidad 

 



 

- Trata y Prostitución de Mujeres y Niñas: 

 

1. Chicas nuevas 24 horas - Corto Mabel Lozano - 55 minutos 

Concienciación y prevención en institutos 

Cine Forum mujeres con el corto - secundaria, bachiller y formación 

profesional. Comentaba la película la  propia directora 

Uno de los máximos exponentes de la violencia contra las mujeres 

Que significa hacer uso de la prostitución. Que hay detrás desde la 

perspectiva humana. 

 

2. Exposiciones itinerantes con talleres formativos - fotografías.  

Informar, sensibilizar, prevenir y concienciar sobre el tema de la trata y 

prostitución. 

Reeducar a los adolescentes que otro mundo es posible. Con otros roles y 

con otros estereotipos. 

 

EXTREMADURA  

 

SEX casting - grabación de contenidos sexuales y difusión de los mismos - 

TALLERES 

No ven el peligro nunca - nativos digitales. Existe una App que con la 

calculadora poniendo una contraseña puedes ocultar fotos que no quieres 

que se enteren tus padres. 

Grooming – acoso redes sociales 

Ciberacoso y delito y violencia de género 

Consejos para madres padres y educadores/as 

 

- Prácticas en Igualdad y Coeducativas: 

Centro recursos y profesorado - profesorado 



 

Asistencia de solo mujeres - diseñar una estrategia de trabajo en los centros 

que quieran. 

Igualdad de género y buen trato 

Detección VG 

Difundir prácticas realizadas 

Promover el uso de las TIC 

Invitación otras persones ej.: AMPAS, representantes políticos 

 

MURCIA  

 

- Se fijan 4 supuestos de intervención en la guía VG educación: 

Alumna VVG en el centro 

Maltratador alumno del centro 

Hijos/as VVG 

VVG trabajadoras del centro educativo 

 

Cada supuesto lleva quien debe abordar la situación, proceso de actuación, 

pautas comunicación e intervención. Cada uno lleva un esquema de 

intervención 

Fichas 4 hojas - todo  sistematizado - factores de riesgo para marcar con 

una cruz - factores de protección y donde tiene que mandar la ficha 

Cada ficha adaptada a cada situación 

Explicación de los recursos de atención a VVG 

Colgada pagina web educación y DG igualdad 

 

Servicios sociales y justicia - GUIA sin ti no soy nada - todos los perfiles - 

que se debe hacer - muy fácil uso. 

 

Formación: agente externa - talleres de prevención e igualdad al alumnado 

 



 

CPR educación - seminarios a dirección de centros - 1 hora explican la guía 

de actuación VG educación 

CPR oferta formativa al profesorado - colaboración DG mujer - gastos 

asumen formación al profesorado - Temática de sexualidad afectiva - chicos 

jóvenes pelo largo psicólogos pedagogos - sexualidad afectiva 

 

25N concurso de microcortos - gala de premios 

 

Exposición CUIDATE- Chicas en riesgo de exclusión social - fotografía 

www.igualdadyviolenciadegenero.carm.es 

 

VALENCIA 

No me toques el whasapp - Campaña - Cartel - control por medio de las 

nuevas tecnologías 

 

Un hombre de verdad - campaña 2016 - mirar pagina web Consellería 

igualdad y políticas inclusivas 

 

Material: 

No me toques el whasapp - 2 talleres de 1h cada uno - diapositivas - fichas 

y textos - 

 

Guion de taller - Actividades - Cortos: Diana en la RED (15 min) - Apoyo 

material en power point - Debates - Guía de trabajo para el corto de Diana 

en la RED 

 

MIRAR - Cortos por la igualdad - página web 

 

Corto: Superheroes 

 



 

Experimento de la rana (3 minutos) - metes a una rana en agua caliente 

salta. Si la metes en agua fría y la vas calentando no salta y muere. 

 

Extractos de libros 

 

Diapositivas - como se construyen las desigualdades, formas de ejercer el 

maltrato, ejercicio violencia psico a través de las nuevas TIC, por que se 

origina y se mantiene la situación de violencia, amor romántico mitos, como 

se ejerce la violencia, invisibilització de la violencia, dependencia emocional - 

efecto bonsái, por otras causas, violencia disfrazada de amor loco y atracción 

sexual, detección de situaciones, recursos de ayuda, anexos indicadores - lo 

veo - no lo veo.  

 

Material docente realizado por el colegio de trabajo social - para secundaria 

- prevención de VG. 

 

Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa. 

Test para identificar el maltrato 

LA cenicienta que no quiere comer perdices 

 

Asociación por la Coeducación - realiza materiales cada año.  

www.sinmaltrato.gva.es pestaña de prevención (primaria - secundaria - 

madres y padres - jornadas) El material de hoy está en el apartado de 

secundaria. 

 

NAVARRA 

Coeducando blog 

 

Formación para el profesorado 

 



 

Plan igualdad educación 

 

Formación online para profesorado 

 

Alumnado de la ESO - DIANA - ADA - RELACIONA 

 

Obra de teatro - con fajas y a lo loco 

 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2016 



               
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

CASTILLA LA MANCHA 



XII ENCUENTRO 

INTERCAMBIA 2016 

 



 84 centros de la 

mujer. 

 281 talleres sobre 

violencia de género 

en centros 

educativos. 



Experiencia 1 



 



  

CENTROS EDUCATIVOS DE IMPARTICIÓN 

NOMBRE DEL IES LOCALIDAD PROVINCIA TOTAL HORAS 

  

IESO Vía Heraclea 
Balazote Albacete 12 

  

IESO Bodas de Camacho 
Munera Albacete 12 

  

IESO Peña Escrita 
Fuencaliente Ciudad Real 8 

  

IES Peñalba 
Moral de Calatrava Ciudad Real 12 

IES Los Batanes Viso del Marqués 
Ciudad Real 

  
8 

  

IES Orden de Santiago 
Horcajo de Santiago Cuenca 12 

IESO Ítaca Villamayor de Santiago 
Cuenca 

  
12 

IESO Briocense Brihuega 
Guadalajara 

  
12 

IES Valle del Henares Jadraque 
Guadalajara 

  
12 

IES Libertad Carranque 
Toledo 

  
10 

IES Profesor Emilio Lledó Numancia de la Sagra 
Toledo 

  
12 

IES La Cañuela Yuncos 
Toledo 

  
10 

Total horas 132 



NÚMERO TOTAL DE ALUMNADO OBJETO DE LA FORMACIÓN 

  

Nº DE ALUMNAS/OS: 

  

Nº Alumnas: 700 

Nº Alumnos: 685 

  

Total 

Alumnado: 

1.385 



Características del Medio físico 

Localidad Provincia Población Comarca 

Balazote Albacete 2.401 hab. 
Sierra de Alcaraz 

Campo de Montiel 

Munera Albacete 3.714 hab. 
Sierra de Alcaraz 

Campo de Montiel 

Fuencaliente Ciudad Real 1.096 hab. Sierra Morena 

Moral de Calatrava Ciudad Real 5.551 hab. Campo de Calatrava 

Viso del Marqués Ciudad Real 2.616 hab. Sierra Morena 

Horcajo de Santiago Cuenca 3.881 hab. Mancha Conquense 

Villamayor de Santiago Cuenca 3.012 hab. Mancha Conquense 

Brihuega Guadalajara 2.673 hab. Alcarria 

Jadraque Guadalajara 1.657 hab. Serranía de Guadalajara 

Carranque Toledo 4.551 hab. La Sagra 

Numancia de la Sagra Toledo 4.985 hab. La Sagra 

Yuncos Toledo 10.773 hab. La Sagra 



 con los objetivos  de: 

1.  contribuir a una resocialización del concepto de 

amor, de los modelos amorosos que consideramos 

deseables, y de los modelos femeninos y 

masculinos que consideramos atractivos. 

2. dotar de una nueva visión de los roles sexuales, 

explicando que la masculinidad y feminidad 

representan dos conjuntos de habilidades 

conductuales y competencias interpersonales que 

los individuos, independientemente de su sexo, 

pueden usar para interactuar con su medio. 



 

 Análisis de los riesgos de asumir que han de ser 

los  hombres los que provean, protejan y 

conquisten, que  se manifiestan desde muy 

temprana edad en forma de Micromachismos. 

 Propuesta de nuevos modelos de masculinidades. 

 Trasladarles cómo las expectativas y 

prescripciones sociales  establecidas para cada 

sexo, siguen vigente al hacer uso de las TIC.  

 



 Dinámicas de grupo (“ Ni ogros ni princesas”, 

“Técnica de juegos de roles”, “ Las profesiones”, 

“Como influye los roles a la hora de elegir 

estudios”, Analizando ofertas y entrevistas de 

empleo,  Anuncios en  TV, Canciones, amor y 

estereotipos, “Cambiado los cuentos 

tradicionales”) 

 Audiovisuales. 

 Presentaciones digitales. 

 

 



◦ Items que se evalúan: 

 Evaluación de los contenidos. 

 Evaluación de conocimientos de igualdad. 

 Evaluación de la utilidad del taller. 

 Evaluación de aprovechamiento del tiempo. 

 Evaluación de la metodología. 

 Aplicación al : 
ALUMNADO 

PROFESORADO. 



 En todos los grupos se observan desigualdades y 

desequilibrios estructurales, conductas sexistas, 

reproducción de estereotipos y roles de género de 

forma significativa. 

 Los celos y el control en la pareja suelen estar 

muy normalizados entre el alumnado de estas 

edades. 

 Todos los grupos han admitido que conocen a 

amigos/as que están viviendo relaciones de 

violencia con sus parejas. 



 Dado que el sexismo interactúa con otras formas 

de discriminación social, no ha sido difícil  

detectar alumnado que reproduce y legitima 

conductas que merman las posibilidades de las 

mujeres por el hecho de serlo  además de las 

relacionadas con la orientación sexual, identidad 

racial o clase. Los niveles de homofobia, en 

especial en el primer ciclo de secundaria son 

realmente alarmantes. 



Experiencia 2 





 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNJ0gNDuWkA
https://www.youtube.com/watch?v=uNJ0gNDuWkA


1. Incidir en el abordaje de la prostitución y trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual como una forma 
específica de violencia hacia las mujeres.   

2. Promover en la población adolescente la 
conceptualización de la prostitución, el tráfico y la trata 
de mujeres y niñas como uno de los máximos 
exponentes de la violencia de género. 

3.  Implementar estrategias de prevención de la violencia 
contra las mujeres que fomenten valores igualitarios y no 
discriminatorios. 

4.  Elaborar campañas de sensibilización en las que se 
incida en la responsabilidad que tiene el consumidor de 
prostitución sobre la existencia del tráfico y trata de 
mujeres y niñas. 

   



  1ª.-   dirigida al alumnado de Institutos de 

Educación Secundaria de nuestra comunidad 

autónoma, para sensibilizarles sobre la lacra que 

supone la trata y prostitución de mujeres a través 

del documental “Chicas nuevas 24 horas”. Cada 

proyección iba seguida de un fórum-coloquio con 

el  profesorado y alumnado.  

 2ª.- exposiciones itinerantes con  talleres 

formativos.  



 

 . 
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TALLERES FORMATIVOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDOS 

AL ALUMNADO DE E.S.O. DE CASTILLA LA MANCHA  
 

 
 

. MARCO LEGAL 

La presente propuesta didáctica está enmarcada dentro de los preceptos de la  Ley 

12/2012 de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla – La Mancha,  que 

regula un conjunto de medidas activas para implantar la igualdad de trato y de oportunidades de 

mujeres y hombres, incorporando entre otras medidas, las que regulan la igualdad de 

oportunidades en la educación no universitaria, consolidando la coeducación en los distintos ciclos 

del sistema educativo.  

Por su parte, el Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Castilla – La Mancha 2011 – 2016 recoge una serie de medidas dentro de su Eje 

estratégico 6 la Educación en Igualdad con el objetivo estratégico de contribuir a la prevención de 

la violencia de género desde los centros educativos ejerciendo su papel de transmisores de 

valores igualitarios.  

En este sentido, de acuerdo con la normativa arriba referenciada, el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha es el Organismo competente para el cumplimiento de dichas medidas a través  

de estos tallares formativos de prevención de la violencia de género dirigidos al alumnado de 

E.S.O. de Castilla-la Mancha, junto con el programa  específico  “Creciendo en Igualdad” que se 

imparte en los centros educativos del primer ciclo de la E.S.O, a través  de los centros de la mujer 

de su demarcación territorial, en diferente municipios de la región. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Promover la adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes y  conductas 

conducentes a la igualdad de trato y de oportunidades entre ambos sexos. 

- Prevenir y erradicar las conductas violentas y no igualitarias, mediante la adquisición de 

recursos personales que fomenten las relaciones igualitarias entre sexos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Fomentar la erradicación de los estereotipos sexistas y homófobos que suponen la 

discriminación entre mujeres y hombres. 
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- Favorecer la construcción de una identidad positiva, no sexista y no violenta en 

adolescentes, facilitando que desarrollen su autoestima y su sexualidad de forma 

adecuada. 

- Conocer la realidad del alumnado en relación a expectativas y roles igualitarios  y no 

sexistas. 

 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA Y ALCANCE DEL PROGRAMA 

Población destinataria y alcance del proyecto 
La población destinataria es alumnado de la E.S.O. 

Para la elección de centros participantes se han seleccionado municipios donde la 

intervención del Centro de la Mujer en la localidad es más limitada.  

Las localidades seleccionadas son las siguientes:  

 

 

Características del Medio físico 

Localidad Provincia Población Comarca 

Balazote Albacete 2.401 hab. 
Sierra de Alcaraz 
Campo de Montiel 

Munera Albacete 3.714 hab. 
Sierra de Alcaraz 
Campo de Montiel 

Fuencaliente Ciudad Real 1.096 hab. Sierra Morena 

Moral de Calatrava Ciudad Real 5.551 hab. Campo de Calatrava 

Viso del Marqués Ciudad Real 2.616 hab. Sierra Morena 

Horcajo de Santiago Cuenca 3.881 hab. Mancha Conquense 

Villamayor de Santiago Cuenca 3.012 hab. Mancha Conquense 

Brihuega Guadalajara 2.673 hab. Alcarria 

Jadraque Guadalajara 1.657 hab. Serranía de Guadalajara 

Carranque Toledo 4.551 hab. La Sagra 

Numancia de la Sagra Toledo 4.985 hab. La Sagra 

Yuncos Toledo 10.773 hab. La Sagra 

 

 

Característica común a todas las comarcas seleccionadas en relación al contexto 

socioeconómico,  con la excepción de la Sagra, donde la densidad de población es más alta, el  

programa se ha desarrollado en un entorno eminentemente rural, donde las  fuentes de ingresos 

provienen la mayoría de las veces de actividades económicas fuertemente masculinizadas, lo que 

ha de tenerse en cuenta, por el fuerte arraigo que muestra aquí el discurso de la 

complementariedad entre mujeres y hombres.  
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BREVE EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLADO 

La acción formativa implementada ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre 

el personal experto en género al cargo de la formación, y los departamentos de orientación de los 

distintos centros educativos.  

 

Dos han sido las sesiones a las que se ha sometido a los grupos participantes en la 

formación,  de  una hora de duración cada una de ellas, y dos han sido los enfoques desde los 

que se ha abordado la prevención de la violencia de género: 

1.- Se ha primado una socialización preventiva con el claro objetivo de contribuir a una 

“resocialización” del concepto de amor, de los modelos amorosos que consideramos deseables -

además de convenientes-, y de los modelos femeninos y masculinos que consideramos atractivos. 

Se ha pretendido dotar de una nueva visión de los roles sexuales, explicando que la masculinidad 

y feminidad representan dos conjuntos de habilidades conductuales y competencias 

interpersonales que los individuos, independientemente de su sexo, pueden usar para interactuar 

con su medio. 

2.- La segunda fase se ha centrado en el rechazo del modelo de masculinidad 

hegemónica, y en explicar los riesgos de asumir que han de ser hombres los que provean, 

protejan y conquisten,  conductas que se manifiestan desde muy temprana edad en forma de 

micromachismos.   Otro gran reto ha consistido en trasladarles de qué manera las expectativas y 

prescripciones sociales establecidas para cada sexo, siguen vigentes al hacer uso de las TIC.   

 

 Respecto de la metodología empleada, explicar que ha estado basada en principios 

inductivos y participativos, de manera que los formadores/as  han actuado  de “facilitadores” al 

poner al descubierto las ideas preconcebidas al inicio de cada sesión, así como la ruptura de las 

mismas a medida que avanzaba la misma, recayendo el peso del proceso de enseñanza  sobre el 

alumnado.  

RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS (FICHAS, VIDEOS, CUENTOS,…) 

        Para la selección de recursos materiales, se ha prestado especial atención a la edad del 

alumnado atendiendo al ciclo de ESO que cursaba, así, y en función de si era el primero o el 

segundo, se ha optado por unos u otros materiales.  
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 Dinámicas:  La dinámica de grupos para el caso de la formación que nos ocupa, se ha 

utilizado para provocar en el alumnado la adquisición de conocimientos y habilidades, y el cambio 

de actitud y comportamiento, objetivos alcanzables gracias a que las dinámicas propuestas se 

sirven, fundamentalmente, de las vivencias y experiencias del alumnado. 

 

 Dinámica:“ Ni ogros ni princesas” 
 Dinámica: “Técnica de juegos de roles” 
 Dinámica: “Observar e identificar” 
 Dinámica “ Las profesiones” 
 Dinámica “Como influye los roles a la hora de elegir estudios 
 Dinámica: Analizando ofertas y entrevistas de empleo 
 Dinámica: Anuncios en  TV 
 Dinámica: Canciones, amor y estereotipos 
 Dinámica: “Cambiado los cuentos tradicionales” 
 

 Audiovisuales:  El uso creciente de este recurso se basa en que “una imagen vale más que 

mil palabras”, sin embargo para que su uso haya sido el adecuado se ha tenido muy presente la 

duración de los mismos, la exposición de lo que se pretendía antes de su uso, así como el que 

después de hacerlo, se ha dedicado el tiempo suficiente a comprobar que los objetivos de 

aprendizaje han sido alcanzados.  

 

 Prevención de Violencia de Género en la Juventud. Grábatelo  
https://www.youtube.com/watch?v=4maVL0Jyvr4 

 

 Mitos amor romántico 
https://www.youtube.com/watch?v=rAqysTeJzss 

 

 Simplemente no le gustas 
https://www.youtube.com/watch?v=ek5Dq3Pzro4 

 

 Viejos cuentos nuevos finales 
https://www.youtube.com/watch?v=7k1UnDQMXbc 

 

 Violencia de género en menores 
http://www.youtube.com/watch?v=jDGwkzdZJ2c&feature=youtu.be 

 

 Estereotipos y libre desarrollo personalidad 
https://www.youtube.com/watch?v=rc_Eq6I536c 

 

 Control WhatsApp 
https://www.youtube.com/watch?v=YVc3kCZn56w 

 Sexismo y violencia de género por whatsapp          
https://www.youtube.com/watch?v=1r7cKINPzvU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4maVL0Jyvr4
https://www.youtube.com/watch?v=rAqysTeJzss
https://www.youtube.com/watch?v=ek5Dq3Pzro4
https://www.youtube.com/watch?v=7k1UnDQMXbc
http://www.youtube.com/watch?v=jDGwkzdZJ2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rc_Eq6I536c
https://www.youtube.com/watch?v=YVc3kCZn56w
https://www.youtube.com/watch?v=1r7cKINPzvU
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 Escena de la película Billy Elliot. 
http://www.youtube.com/watch?v=jmgV3OFn0aE 

 

 Escena de la película Quiero ser como Beckham. 
http://www.youtube.com/watch?v=9DALCsMBz7M 

 

 Spot publicitario Invictus. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8lxGGx0R04 

 

 Spot publicitario Decadence. 
https://www.youtube.com/watch?v=ouapWmlmd1I 

 

1. EVALUACIÓN : RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DEL ALUMNADO  
 

Para medir el impacto de la acción formativa implementada en los IES, se ha seleccionado 

un amplio grupo de control, formado por el alumnado asistente a los talleres, que han respondido 

de manera anónima, al cuestionario de evaluación satisfacción, arrojando, entre otras, las 

siguientes conclusiones: 

 

 Datos desagregados por sexo de las siguientes cuestiones y establecido en porcentajes: 

 

 Ente el 90% - 96% de los alumnos valora como muy interesantes o bastante interesantes los 
contenidos desarrollados. 

  

 El 97% - 100% de las alumnas valora como muy interesantes o bastante interesantes  los 
contenidos desarrollados.  

 

 Un 85% - 97% de los alumnos opina que su conocimiento en igualdad ha mejorado, en mayor 
o menor grado, tras su asistencia al taller. 

 

 Un 93% - 100% de las alumnas opina que su conocimiento en igualdad ha mejorado, en 
mayor o menor grado, tras su asistencia al taller. 
 

