
 

 

 

 

Curso de Prevención de la 

Violencia de Género en la Adolescencia 

 

“Quiéreme mucho pero quiéreme bien” 

 

 



 

 

 
 

PROYECTO 

 

Denominación proyecto

 

¿Por qué es importante

 

Según la definición

basado en el género

sexual o psicológico,

de la libertad”.  

 

La violencia de género

religión, condición

mujeres, sino es u

 

En los últimos años

la aprobación de la

da de Protección 

Marzo para la Igualdad

primera vez, entre

cativo. 

 

Existe un amplio consenso

da para prevenir los

ta clave para erradicar

ración y que actualmente

tema de valores debe

socialización cobra

cia.  
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proyecto: 

“Quiéreme mucho pero quiéreme bien.”

importante prevenir la violencia de género 

definición de la ONU la violencia de género es 

género que tiene como resultado posible

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 

género afecta a personas de diferente cultura,

condición económica o social. No es un problema

un problema de toda la sociedad.  

años hemos asistido a un cambio en el marco

la ley integral Ley Orgánica 1/2004, de 28

 contra la Violencia de Género y la Ley

Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres,

entre otras muchas acciones, acciones preventivas

consenso en torno a que la educación es

los comportamientos violentos. La prevención

erradicar creencias sexistas que se trasmiten

actualmente siguen presentes en nuestra sociedad.

debe realizarse desde edades tempranas

cobra gran importancia y fuerza durante la

bien.” 

 en los adolescentes? 

 “todo acto de violencia 

posible o real un daño físico, 

 o la privación arbitraria 

cultura, diferentes edades, 

problema exclusivamente de las 

marco legislativo a partir de 

28 de diciembre de Medi-

Ley Orgánica 3/2007 de 22 

jeres, donde se recoge por 

preventivas en el ámbito edu-

es la herramienta adecua-

prevención es una herramien-

trasmiten de generación en gene-

sociedad. El cambio de sis-

tempranas ya que el proceso de 

la infancia y la adolescen-



 

 

 

 

La existencia de violencia

problema estructural

un problema del 

reconocimiento de

cuencia incumbe 

dios de comunicación,

 

 

blemas “propios de

Sin embargo, la violencia

edad adulta. Las 

namiento en las relaciones

vas años posteriores.
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violencia contra las mujeres no es un problema

estructural de nuestra sociedad que hasta ahora

 ámbito privado de la pareja. Lo que si

de que la violencia de género es un problema

 a todos los agentes sociales (familias, 

comunicación, administraciones públicas, legislado

 

Pero a pesar de las

en los últimos años,

gue expuesta a relaciones

desigualdad. 

 

Existe la falsa creencia

como en adolescentes,

res mayores y casadas

lencia de género.  

 

En ocasiones se pued

sentimientos en las

no son serios ni profundos,

de la edad” y que pasarán con el tiempo

violencia de género en la adolescencia es

 conductas de control, ejercidas y aceptadas

relaciones amorosas que puede tener consecuencias

ores.  

problema novedoso, es un 

ahora ha sido calificado como 

si resulta innovador es el 

problema social y en conse-

 centros educativos, me-

ores). 

las conquistas alcanzadas 

años, la juventud actual si-

relaciones basadas en la 

creencia tanto en adultos 

adolescentes, que solo las muje-

casadas son víctimas de vio-

 

puede creer que las los 

las relaciones adolescentes 

profundos, que son pro-

tiempo (Meras Lliebre, 2003). 

es tan severa como en la 

aceptadas suponen un entre-

consecuencias muy negati-



 

 

 

 

La violencia durante

en parejas adolescentes

desapercibida ya que

forma más gradual

conforme incrementa

compromiso en la

jóvenes incorporan

importantes en sus

noviazgo las demostraciones

celos y control desproporcionado

como gestos de amor,

tando que elementos

construir una relación

 

Según indica los estudios

Aguado (2002,2004)

la violencia de género

to de cómo se empieza

conocer y definir 

aprender cuales son

equilibrada y vivida

 

Es importante transmitir

duran en nuestra sociedad

ro para ello hay que
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durante el noviazgo 

adolescentes pasa más 

que se inicia de 

gradual y aumenta 

incrementa el nivel de 

la relación. Los 

incorporan como valores 

sus relaciones de 

demostraciones de 

desproporcionado 

amor, no detec-

elementos básicos para 

relación desigual. 

