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PRESENTACIÓN

La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de chicas y chicos. En esta edad, en la que 

la socialización se intensifica fuera de la familia y en entornos diversos, con más jóvenes, en 

grupos, en parejas…, se hace muy necesario llamar la atención sobre aquellas cuestiones que 

pueden suponer un peligro si no se hacen visibles y no se toman medidas que conduzcan a man-

tener relaciones positivas, basadas en la igualdad.

Con este material, proponemos a todos los centros educativos públicos, con alumnado de 14 a 

18 años, un proceso educativo de reflexión y reinterpretación de los mitos y estereotipos que 

justifican la desigualdad y la violencia sexista, desmontando la normalización de la violencia y 

facilitando orientaciones para relaciones saludables con buen trato 

Esta guía surge del trabajo que se viene realizando por la escuela pública del distrito Sureste en 

el Foro de Educación y Barrio Sureste: trabajo en red, en educación en valores y por la preven-

ción de la violencia de género.

El Foro de Educación y Barrio Sureste (FEBS) nace en el Centro Cívico Fuensanta a finales de 

marzo del 2017 para ser un lugar de encuentro donde aunar esfuerzos, rentabilizar recursos, 

compartir experiencias, hacer propuestas, llevar a cabo iniciativas..., que favorezcan una infan-

cia y juventud críticas, con valores saludables, con igualdad de género, reflexivas, con capacidad 

de acción para mejorar como personas y la sociedad donde viven.

Actualmente participan en el FEBS:

 ■ Los Centros educativos públicos, en concreto: los institutos Fidiana, La Fuensanta, Galileo 

Galilei y Santa Catalina de Siena, y los colegios públicos de primaria: Alcalde Jiménez Ruiz, 

Algafequi, Fernán Pérez de Oliva, Lucano, Santuario y San Vicente Ferrer.

 ■ Las Delegaciones Municipales de Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Promoción de 

Igualdad, Juventud y la Escuela de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.

 ■ El Centro de Salud Fuensanta.

 ■ La Red de AMPAS del Distrito Sureste.

 ■ El Consejo de Distrito Sureste.

La guía se enmarca en las actuaciones conjuntas diseñadas por la Comisión de Género del Foro 

de Educación y Barrio Sureste con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia, 
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que han recibido por subvención de la Delegación de Educación los institutosFidiana, La Fuen-

santa y Galileo Galilei para:

 ■ Sensibilizar a la juventud contra la violencia machista.

 ■ Visibilizar la educación en igualdad de la escuela pública del distrito.

 ■ Favorecer el trabajo en red a favor de la igualdad entre centros educativos, delegaciones 

municipales y asociaciones y colectivos del distrito Sureste.

La Comisión de Género es un grupo de trabajo del FEBS donde participan las responsables de 

Igualdad de los centros educativos públicos del distrito sureste, las delegaciones municipales 

de Igualdad, Participación Ciudadana y Servicios Sociales, y la asociación de mujeres “Al Alba” 

(Consejo de Distrito Sureste).

Esperamos que este material ayude a reflexionar sobre esta lacra de nuestra sociedad y haga 

posible que, poco a poco, las nuevas generaciones vayan construyendo una sociedad que con-

siga terminar con toda forma de violencia contra las mujeres.
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1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

MARCO TEÓRICO

1.1 ACLARANDO CONCEPTOS 

En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre 

la eliminación de la violencia contra la mujer” (Res. A.G. 48/104, ONU, 1993), el primer instru-

mento internacional de derechos humanos que aborda exclusivamente este tema.

En septiembre de 1995, la Cuarta Conferen-

cia Mundial sobre la Mujer adopta la Declara-

ción de Beijing y la Plataforma de Acción que 

dedica toda una sección al tema de la violen-

cia contra la mujer, definiéndola en términos 

similares a los empleados por Naciones Uni-

das y considerando que la eliminación de la 

violencia contra la mujer es esencial para la 

igualdad, el desarrollo y la paz.

La violencia contra la mujer en la “Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la 

mujer”, ONU 1993, se define como: “todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 

o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. E 

incluye “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual 

de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mu-

tilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida 

por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, 

sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos 

sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales 

y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y 

psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”. 

Puedes consultar el texto completo en: https://bit.ly/3aB3Urp

Fuente: https://bit.ly/2VhtoEE
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Según la ONU, de manera resumida, la definición de violencia de género es la siguiente: “Todo 

acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya 

sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. Es decir, toda la violencia contra las mujeres 

se identifica como violencia de género.

“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 las mujeres”

Fuente: https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/psico/fotos/igualdad-genero-violencia-50471.html

Si acotamos la definición de violencia de género de la ONU nos quedamos con lo siguiente:
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Dentro de esta definición podremos encontrar las violencias que se encuentran en el siguiente 

esquema y que además de ser diferentes formas de ejercer la violencia contra las mujeres, son 

manifestaciones de la violación de los derechos humanos:

Naciones Unidas afirma que la violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos hu-

manos y dice textualmente:

“La categorización de la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos tiene 

importantes consecuencias. El reconocimiento de que la violencia contra la mujer es una viola-

ción de derechos humanos clarifica las normas vinculantes que imponen a los Estados las obliga-

ciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso 

de que no cumplan tales obligaciones. Éstas emanan del deber de los Estados de tomar medidas 

para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos. De tal modo, la exigencia de 

que el Estado tome todas las medidas adecuadas para responder a la violencia contra la mujer 

sale del reino de la discrecionalidad y pasa a ser un derecho protegido jurídicamente”

VIOLENCIA SEXUAL

CRÍMENES DE HONOR

ATAQUES CON ÁCIDO

VIOLACIÓN COMO ARMA DE GUERRA

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

ASESINATOS POR LA DOTE

VENTA DE NIÑAS

MATRIMONIOS DE  

CONVENIENCIA

VIOLENCIA EN LA PAREJA

INFANTICIDIOS. 

ABORTO SELECTIVO

LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO ES
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados 

como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo… o cualquier otra condición…”

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

LAS MUJERES SON EL GRUPO HUMANO QUE MAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

SUFREN

Debemos diferenciar bien a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género y saber 

por qué es importante usar correctamente los términos. Cuando se habla de “violencia de géne-

ro” o “violencias machistas” hacemos referencia a las violencias que reciben las mujeres, debido 

a la existencia de la discriminación por cuestiones de género y la tradicional concepción de los 

roles asignados a cada género. Si no existiera una forma distinta de ver y tratar a mujeres y a 

hombres en todo el mundo, las cifras de violencia y sus tipos serían similares en ambos géneros 

y habría que buscar otras razones por las que se da esa violencia, ya que no tendría nada que 

ver con el género.

¿POR QUÉ SE LLAMA DE GÉNERO?

Alude a la CAUSA: La pertenencia  

el género femenino.

VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES

CAUSA

OBJETO

OBJETO

CAUSA
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Para entender la denominación de violencia de género hay que tener en cuenta el carácter social 

de los roles asignados a hombres y mujeres. 