 El 87% - 95% de los alumnos encuestados considera que la asistencia al taller le será útil en 
su día a día, en mayor o menor grado. 

 

 El 94% - 100 % de las alumnas encuestadas considera que la asistencia al taller le será útil 
en su día a día, en mayor o menor grado. 

 

 El 91% - 98% de los alumnos opina que ha aprovechado el tiempo en mayor o menor grado. 
 

 El 94% -100% de las chicas opina que ha aprovechado el tiempo en mayor o menor medida. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jmgV3OFn0aE
http://www.youtube.com/watch?v=9DALCsMBz7M
https://www.youtube.com/watch?v=Q8lxGGx0R04
https://www.youtube.com/watch?v=ouapWmlmd1I
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 El 93% -99% de los alumnos opina que la metodología aplicada en la formación ha sido 
adecuada o muy adecuada. 

 

 El 97% - 100% de las chicas opina que la metodología aplicada en la formación ha sido 
adecuada o muy adecuada. 

 

 

VALORACIÓN  GLOBAL POR PARTE DEL PROFESORADO DE LOS DIFERENTES CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

Para mejorar la calidad de la acción formativa llevada a cabo, se dispusieron cuestionarios 

de evaluación/satisfacción para que el profesorado y las/os orientadoras/es que estuvieron 

presentes en el desarrollo de las sesiones, pudiera evaluarlas.  En las estadísticas que se 

presentan a continuación han participado en su totalidad orientadoras de los diferentes centros a 

los que se ha asistido. 

 

 El 100% de las orientadoras valora como muy interesantes o bastante interesantes los contenidos 
desarrollados. 
 

 Un 100% de las orientadoras opinan que tras asistir al taller, el conocimiento en materia de 
igualdad del alumnado ha mejorado. 
 

 El 100% de las orientadoras encuestadas consideran que la asistencia del alumnado al taller, 
contribuirá a la mejora del día a día en el centro. 
 

 El 100% de las orientadoras opina que el alumnado ha aprovechado el tiempo en mayor o menor 
grado. 
 

 El 100% de las orientadoras opina que la metodología aplicada en la formación ha sido adecuada 
o muy adecuada. 
 

 Altísimo grado de satisfacción por parte de las orientadoras con las personas encargadas de la 
formación. 
 

Respecto a las preguntas de control que se han realizado, con el afán de conocer datos 

específicos acerca de los centros, la detección de violencia de género y el apoyo externo que 

reciben para prevenirla, pueden concluirse lo siguiente: 

 

 

 En todos los centros de educación secundaria visitados se han detectado por parte de los mismos 
casos de violencia de género en su vertiente psíquica. Mientras que la sexual y física se ha 
identificado en el 25% de los mismos. 

 

 El 50% de los centros no recibe apoyo de entidades externas para trabajar la prevención, mientras 
que el 50% restante lo recibe, si bien hace las acciones se limitan a trabajar con un curso. 
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 Todos los centros educativos coinciden en la necesidad de trabajar la prevención de la violencia 
de género, valorando muy positivamente que hayamos seleccionado centros de zonas rurales, 
donde rara vez les proporcionan herramientas como esta. 

 

 Respecto a la necesidad de tratar más temas, si nos detenemos en los que tengan relación con 
nuestro ámbito se decantan por el fomento de la tolerancia ante diversas orientaciones sexuales. 
 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA POR PARTE DE LOS/LAS  PONENTES 

Algunas de las conclusiones generales que han podido establecerse: 

 

 En todos los grupos se observan desigualdades y desequilibrios estructurales, conductas sexistas, 
reproducción de estereotipos y roles de género.  
 

 Necesidad de trabajar la inteligencia emocional en todos los niveles y especialmente con las/os 
más jóvenes, dificultar la expresión de sentimientos, lleva  especialmente a los niños, a somatizar 
sus inseguridades en dolores físicos, situación que se solucionaría con una educación no sexista, 
basada en la igualdad. 
 

 Persisten mitos y creencias erróneas entre el alumnado sobre las relaciones de pareja que les 
hacen vulnerables ante determinadas conductas de riesgo.  
 

 Los celos en una pareja son señal de amor, esta creencia está muy arraigada en el alumnado con 
el que hemos tratado, incluso piensan que este es un requisito indispensable de un verdadero 
amor. Esto se encuentra estrechamente ligado a la concepción del amor como posesión y 
desequilibrio de poder en las relaciones de pareja. 
 

 Los celos y el control de la pareja suelen estar muy normalizados entre el alumnado de estas 
edades. 
 

 En el transcurso de las sesiones, algunas chicas se han sentido identificadas con las 
protagonistas de videos y/o dinámicas que, explicaban el proceso que identifica comportamientos 
violentos hacia las mujeres. 
 

 Todos los grupos han admitido que conocen a amigas/os que están viviendo relaciones de 
violencia con sus parejas. 

 

 Dado que el sexismo interactúa con otras formas de discriminación social, no ha sido difícil 
detectar alumnado que reproduce y legitima conductas que merman las posibilidades de las 
mujeres por el hecho de serlo, además  de las del conjunto de hombres y mujeres basándose en 
su orientación sexual, identidad racial o clase. Los niveles de homofobia, en especial en el primer 
ciclo de secundaria son realmente alarmantes 
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 SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN y CONCIENCIACION  
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 SOBRE LA TRATA Y PROSTITUCION DE MUJERES Y NIÑAS  COMO 
UNA FORMA ESPECIFICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

A PARTIR DEL DOCUMENTAL  
'CHICAS NUEVAS 24 HORAS'.’ 

 

 
 
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
define como uno de sus principios de actuación “la erradicación de la violencia de género, la 
violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acosos por razón de sexo”, estableciendo 
en su artículo 20 que “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá actuaciones 
de sensibilización, prevención y asistencia a fin de garantizar el derecho que tienen las mujeres a 
vivir sin violencia de género, cualesquiera que sean las formas en que se manifieste”, indicando 
de forma expresa en el artículo 30 del citado texto legal que las mujeres que dentro del territorio 
de Castilla-La Mancha estén sometidas a trata con fines de explotación sexual, prostitución o 
comercio sexual, serán beneficiarias de todos los derechos contemplados en la Ley 5/2001, de 17 
de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas. 
 
La superación de la violencia de género es condición indispensable para el pleno reconocimiento y 
efectividad de los derechos humanos de las mujeres en particular el derecho a la vida, a la 
dignidad y al libre desarrollo de la personalidad entre otros derechos fundamentales, que son 
vulnerados cuando se vive en un entorno marcado por este tipo de violencia.  
 
Trabajar desde el Instituto de la Mujer  las diferentes tipologías  o manifestaciones de violencia de 
género,  en concreto en esta actividad, la trata de mujeres y la prostitución, es objetivo primordial, 
como lo es, realizar actividades en el ámbito educativo  que fomenten la sensibilización, la 
concienciación y  la prevención  entre población adolescente para   que conozcan qué hay detrás 
de este tipo de violencia, qué pasa con las esclavas del siglo XXI cuando se requiere los servicios 
de prostitución, y  evidenciar la trata y prostitución entre los jóvenes potenciales consumidores 
futuros. Estamos seguras que  es una forma eficaz de reducir  y a erradicar la captación de 
víctimas de las mafias en redes internacionales para estos fines . 
  
Según el  Centro de Investigaciones Sociológicas (CSI) un 40 por ciento de los varones de nuestro 
país admite haber acudido a los servicios de mujeres prostituidas, aumentando cada año la 
demanda proveniente de chicos jóvenes de entre 16 y 35 años, se hace pues imprescindible, 
acciones que permitan además de lo indicado anteriormente, una reflexión sobre “el modelo de 
convivencia y las relaciones afectivo-sexuales”. 
 
Por todo ello, El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha realizado el  programa de 
SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN y CONCIENCIACION EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  SOBRE LA TRATA Y 
PROSTITUCION DE MUJERES Y NIÑAS  COMO UNA FORMA ESPECIFICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, a  partir 
del documental  'chicas nuevas 24 horas'. 
 
Los objetivos que definen  este programa son: 
 

1. Incidir en el abordaje de la prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual como una forma específica de violencia hacia las mujeres.   
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2. Promover en la población adolescente la conceptualización de la prostitución, el tráfico y la 
trata de mujeres y niñas como uno de los máximos exponentes de la violencia de género.  

3.  Elaborar campañas de sensibilización en las que se incida en la responsabilidad que tiene 
el consumidor de prostitución sobre la existencia del tráfico y trata de mujeres y niñas.  

4. Implementar estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres que fomenten 
valores igualitarios y no discriminatorios. 

 
El programa  se estructura en dos  fases: 
 

1. una primera,   se inició el 28 de enero,   dirigida al alumnado de Institutos de Educación 
Secundaria de nuestra comunidad autónoma, para sensibilizarles sobre la lacra que 
supone la trata y prostitución de mujeres a través del documental “Chicas nuevas 24 
horas”, largometraje nominado a los Premios Goya en la categoría de Documental. Cada 
proyección iba seguida de un fórum-coloquio con el  profesorado y alumnado.  

2. Una segunda fase, exposiciones itinerantes con  talleres formativos. 
 
 Fase 1.- 
 Cine fórum  
 
 
 
Se han realizado un total de 7 proyecciones colectivas a las que  asistieron un total de 4608 
estudiantes, de segundo ciclo de secundaria, bachiller y ciclos medio de formación profesional. 
 
 
Chicas nuevas 24 horas. Datos cuantitativos.-  

LOCALIDAD/PROVINCIA NIVEL EDUCATIVO TOTAL 
ALUMNADO 

ALBACETE 3º, 4º eso y 1º bachiller 600 

VILLARROBLEDO/ALBACETE 3º, 4º eso y 1º bachiller 400 

CIUDAD REAL  4º eso, 1º bachillerato, fp (ciclos formativos de grado 
medio y superior) 

708 

PUERTOLLANO/CR 4º eso, 1º bachillerato, fp (ciclos formativos de grado 
medio y superior) 

1220 

CUENCA 3º y 4º eso, 1º bachillerato  600 

GUADALAJARA 4º eso y 1 y 2 º de bachillerato 380 

TOLEDO 4º eso, 1º bachillerato, fp (ciclos formativos de grado 
medio y superior) 

400 

TALAVERA DE LA REINA /TOLEDO 4º eso y alumnos del grado trabajo social 300 

TOTAL ALUMNADO 4608 

 

 
 Fase 2.- 
 exposición itinerante interactiva relacionada con el documental 'Chicas Nuevas 24 horas'  
 

 
 Esta  actividad consta de: 

o Un día de formación para las personas que dinamicen la exposición en cada una de las 
localidades.   Cada una de estas personas debe: 
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  Contar con el perfil profesional y formativo adecuado. 
 Tener residencia en la localidad en la que va a llevar a cabo la dinamización.     

 
o  5 exposiciones interactivas,  itinerantes por la Región, con un total de cinco días 

lectivos en cada una de las localidades donde se instalará la exposición: Toledo, 
Talavera de la Reina, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Puertollano. 

 
 
 
 
 
 
 

. 



               
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CASTILLA Y LEÓN 



 
 

 

1 

 

“ENTRE IGUALES” 
#entreiguales 

 
 

CAMPAÑA 2016 DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES A FAVOR DE LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con la 

Consejería de Educación, y en el marco de los objetivos del Plan Autonómico para la 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género en 

Castilla y León 2013-2018, ha promovido en el año 2016 la realización de una actividad 

de sensibilización y promoción de la igualdad de género, dirigida al alumnado de Castilla 

y León, sirviéndose de los medios que ofrecen las TICs.  

La actividad, objeto de la Campaña “ENTRE IGUALES”, consistió en la presentación 

de dibujos, decálogos y microrrelatos, dependiendo de la categoría a través de la que se 

participe, con la finalidad de fomentar entre el alumnado infantil y adolescente valores 

basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contribuir a eliminar 

comportamientos y actitudes que mantengan los estereotipos de género así como evitar 

la segregación vocacional entre chicos y chicas. 

 

 Esta actividad estaba dirigida a las aulas de los centros educativos públicos y 

concertados de Castilla y León que podían participar a través de alguna de las categorías que 

se señalan a continuación: 

Categoría 1ª: Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil, y de 1º, 2º y 3º de 

Primaria y centros de educación especial. 

Categoría 2ª: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y centros de educación especial. 

Categoría 3ª: Alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y de Grado Medio y centros de 

educación especial. 

Los alumnos de los centros de educación especial, participaron en las categorías 

que les correspondieran por su nivel de escolarización. 
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La participación se llevó a cabo a través del aula, que pudo presentar, como 

máximo, un dibujo, un decálogo o un microrrelato, en función de la categoría a la que 

perteneciera. 

 Los temas de los trabajos eran por la categoría 1ª la realización de un 

dibujo en torno al tema de la superación de los estereotipos de género en relación a las 

profesiones y llevará como título “¿Qué queremos ser de mayores? “ 

La categoría 2ª elaboró un decálogo sobre conductas de igualdad entre niñas y 

niños y que llevará por título “Qué es para mí la igualdad entre niñas y niños”  

La categoría 3ª elaboró un microrrelato referido a la feminización de las 

profesiones que tenía por título “Yo puedo ser bombero/a, ingeniero/a y 

enfermero/a”. 

 En la actividad han participado 64 centros escolares a través de 150 aulas. 

Han participado un total de 2.590 estudiantes: 1.185 niñas y 1.405 niños.  

Se han presentado 173 trabajos en todas las provincias de Castilla y León. Su 

distribución por provincias y en función del tipo de trabajo se muestra en la tabla 

siguiente: 

TRABAJOS PRESENTADOS 2016 

PROVINCIA DECÁLOGOS DIBUJOS MICRORRELATOS TOTALES 

Ávila 2 9 1 12 

Burgos 12 5 22 39 

León 8 10 4 22 

Palencia 13 10 1 24 

Salamanca 2 1 0 3 

Segovia 5 1 0 6 

Soria 4 5 0 9 

Valladolid 17 29 4 50 

Zamora 5 1 2 8 

TOTALES 68 71 34 173 

 173 173 

 

El alumnado participante por la Educación Secundaria Obligatoria ha sido 680 

estudiantes: 293 hombres y 387 mujeres. 
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Uno de los trabajos finalistas de los cursos de educación secundaria obligatoria 

ha sido el microrrelato del IES González Allende, de Toro (Zamora) del curso 3º ESO 

llamado “Yo puedo ser bombera” que se transcribe a continuación:  

 
Yo puedo ser bombera 
 
Llegaba al penúltimo nudo de la cuerda en ascenso. ¡Mi última prueba para lograr un 
sueño! 
Un impulso, ¡vamos…, arriba… y, por fin, seré bombera! 
En unos segundos, rebobiné en mi memoria las imágenes de un tiempo lleno de peldaños 
que tuve que superar. Desde las lecciones de mis padres, bombardeándome con la 
elección de un oficio no apto para mujeres, hasta la sonrisa suspicaz de mis compañeros 
cuando entrenábamos la fuerza para aspirar a una plaza. 
Ahora, mis manos se aferran con fuerza a una soga que estoy a punto de coronar. 
Mi corazón late intensamente, emocionado y cansado… ¡Ya! ¡Conseguido! 
No seré la primera mujer bombera, tampoco la última. 
Extinguir fuegos no entiende de sexos; salvar vidas, tampoco. 
 

 En la actividad han resultado ganadores los siguientes centros por categorías de 

trabajos: 

 

DIBUJO 

CENTRO: COLEGIO SAN GIL –CUÉLLAR – SEGOVIA 
CURSO: 2º A EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
DECÁLOGO 
 
CENTRO: CRA Guareña de Guarrate  
CURSO: Aula de Cañizal (4º, 5º y 6º de Primaria) 
 
MICRORRELATO 

CENTRO Salesianos Padre Aramburu 
CURSO: 1º de Formación Profesional Básica especialidad de Autos 
 
Todos los trabajos ganadores aparecen colgados en la página web de la Junta de Castilla 
y León, en el siguiente enlace: 
 
http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/1246988964069/_/12
84565262924/Comunicacion 

http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/1246988964069/_/1284565262924/Comunicacion
http://www.familia.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100Detalle/1246988964069/_/1284565262924/Comunicacion


               
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

EXTREMADURA 



 

GÉNERO   Y  EDUCACIÓN 

PROYECTO DE FORMACIÓN 

EXPERIENCIA PILOTO EN PRÁCTICAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y COEDUCATIVAS 

 

 

 Marilé Calvo García .  Directora Casa de la Mujer Badajoz IMEX 



 Concienciar y sensibilizar en Igualdad de 
Género a la Comunidad educativa de Zafra en 
todas las etapas educativas, como forma de 
prevenir la Violencia de Género y remover los 
obstáculos que dificultan la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres. 



 Ofrecer formación en igualdad de oportunidades, 
coeducación, educación emocional y diversidad 
afectivo sexual al profesorado que participa en el 
proyecto 

 Diseñar estrategias de trabajo en los centros con 
perspectiva de género haciendo visible la 
diversidad afectivo sexual y la familiar 

 Profundizar en el trabajo por el buen trato y la 
igualdad de género 

 Detectar e intervenir en  casos de VG en centros 
de secundaria 

 Difundir y dar visibilidad alas prácticas realizadas 

 Trabajar e informar  a las personas responsables 
de los Centros Educativos en materia de 
igualdad, coeducación y prevención de VG 

 



 Trabajo activo y participativo 

 Serán reuniones de coordinación, formación, 
reflexión y evaluación 

 Promover en uso de las TIC como herramienta de 
intercambio, comunicación y/o diseño 

 Las actividades se planificaran conjuntamente. 
Unas irán dirigidas al alumnado de cada centro y 
otras serán colectivas 

 Serán invitadas otras personas/entidades de la 
comunidad educativa en los momentos que se 
entienda que pueda ser importante su 
participación( (AMPAS, representantes 
políticos…) 



 Las actividades podrán desarrollarse en 
diferentes contexto. Así habrá actividades 
inter-centros, o un solo centro o un aula 

 

 Renombrar las calles de la localidad con 
nombres de mujer 

 Marcha contra la VG 

 Exposición colectiva 8 de marzo “Mujeres” 

 Elaborar una guía o un decálogo para la 
Igualdad 



 El proyecto se pondrá en marcha  durante el 
curso 2016-17 y el curso 2017-18 

 

 

 Con una propuesta de reunión consensuada , 
siendo siempre el mismo día. Por ejemplo los 
martes 



QUÉ EVALUAR: 

 Las interacciones entre las componentes 

 La operatividad de las sesiones de trabajo 

 La adecuación de las sesiones 

 La calidad de los materiales 

 El grado de satisfacción del grupo 

 El grado de participación y responsabilidad de los 
miembros del grupo 

 El grado de utilidad y avances a partir de las 
actividades 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa 

 Evaluar la organización 

 Evaluar los aprendizajes 

 

 



 INICIAL. Alumnado, profesorado y familia. Se 
elaboraran cuestionarios  cuyos resultados se 
vierten en una plataforma para hacer análisis 
estadístico 

 

 MEDIA. Alumnado, profesorado y familia. Se 
elaboraran cuestionarios  cuyos resultados se 
vierten en una plataforma para hacer análisis 
estadístico 

 

 FINAL. Alumnado, profesorado y familia. Se 
elaboraran cuestionarios  cuyos resultados se 
vierten en una plataforma para hacer análisis 
estadístico 



 CÓMO EVALUAR. 

A partir de la elaboración de baterías de indicadores 
diarios,  registro de actividades, análisis de 
producciones, reflexiones conjuntas, actas,  y 
cuestionarios que indiquen y permitan medir los 
resultados deseados y no deseados 

 

 QUIÉN EVALUA. 

Todas las personas implicadas directa o indirectamente  
en el proyecto y sus acciones 

 

 EVALUACIÓN DE IMPACTO. 

Hay que medir el impacto del proyecto, medir el nivel 
de cumplimiento de los logros y compromisos 
adquiridos y así obtener información  sobre el 
desarrollo del modelo de ESCUELA IGUALITARIA, 
COEDUCATIVA Y PREVENTIVA DE  VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 



 RECURSOS ISNTITUCIONALES: 

Tutela, financiación y acompañamiento de este proyecto el 
IMEX como institución de más competencia en el área de 
Igualdad de Extremadura 

Implicación y financiación del CRP de Zafra. En la 
formación, coordinación y difusión de convocatorias 

Ayuntamiento de Zafra a través de sus Concejalías de 
Educación e Igualdad  para difundir, coordinar, 
proporcionar espacios, recursos, locales 

 RECURSOS HUMANOS: 

Agentes de Igualdad Rio Bodión 

Maestras y profesoras participantes 

Educadoras Sociales participantes 

Otras personas especialistas 



 



 

 

INTERCAMBIA 

 

XII EDICIÓN. MADRID NOVIEMBRE  2016 

 

 

 

 

MESAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

Marilé Calvo García 

Directora Casa de la Mujer de Badajoz 





• Servicios 

Centrales 

(Mérida) 

 

• 2 Casas de la 

Mujer de Badajoz 

y Cáceres 

 

• 19 Puntos 

Atención 

Psicológica 

 

• 38 Oficinas de 

Igualdad 



 CON EL APOYO DE LA  



QUÉ SON LAS MESAS DE COORDINACIÓN 

TERRITORIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 Un  proyecto impulsado por la Delegación del 

Gobierno en Extremadura y por el IMEX. 