estudios de Díaz-

(2002,2004) para prevenir 

género e la pareja es necesario favorecer un

empieza y evoluciona y cuáles son los factores

 relaciones basadas en la desigualdad es

son los valores imprescindibles que definen

vivida desde la igualdad, desterrando los mitos

transmitir a los adolescentes que las creencias

sociedad son una de las causas de fondo

que prevenir educando. 

un adecuado conocimien-

factores de riesgo. Saber re-

es igual de importante que 

definen una relación sana, 

mitos del amor romántico. 

creencias machistas que per-

fondo de la violencia de géne-



 

 

 

 

Objetivo general 

 

� Sensibilizar y prevenir

lograr establecer

igualdad. 

� Crear un espacio

bres y mujeres

Objetivos específicos

 

� Orientar  a los adolescentes en la prevención de la violencia de género

� Reflexionar  sobre las distintas formas de violencia y discriminación que se 

viven en las parejas para adolescentes.

� Aprender a identificar 

centes conviven habitualmente en sus relaciones. 

� Trabajar  en un nuevo concepto de amor que permita mantener un noviazgo 

sano y desde la igualdad.

� Desmitificar el amor romántico. 

 

¿Cuales es la población

El curso está concebido

tagonistas principales

familia a través de

 

� Alumnos de la ESO  y de Bachillerato

de Igualdad (2010) informa que actualm

ciones adolescentes son 13 años. Por esta razón es recomendable comenzar la 

prevención en violencia de género durante los años de la educación secundaria p

ra proporcionar la información y las herramientas adecuadas 

pautas inade
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prevenir sobre la importancia de un adecuado

establecer relaciones interpersonales sanas, 

espacio de reflexión en torno a las relaciones

mujeres y las consecuencias de estas conductas 

específicos 

a los adolescentes en la prevención de la violencia de género

sobre las distintas formas de violencia y discriminación que se 

viven en las parejas para adolescentes. 

Aprender a identificar los tipos de violencia de género con los que los adole

centes conviven habitualmente en sus relaciones.  

en un nuevo concepto de amor que permita mantener un noviazgo 

sano y desde la igualdad. 

el amor romántico.  

población a la que se dirige? 

concebido para poder trabajar de forma independiente

principales que forman la comunidad educativa,

de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS).

Alumnos de la ESO  y de Bachillerato, el estudio de investigación del Ministerio 

de Igualdad (2010) informa que actualmente la edad media de inicio de las rel

ciones adolescentes son 13 años. Por esta razón es recomendable comenzar la 

prevención en violencia de género durante los años de la educación secundaria p

ra proporcionar la información y las herramientas adecuadas 

ecuadas de aprendizaje en las relaciones de noviazgo. 

adecuado aprendizaje para 

 equilibradas y desde la 

relaciones desiguales entre hom-

 en nuestra sociedad. 

a los adolescentes en la prevención de la violencia de género.  

sobre las distintas formas de violencia y discriminación que se 

los tipos de violencia de género con los que los adoles-

en un nuevo concepto de amor que permita mantener un noviazgo 

independiente con los pro-

educativa, alumnos, educadores y 

(AMPAS).  

, el estudio de investigación del Ministerio 

ente la edad media de inicio de las rela-

ciones adolescentes son 13 años. Por esta razón es recomendable comenzar la 

prevención en violencia de género durante los años de la educación secundaria pa-

ra proporcionar la información y las herramientas adecuadas antes de consolidar 

cuadas de aprendizaje en las relaciones de noviazgo.  



 

 

 

 

� Padres y madres a través del AMPA

lencia y el no control en las relaciones

decir la trasmisión de igualdad y respeto.  Pero todavía siguen imperando en nue

tra sociedad determinadas creencias, que son transmitidas vía educación parental, 

y  que no fomentan las relaciones saludables y potencian mitos del amor románt

co y de la viol

alguien te pega, pégale tú”, “las mujeres deben evitar llevar la contraria a los 

hombres” etc. Además de revisar estas creencias es recomendable conocer y r

conocer en las jóvenes las señal

trol y abusos 

yores. Y Comprender cuales son las r

los tratos, y conocer cuál es la man

 

� Educadores. 