A partir de los cinco años, vamos interiorizando lo que es ser una niña o un niño, una mujer y un 

hombre, simplificando dicha construcción social a la asignación de lo femenino y lo masculino 

en función exclusivamente del sexo binario. Nuestros órganos reproductores van a ser la única 

cuestión a tener en cuenta para que la sociedad nos vaya enseñando que lo “normal” es que 

asuman el género femenino y ellos el masculino.

Violencia doméstica

Violencia ejercida en el seno de la 

familia que puede afectar a cual-

quier miembro de la familia sin 

distinción de sexo o edad.

Violencia de género

Todo acto de violencia ejercida con-

tra las mujeres por el hecho de ser 

mujeres.

POR TANTO, HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE:

1.2 CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

GÉNERO

FEMENINO/MASCULINO

Es el conjunto de características psicológicas, 

sociales y culturales asignadas a las personas 

en función de su sexo, no son naturales sino 

aprendidas y determinan los comportamientos 

y actitudes de las mismas. Es por tanto una  

construcción social.

El género produce desigualdades entre dere-

chos y deberes en mujeres  

y hombres.

SEXO

MUJER/HOMBRE

Son las características físicas, biológicas y 

corporales con las que nacemos, nos vienen 

dadas de forma natural ya que no podemos 

elegir nuestro sexo. Hombres y mujeres somos 

diferentes porque nuestro cuerpo es distinto.

Esas diferencias no justifican las desigualda-

des entre las personas de distinto sexo.
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Las personas, mediante el proceso de socialización, hacen suyos los elementos culturales y 

sociales que garantizan la integración y adaptación social, aprendemos de nuestro grupo de 

iguales y asumimos como propias sus conductas, formas de vestir, de relacionarnos, etc. Es 

importante mencionar que ese proceso es diferente para mujeres y hombres. Desde este apren-

dizaje se construyen las identidades de género. 

¿Y CÓMO LO HACE?: La sociedad marca desigualdades en función del sexo a través de los 

agentes de socialización.

A través de los principales agentes de socialización (familia, escuela, medios de comunicación, 

grupo de iguales, redes sociales, juego, videojuegos y juguetes) se atribuyen diferentes roles, 

valores o actitudes a hombres y mujeres. El resultado de este proceso lleva a la jerarquización 

entre hombres y mujeres en la organización social que se deriva del aprendizaje y no de la bio-

logía.

Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un género y recibirá 

por ello un trato diferencial según esa asignación sea masculina o femenina.

La familia, la escuela, el entorno social, los medios de comunicación serán los encargados de 

transmitir una serie de valores relacionados a esa diferenciación. 

Fuente:  

https://decoracion2.com/dormitorio-de-bebe-en-azul-

y-blanco/

Fuente:  

https://www.decoora.com/el-color-rosa-en-las-habita-

ciones-de-los-ninos/
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Observamos cómo aprendemos los roles de género:

CON LOS JUEGOS, JUGUETES Y VIDEOJUEGOS

Fuente: https://vadecuentos.com/juguetes-no-sexistas/ Fuente: fantasiagamer.com

Fuente:  

https://sobreruedaslima.wordpress.com/2014/06/15/fe-

liz-dia-papa/

Fuente:  

https://sp.depositphotos.com/stock-photos/mam%C3%A1-es-

pejo.html?qview=38966611

EN LA FAMILIA

CON LOS CUENTOS Y CÓMICS

Fuente: https://bit.ly/2JVGz9bFuente: https://bit.ly/2UKFmHU
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EN LA ESCUELA

Fuente: https://bit.ly/2zXfqAK

Fuente: https://bit.ly/3d3PstS

Fuente: https://bit.ly/2ToAFSL

Fuente: https://bit.ly/2yjV9F0

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FUENTE: https://bit.ly/2yjYcwv https://bit.ly/2wHTjNy

Como se ha podido observar, mediante las imágenes anteriores, los agentes de socialización 

van construyendo un rol social totalmente diferenciado para hombres y para mujeres. Este rol 

de género nos dice cómo debemos ser, de qué manera debemos comportarnos, vestirnos o ac-

tuar y qué tareas debemos desempeñar y cuál es la profesión más adecuada a las capacidades 

desarrolladas por el sistema de socialización diferencial por género.
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DIFERENCIA SEXO - GÉNERO

SEXO

Macho
Masculino 

(Hombre)

Fecunda
Productivo y ges-

tión comunitaria

Hembra
Femenino 

(mujer)

Concibe

Reproductivo, pro-

ductivo y gestión  

comunitaria

NATURAL

(se nace)

SOCIO-CULTURAL 

(se aprende)

Diferencias  

fisiológicas

Relaciones des-

iguales

NO CAMBIA CAMBIA

GÉNERO

La violencia no es un comportamiento natural, es una actitud aprendida mediante la socializa-

ción. El aprendizaje para dominar se legitima con una serie de valores que sostienen el apren-

dizaje de la violencia como son el machismo y la misoginia. El machismo, entre otras cosas, es 

el desprecio a las mujeres y la creencia de que es conveniente ejercer sobre ellas el dominio y 

forzarlas a la sumisión, además de considerarlas más aptas para las tareas serviles y rutinarias. 

La misoginia es el odio y el miedo a las mujeres, que también está estrechamente relacionado 

con las creencias acerca de la inferioridad de las mujeres y la necesidad de que sean controladas 

por los hombres.

Si la identidad masculina se identifica con la fuerza y la agresividad y, por alguna razón, esta 

identidad se ve amenazada, la “hombría” va a recurrir a la violencia porque ese es el mecanismo 

aprendido.

La socialización crea las identidades y muy frecuentemente todavía los/las niños/as ven a su 

alrededor, desde los primeros momentos de su vida, actitudes de superioridad masculina y res-

puestas de sumisión femenina.
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La violencia de género no es un fin en sí mis-

ma, sino un instrumento de dominación y 

control social. Y en este caso se utiliza como 

mecanismo de mantenimiento y de reprodu- 

cción del sometimiento femenino.

La educación y socialización de hombres y 

mujeres tiene como objetivo desarrollar las 

cualidades y potencialidades necesarias para 

mantener este orden establecido

Para finalizar exponemos el llamado iceberg 

de la violencia de género, una de las formas 

más usada para su presentación, que se pue-

de dividir de dos maneras.

La primera división sería entre lo visible y 

lo invisible. En la parte que se ve están los 

gritos, insultos y amenazas, los abusos se-

xuales, las violaciones y las agresiones físi-

cas, y el asesinato en lo más alto. El otro lado 

es la parte más grande, la que se encuentra 

sumergida y apenas se ve. Aquí es donde 

encontramos el germen de la violencia: mi-

cromachismos, lenguaje, humor y publicidad 

sexista, control, desprecio, chantaje emocio-

nal, humillación.