 Establece un marco espacial de trabajo basado 

en las Mancomunidades con el apoyo de la Red 

de Oficinas de Igualdad y VG y la Red de 

Puntos de atención Psicológica a Mujeres 

Victimas de Violencia de Género 

 Se crea así un espacio de reflexión y debate y se 

detectan aquellas cuestiones demandadas por 

las/los profesionales. 

 Se incorporan actividades formativas dirigidas 

a colectivos profesionales que intervienen 

directamente con victimas de VG 



OBJETIVO PRINCIPAL DE LAS MESAS DE 

COORDINACIÓN 
 Procurar una atención integral  e 

individualizada a las victimas de VG. 
Mejorando la comunicación y las 
estrategias de trabajo entre las/los 
profesionales y entre estas/os y la victima. 

 

 

 Colaborar para que se cumpla el protocolo 
de Actuación entre  Delegación del 
Gobierno  en Extremadura, Gobierno de 
Extremadura y la Federación de Municipios 
y Provincias de Extremadura para el 
seguimiento y protección de las victimas de 
VG 



RECURSOS TERRITORIALES CONVOCADOS 

 Oficinas de Igualdad y VG 

 Programa de atención a Familia 

 Puntos de Atención Psicológica 

 Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 Servicio Extremeño de Salud 

 Educación 

 Servicios Sociales de Base 

 Servicios Sociales especializados 

 Oficinas de asistencia a victimas de VG 

 Y todos aquellos recursos del territorio que  

atienda a victimas de VG 

 



CÓMO PREVENIR DESDE LA FAMILIA EL 

CIBERBULLYING Y LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES 
 

 

OFICINA DE IGUALDAD. MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA 

 

Mariló Baños Balsera 
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PRINCIPALES PELIGROS 

DE LA RED PARA 

ADOLESCENTES Y 

ESTRATEGIAS PARA 

AFRONTARLOS 

MESA TERRITORIAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

MONTIJO  21 OCTUBRE 2016 

María Carmen Pinilla  Concepción 



PRINCIPALES PELIGROS EN LA RED PARA 
LOS MENORES Y ESTRATEGIAS PARA 
AFRONTARLOS 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

TIC´S 



 

 

LAS REDES 

SOCIALES: NUEVAS 

FORMAS DE EJERCER 

LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

MESA TERRITORIAL DE COORDINACIÓN EN 

MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.8 de 
NOVIEMBRE 2016 

Oficina de Igualdad y Violencia de Género 

Mancomunidad Integral Municipios 

"Guadiana" y Ayuntamiento de Don Benito 

Intervienen: Esther Cidoncha Velasco -Alicia Pastor Porro 



CÓMO PREVENIR DESDE LA FAMILIA EL 

CIBERBULLYING Y LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES 
 

 

OFICINA DE IGUALDAD. MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA 

 

Mariló Baños Balsera 
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS 

N.N.T.T 

 MESAS DE COORDINACIÓN 

TERRITORIAL CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

 

 ZAFRA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 



¿QUÉ VAMOS A VER? 

 -QUÉ ES EL CIBERBULLYING 

 -CÓMO SE MANIFIESTA 

 -A QUIÉN AFECTA 

 -CONSECUENCIAS  

 -RECOMENDACIONES PARA 

PROTEGER LA PRIVACIDAD DE 

MENORES EN INTERNET 

 -CLAVES PARA LA PROTECCIÓN ON-

LINE DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 14 



 CIBERDELITOS: 

 

 SEXTING 

 

 SEX-CASTING 

 

 GROOMING 

 

 CIBERBULLING 

 

 SEXTORSIÓN 



SEXTING 

Ejemplo:  

Me hago una foto en actitud 

sexy y las envío a alguien. 

Esa persona utiliza esas 

imágenes difundiéndolas 

 Difusión o publicación de 
tipo sexual utilizando el 
móvil u otro dispositivo 
tecnológico. 



SEX-CASTING 

Grabación de contenidos sexuales a 

través de la webcam y difusión de los 

mismos por email, redes sociales o 

cualquier canal que permiten las 

nuevas tecnologías. 
Características: 

-Voluntariedad 
Inicial 

-Dispositivo 
tecnológico 

-Ubicación con el 
ordenador 



GROOMING 

Acoso ejercido por una persona  

adulta con el fin de establecer 

una relación emocional y/o sexual 

con una persona menor de edad.  

 

Ejemplo: 

Un muchacho me pide invitación en Tuenti para 

ser su amiga. Me dice que se llama Raúl y tiene 

16 años. Tras darle mi confianza me pide 

realizar actos sexuales. Acaba por chantajearme 

para que mantenga relaciones sexuales. Me 

entero que ese no es su nombre y que tiene 45 

años.  



CIBERBULLING  

Ejemplo: una compañera de mi 

clase me amenaza e insulta a 

través del privado en twitter. 

Se trata del acoso entre 
personas de la misma edad o 
iguales que tienen lugar en el 
Ciberespacio, mediante 
insultos y/o amenazas. 



SEXTORSIÓN 

 Chantajear a una persona con contenido 
sexual, incluidas mi pareja o expareja. 

 
 

Ejemplo: 

Estoy recibiendo chantajes por parte 

de mi ex-novio o ex- pareja  con 

divulgar fotografías eróticas para 

que vuelva con él.  



TIC´S Y JÓVENES  

 

HERRAMIENTA 

CENTRAL DE 

COMUNICACIÓN 

“ NATIVOS 

DIGITALES”  

COMUNIDAD  

VIRTUAL 

 

NUEVO 

CONTEXTO 

RELACIONAL 

CONECTIVIDAD 

PERMANENTE 



Está muy presente en nuestra sociedad y cada vez es 

menor la edad de las víctimas. 

 El ciberacoso, como 

violencia de género, 

incluye aquellos 

comportamientos que, 

utilizando las TIC, tienen 

como objetivo la 

dominación, la 

discriminación y, en 

definitiva, el abuso de la 

posición de poder donde el 

hombre acosador tiene o 

ha tenido alguna relación 

2. CIBERACOSO Y DELITO 



4. ES UNA FORMA DE CIBERACOSO... 

Colgar en Internet una imagen comprometida (real o  

fotomontaje), datos delicados o cosas que pueden 

perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer 

en su entorno. 
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“Estabas en línea, te he escrito un whatsapp y no me has respondido. 

¿Por qué, qué haces, con quién estás? Respóndeme. He visto que te 

has conectado por última vez de madrugada ¿Con quién hablabas? 

Como no me hagas caso cuelgo en Internet una foto tuya sin ropa. 

¿Quién es ese que has agregado al Facebook? ¿Es verdad que estás 

con tus padres? Mándame una foto. Envíame tú ubicación”… 

CIBERACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
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Carmen Pinilla O.I Mancomunidad I.S 

Vegas Bajas 



10.RECURSOS ON LINE CONTRA CIBERACOSO 

El CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET para menores en España, 

integrado en el Safer Internet Programme de la COMISIÓN EUROPEA. 

http://www.centrointernetsegura.es 
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http://www.centrointernetsegura.es/


TELÉFONO CONTRA EL ACOSO 

ESCOLAR 
 365 días al año, 

atendido por personal 

cualificado. 

 Llamadas gratuitas, 

anónimas y no 

aparecen en factura. 

900 018 

018 
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4. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN  

Del mismo modo que Internet ha supuesto un lugar 

nuevo para ejercer la violencia también ha servido 

como plataforma para hacer campañas de 

prevención, ofrecer servicios de ayuda y apoyo, 

etc. 

 

Muchos jóvenes no reconocen ciertas formas de 

violencia, no consideran que algunas conductas 

supongan un riesgo y esto facilita que sigan 

aumentando los casos de violencia dentro de la 

pareja. 



CONSEJOS PARA PADRES, MADRES 

Y EDUCADORES 

Es necesario hacer hincapié en la prevención, y ésta 

pasa principalmente por inculcar en los menores una 

cultura de la privacidad, es decir, conseguir que los 

menores sean conscientes de los riesgos existentes al 

exponer datos personales públicamente y valoren la 

privacidad de sus datos. 
 

La medida esencial al respecto es hablar con ellos de 

forma razonada sobre estos temas, debatiendo los 

riesgos posibles y los casos de actualidad a la vez que 

se genera un ambiente de confianza que facilite que el 

menor exponga sus ideas y problemas y así reflexione 

sobre las posibles consecuencias. 
 

Es importante que los padres, madres y educadores 

sean capaces de trasladar a los menores la confianza 

suficiente como para que, ante una incidencia en la 



5. RECURSOS 

APPS PARA EL MÓVIL 
 

 LIBRES. Creada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Bajo la 
apariencia de un icono de ajustes del teléfono, contiene un test para detectar al maltrato, 
testimonios, mensajes de apoyo y galería de audiovisuales e información de cómo actuar 
en el caso de estar sufriendo una situación de acoso o ser conocedor de un caso del 
entorno. 

 

 RELACIÓN SANA. Dispone de un cuestionario para averiguar si se tiene una relación 
sana y pautas sobre cómo tener una relación igualitaria. 

 

 DETECTA AMOR. Desarrollada por la Junta de Andalucía, incluye 10 juegos que 
abordan los mitos del amor romántico, las ideas más erróneas en torno a la violencia de 
género, las señales de alarma para una relación de abuso, las claves  para el desarrollo 
de las relaciones sanas y el sexismo 

 

 SMS 3.0 ¡ACTUALÍZATE!. Creada  por el Instituto Canario de Igualdad también creó 
otra aplicación, dirigida a jóvenes con diferentes contenidos para trabajar los mitos del 
amor romántico y el sexismo interiorizado, también informar sobre los recursos a los que 
se puede acudir en el caso de vivir o presenciar alguna situación de maltrato. 

 

 ENRÉDATE SIN MACHISMO. Incluye un juego para averiguar “si eres un tío o una tía 
con las ideas claras” con tres niveles de dificultad. Incluye una guía para entender 
distintos tipos de violencia de género dentro de la pareja. 

 

 PILLADA POR TI. Este cómic disponible como APP para el móvil y como material en pdf 
lanzado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 





 

 









MUCHAS GRACIAS!!!!!!!! 

casamujerba@gobex.es 



               
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

LA RIOJA 



EXPERIENCIAS COEDUCATIVAS 

- GOBIERNO DE LA RIOJA 

 

Proyecto PARTICIPA 

 

El Gobierno de La Rioja tiene como prioridad impulsar la igualdad efectiva de trato y 

de oportunidades de mujeres y hombres, orientando la acción de los poderes públicos 

y dinamizando la sociedad en esa dirección. 

 

Estamos inmersos en la elaboración de un diagnóstico de género que nos permita 

identificar necesidades y diseñar actuaciones dirigidas a superar desigualdades que , 

aún hoy, siguen existiendo entre mujeres y hombres. 

 

Es por ello que consideramos esencial la participación de todos y todas con el fin de 

generar una retroalimentación suficiente que facilite la incorporación de la perspectiva 

de género en las políticas públicas. 

 

Para ello ponemos en marcha dos instrumentos: 

- Buzón de sugerencias en materia de igualdad 

Un buzón que tiene como objetivo que la ciudadanía pueda enviar sugerencias y realizar 

las aportaciones que estime oportunas en orden a mejorar los aspectos que tengan 

relación con la igualdad de género en nuestra Comunidad Autónoma. 

- Encuesta de necesidades prioritarias 

        Una encuesta que nos permitirá conocer cuáles son las necesidades prioritarias sobre las       

que los poderes públicos deben trabajar 

 

Plan de formación de los empleados públicos del Gobierno de la Rioja   

 

Curso EXPERTO EN AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y 

MUJERES ON LINE de la UR 

En el Plan de Formación 2017 se ha incluido una acción formativa relacionada con una 

política básica para el Gobierno de La Rioja, como es garantizar y asegurar la igualdad 

de mujeres y hombres en cualquier actuación que corresponda con esta 

Administración. En este ámbito y, en colaboración con la Universidad de La Rioja, se ha 

organizado este curso online, respondiendo a la necesidad de capacitar a los 

empleados públicos como agentes de igualdad, y con el objetivo de poner en marcha 

estas políticas y estrategias en todo el ámbito de la administración riojana. 

 

 

Acceso página  http://www.larioja.org/mujer/index.htm:  



               
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MADRID 



XII JORNADAS INTERCAMBIA 
“La igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres como 
herramienta para la orientación 

académica y profesional ”



MUJER E INGENIERÍA



OBJETIVO

Según datos del Ministerio de Educación, las mujeres
representan el 25% del alumnado de las universidades
politécnicas.

De cada 8 ingenieros, tan solo 2 son mujeres.

Incrementar la presencia de mujeres en las carreras
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),
especialmente en las ingenierías, tanto a nivel
formativo como presencial.



ACCIONES

Actividades que involucren y sensibilicen a los
principales actores sociales que interviene
directamente en el proceso: colegios e institutos,
universidades, padres y profesores, para posicionar a
la mujer en el puesto que le corresponde y facilitar el
camino y su futuro profesional.



SENSIBILIZACIÓN  MEDIANTE  ACTIVIDADES A 
REALIZAR DURANTE  EL CURSO ESCOLAR 2016-2017, 

EN COLEGIOS E INSTITUTOS

Dirigidas al alumnado y a profesores de infantil y primaria,
ESO, BACHILLERATO mediante talleres, videos , premios…. ,
con el fin último de sensibilizar y reorientar a las niñas hacia
las ingenierías (se realizarían en alrededor de 10 centros
docentes como experiencia piloto abarcando las 5 áreas
territoriales de la Comunidad de Madrid)



DESARROLLO PROFESIONAL  

Dirigido a estudiantes universitarios, mediante Coaching de
acompañamiento, mentoring de apoyo para jóvenes profesionales,
sesiones de debate y conferencias y mesas redondas dirigidas también a
jóvenes profesionales de los dos últimos años de carrera de ingenierías ,
ciencias, matemáticas, físicas (STEM)y experiencias a demostrar por parte
de jóvenes recién licenciadas



LIDERAZGO EMPRESARIAL EN LAS 
UNIVERSIDADES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID



OBJETIVOS

Realizar actuaciones encaminadas a la motivación y
potenciación del liderazgo femenino.

Ofrecer a la población universitaria (hombres y
mujeres) la posibilidad de analizar, evaluar y
comprender los obstáculos que frenan el acceso de las
mujeres a los puestos directivos.

Analizar los estereotipos de género como posibles
factores que dificultan el liderazgo de las mujeres en
las empresas y la posibilidad de cambiarlos.



POBLACIÓN DESTINATARIA 

Población universitaria madrileña de grado     
y posgrado.

Profesorado universitario.



METODOLOGÍA

15 cursos, organizado cada uno de ellos en 4 módulos:

Módulo 1. Análisis de contexto
Módulo 2. Experiencias reales desde la visión de una
directiva, una responsable de recursos humanos o una
head hunter. ¿Cómo abordar estas situaciones?
Módulo 3. El emprendimiento como alternativa
profesional y, en concreto, el emprendimiento desde
la perspectiva de género.
Módulo 4. Conocer el propio potencial de liderazgo y
el grado de desarrollo de las competencias básicas



PROPUESTAS DE MEJORA EN FUNCIÓN DE 
LAS DIFICULTADES DETECTADAS

Ampliar la estrategia de aproximación a las 
Universidades, sin eludir el papel de las Unidades de 

Igualdad.

Planificación adecuada  a los tiempos de la 
Universidad y al calendario académico.

Explorar las vías necesarias para poner en marcha el 
proceso de concesión de créditos asociados a esta 

formación.

Incorporar un módulo de habilidades de 
comunicación



ESTRATEGIA MADRILEÑA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

2016 - 2021



ESTRATEGIA MADRILEÑA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 - 2021

EJE I: Sensibilización y prevención

 Objetivo 1: Campañas y publicidad en general.

 Objetivo 2: Labor preventiva y de denuncia de los medios de 
comunicación.

 Objetivo 3: Actuaciones de prevención en el sistema 
educativo.

 Objetivo 4: Prevención del acoso sexual en el trabajo.

 Objetivo 5: Formación a profesionales.



ESTRATEGIA MADRILEÑA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 - 2021

MEDIDAS INCLUIDAS EN EL OBJETIVO 3:

 Programas formativos para el alumnado.

 Universidades.

 Asociaciones de madres y padres de alumnos.

 Contenidos de los libros de texto y las programaciones.

 Formación al profesorado y equipos directivos.

 Detección y procedimientos de actuación.

 Prevención de la desescolarización temprana de las niñas.

 Seminarios de intercambio de experiencias y página web de buenas prácticas.

 Formación de personas adultas.

 Premios de innovación educativa.

 Guía de buenas prácticas para el personal docente.

 Educación afectivo-sexual y relaciones de pareja para adolescentes.

 Referente contra la violencia de género en las comisiones de convivencia de los centros 
educativos.

 Biblioteca virtual de recursos.

 Coordinación entre el profesorado y la Red de Atención Integral para la Violencia de Género.



               
 

 
 

 

 
 
 
 

 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 
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Anexo 1

Indicadores
LO VEO, NO LO VEO

ME DA UNA 
BOFETADA

SE ENFADA SI 
SALGO CON MIS 
AMIGAS/OS

NO LE GUSTA QUE 
ME APUNTE A ESE 
CURSO

LE DOY MIS 
CLAVES DE  EMAIL 
COMO MUESTRA DE
AMOR

ME DICE QUE ÉL LO
HARÁ POR MI QUE 
YO NO SÉ HACERLO

ME AMENAZA CON 
IRSE CON OTRA

SE PONE CELOSO SI 
BAILO CON OTRO 
CHICO

LE ENVIO UNA 
FOTO CUANDO 
LLEGO A CASA

ME HA ROTO LA 
ROPA

ME HA COGIDO 
FUERTE DEL BRAZO

ME HA DICHO PUTA QUIERE QUE ESTE 
TODO EL TIEMPO 
CON ÉL

SOY TODA SUYA ME HA COGIDO DEL
CUELLO

A VECES HE HECHO 
ALGO QUE NO 
QUERIA 
SEXUALMENTE 
POR SATISFACERLE

CUANDO RECIBO 
UN WASHAP LE 
CONTESTO 
ENSEGUIDA



Centro Mujer 24Horas Alicante
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Anexo 2

Dependencia emocional
EFECTO BONSAI
Miguel Lorente Acosta 
Psiquiatra forense

La violencia de género al inicio es una violencia sutil, es decir, se produce el efecto bonsai, según una idea
original del psiquiatra forense MIGUEL LORENTE , que relaciona el cuidado de un bonsai con una relación
de maltrato de pareja. De este modo, el bonsai no es un árbol que no crezca, es un árbol al que se le impide
crecer, al  que se le van podando ramas, cortando raíces, manipulando su crecimiento natural a capricho
absoluto de su cultivador, para que no se desarrolle. Es lo que hace el maltratador. Cuando su pareja intenta
crecer como persona, él se encarga de podar eso, pero al mismo tiempo da las justas dosis de cariño para que
no muera. Se va regando y cuidando con esmero para mantenerlo, porque el verdadero placer es que crezca
bajo el control de sus manos y de su imaginación para conseguir su “obra”. Es decir, la misma persona que
va “destrozando” la planta es la misma que le permite que siga viva. 

La propia mujer se nota impotente, pero como recibe lo que necesita para seguir viviendo, crea una relación
de dependencia. Depende de la misma persona que la anula. Y llega a creer que sin él no va a poder vivir.
Para  poder  desarrollarse,  para  poder  crecer,  necesita  un  proceso  de  adaptación.  Como  el  bonsái;  si  lo
sacamos de su mínima maceta y lo plantamos en el jardín, se muere, porque ni siquiera tiene raíces para
profundizar buscando agua en el suelo.

“Un bonsái es un árbol al que se le impide crecer. Al que se le van cortando las ramas y
raíces para que no crezca. Pero a la vez se le echa el agua justa, se le saca a que le dé el
aire… es decir, la misma persona que va destrozando el bonsái es la misma persona que le
permite seguir vivo. 

Cuando hablamos de violencia de género, la misma persona que va anulando a la mujer y
le va quitando todo, se convierte al mismo tiempo en su luz en la oscuridad. Su única
fuente de afecto, de ternura, de cosas positivas. Él se ha ido encargando de ir quitándole
otras. Sólo le queda él. 