70% del profesorado trataría el tema de 

la violencia de género en tuto

ticiparía si estuviera incluido en un pr

grama integral a nivel 

 

La experta Díaz

en su investigación que la prevención de 

violencia de género debe realizarse 

desde la educación infantil, transm

tiendo valores de igualdad, enseñando 

la resolución pacífica de conflictos y el 

rechazo de 

cia.  

 

A partir de los 12

con la violencia trabajando los mitos del amor romántico como “quien bien te 

quiere, te hará llorar”, o “por amor hay que estar dispuesto a todo
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Padres y madres a través del AMPA. La transmisión de creencias sobre la no vi

lencia y el no control en las relaciones  son un factor de protección a los hijos, es 

ecir la trasmisión de igualdad y respeto.  Pero todavía siguen imperando en nue

tra sociedad determinadas creencias, que son transmitidas vía educación parental, 

y  que no fomentan las relaciones saludables y potencian mitos del amor románt

co y de la violencia como por ejemplo “los celos son una expresión del amor”, “si 

alguien te pega, pégale tú”, “las mujeres deben evitar llevar la contraria a los 

hombres” etc. Además de revisar estas creencias es recomendable conocer y r

conocer en las jóvenes las señales riesgo de maltrato o bien los conductas 

trol y abusos inadecuados de los chicos con el objeto de 

Comprender cuales son las razones por las que las jóvenes ocultan los m

los tratos, y conocer cuál es la manera más adecuada de actuar

. Según el informe de investigación del Ministerio de Igualdad (2010) 

70% del profesorado trataría el tema de 

la violencia de género en tutoría o par-

ciparía si estuviera incluido en un pro-

grama integral a nivel del centro. 

La experta Díaz-Aguado (2013) concluye 

en su investigación que la prevención de 

violencia de género debe realizarse 

desde la educación infantil, transmi-

lores de igualdad, enseñando 

la resolución pacífica de conflictos y el 

chazo de cualquier forma de violen-

A partir de los 12-13 años es recomendable enseñar la incompatibilidad del amor 

con la violencia trabajando los mitos del amor romántico como “quien bien te 

quiere, te hará llorar”, o “por amor hay que estar dispuesto a todo

a transmisión de creencias sobre la no vio-

son un factor de protección a los hijos, es 

ecir la trasmisión de igualdad y respeto.  Pero todavía siguen imperando en nues-

tra sociedad determinadas creencias, que son transmitidas vía educación parental, 

y  que no fomentan las relaciones saludables y potencian mitos del amor románti-

encia como por ejemplo “los celos son una expresión del amor”, “si 

alguien te pega, pégale tú”, “las mujeres deben evitar llevar la contraria a los 

hombres” etc. Además de revisar estas creencias es recomendable conocer y re-

o bien los conductas de con-

de evitar consecuencias ma-

zones por las que las jóvenes ocultan los ma-

ecuada de actuar y ayudar.  

tigación del Ministerio de Igualdad (2010) el 

13 años es recomendable enseñar la incompatibilidad del amor 

con la violencia trabajando los mitos del amor romántico como “quien bien te 

quiere, te hará llorar”, o “por amor hay que estar dispuesto a todo”. 



 

 

 

 

Metodología 

El conjunto de técnicas

jar y reflexionar sobre

procurado alternar

a emplear serán las

 

� Ejercicios de papel y lápiz, se realizará previamente un trabajo individual 

de la ficha de trabajo, para luego compartir su contenido con el grupo 

grande y crear un espacio de reflexión y debate. 

� Trabajo en 

� Exposición te

� Análisis vídeos

� Análisis de situaciones

� Historias animadas

� Discusión de ideas

 

Estructura del programa

El programa completo

de duración cada una.

la disponibilidad de

ción definida. De 

diente en momentos
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técnicas propuestas se basan en el trabajo

sobre los aspectos cognitivos, emocionales

alternar las técnicas con el objeto de evitar la

las siguientes:  

Ejercicios de papel y lápiz, se realizará previamente un trabajo individual 

de la ficha de trabajo, para luego compartir su contenido con el grupo 

grande y crear un espacio de reflexión y debate.  