Las agresiones de todo tipo que padecen las mujeres son una manifestación más de las rela-

ciones de desigualdad que existen entre las mujeres y los hombres. La causa originaria y a la 

vez perpetuadora de la violencia de género es la existencia de relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres.

Definición de sexismo:

Discriminación de las personas por razón de sexo. (Definición de la vigésima tercera edición del 

DRAE).

Fuente: 
http://universocoeducativo7palmas.blogspot.
com/2018/12/el-iceberg-de-la-violencia-de-genero.
html
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La segunda división se diferencia entre las formas explícitas y las formas sutiles. Las primeras 

las vemos y las notamos, pero las segundas pasan desapercibidas, y si no nos damos cuenta de 

ellas, no las categorizamos como violencia de género.

Es necesario partir de su reconocimiento, el rechazo social es la forma más eficaz de combatir 

esta violencia. El Consejo de Europa afirma en sus documentos que es necesario un cambio 

fundamental de actitudes para que se desarrolle en nuestras sociedades la idea de que la vio-

lencia es inadmisible. Esta idea la desarrolla bajo el lema de Tolerancia Cero ante la Violencia de 

Género. Se persigue un cambio de actitudes que lleve a no tolerar la violencia contra las mujeres 

en ninguna de sus modalidades, un cambio absoluto con respecto a la violencia de género, de 

modo que nos hagamos cada vez más sensibles a cualquiera de sus aspectos y a cualquier nivel 

de intensidad.

Educar en igualdad, sin jerarquías de género, será el camino más seguro para conseguir la tole-

rancia cero y para erradicar las relaciones de poder entre hombres y mujeres que sustentan las 

desigualdades y son la raíz de la violencia.
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2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA 

La violencia en la pareja es una forma más de violencia de género que en nuestro país se cobra 

la vida de una media de 70 mujeres al año desde que hay registros.

Esta violencia no solo se da en el matrimonio o en las parejas de adultos que conviven, también 

tiene una importante incidencia en parejas jóvenes, como reflejan los siguientes datos:

 Es necesario analizar las características de esta violencia, especialmente en las parejas jóvenes, 

para aprender a detectarla y a prevenirla. La detección de los primeros indicios de comporta-

mientos abusivos que puedan aparecer entre los más jóvenes y la identificación de las deno-

minada violencia psicológica, que resulta más difícil detectar por quienes la sufren, evita que 

puedan terminar en formas de violencia de género aún más graves.

Una parte de los/las jóvenes y adoles-

centes continúan expuestos, sin saber-

lo, a factores de riesgo que facilitan y 

perpetúan relaciones violentas, y siguen 

reproduciendo roles sexistas e imitan 

modelos basados en la desigualdad y en 

los prejuicios de género, con el peligro 

que supone de que la violencia iniciada 

y no frenada a estas edades, se extienda 

y perpetúe en sus relaciones afectivas 

como personas adultas y se configure 

como una auténtica violencia por razón 

género.

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA  

DE GÉNERO EN LA PAREJA

Se puede definir la violencia de la pareja entre adolescentes o jóvenes como “cualquier ataque 

intencional de tipo físico, psicológico o sexual de un miembro de la pareja al otro en el contex-

to de una relación afectiva”.
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Hay que hacer hincapié en que en esta etapa de la vida comienzan las primeras relaciones de 

pareja, y que con frecuencia, estas experiencias afectivas se viven de manera intensa y pueden 

marcar, para bien o para mal, posteriores relaciones. Por ello, parece fundamental detectar los 

primeros indicios de comportamientos abusivos en las relaciones de pareja, para evitar que 

puedan derivar en malos tratos y otras conductas violentas de mayor gravedad y se trasformen 

en auténticas relaciones violentas por razón de género, que son aquellas en las que varones 

agreden a sus parejas para mantener su tradicional situación de privilegio y superioridad. 

La violencia en las relaciones de pareja, a estas edades, puede adoptar diferentes formas y mo-

dos. Se suele iniciar de forma sutil, para posteriormente ser cada vez ser más grave, evidente 

y directa. El agresor puede ejercer diferentes comportamientos coercitivos y de abuso hacia su 

pareja que incluyen: desvalorización, imposición, aislamiento, culpabilización, hostilidad, intimi-

dación o amenazas. El propósito principal de estos abusos es establecer y mantener el control 

sobre la otra persona y sobre la relación de pareja recién iniciada. 

La violencia no se detecta, ni se identifica en su desarrollo progresivo y sutil, hasta que no pre-

senta unos indicadores de riesgo y peligro elevados. Por eso, es importante conocer cómo la 

violencia comienza siendo leve e invisibilizada y, poco a poco, sube escalones que aumentan la 

intensidad y la gravedad. Conocer y detectar la escalada de la violencia es una manera de preve-

nirla, ya que la detección precoz es también una manera de prevención. Teniendo en cuenta todo 

esto, es muy importante en las relaciones de pareja adolescente saber detectar los primeros 

signos de lo que se ha venido a llamar la escalera de la violencia. 

LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA

Se trata de un proceso paulatino y ascendente de etapas en las que la intensidad y la frecuencia 

de las agresiones se van incrementando a medida que pasa el tiempo. Comienza con conduc-

tas de abuso psicológico bajo la apariencia y expresión por parte del agresor de actitudes de 

cuidado y protección, difíciles de percibir por su apariencia amorosa, pero van reduciendo la 

seguridad y la confianza de la mujer en sí misma y su capacidad de reacción. En realidad, son 

conductas restrictivas y controladoras, que van minando la autonomía de la mujer a la vez que 

la sitúa en condiciones de dependencia y aislamiento.

Ejemplos son los celos, la vigilancia, la censura sobre la ropa, las amistades o actividades, el con-

trol de los horarios, las salidas fuera de la casa, etc. Habitualmente estas conductas, que suelen 

ser la antesala del maltrato físico, no se perciben como agresivas, sino como manifestaciones 

del carácter de la pareja o de rasgos masculinos por excelencia (rol dominante y protector a 

un tiempo). Se han interiorizado como normales a través de los procesos de socialización en la 
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familia, la escuela o la calle, por lo que su importancia suele ser minimizada y son admitidas tá-

citamente, lo que genera en las mujeres situaciones de indefensión aprendida y vulnerabilidad.

Aunque el hecho de que una mujer sufra violencia de control o emocional no supone necesaria-

mente que vaya a ser objeto de violencia física o sexual (son mucho más numerosas las mujeres 

que han sufrido violencia psicológica que física o sexual), es frecuente que se produzca una 

progresión o efecto escalada en el tipo de violencia que ejercen los agresores sobre sus víctimas.

Generalmente la violencia de género evoluciona desde formas de menor a mayor intensidad.