¿Qué ocurre? Si  él  es la  única luz en la oscuridad, ella acaba como una polilla en una
bombilla. Se le ha llamado el efecto paradójico, porque cuanto más la destroza, más apego
siente ella por él. Si a mí me regalan un bonsái y lo planto en el jardín, el bonsái se muere:
no tiene raíces para profundizar buscando agua, no tiene hojas para hacer la fotosíntesis,
no es capaz de vivir. Eso es lo que siente una mujer maltratada, que es incapaz de vivir sin
su verdugo. Eso no es amor, es DEPENDENCIA”. 

LORENTE ACOSTA lo denomina “personalidad bonsái”, idea sacada de su obra: LORENTE ACOSTA, M.
(2001): Mi marido… op. cit., pág. 59. 

Imagen: http://www.bonsaiempire.es/blog/mejores-bonsais

http://www.bonsaiempire.es/blog/mejores-bonsais
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Anexo 3

Habituación 

¿POR QUÉ AGUANTO?
EL EXPERIMENTO DE LA RANA

Coges un cazo de agua hirviendo y metes una rana. De inmediato, la rana saltará despavorida. Pero si metes
la rana en agua templadita, la cosa cambia. La rana se queda. Si vas calentando el agua con la rana dentro a
fuego lento,  la  rana se  irá  acostumbrando y,  cuando llegue a  una temperatura  insoportable,  morirá,  sin
haberse dado cuenta. Es cruel pero es una realidad.

Algo así ocurre en los casos de violencia de género.
Normalizamos los celos, la dependencia, el control sobre la forma de vestir, sobre con quién tienes o no que
relacionarte… En resumen, normalizamos un modelo de amor enfermizo y cruel. El agua en este caldo de
cultivo está templadita y la posición de partida en la que han pretendido colocar a las mujeres es la de
aguantar. Los siguientes pasos son que te culpen, te ridiculicen, te humillen, te controlen… Aquí, el agua ya
quema, pero no saltamos. 

Se ha naturalizado la violencia. Desde este punto a otro con más violencia, no hay nada de distancia. Solo
hace falta calentar un poquito más el agua, pero sigues sin saltar. Ya estás perdida. 

Aunque basta una amiga, una acción formativa, un trabajo, un apoyo…cualquier ápice de empoderamiento
sirve para empezar a reaccionar ante el agua hirviendo  o,  lo que es lo mismo, la violencia contra las
mujeres.

h  ttp://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html

Imagen:  Cuaderno Fórmulas  para  la  Igualdad nº5 Violencia  de Género,  pag.21.  Fundación  Mujeres.Iniciativa
Comunitaria Equal.

http://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html
http://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html


 Dirección General del Instituto Valenciano

 de las Mujeres y por la Igualdad de Género
Campaña de Talleres 25 de Noviembre

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO



SESION 1 
¿Qué es la violencia contra la mujer? 
¿por qué se ejerce?

    “Todo acto de violencia sexista que 

tiene como resultado posible o 

real un daño de naturaleza física, 

sexual o psicológica, incluyendo 

las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad 

para las mujeres, ya se produzca 

en la vida pública o privada”

VI Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing (China 1995)



Fuente:Caja  del Mediterraneo. Obras Sociales (2.007) Programa de igualdad de la CAM Programa de prevención de la 
Violencia de Género. Conocer para Cambiar la Mirada. 



Video...

“ESTAN AHI AUNQUE A VECES NO QUERAMOS VERLOS“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY

http://www.eldiario.es/micromachismos/pasado_6_355274505.html 

Fuente: blog eldiario.es/micromachismos

https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
http://www.eldiario.es/micromachismos/pasado_6_355274505.html


LAS CARAS DE LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Imagen: http://www.edualter.org/material/dona/8mar%E72006/hoy1y2.pdf



¿Cómo se construyen desigualdades de género?

   NIÑA NIÑO

             Nacen con un SEXO determinado

            

                Aprenden diferentes cosas

              

                      Mandatos de género

Aprende el rol de 
madre y las 

tareas cotidianas 
de la casa

Aprende los roles 
tradicionalmente 

ejercidos por hombres en 
el mundo público

Espontaneidad
Ternura
Debilidad
Intuición
Subordinación
Superficialidad
Sumisión
Pasividad
Abnegación
Volubilidad
Suavidad
Dependencia

Razón
Violencia
Fuerza
Inteligencia
Autoridad
Profundidad
Dominio
Actividad
Inconformismo
Tenacidad
Rudeza
Independencia

Masculino :  

Vida publica

Aumentan sus posibilidades 
de desarrollo y crecimiento..

POLITICA, TRABAJO, 
DIVERSIÓN, CALLE, 

PROVEEDOR DE LA FAMILIA 

Femenino :  

Vida doméstica

Se reducen sus 
posibilidades de 

crecimiento y desarrollo

CASA, FAMILIA, CUIDADOS, 
AFECTOS



FISICO: cualquier acción que no sea  accidental y que provoque o pueda 
provocar un daño físico o enfermedad en la persona a la que va dirigida o le 
coloque en grave riesgo de padecerlo.

PSIQUICO: cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que trata de 
producir en las víctimas intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o 
sufrimiento.

SEXUAL: cualquier intimidad sexual forzada por parte de la pareja, ya sea con 
amenazas, intimidación, coacción o por llevarse a cabo en estado de inconsciencia 
o indefensión de la mujer. Incluye todo tipo de conducta de carácter sexual, no 
limitándose a la penetración vaginal o anal.

FORMAS DE EJERCER EL MALTRATO



  

 EJERCICIO DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 Comprueba tu móvil para saber con quién hablas o chateas.
 Sabe tus claves de Twitter,Tuenti, Facebook, Instagram... 
 Se pone nervioso si whasapeas con otros chicos.
 Tienes que contestar inmediatamente a los whatsapp, controla los dobles cheks.
 Tienes que mandar tu localización geográfica a través del móvil (GPS).
 Tienes que llamar a tu chico desde el teléfono fijo de casa cuando llegas o enviarle una foto 

o para saber donde estas. 
 Tienes que hacer “limpieza” de tus contactos en las redes sociales o móvil.
 Decide qué amistades puedes tener o no en tus redes y con quién puedes hablar.
 Vigila continuamente qué comentarios haces en las redes y a quién.
 Tienes que hacer visible tu Amor en la redes por tu chico. Ej. Poner foto de la pareja, 

cambiar tu estado virtual en función de tu estado emocional. 
 Te amenaza con colgar fotos intimas  tuyas.
 Se hace pasar por ti en las redes sociales. 



�������CONTROL

����������	�
������������������
������
���������������
�����
�!Te llamé y no cogiste el teléfono! ¿Donde estabas? ¿Con quién?

���������
��������	����������������
������������� !�!������
!�������"�!��

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

�������!���������������
���� ��������
�� ���������!����
������
�� �!��#����!���
���$��
Ya, claro! Y estabas tan ocupada que no podías coger el 
teléfono para hablar conmigo.  

%�����
����
��������!�������Lo siento, ni siquiera lo oí

&������������!��Vete a la mierda

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!Fuente: http://enredatesinmachismo.com/



��	��
�����AISLAMIENTO

�����
���������������
�����
�  ¿Donde estabas? ¿Con quién?
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��������	����������������
������������� !�!������
!�������"�!��

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

�������������
����������������������
�������
���������
���
�	�����'������
�!�(

Ya sabes que no me gusta que salgas con ella, no me cae 
bien y además me ignora…

%�����
���������������
�����!����������!��(((($$Lo siento , sabes que no quería molestarte…………..

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!Fuente: http://enredatesinmachismo.com/



���������
�������CHANTAJE EMOCIONAL

�����
���������������
�����
�  ¿Donde estabas? ¿Con quién?

���������
��������	����������������
������������� !�!������
!�������"�!��

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

)����	�����
����������������������Pues yo te necesitaba, estaba mal!

%�����
����
�����������Lo siento, no lo sabía 

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!
http://enredatesinmachismo.com/



����������	�
��������������
���	�������
��������
����
��������
Siempre dices que me quieres mucho, ya es hora de 
demostrármelo

*���������!���'������������#�����!������
������
����+����
 �!��
���������'������ �

Si te quiero más de lo que he querido a nadie en mi vida 
pero necesito más tiempo

�,����!'�� �!��	��
��+�	����� �!�!�����������+����Tú sabrás pero yo no voy a esperarte toda la vida!

���� �!��
������
������� �!���+�!Ya, pero no te enfades, por favor

�������������	����������	�	������	CONTROL EN LAS RELACIONES SEXUALES

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!Fuente: http://enredatesinmachismo.com/



  

SESION 2
 ¿Por qué se origina y mantiene la 

situación de violencia?



  

Video...
IX edición 2015

Certamen Internacional de Cortos por la Igualdad

“DIANA EN LA RED”

Duración 15 minutos

GUION Y DIRECCIÓN: FUNDACION TUS OJOS

Fuente: http://buenostratos-blog.larioja.org/wp-content/uploads/2015/09/Diana_en_la_red_2-0286c.jpg



  

1.POR LOS MITOS DEL AMOR ROMANTICO



  

Media naranja o “Sin ti no soy nada”

    Esta creencia suscita la búsqueda de alguien que 
encaje a la perfección como pareja y sin la cual se 
tiene el sentimiento de ser incompleto en búsqueda 
constante de su otra mitad.

    Dejamos de lado aquello que deseamos ser con tal de 
agradar al otro/a... 



  

Amor eterno o la perdurabilidad

   “Ocurre que el deseo amoroso en muchas parejas actuales 
es construido sobre la base del mito "amor para siempre", 
pero se produce a la vez mucho dolor y frustración, porque 
se pone en juego la contradicción entre el mito en el cual 

creo y lo que vivo en la realidad." (Arés, P., 1995)

Titanic: el amor eterno más corto de la historia



  

Happy End

Se nos seduce a través del amor romántico, que nos hace 
ver que el día más importante en la vida de una mujer 

es el de su boda con un hombre. 



  

 Es un sentimiento que se 
apodera de nosotros

Crepúsculo: ¿un amor peligroso o el peligro 
cegado por el amor?

 "Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a 
morir. 

Seguramente, morir en lugar de otra persona, 
alguien a quien se 

ama, era una buena forma de acabar. 
Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con 

creces 
cualquiera de tus expectativas, no es razonable 
lamentarse de su conclusión“. Bella.



  

Para amar hay que sufrir

ganes o pierdas duele… pero lo hago.



  

EL PAPEL DE LA MUJER

 

Las mujeres y niñas protagonistas de los cuentos y las películas casi 
siempre cumplen un papel pasivo (princesa encerrada en su castillo 
esperando años y siglos). Nosotras aparecemos en los cuentos, las 

películas, los anuncios publicitarios, las series de televisión, siempre en 
relación a los protagonistas, normalmente para esperarles, apoyarles 

incondicionalmente, darles placer, ternura y cuidados que los repongan 
de las batallas.

Hoy son muchas las mujeres occidentales que, aún teniendo una 
formación y un desarrollo profesional de éxito, siguen condicionando sus 

vidas en torno al amor romántico.

Fuente: Escrito por Coral Herrera Gómez/haikita.blogspot.com 



Los mitos se han mantenido a lo largo del tiempo aunque hayan cambiado 
para adaptarse a las culturas



Amor no es sumisión

Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



  
Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



    2.POR CÓMO SE EJERCE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

 Tiene un carácter cíclico

Leonor Walker 1980
 De intensidad creciente

Tensión

ExplosiónLuna de 
miel

Desigualdad

Violencia 
Psicológica

Violencia

Física



Violencia Visible

Violencia Invisible

Umbral de 
Tolerancia

Umbral de 
Visibilidad

 3.POR LA INVISIVILIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y HABITUACIÓN A LA MISMA

Iceberg de la Violencia de Género 

(Inmaculada Romero)



El experimento de la Rana

Coges un cazo de agua hirviendo y metes una rana. De inmediato, la rana saltará despavorida. Pero si 
metes la rana en agua templadita, la cosa cambia. La rana se queda. Si vas calentando el agua con 

la rana dentro a fuego lento, la rana se irá acostumbrando y, cuando llegue a una temperatura 
insoportable, morirá, sin haberse dado cuenta. Es cruel pero es una realidad.

Imagen:Iniciativa Comunitaria Equal. Fundación Mujeres. (2.007) Cuaderno Fórmulas para la Igualdad nº5 Violencia de Género, 
pag.21..



  

Algo así ocurre en los casos de violencia de género:

 Normalizamos los celos, la dependencia, el control sobre la forma de vestir, 
sobre con quién tienes o no que relacionarte… En resumen, normalizamos 
un modelo de amor enfermizo y cruel. El agua en este caldo de cultivo está 
templadita y  la posición de partida en la que  han pretendido colocar a las 

mujeres es la de aguantar. Los siguientes pasos son que te culpen, te 
ridiculicen, te humillen, te controlen… Aquí, el agua ya quema, pero no 

saltamos. 

Se ha naturalizado la violencia. Desde este punto a otro con más violencia, 
no hay nada de distancia. Solo hace falta calentar un poquito más el agua, 

pero sigues sin saltar. Ya estás perdida. 

Aunque basta una amiga, una acción formativa, un trabajo, un apoyo…
cualquier ápice de empoderamiento sirve para empezar a reaccionar ante el 

agua hirviendo o,  lo que es lo mismo, la violencia contra las mujeres.

http://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html

http://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html


EFECTO BONSAI
Miguel Lorente

   Un bonsái es un árbol al que se le impide crecer. Al que se le van cortando las 
ramas y raíces para que no crezca. Pero a la vez se le echa el agua justa, se le 
saca a que le dé el aire… es decir, la misma persona que va destrozando el 
bonsái es la misma persona que le permite seguir vivo. 

     Cuando hablamos de violencia domestica, la misma persona que va anulando 
a la mujer y le va quitando todo, se convierte al mismo tiempo en su luz en la 
oscuridad. Su única fuente de afecto, de ternura, de cosas positivas. Él se ha 
ido encargando de ir quitándole otras. Sólo le queda él. ¿Qué ocurre? Si él es 
la única luz en la oscuridad, ella acaba como una polilla en una bombilla. Se le 
ha llamado el efecto paradójico, porque cuanto más la destroza, más apego 
siente ella por él. Si a mí me regalan un bonsái y lo planto en el jardín, el 
bonsái se muere: no tiene raíces para profundizar buscando agua, no tiene 
hojas para hacer la fotosíntesis, no es capaz de vivir. Eso es lo que siente una 
mujer maltratada, que es incapaz de vivir sin su verdugo. Eso no es amor, es 
dependencia. 

Fuente: Lorente M. (2001) Mi marido me pega lo normal. Barcelona; Ares y Mares.

4.POR LA DEPENDENCIA EMOCIONAL



  5.POR 
OTRAS 

CAUSAS

Presiones sociales y familiares
Vergüenza
Orgullo
Dependencia económica
Confianza en el cambio
Amenazas
Hijos
Síndrome de Estocolmo
Síndrome de Adaptación paradójica a la 

violencia doméstica



  

En las primeras relaciones de pareja hay una 
cantidad de violencia disfrazada de amor loco y 
atracción sexual que se manifiesta en forma de:

 Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



  
 Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



       RECURSOS DE AYUDA

• Teléfono Ministerio 016

• Red de Centros Mujer 24 Horas
                 900 580 888

www.sinmaltrato.gva.es

.    Web del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i    
      Sanitat   www.msssi.gob.es

.    Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado

• Juzgados/Oficina de Atención a Victimas del 
Delito.

• Hospitales/Centros de Salud

• Trabajadora Social de SS.SS. Municipales

• Centros Infodona

http://www.sinmaltrato.gva.es/
http://www.msssi.gob.es/
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Objetivo general:  

Que la juventud a la que va dirigida esta actividad preventiva sea capaz de visibilizar y reducir el

umbral  de  tolerancia  a  la  violencia  de  género  a  través  de  un  analisis  sobre  el  concepto  de  la

violencia de género, las causas y consecuancias. 

Objetivos especificos: 

1. Entender la violencia de género como una forma de ejercer el poder y el control bajo el

sistema patriarcal de un patron cultural y social basado en la desigualdad.

2. Conocer el  origen  de  la  violencia  de  género  e  identificar  los  factores  de  aparición  y

mantenedores de la misma, asi como las consecuancias. 

3. Romper los mitos que existen a cerca de la violencia de género.

4. Identificar señales de alerta en una relación de pareja bajo las creencias del amor romántico. 

5. Ofrecer medidas de autoprotección y ayuda.

Metodología:

Se trata de dos sesiones de 50 minutos cada una, estructuradas,con actividades concretas, en las que

se fomentará las  participación activa e  igualitaria.  Se considera importante  que durante toda la

actividad se tenga en cuenta utilizar un lenguaje inclusivo y una actitud de rechazo a la violencia en

general.

Soporte gráfico (Power Point).

Discusión en grupo sobre temas propuestos.

Visualización y analisis de material audiovisual.

Dinámicas.

Recursos: 

• Ordenador, cañon y altavoces.

• Pizarra o papelografo.

• Poss-it.



SESIÓN 1

Presentacion. (5 minutos)

Se comienza la sesión con la presentación de la docente y de la actividad a realizar explicando los

objetivos que se pretenden conseguir. 

Actividad 1:  Lo veo no lo veo (10 minutos)

Continuamos con una actividad para romper el  hielo y que nos ayuda a identificar los mitos y

creencias que tiene el alumnado con respecto a la violencia de género. 

Se les entrega a los/as alumnos/as unas fichas donde aparece escrito el nombre de un indicador de

maltrato. En la pizarra habrá una piramide y ellos/as han de ir colocando su ficha en el lugar que a

su juicio corresponda. Se les da la instruccion que puede ser dentro de la piramide si consideran que

es maltrato o fuera de la misma si piensan que no lo es. En el momento que finalice la actividad no

se les ofrece la devolución, retomando la misma cuando se hable de indicadores y tipo de maltrato.

(Anexo 1: Indicadores)

Visualización Power Point (10 minutos)

• Definición de la violencia de género.

• Causa y origen de la misma (Mandatos de género, Patriarcado).

Visionado del video "ESTAN AHI AUNQUE A VECES NO QUERAMOS VERLOS" (2,13

minutos)

Con el fin de que comprendan la importancia de las desigualdades de género que existen en nuestra

sociedad como hilo conductor de la violencia de género. La docente facilitará la reflexion sobre los

micromachismos que se observan en el video y les otorgará la importancia que tienen, de modo que

la juventud  sea capaz de identificar en estas acciones roles de género asigandos por los procesos de

socialización. (10 minutos).

Estas situaciones estan basadas en testimonios recogidos en el blog eldiario.es/micromachismos,

durante  un  año.  Recibieron  cientos  de  emails  que  contaban  experiencias  personales  o  que

denunciaban publicidad, situaciones, actitudes o contenidos machistas. En este vídeo pretendieron

recoger algunas de las experiencias cotidianas que les llegaron con más frecuencia.

El video se puede encontrar en youtube en el siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?

v=Co_z_GbjbHY o bién en http://www.eldiario.es/micromachismos/pasado_6_355274505.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
http://www.eldiario.es/micromachismos/pasado_6_355274505.html


Visionado del Power-Point  (10 minutos)

• Modos de ejercer la misma; violencia fisica, psicologica y sexual. Indicadores

• Nuevas formas de maltrato a través de las nuevas tecnológias. Cómo prevenirlo. 

Actividad 1. Bis. Lo veo no lo veo (10 minutos)

Una vez que el alumnado conozca las difererntes formas de ejercer la violencia y la intensidad

creciente de la misma, se les pide que reordenen la piramide incialmente realizada.  Concluyendo

que  en  la  base  de  la  misma se  encuentra  aquellos  indicadores  de  desigualdad  normalizados  y

aceptados  y que se reflejan en las creencias del amor romántico. De esta manera se introducirá el

tema de las señales de alerta versus las relaciones sanas de pareja que se profundizará en la próxima

sesión. 

Material complementario en caso de que sobre tiempo.

Visionado del Corto DOBLE CHECK de Paco Caballero, Ganador del Premio Filmin en la X

Edición (3,30 minutos). Como complemento a la explicación de la violencia a través de las nuevas

tecnólogias. 

Se puede encontrar el video en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=8tmB-wF_l3c
https://vimeo.com/45965143

SESIÓN 2

Visionado del Cortometraje Diana en la Red y debate sobre el mismo con apoyo del material 

en power point sobre esta materia. (25 minutos).

Se inicia la sesión con el cortometraje de Diana en la Red, se le pide a los/alumnos/as que realicen

comentarios al respecto sin guiarlos en sus intervenciónes, de tal manera que la docente realice una

evaluación de los mitos y creencias que existen con respecto al amor romántico.  Posteriormente

con  la  ayuda  de  las  diapositivas  del  power  point  se  van  desmontando  dichas  creencias  e

identificandolas cómo posibles señales de alerta de una relación de maltrato. 