Trabajo en grupo pequeño  

Exposición teórica  

Análisis vídeos/canciones 

álisis de situaciones  

Historias animadas 

Discusión de ideas 

programa 

completo consta de 3 módulos con un total 

una. El programa puede ser diseñado ha

de tiempo, adaptando el contenido teórico

 igual, los módulos pueden ser realizados

momentos diferentes.   

trabajo grupal. Permiten traba-

emocionales y actitudinales. Se ha 

la repetición. Las técnicas 

Ejercicios de papel y lápiz, se realizará previamente un trabajo individual 

de la ficha de trabajo, para luego compartir su contenido con el grupo 

 de 12 sesiones de 1 hora 

ha medida en función de 

teórico y práctico a la dura-

realizados de forma indepen-



 

 

 

 

Módulo I. La Violencia

Duración: 6 sesiones

1. La Violencia de Género. 

a.

b.

c.

d.

2. Tipos de Violencia de Género. 

a.

b.

3. Ciclos de la violencia. 

a.

b.

c.

4. Relación noviazgo: poder, control y dominio.

a.

b.

5. Mitos de la violencia. 

6. Cómo actuar con las amigas o compañeras que sufr

7. ¿Qué consecuencias tiene el maltrato en la amiga o compañera que 

lo sufre? ¿Cómo se siente al ser víctima?
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Violencia de género.  

sesiones 

La Violencia de Género.  

a. Definición.  

b. ¿Por qué se producen? Origen y causas. 

c. ¿Antes no existía? Visibilización.  

d. ¿Por qué sigue pasando? Factores que la mantienen. 

Tipos de Violencia de Género.  

a. ¿Es sólo violencia física?  

b. Actividades 

i.  Identificación y clasificación las señales de violencia. 

ii. Canciones que maltratan.  

iii. Canciones que denuncian.  

Ciclos de la violencia.  

a. ¿Cómo empieza? Escalada de la violencia.

b. ¿A quién le ocurre? Figura del maltratador y de la

tratada. 

c. ¿Por qué no se van?  

Relación noviazgo: poder, control y dominio.

a. Indicadores de violencia durante el noviazgo.

b. Cuando el AMOR=VIOLENCIA. Escalera de la Violencia. 

Mitos de la violencia.  

Cómo actuar con las amigas o compañeras que sufr

¿Qué consecuencias tiene el maltrato en la amiga o compañera que 

lo sufre? ¿Cómo se siente al ser víctima? 

¿Por qué se producen? Origen y causas.  

¿Por qué sigue pasando? Factores que la mantienen.  

Identificación y clasificación las señales de violencia.  

¿Cómo empieza? Escalada de la violencia. 

¿A quién le ocurre? Figura del maltratador y de la mujer mal-

Relación noviazgo: poder, control y dominio. 

Indicadores de violencia durante el noviazgo. 

Cuando el AMOR=VIOLENCIA. Escalera de la Violencia.  

Cómo actuar con las amigas o compañeras que sufren malos tratos.  

¿Qué consecuencias tiene el maltrato en la amiga o compañera que 



 

 

 

 

Módulo II. Los

igualdad. Género

 

A. Mitos del amor

 

Duración: 3 sesiones

1. ¿Cuando el amor es violencia? Cómo detectarla.

2. El amor y las redes sociales. Señales de alarma. 

3. Mitos del amor romántico. 

4. Otro tipo de relaciones: relaciones sanas e igualitarias. 

características. 

B. Género y cultura

Duración: 3 sesiones

1. Socialización de género. 

2. Patriarcado y el sexismo.

3. Estereotipos y roles de género

 

Recursos 

El curso será impartido

CV12098. 

 

El material necesario

� Ordenador y proyector

� Fotocopias de las fichas de trabajo. 
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Los mitos del amor romántico y las relaciones

Género y cultura. 

amor romántico y relaciones saludables 

sesiones 

¿Cuando el amor es violencia? Cómo detectarla.

El amor y las redes sociales. Señales de alarma. 

Mitos del amor romántico.  

Otro tipo de relaciones: relaciones sanas e igualitarias. 

características.  

cultura  

sesiones 

Socialización de género.  

Patriarcado y el sexismo. 

Estereotipos y roles de género 

impartido por la psicóloga Nayra Santana con

necesario para el desarrollo del taller será el siguiente:

Ordenador y proyector.  

Fotocopias de las fichas de trabajo.  

relaciones saludables y en 

 y en igualdad. 

¿Cuando el amor es violencia? Cómo detectarla. 

El amor y las redes sociales. Señales de alarma.  

Otro tipo de relaciones: relaciones sanas e igualitarias. Definición y 

con el número de colegiada 

siguiente: 



 

 

 

 

Grupos de trabajo

La formación de los

 

� Alumnos de la ESO  y de Bachillerato

de alumnos que conformen el aula. 