La violencia avanza de forma gradual, manifestándose al inicio de la relación a través de una 

serie de conductas de tipo coercitivo y abusivo, que incluyen la manipulación, el aislamiento, la 

intimidación o las amenazas. El propósito de estas conductas no es otro que el de establecer y 

mantener control sobre la otra persona y sobre la relación. Por ello, cuando aparece el abuso o 

el maltrato físico, ya se ha establecido un patrón de control y abuso psicológico y/o sexual.
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Para tener un ejemplo claro de cómo funcio-

na la escalada de la violencia, concretamen-

te en la adolescencia, visualizamos el video 

“PEPE Y PEPA”.

Enlace: https://youtu.be/IpaabDdQNO8

Paralelamente a la escalada de la violencia, se produce el ciclo de la violencia, que refleja el 

modo en el que agresor y víctima se comportan dentro de cada una de las etapas del proceso 

violento, planteando la existencia de tres fases distintas, las cuales varían en tiempo e intensi-

dad.

Fuente: https://slideplayer.es/slide/13630793/
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EL CICLO DE LA VIOLENCIA

Cuando las agresiones en la pareja aparecen a edades tempranas, las víctimas carecen de ex-

periencia para realizar una valoración adecuada de lo que les está ocurriendo. Es más, el deseo 

de control o incluso la violencia verbal pueden iniciarse de forma sutil o ser justificados como 

una manifestación de amor, de forma que las víctimas se sienten desorientadas y confundidas. 

Además, el falso arrepentimiento mostrado por el agresor contribuye a reforzar la permanencia 

de la víctima en la relación violenta, haciéndole creer que la situación puede mejorar si pone 

“mayor empeño o si espera a que desaparezca”, pero, en realidad, lo que produce el esforzarse o 

la espera es aumentar la probabilidad de aparición de nuevas agresiones. Todo ello es un reflejo 

del denominado por E. Walker “Ciclo de la violencia”. 

1º: El ciclo comienza con una fase de Acumulación de la Tensión, en la que la víctima percibe 

claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con más hostilidad y 

encontrando motivos de conflicto en situaciones normales de la vida ordinaria. 

2º La segunda fase supone el Estallido de la Tensión, en la que la violencia finalmente explota, 

dando lugar a la agresión. 

3º En la tercera fase, denominada de “Luna de Miel” o de Arrepentimiento, el agresor pide discul-

pas a la víctima, le hace regalos, le engatusa, pide perdón, promete que no volverá a agredirle y 

trata de mostrar arrepentimiento. A base de repetirse, esta etapa va siendo cada vez más breve, 

llegando incluso a desaparecer. El falso arrepentimiento del agresor mantiene la ilusión del cam-

bio en la víctima, lo que explica la continuidad de la relación.

Fuente: https://bit.ly/2LR2DSY
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CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO

El ideal romántico del amor sigue vigente y reproduce en las redes sociales los mismos mitos 

y creencias tradicionales sobre la media naranja, el amor ideal, la débil princesa y su príncipe 

rescatador, el amor a primera vista y el final feliz. La mayoría de La población tiene asumido este 

modelo de amor que exige la fusión absoluta, que percibe los celos y el control como una prueba 

de amor imprescindible y que no entiende la libertad en la pareja (especialmente la de ellas).

El cibercontrol que, sin llegar a la categoría de acoso, es usado por “ellos” para controlar de ma 

nera excesiva y continuada a “su pareja” (deseo expreso de saber dónde y con quién está en 

todo momento, con quién habla y se relaciona en la red, vigilando Whatsapp, Facebook o cual-

quier red social y controlando todos sus movimientos).

Este cibercontrol puede aumentar de intensidad rayando el ciberacoso con manifestaciones de 

maltrato psicológico tales como humillaciones públicas (publicación de fotos humillantes, o co-

mentarios degradantes) y amenazas de publicar contenidos o fotos comprometidas en caso de 

Aparte de estos tipos de violencia de género podríamos hablar de uno más, ya que cada vez está 

más presente en la sociedad, sobre todo entre la población adolescente, se trata de la Violencia 

Digital, o ciberviolencia, que se caracteriza por un excesivo control y dominación a la víctima en 

internet y las nuevas tecnologías.

2.2 VIOLENCIA DIGITAL
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ruptura. A veces se hace realidad si la relación se rom-

pe, convirtiéndose de manera efectiva en acoso virtual 

o ciberacoso.

MODALIDADES DE VIOLENCIAS EN LA REDES

CIBERCONTROL: 

Consiste en uso las redes sociales y las TIC para con-

trolar a la pareja, en función de la información de las 

horas de conexión, las fotos publicadas, las conversa-

ciones con otras personas (pudiendo revisar las mismas), intentar controlar con quién mantiene 

contacto en las redes. Es una forma de controlar a la pareja usando los recursos que ofrecen 

estos medios.

El cibercontrol es:

 ■ Que accedan a tu móvil o cuenta en Internet para leer tus mensajes privados con terceras 

personas. 

 ■ Que utilicen la información que aportan las redes sociales sobre tus horas de conexión para 

obtener información sobre tu vida.

 ■ Que quieran tener la contraseña de las cuentas que tienes en Internet alegando que esto es 

una señal de sinceridad y confianza.

 ■ Que te coarten para publicar contenidos por la reacción que puedan tener otras personas 

sobre ti (por ejemplo, no publicar una foto porque otros pueden pensar que eres atractiva 

o no realizar comentarios en la cuenta de otra persona).

 ■ Que te digan que debes eliminar una publicación, comentario o contenido de las redes por 

celos.

 ■ Limitar tu libertad para escoger los contactos y obligarte a eliminar quienes consideren que 

no son recomendables. 

 ■ Alegar celos para evitar que contactes con otras personas, coartando tu libertad.

 ■ Que se hagan un perfil falso para hablar contigo con el interés de comprobar cómo te com-

portas con otras personas.

 ■ Que se hagan pasar por ti a través de las redes con el interés de comprobar cómo te com-

portas con otras personas y la relación que tienes con ellos/ellas.
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CIBERACOSO: 

Es una forma de invasión de la vida de la víctima de forma repetida, disruptiva y sin consenti-

miento utilizando las posibilidades que ofrece Internet. Esto incluye falsas acusaciones, vigilan-

cia o amenazas, robo de identidad, daños al equipo o a la información que en él contiene, uso de 

la información robada para acosar a la víctima, mensajes acusatorios o vejatorios, etc.

Es un tipo de violencia que puede realizar cualquier tipo de persona, conocida o desconocida, 

incluso nuestra pareja o expareja.

¿Cómo reconocerlo?

“Vi que ayer agregaste a un tío, ¿quién es ese?”

“¿Por qué te conectaste al Whatsapp a las seis, leíste mi mensaje y no me contestaste hasta las 

ocho? ¿Qué hiciste esas dos horas?”

“No me gusta que le escribas comentarios riéndole las gracias, va a pensar otra cosa”.

“No me gusta que tengas fotos colgadas en las que sales con otros tíos”.

¿Por qué te escribe tanto?”