Dichos indicadores forman la base de la piramide de violencia y es importante que se analicen como

las posibles causas que nos hacen creer en una idea del amor ireal y no identificar la violencia de

género. El amor romántico sería considerado como uno de los factores matenedores de la violencia.

Se termina esta parte de la sesión con una reflexión a cerca de cómo sería una relación sana pareja.

https://vimeo.com/45965143
https://www.youtube.com/watch?v=8tmB-wF_l3c


Visionado del Power Point (10minutos)

FACTORES MANTENEDORES

1. Modo y forma en la que se ejerce le maltrato: caracter ciclico e intensidad creciente. 

2. Habituación.

3. Dependencia emocional.

4. Otros.

Actividad 1:Lectura del estracto del Libro de Miguel Lorente "Mi marido me pega lo 

normal": Simil efecto Bosai. (2 minutos)

Como material complementario para entender con mayor profundida la dependencia emocional que 

padecen las mujeres vicitmas de violencia de género. (Anexo 2)

Actividad 2: Experimento de la Rana.(3minutos)

Como modo de explicar la habiatuación a la violencia de género, se les lee al alumnado el 

experimento de la rana y se reflexiona al respecto. (Anexo 3).

Visionado de Power Point (10 minutos)

• Cómo detectar una situación de violencia. Consecuencias

• Qué hacer. Recursos
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los cambios políticos, sociales y legislativos producidos, sobre todo en la última 
década, en lo relativo al fenómeno universal de la violencia contra las mujeres y las 
niñas han sido significativos. Hoy por hoy, la condena de la violencia contra las 
mujeres es unánime siendo considerada una violación de sus derechos como seres 
humanos, entre otros: el derecho a la seguridad individual, a la dignidad y la 
integridad física y psicológica, es decir al disfrute pleno de la propia vida. 

 

La violencia contra las mujeres es una conducta social que se aprende ya desde 
la niñez, afianzándose a medida que la persona llega a la edad adulta, todo ello 
configura una  base educacional y social peligrosa para la futura convivencia entre 
hombres y mujeres, que no sólo afecta a la pareja sino a la sociedad en su conjunto. 

 

Son numerosos los estudios que, abordando el problema social de la violencia de 
género en parejas de chicos y chicas jóvenes, han puesto de manifiesto el progresivo 
aumento de ésta, en mujeres jóvenes que han denunciado maltrato, solicitando 
apoyo para poner fin a esta situación. No obstante, los estudios sobre esta temática 
también han reflejado que las personas jóvenes tienen muy poca información y 
tienen verdaderas dificultades para  detectar los síntomas de este tipo de violencia y 
las consecuencias negativas que supone para sus vidas, la convivencia social y en 
pareja. 

 

Haciéndose eco de la desinformación de los y las jóvenes, así como de la situación 
de vulnerabilidad en la que muchas de las jóvenes pueden encontrarse ahora y en 
un futuro no muy lejano, hemos desarrollado un articulado de herramientas de 
prevención que vienen a complementar otros programas de intervención social para 
la prevención y la acción específica ante situaciones de violencia de género que 
puedan vivir las chicas jóvenes. 

 

La juventud, tanto chicas como chicos, precisan conocer qué es, en qué consiste y 
qué repercusiones tiene la violencia de género en las relaciones de pareja.  
Es necesario que sepan diferenciar dónde se encuentran los límites que marcan el 
inicio de la violencia en sus relaciones y conozcan cuáles son las características 
básicas que debe reunir una relación de pareja para que les proporcione bienestar y 
les ayude a crecer como persona. 

 

Para esto, un primer paso, consiste en analizar cuáles son los patrones o los modelos 
de relación de pareja que llevan a la juventud a vivir un “mal amor”. 



Los protagonistas pueden ser cualquiera de los chicos y de las chicas con los que os encontráis habitualmente en el patio 
o en las aulas, en la calle o en un centro comercial. Gente conocida, chicas que se quedan pilladas por chicos que al 
principio son muy simpáticos, pero que después se creen dueños de ellas, que consideran que son suyas, algo que les 
pertenece... y dejan de ser simpáticos para volverse violentos. 
En un estudio que hizo el Ministerio de Igualdad con chavales y chavalas adolescentes de  toda España se comprobó que, 
aproximadamente, 1 de cada 10 chicas refiere haber vivido situaciones de maltrato por parte de los chicos con los que 
salían, y que un poco más, 1,3 de cada 10 chicos, reconocen  haberlo ejercido sobre sus parejas. Como veis no es tan 
raro y está más cerca de lo que pensáis. Quizás pensáis que exagero y os preguntéis qué han hecho esos chicos para 
que concluyamos que han maltratado.  
Según explican ellos mismos, por ejemplo, les han pegado, les han hecho sentir miedo, las han insultado o ridiculizado, o 
les han hecho creer que no valían nada. También han difundido imágenes suyas o mensajes (sms) por el móvil o por 
Internet para ofenderlas o humillarlas... entre otras cosas. Como podéis comprobar no se trata de ninguna “chiquillada”, 
todo lo contrario, son auténticas agresiones que forman parte de la violencia que sufren las mujeres, también las más 
jóvenes. 
Por eso es muy importante que conozcáis esta violencia y saber que se presenta envuelta por la normalidad y por lo 
común, como si fuera algo propio de las relaciones de pareja, o al menos, de algunas relaciones de pareja, lo cual hace 
que en lugar de ser rechazada sea justificada. Además está muy extendida como habéis comprobado, recordad, 
¡prácticamente un 10% de los chicas y de los chicos refieren haberla sufrido y ejercido en alguna ocasión!, y ocurre en 
cualquier lugar, no penséis en ambientes de pobreza, conflictos, consumo de alcohol y drogas,... cualquier chico la puede 
ejercer si decide hacerlo, todo depende de su voluntad. 
Y si esto es así, ¿os habéis preguntado por qué hay tantos chicos que la ejercen en cualquier lugar? Esa es una buena 
reflexión. Si una misma conducta aparece en circunstancias muy diferentes quiere decir que  tiene que haber algo común 
a todas ellas, algo que no tiene que ver con si la familia gana más o menos dinero, si tiene más o menos cultura, si vive en 
un barrio o en otro,... si fuera producto de unas determinadas circunstancias aparecería ligada a ellas. Pero no lo hace, la 
violencia contra las mujeres supera todo tipo de barreras y espacios, trasciende situaciones y ambientes para presentarse 
en cualquier pareja si así lo deciden  los agresores. Todos tienen las mismas referencias culturales, y cuando hablo de 
cultura no me refiero a la  manifestación cultural en forma de creación artística, de literatura, pintura, música,... sino a los 
valores que la  cultura nos da para organizar nuestra convivencia en la sociedad y a las funciones y papeles que nos 
asigna  como parte de esas referencias para que seamos “hombres hechos y derechos” y “mujeres de verdad”. Unos  
valores que nos dicen cosas diferentes a chicos y a chicas, y que permiten que algunos de ellos entiendan que  deben 
controlar a “su chica” como parte del compromiso de la relación de pareja, para así no quedar en mal lugar y que no crean 
que son unos calzonazos o que ella los engaña con otros amigos. Y que les indican a  las chicas que cuando “su chico” se 
pone serio o les dice que no hablen con otros amigos o amigas, o que se  cambie de ropa... lo hacen por amor, porque es 
celoso y los celos son amor. 
Y efectivamente, lo hacen por amor, pero por amor propio, por egoísmo y por creerse dueños de ella. Por entender que 
son ellos quienes pueden establecer límites y criterios de manera que la relación se adapte a  lo que una cultura 
construida por hombres entiende que debe ser la relación de pareja. De este modo se forma el engaño, y tras de él se 
ocultan las manifestaciones más graves de la desigualdad, entre ellas la violencia y la  discriminación de las mujeres, la 
misma que dice “esas no son horas para una chica” o “ese no es sitio para una mujer”. 
Donde hay amor no puede haber violencia, y todo lo que sea imponer, limitar, controlar,... la iniciativa de una  chica es 
violencia porque la obliga a someterse a los dictados de un chico, y por que da entrada a que actúe de forma más violenta 
por medio de la agresión para corregir lo que él considera que no es adecuado, o por entender que ha sido ella con su 
conducta la que ha atacado su posición como hombre. 
No se quiere más por aguantar estas conductas, ni se es más hombre por ejercerlas, la condición humana se articula 
sobre el respeto a los Derechos Humanos. Si os encontráis en situaciones como las que se describe o conocéis que se 
produce en vuestro entorno, no os quedéis con la duda, la duda siempre atrapa a quien sufre la violencia y refuerza al que 
la ejerce, pues lo único que hace es prolongar el tiempo y las circunstancias que lo acompañan. Preguntad, hablad del 
tema, llamar al 016, pedir ayuda y darla vosotros. Tenemos que hacer una sociedad mejor y eso significa que en ella no 
puede haber violencia y que debemos ponernos en acción, nadie puede faltar a esa cita. Miguel Lorente Acosta 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. DIANA EN LA RED  
 

El cortometraje DIANA EN LA RED, es una historia protagonizada por jóvenes 
adolescentes, producido en el marco del Programa Madrid Violencia Cero, en 
noviembre de 2013.  

Este ha sido diseñado con el fin de convertirse en una ventana de interacción, 
reflexión e información sobre la violencia de género en parejas jóvenes. 
Utilizando las redes sociales para contar una historia de “Mal Amor” entre Diana 
y Rocky, es una historia creíble y cercana a las experiencias de muchos de los 
chicos y las chicas de los Institutos de Enseñanza Secundaria.  

Sorprende con dos lenguajes paralelos: uno, la realidad vivida; el otro, la 
traducción de esa realidad a un lenguaje teatral, que nos va desvelando el 
impacto emocional que tiene el maltrato en la vida, no sólo interna sino social, 
de la protagonista. A la historia principal, se enhebra una historia secundaria de 
violencia de género vivida por Sebastián, un amigo Diana.  

Proponemos a las y los jóvenes, adentrarse en esta ficción, ponerse en la piel de 
las personas protagonistas, para después reflexionar, de una forma colectiva, y 
elaborar sus emociones en el sentido de estimular el cambio de creencias y la 
modificación de conductas de riesgo.  

¡Fin del mal amor!  

 



 
 
2. DINAMICAS PARA TRABAJAR EL CORTOMETRAJE 

“DIANA EN LA RED” EN EL AULA  
 

 
A continuación se encuentran descritas ocho herramientas (1 teórica y 7 dinámicas) 
para trabajar en aula el cortometraje DIANA EN LA RED y son las siguientes:  
 

1. CLAVES TEÓRICAS PARA EL PROFESORADO  

2. COCKTAIL PARA ROMPER EL HIELO  

3. ALIANZA CON EL AULA  

4. PASE DE LA PELÍCULA Y UN PRIMER ANÁLISIS  

5. DINAMICA: LA LÍNEA NARRATIVA  

6. DINAMICA: ¿QUIÉN SOY YO AQUÍ?  

7. DINAMICA: “EN TUS ZAPATILLAS”  

8. DINÁMICA: CONVERSACIONES IMAGINADAS  

Las dinámicas propuestas apelan al ámbito de la experimentación, a las emociones del 
alumnado y a una construcción de la experiencia de la violencia de género en parejas 
jóvenes, como algo cercano que debe ser abordado en un entorno protegido, para que 
se puedan extraer e interiorizar mejor el  aprendizaje de una manera participativa.  
 
Si miráramos las ocho herramientas como un árbol, diríamos que el tronco común, lo 
constituyen las dinámicas 1, 2, 3 y 4.  
 
Después, podremos elegir entre las demás dinámicas, las que mejor sirvan los 
objetivos específicos que perseguimos con cada grupo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.1. CLAVES TEÓRICAS PARA EL PROFESORADO  
 
La dinámica de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja se desarrolla como 
un ciclo que pasa por tres fases cuyos periodos o intervalos entre unas y otras son de 
distinta duración según los casos:  
 

              
 

 
El agresor no se detiene por sí solo en perpetuar este ciclo. Si la pareja permanece junto a 
él, la dinámica compuesta por estas fases comenzará una y otra vez, y cada ciclo superará 
en grado de violencia del anterior. Generalmente se precisa, además del alejamiento entre el 
agresor y la víctima, que aquél reciba un reproche social determinante, pues en caso 
contrario, no se encontrará motivado a cambiar su conducta.  
 
A continuación se describen cada una de las fases que componen un ciclo de violencia, 
utilizando como referencia las aportaciones que sobre esta materia hace el Instituto de 
Sexología:  
 

1. Fase de acumulación de tensión:  

• El chico/hombre maltratador empieza a mostrarse tenso e irritable, cualquier 
comportamiento de la pareja despierta en él una reacción de enfado.  

• Si ella, sorprendida, intenta hablar con él para solucionar el problema, analizar la 
causa, esto solo provoca más enfado. La víctima, para no molestarle, comienza 
entonces a no hacer nada, intenta no expresar su opinión, porque sabe que él 
expresará la contraria y habrá “bronca”. También intenta hacer o actuar lo menos 
posible, entra en una fase de inmovilidad, pero esto tampoco la salva.  

• Si la víctima se queja, el agresor lo niega todo y vuelca la culpabilidad en ella, y esa 
desigualdad que se ha ido construyendo a lo largo de la relación, es utilizada para 
callar a la mujer. La intenta convencer de que él tiene razón y no ella, que su 
percepción de la realidad es equivocada.  



• Ella acaba dudando de su propia experiencia, se siente confundida y comienza a 
creerse culpable de lo que pasa. Esto va a reforzar todavía más el comportamiento del 
agresor.  

• Él se distancia emocionalmente, la víctima se asusta, pensando que lo va a perder y 
que si esto ocurre, será su culpa, puesto que no ha sabido conservar su amor y darle 
todo lo que él necesita. Ella se disculpa una y otra vez, confiando en solucionar la 
situación.  

 
2. Fase de explosión violenta  

En esta fase, el agresor acaba explotando, perdiendo el control y cargando con dureza 
contra su pareja (insultos, golpes, empujones…). Ella, quien en todo momento intenta 
salvar la relación, se percibe impotente y débil, la desigual balanza que se ha ido 
estableciendo a lo largo de la relación, la paraliza. De este modo, no toma represalias, 
le otorga todo el poder a él y entra en una “indefensión aprendida” que le impide 
reaccionar.  
 

3. Fase de “Luna de Miel”  
 
• En esta tercera etapa, el agresor se siente muy arrepentido de su conducta (al menos 

las primeras veces), implora perdón, promete cambiar y realmente comienza a 
modificar su conducta. Durante esta fase se convierte en el ser más “encantador” del 
mundo.  

• La pareja al observar estos cambios, piensa que no volverá a ocurrir, ya que relaciona 
(en un porcentaje muy alto) el maltrato con la ingesta de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, momentos de tensión estrés y otras circunstancias que son ajenas a la 
verdadera personalidad de su hombre.  

• Una vez que ha conseguido el perdón de su víctima y parece que todo se ha olvidado, 
se siente de nuevo seguro en la relación. Empieza de nuevo la irritabilidad y los 
abusos y cuando ella quiere recuperar el poder conseguido en la fase de “luna de 
miel”, el agresor la vuelve a castigar duramente.  

• Cada vez la mujer se va volviendo más dependiente, cada vez tiene menos energía 
para luchar (Indefensión aprendida). Es el agresor, quien controla estos ciclos y el que 
decide cuándo se acaba la “luna de miel”.  

 
• Ella empieza a darse cuenta de que haga lo que haga no puede controlar el 

comportamiento de su pareja, los malos tratos son arbitrarios e indiscriminados. Los 
ciclos de violencia se van sucediendo hasta que desaparece completamente la “luna 
de miel”.  

 
• Llamamos escalada de violencia al incremento acelerado de la violencia que se da al 

final de la fase de tensión y al final de la fase de reconciliación. Identificar la escalada 
de violencia es de gran utilidad para valorar el peligro al que está expuesta la víctima 
y adecuar las distintas intervenciones profesionales.  
 

• Es especialmente importante, para ayudar a la víctima a anticipar los hechos, 
desenmascarar las estrategias de control y manipulación del agresor y para tomar 
decisiones.  

 

Fuente: Instituto de Sexología: Entidad dedicada, desde 1991, a la promoción de la salud psicosexual; a la sensibilización y 
formación, desde la perspectiva de género. http://www.institutodesexologia.org  



 
 
La violencia es una pirámide. En la punta están los asesinatos. Debajo el maltrato, 
pero es en la base donde están los micromachismos: el control (mirar el móvil, 
controlar la ropa, las amistades, ¿dónde estabas?, ¿por qué no has llamado?, no me 
gustan tus amigas, estás gorda…), negarse a ponerse el condón, el chantaje 
emocional para conseguir sexo, los insultos, la delegación de responsabilidades 
porque tú lo haces mejor… Todas y todos podemos ser el sustento de la pirámide, 
pero también podemos llegar a evitar subir peldaños de la pirámide de la violencia. 
 
 

 
 
 
 
“Micromachismos.  El poder masculino en la pareja moderna”, Luis Bonino nos 
habla de los micromachismos, llamados también sexismo benevolente, terrorismo 
íntimo, violencia de baja intensidad, micro-abusos.  
 
 Él los define como “pequeños y cotidianos ejercicios de poder” que permiten a los 
varones hacer lo que quieren, pero impiden que las mujeres hagan lo 
mismo.  
 
Se trata de “hábiles artes, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi 
invisibles” que los varones utilizan “no tanto para sojuzgar sino para oponerse al 
cambio femenino”. 
 
Conocer éstos comportamientos es sumamente  importante, detectarnos y 
combatirlos son la clave y la garantía para romper el ciclo de la violencia para no 
seguir subiendo escalones de esta pirámide infernal y destructiva. Así podrán 
sentarse  las bases de unas relaciones más equitativas e igualitarias. 
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COCKTAIL PARA ROMPER EL HIELO 
 

Objetivos:  

 

ando atrás el ajetreo de los espacios 

abiertos y de esparcimiento y la tensión de las clases o aulas.  

vivencial. ¡Tengamos la primera 

experiencia!  

 

 

Metodología:  

 

preguntas tipo son:  

 

 ¿Qué pasaría si tu pareja te gritara?  

 ¿Qué es para ti el amor?  

 ¿Te sientes querido/a por tu pareja o por tus amigos/as?  

 ¿Cómo te gustaría que te demostraran que te quieren?  

 ¿Qué necesitas para sentirte seguro/a en el amor?  

 ¿Crees que la gente violenta puede cambiar?  

 ¿Estarías dispuesto/a insistir en una relación en la que no te sientes bien?  

 ¿Qué hace falta para que te cuelgues por alguien?  

 ¿Cambiarias tu vida y tu forma de ser por amor?  

 

la primera persona que encuentre. Para cada pregunta se establece un minuto para 

contestar. Una vez contestadas las preguntas (diez minutos) sonará una campana y los 

alumnos seguirán paseándose por la sala y encontrándose con otros 

compañeros/compañeras.  

 

de la dinámica les hace las siguientes preguntas ¿Cómo os sentís? ¿Hay algo que queráis 

compartir?  

 

Tiempo total: 15 min.  
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3.3. ALIANZA CON EL AULA 
 
Objetivos:  
 

comunidad de aprendizaje.  

de un proceso vivencial, de experimentación.  
 
Metodología:  
 

participante. El profesor o la profesora explica que el fin del grupo es que se convierta en 

una Comunidad de Aprendizaje y se facilite el ambiente idóneo para aprender lo más 
posible.  

 
Para ello se proponen algunos acuerdos:  
 

 Confidencialidad (ninguna historia personal saldrá de aquí). 

 Permiso para equivocarse sin que te juzguen: Atreveros, toda la contribución es 
valiosa. Atreveros a asumir riesgos, a salir de vuestra zona de confort.  

 Respeto hacia los demás compañeros y compañeras y hacia ti. Como decíamos 
antes, todo es valioso.  

 Compartir con generosidad /responsabilidad con tu aprendizaje. Esta sesión 
tiene una metodología muy participativa y dinámica. Contaremos con vuestra 

participación activa.  

 Procurar evitar los prejuicios, quitad de vuestras cabezas lo que creéis que sabéis.  

 Presencia: Aquí y ahora (no móviles, prestar atención a todo lo que pase en el 

aula).  

a pregunta al alumnado si quieren añadir algo. Después, piden 

que levanten la mano para expresar su compromiso.  
 
Tiempo total: 40 min. 10  
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3.4. EL PASE DE LA PELÍCULA Y UN PRIMER ANÁLISIS 
 

 
Objetivos:  
 

e DIANA EN LA RED.  

 

 
 
 

Metodología:  
 

alumnado con un marco conceptual, sino que vivan la experiencia de DIANA EN LA RED y 

se dejen envolver por ella y su historia.  

 

-5 y que nombren a alguien que se encargará de 

tomar notas y a alguien que hará de portavoz.  

e contesten a la las siguientes preguntas:  

 ¿Qué habéis visto en esta película? ¿Qué os llamó más la atención?  