� Padres y madres a través del AMPA

asistentes a la charla.

� Educadores, 

trabajo dependerá 

 

Duración y lugar realización

La duración máxima

da en función de las

bien alumnos, bien

módulos independientes

en función de la disponibilidad.

 

En caso de estar interesado

mación bonificada

número de horas mínimo

 

Como norma general,

que algún centro esté

llegue al número 

impartir el curso en

La formación de un

a las disponibilidades
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trabajo 

los grupos de trabajo será la siguiente: 

Alumnos de la ESO  y de Bachillerato, se trabajará con el número total máximo  

de alumnos que conformen el aula.  

Padres y madres a través del AMPA, se trabajar con la totalidad de los padres 

asistentes a la charla. 

, el número mínimo de profesores para la formación de un grupo de 

jo dependerá del programa total contratado.  

realización del taller. 

máxima del taller será de 12 horas, pudiendo

las necesidades del centro y del público 

bien profesores bien Ampas.  El programa

independientes para que puedan ser impartidos 

disponibilidad. 

interesado en el formación a los profesores,

bonificada de la Fundación Tripartita (consultar 

mínimo exigido es de 6. 

general, el lugar de realización será el centro

esté interesado solo en la formación de 

 mínimo para ser realizado en el centro,

en un aula alquilada del Centro de Estudios

un grupo exigirá un mínimo de 6 profesor

disponibilidades del centro del centro de estudios. 

trabajará con el número total máximo  

se trabajar con la totalidad de los padres 

el número mínimo de profesores para la formación de un grupo de 

pudiendo ser adaptado ha medi-

 objetivo al que se dirija, 

programa está confeccionado por 

 en trimestres diferentes 

profesores, y acogerse a la for-

 documento adjunto), el 

centro educativo. En caso de 

 algunos  profesores, y no 

centro, existe la posibilidad de 

Estudios Adams en Valencia. 

profesores y la fecha se adaptará 



 

 

 

 

Evaluación del taller

Al final del taller se entregarán a las asistentes un cuestionario. La información 

que se recabe en dichos cuestionario

y la evaluación de las participantes, información que se incluirá en la memoria 

final del proyecto.

grama de actividades finales realizadas durante l

total de participantes, el registro final de asistencia, el grado de cumplimiento de 

los objetivos así como las observaciones, conclusiones y puntos de mejora del t

ller.  

 

Indicadores a reflejar:

� Cuantitativos

� Número 

� Edades 

� Número 

� Duración

� Cualitativos: 

� Nivel de

� Nivel de

 

Datos de contacto

Nayra Santana Ruiz

Número Colegiada

c/ Dolores Marqués

46020 Valencia 

Móvil: 674.74.75.82

 Email: contacta@nayrasantana.com

Web: www.nayrasantana.com

 

11 

taller y elaboración de memoria 

Al final del taller se entregarán a las asistentes un cuestionario. La información 

que se recabe en dichos cuestionarios permitirá obtener el registro de asistencias 

y la evaluación de las participantes, información que se incluirá en la memoria 

final del proyecto. En la memoria final del proyecto, se incluirá además, el pr

vidades finales realizadas durante la duración del taller, el número 

pantes, el registro final de asistencia, el grado de cumplimiento de 

los objetivos así como las observaciones, conclusiones y puntos de mejora del t

a reflejar: 

Cuantitativos: 

 de participantes 

 

 de participación en sesiones  

Duración de las sesiones, calendario  

:  

de participación, interrelación.  

de satisfacción con el taller (cuestionario)

contacto psicóloga 

Ruiz-Zorrilla   

Colegiada CV 12098  - Número Registro Sanitario 12.287

Marqués nª33 esc 5 pta 9 

674.74.75.82  

contacta@nayrasantana.com 

www.nayrasantana.com  

Al final del taller se entregarán a las asistentes un cuestionario. La información 

s permitirá obtener el registro de asistencias 

y la evaluación de las participantes, información que se incluirá en la memoria 

En la memoria final del proyecto, se incluirá además, el pro-

a duración del taller, el número 

pantes, el registro final de asistencia, el grado de cumplimiento de 

los objetivos así como las observaciones, conclusiones y puntos de mejora del ta-

(cuestionario). 

12.287  
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