“Si no pones en Facebook que tenemos una relación será porque no estás orgullosa de estar con 

migo, ¿o es que no quieres que la gente sepa que tienes novio?”.
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El ciberacoso es:

 ■ Que distribuyan mediante Internet imágenes u otros contenidos sexuales (“imagen sex-

ting”) tanto reales como falsos.

 ■ Que te den de alta en un espacio de la red donde pueda derivar una estigmatización o ridi-

culización de una persona.

 ■ Que creen un perfil falso en nombre tuyo para, por ejemplo, realizar demandas u ofertas 

sexuales.

 ■ Usurpar tu identidad.

 ■ Divulgar a través de Internet grabaciones en las que se intimida, agrede, persigue, etc. a 

una persona.

 ■ Convertir tu e-mail en blanco de spam o generar contactos con personas desconocidas,etc.

 ■ Que accedan a tu ordenador para controlar tus comunicaciones con terceras personas.

 ■ Hacer correr en las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable que ha-

yas tenido.

 ■ Que te persigan e incomoden en los espacios de Internet que frecuentas de manera habi-

tual.

 ■ Presentarse a través de un perfil falso con el fin de concertar un encuentro digital para lle-

var a cabo algún tipo de chantaje on-line.

 ■ Que mantengan contacto contigo continuado sin tú quererlo a pesar de que hagas evasivas, 

no contestes o digas abiertamente que no lo deseas.

 ■ Que alguien que se ponga en contacto contigo a través de un medio, intente saber qué sitios 

frecuentas para dar contigo sin tú desear esos encuentros.

Con frecuencia el cibercontrol conecta con el acoso; cuando no se responde al control que 

pretende la pareja y ésta amenaza con difundir contenidos o secretos para dañar. También en 

ocasiones se puede justificar ese control como una muestra de cariño y amor, pudiéndose con-

fundir ese control de la pareja como una forma de cuidado.
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El concepto de «amor romántico» no es algo ajeno a la socialización de género y podemos 

afirmar que el amor romántico está impulsado y sostenido por esta socialización. 

La sociedad y la cultura imponen como modelo cultural este tipo de amor ya que se basa en la 

renuncia personal, la entrega total y la subordinación de la mujer al hombre. A las mujeres se 

les asigna el papel y la responsabilidad de mantener la armonía en la pareja y en la familia. Para 

ello, es necesario saber estar atentas a las necesidades afectivas de la familia y satisfacerlas, 

cuidar, agradar, estar siempre disponible, no importar nunca el sacrificio y la abnegación, sopor-

tar la renuncia personal y aceptar el olvido de ellas mismas. 

En el proceso de socialización cada género es educado de forma diferente, lo que hace que 

se le asigne también un papel diferenciador en relación al amor romántico. A las mujeres se las 

educa para el mundo de los afectos y el mundo de los cuidados, frente a los hombres que se los 

educa en el mundo de la sexualidad y de la seducción. Es, por tanto, un proceso de socialización 

desigual que debido a esa educación basada en los afectos para las mujeres que tienen que amar 

y cuidar por encima de todas las cosas, sacrificándose siempre en pro de ello, lo que provoca ya 

una situación de desigualdad grave, que la relega al mundo doméstico como propio y la pone 

en una situación de inferioridad con respecto al hombre, al que se le asigna el rol público. Esto 

será lo normativo, por tanto, todo lo que vaya en contra de ello no tendrá la aprobación social. 

El amor romántico ha sido mitificado por canciones, películas, novelas, etc. Las mujeres lo en-

tienden como una entrega total, convierte al amante en lo fundamental de su existencia, se 

adaptan a él, le perdonan y le justifican, dan el máximo valor a la relación con él, se sacrifican 

“por amor”. La atracción, la pasión, la emoción, todos los sentimientos se intensifican, todo su 

mundo gira alrededor del otro, perderlo es como perder la vida, todo en ella se centra en cómo 

agradarle, apoyarle, ayudarle. Mirará la vida por los ojos de él y se juzgará a sí misma según los 

criterios de él. Confunde los celos y la dominación de él con una demostración de amor. Perse-

guir esto implica relaciones inmaduras, crueles y dolorosas y va unido a manipulación, presio-

nes, mentiras, venganzas y trampas.

3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL AMOR ROMÁNTICO Y  

SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA 

3.1 EL AMOR ROMÁNTICO Y LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
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Por el contrario, una relación de afecto y respeto estimula a crecer, a superarse, da vitalidad y no 

deseos de anularse por la otra persona, supone respeto y responsabilidad mutuas, dar y recibir 

recíprocos, no limita, no invade, no manipula, respeta la libertad, está atenta a los deseos y los 

sentimientos.

La interiorización del ideal amoroso enseña que “quien bien te quiere te hará llorar”, esto hace 

que las chicas normalicen comportamientos agresivos y violentos, las relaciones insanas y des-

tructivas.

Es fundamental que nuestro alumnado, principalmente nuestras alumnas, comprendan que el 

amor es otra cosa, que el refrán que dice “quien bien te quiere te hará llorar” es falso, que en 

todo caso el que bien te quiere te hará reír, disfrutar y te respetará, etc. El sufrimiento en el amor 

solo es el germen de relaciones tóxicas. Hay que tener muy claro que el amor se vive en positivo 

porque de lo contrario eso que llaman amor no es amor.

La educación de las mujeres va dirigida a hacer del amor el centro de sus vidas. Encontrar “el 

príncipe azul” que colmará sus necesidades, las salvará y completará su existencia. Fundar así 

una familia, primero siendo esposas y, después, madres.

Desde niñas, se les enseña que si un chico las maltrata es porque le gusta. Las películas nos in-

vitan a ser felices y comer perdices. Las canciones de amor retratan a las mujeres como propie-

dades de alguien. Las describen como muñecas que se rompen, como flores que se marchitan. 

Las enseñan a ir detrás del zapatito mágico.

Fuente: http://www.disneylatino.com

Por todo esto, llegamos a la conclusión 

de que un análisis de la construcción 

del amor a nivel social es imprescindi-

ble para determinar cuestiones como 

las relaciones afectivas, la sexualidad y 

la violencia de género, lo que nos hace 

comprender que el concepto de “amor 

romántico” controla y somete a las mu-

jeres.
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¿CÓMO SE CONSTRUYE ESTE IMAGINARIO AMOROSO?

Si partimos de la idea de que el amor romántico 

es una construcción cultural ¿cómo influirá en 

su imaginario los roles de género? 

Desde la infancia conocemos historias de amor 

a través de los cuentos de Disney, en los cuales 

los roles de sus historias amorosas están muy 

marcados.

Ya en la adolescencia el cine, la televisión, la lite-

ratura, las series, los videojuegos… influyen po-

derosamente en la construcción del imaginario 

amoroso. Indudablemente en todos estos pro-

ductos de nuestra cultura, los roles de género 

están presentes, además chicos y chicas no con-

sumen la misma música, cine, literatura…Siendo 

ellas las mayores consumidoras de los mensajes 

románticos (novelas de amor, cine, canciones 

románticas) siendo ellos consumidores de otro tipo de música, cine, literatura o videojuegos 

basados en la acción de los superhéroes y en el ejercicio de la violencia. 