 Describid a Diana utilizando 3 adjetivos.  

 Describid a Rocky.  

 Describid a Sebastián.  

 ¿A lo largo de la película has observado cambios en Diana? ¿Y en Rocky? ¿Y en 

Sebastián?  

palabras clave en una hoja grande para después pegarlas en la pared.  

 
 

Tiempo total: 40 min. 11  
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3.5. DINAMICA: LA LÍNEA NARRATIVA DEL MALTRATO 
 
Objetivos:  

ntificar las fases del maltrato y sus manifestaciones.  

situación de maltrato.  

 
Metodología:  

-5 alumnos/alumnas. El profesor o la 
profesora traza en la pared con una cinta adhesiva, o en la pizarra, una línea muy larga. 

Pide a los grupos que describan brevemente las situaciones que más les ha impactado en 
la película en post-its grandes y las peguen en la línea temporal de la película. Cada grupo 
podrá pegar de 5 a 10 post-its de colores.  

aportaciones y pregunta.  

 ¿Qué veis aquí?  

 ¿Qué nos falta para completarlo? ¿Queréis añadir algo?  

 ¿Qué titulares pondríamos a estas escenas?  

ora recoge las aportaciones y hace un breve resumen haciendo 
especial hincapié en las fases del maltrato y en la importancia de establecer - desde un 
inicio - relaciones que nos hagan sentir bien.  

imas, no son víctimas porque son 
tontas, sino que se encuentran secuestradas por un enmarañado de circunstancias:  

 Vinculación afectiva con el agresor: cree que su pareja aún la quiere, ella lo quiere y 

no quiere hacerle daño, sólo trata de solucionar sus problema, etc.  

 Dependencia emocional.  

 Negación del maltrato o de su gravedad.  

 Confianza/esperanza en las promesas de cambio. Según las personas expertas es el 

pegamento que mantiene la víctima en la situación de maltrato.  

 Indefensión aprendida: condición psicológica en la que la mujer aprende a creer que 

está indefensa, que no tiene control sobre la situación, que cualquier cosa que haga 

será inútil...  

 Inseguridad. Baja autoestima: cree que ella es responsable del maltrato y que, si se 

“porta bien”, si es “buena”, él no la maltratará.  

 Aislamiento social. Soledad.  

 Miedo a las represalias, a que su pareja la agreda o la mate, si decide alejarse. 

También miedo por su entorno.  

 Vergüenza a hacer pública su situación de maltrato. Vergüenza por sentirse víctima.  

 

Tiempo total: 45min.  
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3.6. DINAMICA: ¿QUIÉN SOY YO AQUÍ? 
 

Objetivos:  

 

rsos 
propios.  

 
Metodología:  

al alumnado con un marco conceptual, sino que vivan la experiencia de DIANA EN LA RED 
y se dejen envolver por ella.  

ase completo de la película.  

de la sala con hojas grandes de paleógrafo. Cada territorio “contiene” un personaje.  

 
 
Al posicionaros aquí os debéis sentir Diana, Rocky, etc. y ver el mundo a través de sus ojos. 

Es decir, cuando os coloquéis aquí encima, debéis sentiros como los personajes de la 
película.  

 Territorio Diana: quién soy estando aquí.  

 Territorio Rocky: quién soy estando aquí.  

 Territorios Sebastián: quién soy estando aquí.  

 Territorio amistades de Diana: quién soy estando aquí.  

o Rocky, etc. y los describen. Ejemplo:  

Como Diana: Soy alegre, cariñosa, artista, etc.  

Como Rocky: Soy controlador, me enfado con frecuencia, etc.  

Etc.  

profesor o la profesora pide al alumnado que construya en conjunto el perfil de Diana, 

de sus amigas, de Rocky y Sebastián, utilizando las palabras que los identifican.  
 

 ¿De la lista que habéis hecho, qué características podrán haber ayudado a Diana a 

salir de ese ciclo de violencia?  

 ¿Quién querría Rocky que fuera Diana?  

 ¿Qué ha desbloqueado la situación familiar de Sebastián?  

 ¿Cómo creéis que las amigas y amigos de Diana veían su relación con Rocky? ¿Qué 

dirías su fueses tú?  

para no meternos en relaciones que nos hacen daño y comprometen nuestro desarrollo.  
 

Tiempo total: 45 min.  
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3.7. DINAMICA: EN TUS ZAPATILLAS 
Objetivos:  

erimentar la empatía con los personajes del cortometraje, de forma a construir un 
conocimiento personal y más profundo sobre las víctimas, sus agresores y los sistemas a 
que pertenecen (familia, amigos, amigas, etc.).  

 
Metodología:  

a pequeña presentación de la película. Se trata de no condicionar al 
alumnado con un marco conceptual, sino que vivan la experiencia de DIANA EN LA RED y 
se dejen envolver por ella.  

 

ra pide a 6 personas voluntarias o elige a 6 participantes. Les dice 

que en un espacio despejado de la sala, se coloquen donde quieran. Que se queden ahí, 
dónde sientan que tienen que estar. Simbólicamente hacen el gesto de ponerse en las 
zapatillas de su personaje. Personajes representados:  

 Madre Sebastián;  
 Sebastián;  
 Diana;  

 Amistades de Diana (2);  
 Rocky;  

 
  
¿Qué sientes aquí?... ¿Cómo es tu mundo?... ¿Qué es importante para ti?... ¿Qué es 

lo bueno de tu vida?... ¿Cómo es tu día a día?... ¿Qué te preocupa?... ¿Qué echas de 
menos?... ¿Qué te da miedo?... ¿Qué es importante para ti?... ¿Cuál es tu sueño?... 
¿Qué es lo mejor que aportas a tu familia/compañeros?... ¿Qué te gustaría que 

supieran de ti?... ¿Qué necesitas de tu pareja?... ¿Qué te gustaría decirle?... ¿Qué 
te gustaría pedirle?...¿Tienes algo más que decirnos?  
 

agradece y le aplauden.  

les  pide que se muevan y se coloquen dónde 
les apetezca pero que estén a cierta altura, de pie, encima de una silla o de una mesa.  

y decir SI a otras tres en relación a lo que han aprendido con la película.  

na música de piano que acompañe a la 
dinámica.  

 

………………………… y digo Si a ……………………………………..  

intérprete recibe aplausos de sus compañeros y 
compañeras y se baja de la silla.  

 

  
 

Tiempo total: 45 min.  
 
 

24376120
Cuadro de texto



Guía cedida por la  Fundación Tus Ojos y reforzada en sus contenidos por  Cortometrajes por la Igualdad, para el uso 

del Ayuntamiento de Valencia (Sección Igualdad). 

 

 

3.8. DINAMICA: CONVERSACIONES IMAGINADAS 

 
Objetivos:  

 creatividad y el diálogo.  

ellos.  

 
 

Metodología:  
eña presentación de la película. No queremos condicionar al 

alumnado con un marco conceptual, sino que vivan la experiencia de DIANA EN LA RED y 
se dejen envolver por ella.  

 
personas voluntarias  para realizar conversaciones imaginadas entre 

los siguientes personajes (elegid una de espejo y otras dos más):  

 Sebastián y su madre, el día que su padre se fue de casa por orden del juzgado.  

 Diana y Luis (el que hace acrobacias) en el Retiro antes de que la chica se fuera con 
Rocky;  

 La madre de Sebastián con la orientadora del colegio;  

 Diana al espejo (el espejo inteligente y sensato le contesta) cuando ya no puede más.  

 Rocky al espejo (el espejo inteligente y sensato le contesta) cuando Diana le deja.  

Estáis a punto de ganaros un Oscar. Tomároslo en serio y 
poneros en el papel. Tenéis 3 minutos para charlar y sacar lo mejor de vuestro interior.  

 pregunta a los actores y las 
actrices: ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué os hubiera gustado decir que no habéis dicho?  

¿Qué es lo que más os ha gustado en esta 
conversación?¿Qué habéis echado de menos?  

sora recoge las opiniones de la sala y les recuerda lo importante que 

son las conversaciones  íntimas  (al espejo) para que seamos conscientes de lo que nos 
pasa y las conversaciones con las/los demás. Es una forma de prevenir y protegernos de 
la violencia.  

 

 
Ahora, de 1 (cerca) a 10 (lejos) quiero que penséis lo lejos o cerca que estáis de la violencia 

de género y después penséis una declaración de compromiso para situaros lo más lejos 
posible. Ejemplos:  

 Me comprometo a no juzgar a mis compañeras por la manera que vienen vestidas;  

 Me comprometo a ser más flexible;  

 Me comprometo a no enfadarme por pequeñas cosas;  

 Me comprometo a respetar a quien me rodea;  

 su compromiso. El profesor o la profesora cierra la sesión 

con un aplauso.   
 
Tiempo total: 45 min. 
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ACTIVIDAD FINAL  
 

Tu relación de pareja es……. 

…..de control y poder desigual? 
(violenta) 

Si la otra persona……. 
 

..equitativa, justa y de respeto? 
(no violenta) 

Si la otra persona….. 

Te prohíbe salir con tus amistades y familiares o te 

exige perdirle  permiso para hacerlo. 

 

Respeta tu derecho a tener amigas y amigos y 

actividades propias. 

Te prohíbe usar cierto tipo de ropa o se molesta si lo 

haces. 

 

Respeta y acepta tu forma de vestir, aunque no 

siempre le guste y lo exprese. 

Siente celos de todas las personas que se acerquen a 

ti. 

 

Confía en ti y en el valor de la relación que compartís. 

Presiona para tener relaciones sexuales o te obliga, 

aunque hayas dicho que no. 

 

Aunque exprese su deseo de tener relaciones sexuales, 

acepta tu no. 

Si tenéis relaciones sexuales, la otra persona decide 

cuándo o cómo tenerlas. 

 

Sólo tenéis relaciones sexuales por mutuo acuerdo y 

deseo. 

Si tenéis relaciones sexuales, no se responsabiliza de 

controlar los embarazos (en el caso de parejas 

heterosexuales) y de evitar las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Si tenéis relaciones sexuales, comparte la 

responsabilidad de controlar posibles embarazos (en 

el caso de parejas heterosexuales)  y de evitar las 

enfermedades de transmisión sexual. Respeta tu 

derecho sobre tu cuerpo. 

Siempre disponible a responder afirmativamente a 

otros  acercamientos sexuales.  

Saber decir NO a acercamientos sexuales no deseados 

o no conveniente. 

Decide cómo usar el dinero de ambos o paga siempre, 

controla el dinero. 

 

Comparte las decisiones económicas y los gastos. 

Se altera, insulta y grita, cuando discuten sobre algo. Utiliza estrategias no violentas de solución de 

conflictos como el diálogo y la negociación. 

Siempre quiere tener la última palabra en las 

discusiones, no considera tus sugerencias. 

 

Respeta las diferencias, toma en cuenta tus opiniones. 

Te empuja o golpea. Respeta tu valor como ser humano, respeta tu cuerpo 

y tus sentimientos. Controla las expresiones violencias 

de agresividad o coraje. 

Piensa que el hombre es de la calle y la mujer de su 

casa. 

Reconoce tu derecho a la libertad y a cuidarte por ti 

misma. Apoya tus proyectos y decisiones. Cree en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (2005) 3 de cada 10 adolescentes 

denuncian que padecen violencia durante el noviazgo previo al matrimonio.  

La Macroencuesta de Violencia de Género (2012) del Ministerio de Igualdad 

realizada en todo Estado Español pone de relieve que el porcentaje de mujeres 

que declara haber padecido maltrato alguna vez en su vida por parte de su pareja 

o expareja es mayor entre las jóvenes (18-29 años), en que la prevalencia es del 

12,3%, en comparación con la media de mujeres de la población en general un 

10,9%. 

Proporcionalmente la violencia machista en el ámbito de la pareja se da más en 

jóvenes que en parejas adultas. 

 

Ante la grave situación de la violencia de género que se está viviendo y su 

aumento en colectivos como el adolescente, se hace imprescindible un trabajo 

social comunitario desde la socialización preventiva de la violencia de género 

(Elboj y Ruíz, 2010). 

 

Las diversas formas que adopta la violencia de género continúan siendo, todavía 

en esta primera década del siglo XXI, uno de los problemas más flagrantes de 

toda sociedad. Para su erradicación, resulta imprescindible también el trabajo de 

intervención mediante la educación afectivo-sexual. (Venegas, 2010). 

 

Se pueden corregir mitos e ideas erróneas que aún hoy existen sobre la 

denominada violencia de género y descubrir las principales señales de alarma 

cuando empieza una relación de maltrato que puede tener graves consecuencias 

en la salud psicológica, afectivo-sexual y física de la persona que lo sufre 

 

Consideramos que los institutos de educación secundaria tienen un papel clave 

en la detección precoz y prevención de la violencia de género dado el contacto 

directo con el alumnado y el conocimiento de primera línea de las necesidades 

y problemáticas que le atañen. 

 

Es por ello que presentamos la siguiente propuesta de talleres de prevención de 

violencia de género en adolescentes para impartir al alumnado de educación 

secundaria. 
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FICHA 1 

SEXO, GENERO, SOCIALIZACIÓN, ROLES, ESTEREOTIPOS… 

 

 

 

Al nacer, lo primero que se pregunta a una madre que acaba de dar a luz es 

¿niña o niño? A esto le llamamos sexo. Así se nace con sexo masculino o 

femenino, es decir, con genitales masculinos o femeninos. 

Niños y niñas, hombres y mujeres tenemos cuerpos biológicamente distintos. La 

diferencia más significativa está en nuestros genitales. Con estos cuerpos 

diferentes, sexuados en masculino y en femenino cada uno, las posibilidades de 

dar significados a esta diferencia sexual es infinita 

Como tales -niña o niño-, socialmente se nos atribuyen creencias, actitudes, 

conductas, valores, espacios y tiempos diferenciados por sexo. Esto sería el 

género, es decir, lo que social, cultural e históricamente se asigna a las niñas y 

mujeres por tener vagina y a los niños y hombres por tener pene. El género es 

una construcción social y como tal se puede deconstruir para construirla de otra 

forma. 
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En función del sexo que se nos asigna al nacer -masculino o femenino- se 

esperará de nosotras y nosotros que desempeñemos diferentes papeles (en 

casa, en el trabajo, en la afectividad, en la sexualidad, etc.) y que hagamos 

distintas cosas en la vida. A estos "papeles" les llamamos roles, esto es, las 

diferentes funciones que se espera de cada persona en función del sexo con el 

que haya nacido. 

Estos roles nos llegan en forma de mandatos, es decir, de lo que se supone que 

debemos hacer y cómo comportarnos para ser "un buen niño" o "una buena 

niña". Son los estereotipos de género. 

Además estos roles son categorizados jerárquicamente, es decir, se da más 

valor a lo masculino que a lo femenino. Nos encontramos así con el sexismo, 

que se refiere a la desigual valoración de lo que se concibe como "masculino" y 

"femenino". 

En este sentido, se da un trato desigual a uno y otro sexo, que afecta a sus 

oportunidades y derechos. Cuando esto sucede, decimos que hay 

discriminación, ya que se produce una desigualdad que tiene origen en una 

forma incorrecta y jerárquica de entender la diferencia sexual. 
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Las expectativas juegan un importante papel. Si esperamos de un niño que 

juegue con camiones y le corregimos cuando no lo hace, tanto en casa como en 

la calle, está aprendiendo lo que es correcto hacer como niño y lo que no. Así, 

orientándole en sus gustos y aficiones podremos influir bastante en que en un 

futuro sepa de mecánica y de coches. Esto no determina, de hecho conocemos 

chicos a los que no les interesa nada la mecánica y chicas a las que les 

entusiasma, pero no es lo común. Por tanto, los gustos, aficiones, aptitudes y 

actitudes que se van desarrollando tienen mucho más que ver con un 

aprendizaje a lo largo de la vida que con unas habilidades con las que se nace. 

 

De esta manera se da la socialización,  es un proceso de aprendizaje que se 

nutre de la reproducción, del modelado. Reproducimos lo que vemos, y esto se 

refuerza cuando coincide con lo que esperan de nosotras o nosotros, cuando 

actuamos de acuerdo con lo aceptado socialmente. 

Algunas formas de refuerzo pueden ser la aprobación, la inclusión en el grupo o 

el reconocimiento. 

Existen también unos mecanismos de control: si hacemos otra cosa diferente a 

lo esperado hay una penalización a través de la coerción, la exclusión, los 

reproches, los vacíos y los castigos. 

Además, estamos tan acostumbradas y acostumbrados a ver y hacer lo que 

hemos aprendido que nos parece algo natural. Interiorizamos unas formas de 

hacer y pensar. Así se produce la normalización, vemos normal que se atribuya 

a las niñas el cuidado, la relación, la expresión de los afectos y de la 

vulnerabilidad y a los niños la competitividad, ser el mejor y el primero, el uso de 

la fuerza con violencia para conseguir lo que quiere, la autosuficiencia. 

 

Es muy común ver en las aulas como entre las niñas y chicas adolescentes 

el estatus de popularidad suele, con frecuencia, estar asociada al uso de la 

fuerza y a la agresividad tradicionalmente masculina. También siguen 

prevaleciendo con fuerza los valores de delgadez y belleza femenina según 

el canon impuesto por la cultura de masas. 
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FICHA 2 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE ESTE PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN 

LOS CHICOS Y CHICAS? 

 

 

 

Esta forma rígida de entender lo que puede ser una chica o un chico implica una 

pérdida de libertad para los dos, cada cual en diferentes aspectos. Si se utiliza 

la segregación por sexo para definir lo que unas u otros pueden ser o hacer se 

restringen sus posibilidades de partir de sus deseos, inquietudes, cerrándose el 

abanico de opciones. 

Los niños y los hombres, por ejemplo, se sienten menos libres para expresar sus 

emociones, sentimientos y afectos. Es habitual que cuando un niño comienza a 

llorar se le censure el llanto antes que a una niña. 
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A las niñas y las mujeres se les da menos libertad para cuidar de sí, ya que lo 

que se espera de ellas es que prioricen la atención al resto y que después se 

ocupen de sí mismas. 

 

Algunas chicas están asumiendo que para lograr ser tenidas en cuenta 

tienen que adoptar actitudes y roles tradicionalmente asociados a la 

masculinidad violenta, y algunos chicos entienden que tener actitudes que 

denoten debilidad o sensibilidad, que tradicionalmente están asociadas a 

lo femenino, podría ponerles en evidencia, dejarles en ridículo o en una 

situación no deseable. 

 

 

Fuente: CEAPA Curso prevención de la violencia contra las mujeres y las 

niñas. 
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ESTEREOTIPOS SEXISTAS 
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FICHA 3 

ROMPIENDO MITOS 

 

 

 

 

 

 En una relación sana ninguno de los dos manda sobre el otro y los  dos 

se muestran cariño y se apoyan. 

 

 La idea del príncipe azul hace que sólo veamos las cosas buenas que 

hay en él. 

 

 Se supone que ese príncipe azul nos salvará y nos protegerá. 

 

 No podemos depender de otra persona para sentirnos seguras. 

 

 Nosotras tenemos que ser autónomas para poder romper las relaciones 

que no nos convienen. 

 

 No podemos considerar a nuestra pareja como la única meta de nuestra 

vida. 

 

 La excesiva entrega incondicional no es buena. 

 

 Empiezas cediendo para que él no se enfade: ¡error! 

 

 Se arrepentirá para que continúes con él. 

 

 Piensas que cambiará. 

 

 El paso del tiempo agravará el maltrato. 

 

 “…Y comieron perdices”, el amor puede no ser para siempre. 

 Y lo más importante, no podemos 
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FICHA 4 

MODELO DE MUJER EN EL SISTEMA PATRIARCAL 

 

 

VIDEO ¿HAY ALGO MAS ABURRIDO QUE UNA PRINCESA ROSA? 

https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A
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MODELO DE HOMBRE EN EL SISTEMA PATRIARCAL 
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FICHA 5  

¿SOMOS DIFERENTES CHICOS Y CHICAS?  

SEÑALA CUAL DE LAS DOS ES TU OPINIÓN: 

a) Somos educad@s desde que somos pequeñ@s de forma diferente y 

esto hace que seamos y tengamos comportamientos diferentes. 

 

b) Según se nazca chica o chico seremos y nos comportaremos en función 

del sexo con el que nacemos. 

 

 

TEMAS A COMENTAR AL RESPECTO: 

 

 Desde que somos pequeñas nos educan de forma diferente a los chicos. 

 Las diferencias con las que nacemos no tienen nada que ver con lo que 

haremos en la vida. 

 Nunca te has planteado porqué todas las mujeres hacemos las cosas de 

casa y porqué son los hombres los cabeza de familia? 

 Nuestra sociedad es la que hace esta diferencia. 