El resultado de ello es que las chicas sueñan con una relación romántica como eje central de sus 

vidas, y ellos sueñan con ser superhéroes al rescate de sus princesas en historias donde ellos 

actúan, tiene el papel protagonista, toman las decisiones y ejercen el control mientras que ellas 

aguardan pacientemente a que su héroe las elija, entregándolo todo por amor. 

En definitiva, a modo de resumen, estos son los elementos que influyen en su ideal del amor 

romántico. 

Fuente: 
https://confessionsofabridalconsultant.wordpress.
com/2011/05/17/happily-ever-after/

Cuentos de hadas donde los príncipes son 
caballeros o héroes.

Cómics de super héroes.

Novelas de acción.

 Series policíacas.

Películas de acción.

Música Rock. 

Cuentos de hadas donde se identifican con 
las princesas, en espera de su príncipe azul.

Novelas “rosa”.

Series juveniles.

Películas románticas.

Canciones de amor.

ELLAS ELLOS
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Fuente: 
http://bit.ly/3913E4p http://bit.ly/2U4zVDc

Fuente: 
http://bit.ly/3b2aDeI http://bit.ly/3d6molV

LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO

Los mitos del amor romántico hacen perpetuar los roles de género sobre los que se sostiene la 

desigualdad entre chicas y chicos en sus relaciones de pareja, ya que son falsas creencias acer-

ca de lo que se debe considerar el “amor verdadero”, pero que terminan convirtiéndose en algo 

muy peligroso en las relaciones amorosas entre adolescentes.

Desmitificarlos es el primer paso para prevenir la violencia de género entre los/las jóvenes.

Los principales mitos del amor romántico serían cuatro: 

 ■ LOS CELOS SON AMOR.

 ■ LA MEDIA NARANJA. 

 ■ AMAR ES SUFRIR. 

 ■ EL AMOR LO PUEDE TODO. 
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LOS CELOS SON AMOR 

Los celos son falsamente relacionados siempre con el verdadero amor, es más, parece que no 

existiera el amor si la pareja no se muestra celosa, por ello, su falta se relacionaría con el no 

amor. 

Este mito solo conduce a comportamientos egoístas, represivos e incluso violentos. Se convier-

te, además, en un verdadero problema en las relaciones de pareja que solo conlleva a la violencia 

de género, ya que basa las mismas en la desconfianza constante que dará pie al dominio y a la 

agresividad.

LA MEDIA NARANJA 

Se basa en el concepto de la unión de las al-

mas gemelas. En el mundo hay una persona 

esperándote solo a ti y hay que encontrarla, 

pues estamos predestinados/as a ello. 

De nuevo estamos ante otra falsa creencia 

basada en el ideal de complemento, ya que 

nuestras vidas no estarán completas hasta 

que encontremos a esa otra mitad.

Tener este concepto de mitad de algo, no ge-

nera más que frustración y desanimo, ya que 

no seremos una persona completa hasta que 

no encontremos esa otra mitad.

Desmontando el mito: Los celos no son buenos nunca. Solo sirven para justificar comporta-

miento de posesión. Son una patología.

Desmontando el mito: para empezar so-

mos “naranjas completas”, no nos falta 

nada y para continuar decir que, para el 

amor no estamos predestinados/as, ya 

que de lo contrario habría siempre que 

aceptar lo que nos toca, aunque no nos 

agrade. 

Fuente: 
https://es.images.search.yahoo.com/yhs/search
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EL AMOR ES SUFRIR 

Este mito admite que el amor tiene la capacidad de dañar a otra persona. Amar, dañar y sufrir 

serían conceptos complementarios, de tal manera que se le estaría dando validez y legitimidad 

a la idea de que se puede usar la violencia en nombre del amor y, además, estaría justificado. 

EL AMOR LO PUEDE TODO 

Tenemos completamente asumido que el amor 

puede ser capaz de cambiar a una persona, por 

amor las personas pueden ser capaces de cam-

biar. Por eso las chicas se convierten en salva-

doras de sus parejas. La desesperanza no tiene 

cabida en este concepto de amor, no se puede 

tirar la toalla porque el amor verdadero lo per-

dona y lo aguanta todo.

Además, nos conduce a la idea de que en el amor 

todo es perdonable. Si me quieres de verdad dis-

culparás los malos tratos, por lo que este argu-

mento se convertirá en el verdadero chantaje de 

las relaciones con violencia de género. 

Desmontando el mito: Nada más lejos de la realidad, “Quien bien te quiere te hará reír,  

no sufrir”

Desmontando el mito: En el amor no vale todo. Nuestra relación de pareja debe estar susten-

tada en el respecto y la confianza, de manera, que cualquier acto de violencia es incompatible 

con ella.

Fuente: 
https://www.mixcloud.com/LaMaluca/cuando-el-amor-
no-lo-puede-todo/
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Fuente: 
FUENTE: https://www.pinterest.es/
pin/347199452508338048/

El ideal del amor romántico, creador 

de expectativas irreales, es uno de los 

causantes de la violencia dentro del no-

viazgo. Identificar los mitos creados en 

torno a este amor es imprescindible para 

prevenir las relaciones tóxicas basadas 

en la desigualdad.

Fuente: 
http://bit.ly/2UmtRoE
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3.2 RELACIÓN DE LOS MITOS DEL AMOR  

ROMÁNTICO CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Muchos de los mitos del amor romántico generan creencias que normalizan el control, el domi-

nio y el sufrimiento por amor como algo inherente a la pasión romántica, esa normalización invi-

sibiliza muchas formas de relación que enmascaran maltrato en la pareja. Entre estas creencias 

tenemos las siguientes ideas: 

1. «EL AMOR TODO LO PUEDE» IDEA QUE GENERA LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS RE-

LACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

Falacia del cambio por amor, es decir, creer que las personas cambian por amor a partir de la 

premisa errónea de que «el amor lo puede todo». Esta creencia errónea puede llevar a aceptar 

y tolerar comportamientos de la pareja claramente ofensivos desde el convencimiento de que 

los cambiará porque «te ama».

Es suficiente con el amor para superar todos los obstáculos que surjan en una relación. Su 

aceptación puede generar dificultades al usarse como una excusa para no modificar determina-

dos comportamientos o actitudes o mal interpretar conflictos de pareja. 

Normalización del conflicto: todo lo que suceda en las primeras fases de la relación (tenga la 

gravedad que tenga y más allá de los normales momentos de desacuerdo, acercamiento de 

posturas y concesiones), es propio siempre del proceso de adaptación y forma parte del rodaje 

normal.

Creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor, relacionado con la normaliza-

ción del conflicto se encuentra esta creencia popular. La realidad parece demostrar que cuantas 

más cosas se tienen en común, mejor se entienden las parejas.

Compatibilidad del amor y el maltrato: considerar que amar es compatible con dañar o agredir.

Creencia de que el amor «verdadero» lo perdona/aguanta todo, creencia que en frecuentísi-

mas ocasiones da pie a la utilización de argumentos basados en el chantaje con el que manipular 

la voluntad de la pareja (víctima) imponiéndole sin consideración alguna los criterios propios: 

«si no me perdonas, es que no me amas de verdad».
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2. «EL AMOR VERDADERO PREDESTINADO» IDEA QUE GENERA LOS SIGUIENTES COMPORTA-

MIENTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

Razonamiento emocional es una distorsión cognitiva que guarda relación con la idea de que 

cuando una persona está enamorada de otra, es porque ha sido activada por esa persona una 

«química especial» que produce tal «enamoramiento» y está dirigida hacia ella en concreto, 

haciéndola «nuestra alma gemela».

Creencia de que sólo hay un amor «verdadero» en la vida; es decir, creer que «sólo se quiere 

de verdad una vez y, si se deja pasar nunca más se volverá a encontrar». 

3. «EL AMOR ES LO MÁS IMPORTANTE Y REQUIERE ENTREGA TOTAL» IDEA QUE GENERA LOS 

SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

Falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la referencia de la 

existencia personal, relegando todo lo demás en la vida y entendiendo que sólo se puede ser 

feliz en la vida si se tiene pareja.

Atribución de la capacidad de dar la felicidad al otro/a, es decir, la capacidad de dar felicidad 

se le atribuye por completo a la pareja.

Falacia de la entrega total. Idea de «fusión con el otro», olvido de la propia vida, dependencia 

de la otra persona y adaptación a ella, postergando y sacrificando lo propio sin esperar recipro-

cidad ni gratitud.

Creencia de entender el amor como despersonalización: entender que el amor es un proceso 

de despersonalización que implica sacrificar el “yo” para identificarse con el otro/a, olvidando 

la propia identidad y vida.

Creencia de que si se ama debe renunciarse a la intimidad, no pueden existir secretos y la pa-

reja debe saber todo sobre la otra parte.

4. «EL AMOR ES POSESIÓN Y EXCLUSIVIDAD» IDEA QUE GENERA LOS SIGUIENTES COMPOR-

TAMIENTOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

Creencia de que los celos son una muestra de amor, incluso el requisito indispensable de un 

verdadero amor, estrechamente ligada a la concepción del amor como posesión y desequilibrio 

de poder en las relaciones de pareja.

Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad con diferentes juicios para hombres y mujeres.
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Fuente: 
https://aminoapps.com/c/anime-es/page/blog/ce-
los-desconfianza/

Lo que nos enseñan en las películas, cuen-

tos, novelas, series de televisión es que las 

chicas de los héroes esperan con paciencia, 

los adoran y los cuidan, y están disponibles 

para entregarse al amor cuando ellos tengan 

tiempo.

La violencia es un componente estructural de 

nuestras sociedades desiguales, por eso es 

necesario que el amor no se confunda con 

posesión, es vital que entendamos que el 

Fuente: https://bit.ly/3cS83ZP

4. PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO PROMOVIENDO  

RELACIONES SANAS CON BUEN TRATO
Frente al modelo de amor romántico analizado anteriormente, proponemos la alternativa del 

amor saludable.

amor ha de estar basado en el buen trato y en la igualdad. Es fundamental establecer relaciones 

igualitarias en las que las diferencias sirvan para enriquecernos mutuamente, no para some-

ternos unos a otros. Es también esencial empoderar a las mujeres para que no vivan sujetas al 

amor, y también enseñar a los hombres a gestionar sus emociones para que puedan controlar 

su ira, su impotencia, su rabia, y su miedo, y para que entiendan que las mujeres no son objetos 

personales, sino compañeras de vida.
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Sus características son:

Varias visiones de amar: Planteamos que no haya un solo modelo de amor si no que cada cual, 

establezca sus relaciones como mejor le parezca. Cada persona debe asentar las bases de sus 

relaciones.

Respeto mutuo: Para que las relaciones de pareja sean igualitarias y no reproduzcan modelos 

de sumisión/dominación, debe haber un respeto mutuo.

Libertad: Debemos darle a la otra persona la libertad que queremos para nosotros/as  

mismos/as. Las personas deben ser libres para elegir lo que quieren en cada momento.

Independencia: Debemos entender que no hay por qué hacer todo junto con nuestra pareja. 

Cada cual es diferente, con gustos distintos. Unas veces se comparten actividades, y otras veces 

se disfrutan con otras personas o en soledad.

Autonomía: Cada parte de la pareja debe tener autonomía para decidir qué quiere, cómo lo 

quiere y cuándo lo quiere.

Corresponsabilidad: Repartir el peso de las tareas cotidianas. Si compartes piso con tu pareja, 

que él sea corresponsable quiere decir que carga con el peso de la casa como tú, que ambas 

partes asumen el peso del hogar.

Empatía: La capacidad de ponerse en el lado de la otra persona para entender sus opiniones o 

acciones. La empatía nos amplía la capacidad de respetar y nos ayuda también, a ampliar hori-

zontes y a entender que todas las personas no somos iguales.

Igualdad: Basar las relaciones de pareja en igualdad significa que ninguna de las dos partes 

es más que la otra, que se tienen en cuenta las opiniones y gustos de las dos personas, que se 

reparten las tareas y obligaciones.

Equidad: Introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. Plantea la igualdad como un 

tema relacionado con la justicia social.

Comunicación asertiva: Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y 

equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros le-

gítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar.

Se trata de promover relaciones sanas con buen trato, cuyo modelo no es frecuente, ya que las 

sociedades patriarcales son “maltratantes”, basadas en la jerarquía y desigualdad entre hom-

bres y mujeres, donde se estructuran los sexos en categorías de género y se valora lo masculino 

por encima de lo femenino. Esta estructura jerárquica constituye un modelo normalizado de re-
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laciones de poder no solo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres, entre mujeres, 

e incluso llega a funcionar como un modelo interno.

la cultura que hemos heredado nos empuja a la desvalorización y el maltrato, que muchas veces 

están normalizados. En ella se valora la competencia, la lucha y las jerarquías de poder, valores 

que se transmiten a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación…La violencia 

se aprende, como también se aprende a erotizarla. Es una visión del mundo en la que dominas o 

eres dominado/a. Reproducimos las relaciones de poder como una forma “autorizada” de con-

trol y castigo a quienes consideramos inferiores. Interiorizamos los valores de este modelo de 

dominio/sumisión hasta tal punto que llegamos a normalizar muchas conductas relacionadas 

con la violencia de género.

Así como identificamos fácilmente el maltrato, reconocer el “buentrato” no resulta sencillo. De 

entrada, la palabra buentrato no existe, ni tampoco el verbo bientratar. El lenguaje refleja y ex-

presa nuestra realidad: lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, para hablar del “buentrato” 

tenemos que crear esa realidad, tener esa experiencia, cambiar los valores, nuestra percepción 

del mundo y nuestra autopercepción.