 Se ha avanzado mucho, pero todavía no tenemos la misma igualdad que 

los chicos. 

 Si no se consigue, muchas mujeres llegan a pensar que han fracasado 

por no tener novio/marido y familia. 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJu-qP6VusgCFQpZFAodJpEMCQ&url=http://androidzone.org/2012/11/top-10-mejores-gestores-de-tareas-para-android/&psig=AFQjCNEIYzqr09Wg5kXD0DPRFUzCALByoA&ust=1444644395359534
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FICHA 6 

LAS DIFERENCIAS DE GENERO PROVOCAN DESIGUALDAD Y 

DISCRIMINACION 
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FICHA 7  

 

 

 

CUESTIONARIO  

 

Señala las que consideres verdaderas o falsas: 

 

A las chicas nos gusta que nos traten mal 

 

 

No nos gusta estar solas por eso preferimos estar con un chico, aunque nos 
trate mal 

 

 

Queremos sentirnos protegidas por un chico 

 

 

No creemos que podamos ser independientes 

 

 

Sin nosotras, ellos no podrán cambiar en la relación 

 

 

 

El amor arreglará la relación 

 

 

No nos sentimos alguien si no estamos con ellos 

 

 

Todas las chicas deben estar con un chico, porque si no eres rara 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKej1tCXusgCFUNbFAodFg0DpQ&url=http://www.elandroidelibre.com/2011/04/doit-im-y-remember-the-milk-gestiona-tus-tareas-tambien-en-android.html&psig=AFQjCNEIYzqr09Wg5kXD0DPRFUzCALByoA&ust=1444644395359534
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FICHA 8 

¿CONFLICTO O VIOLENCIA? 

 

 

 Es normal que en las parejas existan  conflictos, pero hay que 
diferenciarlos del maltrato. 

 

 Los conflictos surgen en ocasiones y se arreglan hablando y buscando 
soluciones. 

 

 No hay que temer los conflictos, ayudan a consolidar una relación sana. 

 

 Si es maltrato siempre se dará de forma repetida y empeorará con el 
tiempo. 

 

 Lo reconocerás porque él quiere llevar siempre la razón e imponer su 
criterio sin respetar el tuyo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbs2_iHvcgCFUlWFAodRRgKMA&url=http://unmercadologoloquillo.com/tag/negociacion/&psig=AFQjCNEnyrEq6oyCG3JRJj6XPi4afYQrVA&ust=1444743687924144
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FICHA 9 

PARA DEBATIR EN GRUPO: 

 

ANA es una chica de 16 años, y lleva 3 meses saliendo con el chico que le 

gustaba de la clase de al lado. Ya no era la única que no tenía novio de su grupo. 

Al principio todo era maravilloso, él era genial y estaba muy contenta porque se 

había fijado en ella. 

Ahora algo ha cambiado. Ana quiere seguir con él, pero hay cosas de él que no 

le gustan. 

Sólo quiere que salga con él. Sin embargo, él no ha dejado de salir con sus 

amigos, no le gusta su forma de vestir, criticándola, porque dice que va 

insinuándose a todos los chicos. 

 A veces discute sin motivo y le grita, incluso una vez se puso tan nervioso que 

le empujó. 

Parece que sus cosas no le interesan mucho porque casi nunca la escucha, sólo 

hablan de los temas que él quiere. 

Ana piensa que él está pasando por un mal momento, porque sabe que tiene  

problemas con sus padres y que no va bien con los estudios. 

Ella quiere seguir con él porque no siempre es así, a veces es muy cariñoso, y 

esto le da esperanzas para que las cosas puedan cambiar, disculpándole 

siempre. 

¿Te ha pasado alguna vez a ti? 

¿Piensas que le conviene ese chico a Ana? 

¿Crees que ese chico va a cambiar con el amor de Ana? 

¿Qué harías tú si estuvieses en su lugar? 

 

 

 

Tener pareja, casarte o se madre son opciones de vida que tienes, pero 

NO son obligaciones 
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FICHA 10 

¿QUÉ ES UNA RELACIÓN?  

 

 Una relación es cuando dos personas se quieren, se respetan y se 

divierten estando juntas. 

 Es aceptarse mutuamente y querer a la otra persona con sus virtudes y 

sus defectos. 

 Es tratarse bien, con ternura y sin faltarse el respeto. 

 Es saber escuchar a la otra persona y poder contarle tus problemas, 

inquietudes y deseos. 

 Es una unión de sentimientos, en el que una persona no se impone 

sobre la otra. 

 Es tener confianza mutua y no comprobar si lo que hace o dice tu pareja 

es verdad. 

 Es tener diferentes puntos de vista y poder dialogar sobre ellos sin que 

ninguno imponga su opinión. En la variedad está el gusto. 

 Es compartir experiencias y momentos juntos y es poder disfrutar de 

tiempo y espacio para uno/a mismo/a, para estar con las amistades, la 

familia o realizar nuestro hobby favorito sin que nos moleste que nuestra 

pareja también lo haga. 

 Es no abusar de la pareja pidiéndole constantemente que haga cosas 

por el otro. 

 Es poder expresarnos con toda libertad y sin temor a que nuestra pareja 

se enfade por decir lo que pensamos o a que nos prohíba algo. 

 Es cuando ninguno se enfada si el otro nos lleva la contraria. 

 Es valorar el esfuerzo y el trabajo de mi pareja. 

 Es aceptar y respetar las opiniones, los gustos, actividades y amistades 

de la otra persona. 

 Es apoyarse y ayudarse mutuamente en planes y proyectos aunque 

éstos no siempre coincidan. 

 Es reconocer cuando nos hemos pasado o equivocado. 
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 Es entender que a veces hay que ceder para estar de acuerdo en una 

decisión. 

 Es cuando las decisiones que nos afectan a los dos son el resultado de 

un acuerdo mutuo.  

 

 

Una relación es de dominio y control (puede terminar en violencia) 

cuando… 

Si no soporta a tus amigos/as y prefiere que quedéis siempre los dos a solas. 

Si siempre es él quien decide cuándo quedar, a qué hora, dónde... 

Si te dice que no le gusta que vayas a ninguna parte sin él y te lo justifica 

diciendo que no puede estar sin ti. 

Si controla tu manera de vestir, maquillarte, hablar o comportarte. 

Si se muestra protector y paternal hacia ti diciendo cosas como: "yo sé lo que 

es bueno para ti", " sé lo que te conviene"... 

Si para conseguir lo que quiere hay veces que te hace sentir culpable. 

Si te chantajea si no quieres mantener relaciones con él, poniendo en duda tus 

sentimientos hacia él. 

Si te hace responsable de su infelicidad. 

Si "le pone de los nervios" que le lleves la contraria. 

Si te dice que sería "capaz de cualquier cosa" si le dejaras. 

Si a veces "se calienta" y te dice que le dan ganas de pegarte. 

Si no soporta no saber lo que haces a lo largo del día. 

Si necesita saber todo lo que dicen tus colegas de él. 

Si intenta tener controlado tu móvil para saber con quién hablas. 

Si tiene la sensación de que le estás provocando para que "salte". 

Si no se fía de lo que le cuentas y lo comprueba. 

Si le cuesta mucho disculparse, y más si es ante ti. 

Si siente que, como hombre, tiene que proteger a las mujeres. 
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Si no está dispuesto a ocuparse a las tareas de la casa y se escaquea todo el 

tiempo consiguiendo que le den todo hecho. 

Si es él el que toma las decisiones importantes de la pareja. 

Si se burla de ti y te avergüenza en público. 

Si critica constantemente tus opiniones o tu forma de pensar. 

Si no se interesa por tus cosas. 

Si alguna vez se pone tan nervioso contigo que descontrola y sientes miedo. 

Si te trata como si fueras menos competente que él.  

 

Ten cuidado con aquellos que piensan que: 

Las mujeres son inferiores y deben obedecer a los hombres 

Las tareas domésticas y los hijos "son cosas de mujeres" 

La mujer debe seguir al marido, aunque tenga que renunciar a sus proyectos 

Lo más importante en la vida de una mujer es casarse 

Cuidado, ¡¡el machismo mata!! 

Fuente: Fundación Mujeres 
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¿UNA RELACIÓN SANA O DAÑINA? 

 

□ ¿Te aburres con tu pareja porque te deja de lado? 

□ ¿En ocasiones te hace sentir mal por lo que te dice y te hace? 

□ ¿Te interrumpe o te ignora cuando hablas? ¿Pasa de tus cosas? 

¿Desconfía de tí? 

□ ¿Te impide o le molesta que estés con otras personas? 

□ ¿A veces tienes miedo de sus reacciones violentas? 

□ ¿Hace cosas que te molestan para lograr lo que quiere? 

□ ¿Te ves obligada a hacer cosas que no te gustan por complacerlo a él? 

□ ¿Te sientes culpable porque te responsabiliza de cosas que hace mal y 

que te pueden dañar a tí? 

□ ¿Estás siempre enfadada porque él pasa de la relación y no cumple lo 

que ha dicho? 

□ ¿Te sientes nerviosa porque tienes miedo de no hacer las cosas como a 

él le gustan? 

□ ¿Te sientes humillada por él? 

□ ¿Te sientes controlada por él, teniendo que darle explicaciones por todo 

lo que haces? 

□ ¿Te cuesta decir lo que piensas por miedo a que él te diga que te calles 

o que piense que dices tonterías? 

□ ¿Te amenaza con que te dejará si haces cosas que a él no le gustan? 

□ ¿Te sientes obligada a hacer lo que él diga? 

 

 

La violencia de género no es un problema de las mujeres sino un 

problema que padecen las mujeres.  

Se trata de un problema de toda la sociedad 
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FICHA 11 

ACTIVIDAD PARA REFLEXIONAR 

Grupo de discusión: qué opinas de este cartel. 
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FICHA 12 

TIPOS DE RELACIÓN 
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FICHA 13 

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

En 1993 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en ella puede leerse que la 

violencia contra la mujer es: 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada”. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA 

– Violencia física 

Atenta contra la integridad de la mujer: golpes, heridas, empujones, bofetadas, 

mordeduras, tirones de pelo, quemaduras, pellizcos, fracturas, apuñalamientos 

y asesinato. 

– Violencia psicológica 

Tiene por objetivo minusvalorar a la mujer y se manifiesta mediante 

descalificaciones, burlas, desprecio, exigencia de obediencia, insulto, omisión de 

responsabilidades, etc. 

– Violencia sexual 

Cualquier coacción para mantener una relación sexual contra la propia voluntad. 

Incluye violaciones, abusos tanto a mujeres como a niños/as, explotación sexual, 

incitación a la prostitución. 

– Violencia económica 

Significa limitar a la mujer el acceso a los recursos económicos trabajo y/o a la 

educación. 

 

 

Para algunos hombres la libertad de las mujeres significa una “amenaza” 

a su masculinidad 
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Fuente: Canet y García Intervenció psicosocial amb víctimes de violencia de 

gènere. 

 

 

EL CICLO DE LA VIOLENCIA 
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FICHA 14 

ABUSO EMOCIONAL QUE PASA CASI INADVERTIDO 

 

El abuso no solo es físico, también es emocional, mental y verbal. Sin embargo, 

mientras que la violencia física es obvia, otros tipos de abuso son más sutiles y 

difíciles de detectar, incluso para la persona que está siendo sometida. 

Además, el principal problema es que a menudo el abuso emocional es cometido 

por una persona cercana, a la que queremos y de la que no esperamos 

semejante comportamiento. Por eso, cuando nos damos cuenta es porque ya 

estamos enredados en la tela de araña que ha construido a nuestro alrededor. 

Todo suele comenzar con un comentario casual sobre un tema intrascendente, 

como el color de las cortinas, los platos por lavar o llevar el coche al mecánico. 

Esa persona se encargará de sacar de contexto la situación y, en vez de limitarse 

a señalar un hecho, realizará una acusación para que el otro se sienta mal. 

Obviamente, cuando alguien se siente acusado, lo más usual es que intente 

defenderse exponiendo sus razones. Sin embargo, no servirá de nada porque el 

acosador no pretende entender o solucionar el problema, tan solo quiere atacar. 

En realidad, su objetivo no es que la otra persona lave los platos o que lleve el 

coche al mecánico, esta es únicamente una excusa para comenzar el juego de 

la manipulación y darle rienda suelta a su ira. 

 

Las técnicas de manipulación más dañinas son: 

1 Intenta convencerte de que estás loca. El agresor se dedica a presentar 

falsa información, para hacernos dudar de nuestra memoria y percepción y, en 

última instancia, incluso de nuestra cordura. El abusador suele comenzar 

negando que determinados eventos hayan ocurrido, hasta llegar a escenificar 

situaciones raras que desorientan a su víctima. De esta forma, terminamos 

dudando incluso de lo que dijimos un minuto atrás. 



 

28 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                 
DIRECCIÓ GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE.                                    

COL.LEGI OFICAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA 

 

2. El silencio. El silencio también se puede utilizar como una táctica de abuso 

emocional. De hecho, la indiferencia asociada al silencio causa profundas 

heridas emocionales porque no solo aumenta el nivel de ansiedad en la víctima 

sino que también daña profundamente su autoestima y provoca una enorme 

inseguridad. 

El abusador usa el silencio para castigar a su víctima, simplemente no responde, 

se muestra frío y distante, hasta que la otra persona no puede más y termina 

disculpándose por algo que no ha hecho. Así el abusador logra su objetivo: 

dominar y manipular jugando con las emociones. 

 

3. La proyección. Lo que hace la persona abusadora es proyectar sobre su 

víctima sus propias inseguridades, miedos y problemas. Por eso, acusará a la 

otra persona de mentir, cuando en realidad es él quien miente, o le acusará de 

ser infiel, cuando en verdad es él quien traiciona.  

 

4. La intimidación encubierta. La persona que recurre a las tácticas de abuso 

emocional no suele emplear la agresividad y la violencia, al menos no de forma 

evidente porque su principal objetivo es manipular a su víctima sin que su imagen 

se vea dañada. Por eso, en muchos casos suele recurrir a la intimidación 

encubierta. 

Su discurso está plagado de amenazas indirectas,  le deja claro a su víctima 

cuáles serían las consecuencias de sus acciones y, de paso, puntualiza que la 

responsabilidad es únicamente suya, se lava las manos. Por ejemplo, puede 

decir: “… así terminarás con nuestra relación”, “…”tu veras lo que haces…” 

 

5. El victimismo. Cuando todas las tácticas anteriores fallan, el abusador suele 

recurrir al victimismo, descarga su responsabilidad en el otro, haciéndose pasar 

por la víctima de la situación. De hecho, incluso es común que terminemos 
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compadeciéndonos y sintiéndonos mal por nuestro comportamiento, cuando en 

realidad no hemos hecho nada malo. 

Frases típicas de este tipo de manipulación emocional son: “con todo lo que he 

hecho por ti y así es como me pagas” o “me he sacrificado por ti y no lo 

consideras”. 

 

RECUERDA que la manipulación emocional es un juego muy peligroso, donde 

siempre hay alguien que sale dañado. Por eso, apenas notes alguna de estas 

tácticas, ponles freno. De la misma forma, considera que en ocasiones somos 

nosotros quienes usamos inconscientemente alguna de estas estrategias, quizás 

porque tenemos miedo de perder a la persona que amamos o porque no 

tenemos suficientes argumentos. En ese caso, haz un examen de conciencia 

porque la manipulación nunca es la mejor alternativa. 

Fuente: Jennifer Delgado  http://paradigmaterrestre.com/ 

 

 

 

 

FRASES TÍPICAS QUE UTILIZAN LOS MALTRATADORES: 

 Nadie podrá quererte tanto como yo 

 Nunca te dejaré 

 Nunca haría nada que te hiriera 

 Solo quiero que seas feliz 

 

 

 

 

  

http://paradigmaterrestre.com/
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FICHA 15 

LOS CELOS Y EL CONTROL… NO SON AMOR 

 

En ocasiones nuestra pareja puede manifestar excesivos celos que 

defiende como muestras de amor. Nada más lejos de la realidad. El control 

y los celos no son amor ni libertad, son daño, agobio, sufrimiento y falta de 

libertad. 

 

Por eso, ándate con ojo cuando: 

 No admite que salgas con otras personas. 

 Se enfada si hablas o llamas a otros chicos, e incluso amigas tuyas. 

 No admite que mires a otros chicos o que te guste alguna de sus 

características de personalidad. 

 Te pide información sobre amistades tuyas mostrándose enfadado 

 No le gusta la ropa que llevas porque vas “provocando”. 

 Te dice que eres suya y que por tanto no debes discutir con él 

 Te controla el móvil, el wasap, tus redes sociales, a quien agregas, a 

qué horas te conectas o desconectas. 

 Te aísla de tus amistades y familiares para que te dediques solo a él 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLXKht_9vMgCFcnvFAod3vYAMw&url=http://webbusiness.com.mx/si-el-amor-aprieta-no-es-tu-talla/&psig=AFQjCNGVZIlLiyucVNGgIUnvJOROlKfFjQ&ust=1444740956876673
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FICHA 16 

TEST PARA IDENTIFICAR EL MALTRATO 

Estás siendo MALTRATADA si contestas sí a alguna de las siguientes 

afirmaciones: 

□ Te hace sentir inferior, tonta o inútil. Te ridiculiza, te critica o se mofa de 

tus creencias (religiosas, políticas, personales). 

□ Critica y descalifica a tu familia, a tus amigos y a los vecinos o te impide 

relacionarte con ellos, se pone celoso o provoca una pelea. 

□ Es celoso y posesivo 

□ Te controla el dinero, la forma de vestir, tus llamadas, tus lecturas, tus 

relaciones, tu tiempo. 

□ Te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio. 

□ Te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti o a tus hijos. 

□ Te humilla y te desautoriza delante de conocidos. 

□ Agrede a tus animales domésticos 

□ Te da órdenes y decide lo que tú puedes hacer. 

□ Te hace sentir culpable: tú tienes la culpa de todo. 

□ Te da miedo su mirada o sus gestos en alguna ocasión. 

□ Destruye objetos que son importantes para ti. 

□ No valora tu trabajo, dice que todo lo haces mal, que eres torpe. 

□ Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar determinadas 

prácticas. 

□ Te acusa de ser infiel y coquetear con otros 

□ No quiere que estudies o trabajes 

□ Te amenaza 

□ Te agrede 
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FICHA 17 

LA MUJER EN LA PUBLICIDAD, LOS CUENTOS, LAS PELICULAS… 

 

¿Por qué las mujeres nunca estamos suficientemente perfectas? 

¿Por qué nos venden que para presumir hay que sufrir? 

¿Por qué no puedo ser como soy? 

 

 

VIDEO SOBRE LOS RETOQUES QUE PADECEN LAS IMÁGENES DE LAS 

MODELOS 

http://tn.com.ar/tecnologia/los-milagros-del-photoshop-como-crear-una-

supermodelo-en-38-segundos_419516 

http://www.antena3.com/noticias/cultura/cantante-que-cambia-fisico-retoques-

mientras-canta_2014012400158.html 

 

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES 

https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA 

 

ROL DE LA MUJER DISNEY 

http://www.youtube.com/watch?v=m8M61N3p1mQ&feature=player_embedded 

 

MENORES OPINAN SOBRE LAS MODELOS 

https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4&sns=em 

 
 

 

  

http://tn.com.ar/tecnologia/los-milagros-del-photoshop-como-crear-una-supermodelo-en-38-segundos_419516
http://tn.com.ar/tecnologia/los-milagros-del-photoshop-como-crear-una-supermodelo-en-38-segundos_419516
http://www.antena3.com/noticias/cultura/cantante-que-cambia-fisico-retoques-mientras-canta_2014012400158.html
http://www.antena3.com/noticias/cultura/cantante-que-cambia-fisico-retoques-mientras-canta_2014012400158.html
https://www.youtube.com/watch?v=FxY79rz4xWA
http://www.youtube.com/watch?v=m8M61N3p1mQ&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4&sns=em
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FICHA 18 

¡OJO CON LAS REDES SOCIALES! 

 

Peligros de las redes sociales a través de internet. 

Las redes virtuales han modificado el modo en que la gente joven se relaciona 

con sus iguales y la forma en que ellas mismas se ven. A través de esta nueva 

forma de relacionarse nos encontramos con que:  

 Pueden crearse identidades falsas, llegando a confundir lo virtual con lo 

real.  

 Se han de mostrar cuerpos perfectos y sensuales. Abundan los 

autorretratos en los que se valora a la mujer en función de su imagen y de 

las poses que utiliza. También se pueden utilizar estas fotos para criticar 

a otras chicas y perjudicarlas (cyberbullying).  

 Se siente la necesidad de exhibicionismo constante (donde estoy, con 

quien estoy…) a través de fotos más o menos íntimas (sexting). 

 Se cree que hay que buscar siempre la aprobación y el reconocimiento 

por parte de los demás (me gusta)  para ser una persona exitosa, de lo 

contrario no eres nadie.  

 Se reproducen los modelos de feminidad y masculinidad tradicionales: 

mujeres sensuales y sexis en busca de reconocimiento y hombres 

deportistas, valerosos y ligones.  

 La popularidad viene dada en función del número de amistades que se 

tiene en las redes y no de la personalidad de cada una.  

 

Ciberacoso 

El ciberacoso es un conjunto de comportamientos mediante los cuales una 

persona, un conjunto de ellas o una organización usan las TIC para hostigar a 

una o más personas. Dichos comportamientos incluyen amenazas y falsas 

acusaciones, suplantación de la identidad, usurpación de datos personales, 

daños al ordenador de la víctima, vigilancia de las actividades de la víctima, uso 

de información privada para chantajear a la víctima, etc.  
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El propio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

implica que cada poco tiempo los acosadores encuentren nuevas formas de 

acoso a través de Internet. 

El riesgo de que aspectos de la vida íntima como fotos, vídeos o datos privados 

sean distribuidos entre un número indeterminado de usuarios de Internet es una 

poderosa herramienta de dominación 

Según el informe de la APC 2011 (Asociación para el progreso de las 

comunicaciones), las formas más frecuentes de violencia contra las mujeres 

relacionadas con las tecnologías son: 

 El hostigamiento en línea y el ciberacoso: comentarios agresivos, 

amenazas, vejaciones, chantaje emocional... que atentan contra la 

intimidad  y la privacidad de las mujeres. 

 La violencia por la pareja intima, cuando la tecnología se usa en actos de 

violencia y abuso en relaciones íntimas. 

 La agresión sexual y la violación, cuando la tecnología se usa para 

localizar a la víctima y asaltarla. 

 La grabación y distribución de una violación. 

 Los avisos o mensajes falsos en internet para atraer a las mujeres hacia 

situaciones en las que pueden ser víctimas de una agresión sexual. 

 La violencia dirigida a grupos o comunidades de mujeres por su identidad 

sexual o de género o por su posición política (esta forma también se utiliza 

contra algunos hombres). 

 Los casos de suicidio de mujeres jóvenes como consecuencia de estos 

actos delictivos. 
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Grooming 

El Grooming se trata de acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a 

establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de 

obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del 

menor o incluso como preparación para un encuentro sexual. 

 

Sexting. 

El sexting se trata del envío de material privado por parte de personas, 

normalmente jóvenes, a través del teléfono móvil o de Internet en el que se 

muestran fotografías o videos de conocidos, amigos o parejas de carácter erótico 

y de índole privada. Dado que es una práctica más habitual entre los jóvenes, 

uno de los riesgos asociados a esta actividad es el chantaje, presión o 

ridiculización social del joven que aparece en las imágenes. Esto puede provocar 

importantes daños psicológicos que, en algunos casos, llega incluso a 

consecuencias fatales como el suicidio. 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLP55mJvcgCFUVCFAodD-ECrw&url=https://sadaendigital.wordpress.com/2014/11/25/campana-10-razones-para-no-practicar-sexting-de-la-xunta-para-concienciar-sobre-los-peligros-del-mundo-digital-y-la-violencia-de-genero/&psig=AFQjCNElR6E9EIyacpM3SbTsky6mSUVvXw&ust=1444744012971151
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FICHA 19 

AGRESIÓN SEXUAL: CUANDO DIGO NO, ES NO 

Para que te sea fácil distinguir si una relación es agresión sexual o no, te 

puedes fijar en algunos indicadores como éstos: 

• Cuando una persona toca tu cuerpo sin tu consentimiento. 

• Cuando tú has aceptado una relación con otra persona, pero ella se pasa del 

grado de relación que tú quieres tener. 

• Cuando una persona convierte una relación que en principio es correcta en 

agresión, por la intencionalidad, el tono, el poder o la fuerza… 

• Cuando se insinúan o relacionan contigo a través de gestos que tú no deseas. 

• Cuando alguien interpreta que un juego de seducción es una justificación, 

para llegar a tu cuerpo sin que tú quieras. 
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DINOS TU OPINION: 

 

Fuente: Urruzola “Guía para chicas” 
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¿QUÉ HACER SI HAS SIDO AGREDIDA SEXUALMENTE? 

 No creas que la agresión que te acaban de hacer, es normal, porque es 

habitual. No pienses: «también les ha pasado a otras chicas», «no tengo 

que darle importancia…». Párate a contarte a ti misma lo que ha pasado. 

 

 No ocultes la agresión recibida. Esfuérzate por vencer la vergüenza, el 

miedo, el bloqueo. No tengas miedo al «qué dirán» y cuéntale a alguien 

en quien confíes o a una amiga, lo que te ha pasado y pídele que te ayude. 

 

 

 Nunca te autoculpabilices. Sería el colmo. Eres la agredida no la 

responsable de la agresión. 

 

 Ten valentía para criticar con energía el comportamiento de quien te ha 

agredido. Ellos casi siempre se defenderán echándote a ti la culpa y 

diciendo que son inocentes, pero tú, sigue firme con tu denuncia, porque 

tú eres la que mejor sabes cómo has sido agredida. 

 

 Acude a un centro médico para que te realicen las pruebas necesarias, 

sobre todo si ha sido una agresión sexual con penetración. Es importante 

que no te duches antes para no destruir las pruebas. 

 

 Acude a un centro de atención a mujeres para ser asesorada. 

 

 Denuncia la agresión ante la policía, ante tu familia, el instituto. No ocultes 

los datos, de quien te ha agredido, puede pasarle a otra chica. 
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FICHA 20 

LAS NUEVAS MASCULINIDADES: “ADIOS AL MACHOTE”  

 

 

 

 

Las formas de ser chica o chico aprendidas socialmente son lo que se conoce 

como atribución de género. No son biológicas sino sociales, se pueden cambiar 

y no dependen de haber nacido con un sexo u otro. 

Actualmente comienzan a surgir grupos de hombres que estando en desacuerdo 

con estos mandatos sociales de género, tratan de deconstruir esas 

identidades tradicionales para hacer su propia revolución personal y construir 

una nueva masculinidad como forma más acorde de ser y sentirse hombre. 

Cuestionar los estereotipos de género es cambiar el modelo imperante de 

relaciones sexistas de poder que acaba llevando a la violencia de género 

en las relaciones personales y de pareja. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.fotolog.com/la_portuguesa_88/46146669/&psig=AFQjCNHJARvUQqvsQsf3KArsl-UJg5MPkQ&ust=1444746765619855
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ROMPE ESTEREOTIPOS: RECHAZA ESTUPIDECES 

¿Quién dice que los hombres no saben cuidar a niños pequeños, o que no saben 

gestionar un hogar? En realidad mucha gente lo asume como una verdad 

incuestionable, pero ¿Acaso los varones que gestionan o trabajan con niños en 

empresas no pueden aprender a hacer lo propio en su propia casa? 

No se es menos hombre por cuidarte a ti mismo y los tuyos, como tampoco se 

es menos mujer por estar empleada y dedicarse a lo público. Recuerda que por 

mucho que algo se haya repetido durante años, no por ello es lo normal: en este 

caso lo tradicional ha sido el machismo que limita la vida especialmente la vida 

de las mujeres. 

Por ejemplo, en el cine los hombres son más del 70% de quienes aparecen 

ejerciendo ocupaciones remuneradas, o quienes más hablan, unos estereotipos 

muy estúpidos, unas idea que pueden marcar tendencia. 

Por eso los estereotipos y los roles sexistas están para romperlos, pues no son 

innatos ni vienen en los genes, sino que son formulaciones creadas 

culturalmente. 

Solo replanteando todo lo aprendido podrás dejar atrás el prototipo de hombre 

“macho”, ajeno a los sentimientos y los cuidados. 

Así podrás seguir siendo muy hombre, pero con otra masculinidad, que ya no 

tiene que sostenerse en la violencia, ni en dar miedo a nadie, ni mostrarse ajeno 

de lo que te rodea. 

Fuente: Hombresconigualdad.org 
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Fuente: Hombresconigualdad.org 
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FICHA 21 

¿QUE PODEMOS HACER PARA PONER FRENO A LA VIOLENCIA DE 

GENERO? 

 

  

 

ACTIVIDAD: Lluvia de ideas grupal 

(Algunas respuestas posibles:) 

 Practicar el respeto a las diferencias entre personas. 

 Ver los conflictos como un elemento normal de la relación entre las 

personas y no como un problema. 

 Visibilizar a las mujeres y reconocer sus aportaciones a lo largo de la 

historia. 

 No disculpar ni pasar por alto los comentarios, bromas, sarcasmos…de 

corte machista u homófobo. 

 No tolerar actos de violencia contra otras personas. 

 Darle la espalda al “machito” de turno. 

 No ver la libertad de las mujeres como una amenaza para los hombres. 

 La violencia contra las mujeres es un problema de todas y todos. 

 Romper con el modelo de masculinidad tradicional. 

 Educar a los niños y las niñas en igualdad, evitando comentarios, chistes, 

     roles muy definidos, tareas domésticas mal repartidas, comportamientos 

          donde se le atribuya al hombre las capacidades intelectuales y a la mujer 

          las capacidades sentimentales, etc. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-mtL2fusgCFUXDFAodc4wNmQ&url=http://tusaludemocional.com/blog/eft-o-tapping-para-las-dudas/&psig=AFQjCNGGG9CJuT3y0A4LBghlOstzLmhjLg&ust=1444646929775459
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 La sensibilización y la información son necesarias para conocer bien 

cuáles son nuestros derechos y modificar nuestro comportamiento hacia 

la igualdad. 

 Integrar un modelo de comportamiento con la pareja basado en la 

igualdad y el respeto, evitando relaciones de poder. 

 Compartir las tareas domésticas en el ámbito familiar. 

 Fomentar actitudes de negociación y de expresión de las ideas con 

libertad. 

 Desarrollar relaciones con otras personas desde la independencia y 

autonomía personal. Es importante saber decir que no. 

 Rechazo total de la violencia como valor social y medio para conseguir 

logros y/o cosas. 

 Apoyar y denunciar los casos de violencia que conozcamos, prestando 

ayuda y escucha a la víctima. 

 Ofrecer modelos positivos desde el ámbito laboral, social y familiar en el 

que vivimos. 

 Evitar participar en acciones, consumo, medios de comunicación, etc., 

donde se observen conductas o ideas sexistas. 

 
 
 
 

 
En definitiva, no debemos dejar pasar, por vergüenza, indiferencia o 
costumbre, actitudes o comportamientos basados en la desigualdad por 
razón de sexo, es posible que así podamos construir una sociedad más 
justa e igualitaria basada en el respeto hacia las personas. 
 

 
Fuente: Manual para el apoyo y protección de la mujer maltratada. 
Consejería de Presidencia Murcia 
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FICHA 22 

PARA PENSAR 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acoso moral. 

Es el trato vejatorio y descalificador hacia una persona con el fin de 

desestabilizarla psíquicamente. El acosador moral denigra y difama a su víctima 

constantemente con el fin de mantenerla débil e indefensa. 

 

Androcentrismo. 

Visión del mundo desde la óptica exclusivamente masculina con pretensiones de 

universalidad, objetividad y neutralidad. Lo masculino representa el referente a 

imitar. 

 

Conflicto. 

Se manifiesta cuando se ponen en juego diversas formas de entender las cosas 

y de estar en el mundo o diferentes intereses que no son coincidentes y se viven 

como incompatibles. Si no se reconoce a la otra u otras personas, aparece el 

poder y la imposición y, por tanto, la violencia. Los conflictos cotidianos nos 

ayudan a crecer si sabemos aprender de ellos. 

 

Chantaje emocional. 

Es una forma de manipulación de una persona. El chantajista emocional utiliza 

los sentimientos, esperanzas y secretos de su víctima en provecho propio. Pone 

en duda el valor de la relación, culpabilizando a la otra persona de todos los 

problemas y amenazando con una ruptura. 

 

Desigualdad. 

Trato discriminatorio basado en una categorización jerarquizada de las personas 

en función de su sexo, etnia, religión, ideología, clase social u orientación sexual. 
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Diferencia. 

Puede ser de sexo, religiosa, cultural, étnica, ideológica, de la vida cotidiana, etc. 

Son enriquecedoras si se reconocen y no son interpretadas en clave jerárquica. 

 

Discriminación. 

Trato desigual, que afecta a las oportunidades y derechos de las personas que 

la sufren. 

 

Estereotipos de género. 

Ideas preestablecidas, simplificadas y rígidas de las mujeres y los hombres que 

sitúan a las mujeres en un plano menos valorado. Relacionan a las mujeres con 

un modelo determinado de belleza, dependencia, pasividad y al hombre con la 

fuerza, el poder, la autosuficiencia, la competitividad y, a veces, con la violencia. 

 

Feminismo. 

Movimiento social, político y filosófico protagonizado por las mujeres que aboga 

por la libertad de las mujeres y busca unas relaciones más libres, justas y 

satisfactorias entre mujeres y hombres. 

 

Género. 

Las creencias, actitudes, conductas, valores, espacios y tiempos que 

socialmente se nos atribuyen en función del sexo con que nacemos. Es algo que 

cambia a través de la historia, las culturas y las sociedades. 

 

Machismo. 

Similar al sexismo. Ideología que describe a mujeres y hombres según una 

jerarquía que subordina a las mujeres, exaltando lo masculino y describiendo a 

las mujeres en función de los deseos de los hombres. 

 

Patriarcado. 

Reparto del poder jerárquico por el que se permite a los hombres tener poder 

sobre las mujeres. Sociedad en la que se asigna un destino diferente a las 



 

47 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                 
DIRECCIÓ GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE.                                    

COL.LEGI OFICAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA 

mujeres y a los hombres, bajo un predominio masculino. Incluye un sistema 

individualista, violento, competitivo, jerarquizado y autoritario. 

 

Roles de género. 

Papeles sociales asignados a mujeres y hombres en función de su sexo 

biológico. 

 

Sexismo. 

Ideología que comprende a mujeres y hombres de manera jerarquizada, 

asociando diferentes valores y comportamientos a hombres y a mujeres y dando 

mayor reconocimiento a los asignados a los hombres. 

 

Violencia. 

Imponer pensamientos, valores o acciones con la fuerza. Hacerse valer con el 

miedo. Infravalorar. Implica: Jerarquía, dominio y control. Puede ser directa, 

estructural (formas de organización política y económica) o cultural. Se puede 

manifestar a distintos niveles, físico, psicológico y/o sexual. 

 

Violencia estructural. 

Es aquella que se ejerce a través de los roles sexistas y de la división sexual del 

trabajo, de la sociedad y todos los estamentos que la configuran. También a 

través de los valores sociales que refuerzan los mandatos hegemónicos de 

género. 

 

Violencia simbólica. 

Es aquella que se ejerce a través de los patrones culturales y de la imposición 

del género, con representaciones simbólicas de lo que es “ser” mujer y/u hombre. 

 

 

Fuente: CEAPA Curso Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
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ANEXO 1 

 

 

OBJETIVOS POR FICHAS 

 

OBJETIVOS FICHAS DE 
TRABAJO 

Conocer nivel de comprensión del alumnado sobre los 
conceptos relacionados con género e igualdad. 
 

1 

Analizar la construcción cultural de los roles de género. 
 

1,2,4 

Tomar conciencia de las propias actitudes sexistas. 
 

4,5,6 

Comparar qué es una relación sana y una relación 
dañina. 
 

9,10,11 

Analizar los mitos sobre el amor. 
 

3,4 

Aprender a detectar actitudes sexistas y violentas. 
 

3,7,15,16 

Saber qué hacer si padecemos violencia. 18, 19, 21, 22 
 

Discernir entre qué cosas son amor y que cosas son 
control o violencia. 
 

13, 14, 15, 16, 18 
 

Adquirir una conciencia crítica sobre los mensajes 
sexistas de la publicidad, la música, los cuentos… 
 

17, 18 

 
Distinguir los diferentes tipos de maltrato. 

13, 14, 15, 16. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PRE-TEST DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Mujer  

Hombre  

 

Edad  

 

 

¿SABRIAS RECONOCER QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

1 No, nada 2 Un poco 3 De manera 
regular 

4 Si, bastante 5 Si, totalmente 

     

 

SEÑALA LO QUE CONSIDERES MÁS ACERTADO: ¿ES AMOR O ES CONTROL? 

CUANDO SUCEDE ESTO… ES 
AMOR 

ES 
CONTROL 

NO SE 

No soporta a mis amigas y amigos, solo quiere que nos quedemos los dos a 
soles. 

 
 

  

Siempre es él quien decide cuándo quedar, donde vamos,…porque dice 
que tiene más experiencia. 

   

No le gusta que vayas a ningún sitio sin él. 
 

   

Dice que sabe qué es lo que me conviene. 
 

   

Si no hago lo que él me dice me siento culpable. 
 

   

Cuando no hago lo que él quiere me dice que no le quiero. 
 

   

Se enfada si no quiero mantener relaciones sexuales con él. 
 

   

Si defiendo mi postura personal se pone de los nervios. 
 

   

En alguna ocasión me ha dicho que “sería capaz de todo si le dejo”. 
 

   

En ocasiones “se calienta” y me dice que le entran ganas de pegarme. 
 

   

En alguna ocasión ha hecho el intento de pegarme. 
 

   

En alguna ocasión me ha pegado. 
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Siempre quiere saber todo lo que hago a lo largo del día. 
 

   

Quiere ver mi móvil y mi ordenador para saber con quién hablo. 
 

   

No se fía de lo que le digo y hace sus propias averiguaciones. 
 

   

No me pide disculpas nunca, aunque sepa que se ha pasado. 
 

   

Dice que tiene que protegerme porque yo sola no se 
 

   

Se burla de mí y me ridiculiza en público 
 

   

Critica mi forma de pensar. 
 

   

No se interesa por mis cosas. 
 

   

Tiene celos de todas las personas que se me acercan. 
 

   

Cuando se enfada deja de hablarme durante unos días 
 

   

Siempre termino yo pidiéndole disculpas 
 

   

En ocasiones me acusa de serle infiel y no es cierto 
 

   

Dice que “nadie me querrá nunca tanto como él” 
 

   

Rompe cosas a las que les tienes mucho aprecio 
 

   

Alguna vez ha maltratado a mis animales domésticos 
 

   

No quiere que estudie o trabaje 
 

   

Tiene grabaciones mías y amenaza con colgarlas en internet. 
 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Mujeres. 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO POST-TEST DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Mujer  

Hombre  

 

Edad  

 

¿SABRIAS RECONOCER QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

1 No, nada 2 Un poco 3 De manera 
regular 

4 Si, bastante 5 Si, totalmente 

     

 

SEÑALA LO QUE CONSIDERES MÁS ACERTADO: ¿ES AMOR O ES CONTROL? 

CUANDO SUCEDE ESTO… ES 
AMOR 

ES 
CONTROL 

NO SE 

No soporta a mis amigas y amigos, solo quiere que nos quedemos los dos a 
solas. 

 
 

  

Siempre es él quien decide cuándo quedar, donde vamos,…porque dice 
que tiene más experiencia. 

   

No le gusta que vayas a ningún sitio sin él. 
 

   

Dice que sabe qué es lo que me conviene. 
 

   

Si no hago lo que él me dice me siento culpable. 
 

   

Cuando no hago lo que él quiere me dice que no le quiero. 
 

   

Se enfada si no quiero mantener relaciones sexuales con él. 
 

   

Si defiendo mi postura personal se pone de los nervios. 
 

   

En alguna ocasión me ha dicho que “sería capaz de todo si le dejo”. 
 

   

En ocasiones “se calienta” y me dice que le entran ganas de pegarme. 
 

   

En alguna ocasión ha hecho el intento de pegarme. 
 

   

En alguna ocasión me ha pegado. 
 

   

Siempre quiere saber todo lo que hago a lo largo del día. 
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Quiere ver mi móvil y mi ordenador para saber con quién hablo. 
 

   

No se fía de lo que le digo y hace sus propias averiguaciones. 
 

   

No me pide disculpas nunca, aunque sepa que se ha pasado. 
 

   

Dice que tiene que protegerme porque yo sola no se 
 

   

Se burla de mí y me ridiculiza en público 
 

   

Critica mi forma de pensar. 
 

   

No se interesa por mis cosas. 
 

   

Tiene celos de todas las personas que se me acercan. 
 

   

Cuando se enfada deja de hablarme durante unos días 
 

   

Siempre termino yo pidiéndole disculpas 
 

   

En ocasiones me acusa de serle infiel y no es cierto 
 

   

Dice que “nadie me querrá nunca tanto como él” 
 

   

Rompe cosas a las que les tienes mucho aprecio 
 

   

Alguna vez ha maltratado a mis animales domésticos 
 

   

No quiere que estudie o trabaje 
 

   

Tiene grabaciones mías y amenaza con colgarlas en internet. 
 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Mujeres 
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