En una sociedad “bientratante” la negociación y el diálogo reemplazan a la imposición y el 

sometimiento. Una sociedad “bientratante” es equitativa; en ella se establecen relaciones de 

igualdad entre sus miembros y las diferencias no son valoradas jerárquicamente –por ejemplo, 

un hombre no tiene más importancia que una mujer–. En esta sociedad “bientratante”, las par-

ticularidades se complementan y nos enriquecen; los valores de solidaridad y la cooperación 

sustituyen a los de lucha, pelea y desconfianza; la negociación, el diálogo y la discusión creativa 

reemplazan a la imposición, la dominación o el sometimiento.

El origen de esta tendencia a la dominación y la violencia podemos encontrarlo en los procesos 

de socialización de género específicos que viven los hombres, basados fundamentalmente en 

tres principios:

 ■ Has de ser fuerte, siempre fuerte, en todo momento, ante todo el mundo y ante ti mismo.

 ■ Con la fuerza y mediante la imposición y la violencia se consiguen cosas.

 ■ Las emociones son cosas de mujeres, no son cosas de hombres

Se dice que los hombres no saben expresar sus sentimientos. Esto sería la base de lo que po-

dríamos llamar “el analfabetismo emocional masculino”. Sin embargo el problema es anterior. 

No es que los hombres no sepan expresar sus sentimientos, es que no saben identificarlos. 

Los hombres, ya desde niños, aprenden a mirar para otro lado. A ocultarse a ellos mismos todos 
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aquellos sentimientos –de miedo, inseguridad, frustración, tristeza, impotencia- que se contra-

dicen con el modelo predominante de fortaleza masculina, que, con tanta efectividad, se les ha 

inculcado.

Este aprendizaje de “mirar hacia otro lado”, de “mirar hacia fuera” de “ocultamiento de ellos 

mismos” de “autoengaño”, de vivir de “espaldas a su realidad afectiva” se va afianzando con el 

paso de los años. Es una apuesta que se va elevando y cada vez han de mantener el envite más 

alto, porque cada vez son mayores las contradicciones internas.

Con el paso de los años a los hombres se les va olvidando su mundo interior. Tanto se acos-

tumbran a no mirarse, a mirar hacia fuera, que llegado un momento (entre la adolescencia y al 

primera juventud) se olvidan totalmente del ser que hay dentro. Ya sólo son lo que “deben ser” 

lo que “se espera de ellos”, lo que se considera que deben ser y hacer de acuerdo a los valores 

del modelo tradicional masculino. Es lo que R.W. Connell denominó la Masculinidad Hegemónica.

En palabras de Antonio Martínez Caceres: Esto ocurre a una edad en que uno se cree que puede 

con todos. A una edad en que la fortaleza propia, aparentemente, no tiene límites. Un joven, de 

aproximadamente 25 o 30 años, lleva tanto tiempo tapando y tapándose sus sentimientos, que 

con el paso de los años, se ha distanciado tanto de su mundo afectivo que ya no tiene capacidad 

para identificar, aislándolo del resto y poniéndole nombre y significado, un sentimiento. No es que 

no sintamos, es que no sabemos qué significa lo que sentimos.

Así nos encontramos con que la mayoría de los hombres llegan a un punto en el que no han 

desarrollado las habilidades necesarias para conducir su mundo afectivo de forma completa, 

positiva y pacífica. Sin embargo si han interiorizado, como respuesta ante los conflictos vitales, 

el uso de la violencia , legitimada por un sistema social patriarcal que la considera natural y fruto 

de la tetosterona.

Es importante, cuando analizamos la violencia de género, dar la vuelta al foco del problema y 

centrarnos más en los chicos. Debemos cambiar el discurso dirigido hacia las víctimas y su re-

presentación estadística, hacia los agresores, su cuantificación y, especialmente, la prevención. 

Como ocurre con las edades adultas, no encontramos un modelo concreto y definido de agresor 

en la adolescencia. Sin embargo, existe un factor que se repite y al que debemos prestar atención: 

los chicos en mayor o menor medida comparten el modelo hegemónico de masculinidad, por eso 

su abordaje, aunque no sea lo único, es fundamental en la prevención de esta violencia. (Conclu-

sión de Ruiz Repullo en su estudio “La perversa relación entre violencia machista y masculini-

dad hegemónica. Un análisis desde la adolescencia”).

Hay que desarrollar la autonomía a la vez que la capacidad de compartir, aprender a discutir y 
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PAUTAS PARA DIFERENCIAR RELACIONES SANAS DE RELACIONES TÓXICAS

¿CÓMO ES UN RELACIÓN SANA?

RELACIÓN SANA BASADA EN EL RESPETO 
Y LA IGUALDAD

RELACIÓN INSANA BASADA EN EL PODER 
Y EL CONTROL

Utiliza estrategias no violentas de resolución de 

conflictos (dialogo y negociación).

Utiliza estrategias violentas de resolución de 

conflitos (gritos, insultos).

Respeto a las diferencias y a los sentimientos 

de la pareja, con autocontrol de las expresiones 

de agresividad.

No respeta las diferencias, no tiene en cuenta 

las opiniones, las ideas y los sentimientos de la 

otra persona.

Respeto al cuerpo y a los sentimientos de la 

pareja, con autocontrol de las expresiones de 

agresividad.

Existencia de agresividad física como forma de 

expresión (empujones, golpes).

Creencia e ideas acerca de la igualdad entre 

hombres y mujeres.

Creencias e ideas acerca de la desigualdad en-

tre hombres y mujeres. Actitudes sexistas.

Respeto al derecho a tener amigos/as y activi-

dades propias.

Prohibición para salir con amigos/as o exigen-

cias de permiso para hacerlo.

Respeto y aceptación en la forma de vestir. Prohibición en el uso de cierto tipo de ropa.

Confianza en las relaciones que se comparten. Relaciones celopáticas.

Relaciones sexuales por mutuo acuerdo y deseo 

compartido.

Presiones para mantener relaciones sexuales 

cuando se ha expresado que no se desean, o 

cuando solamente lo desea una de las dos per-

sonas.

Existe la responsabilidad compartida en la pre-

vención de conductas sexuales de riesgo hacia 

el cuerpo de otra persona.

No existe la responsabilidad compartida en la 

prevención de conductas sexuales de riesgo.

negociar, ser tolerante y respetuoso/a con uno/a mismo/a, gestionar el autocuidado, tratarse 

bien. Estos valores y actitudes permiten otra manera de vincularnos, de relacionarnos, desde la 

autonomía mutua y la interdependencia, desde la libertad de compartir para lograr el bienestar 

y el desarrollo de ambos también nos ayudan a saber despedirnos cuando no queremos estar 

juntos, cuando no es posible la negociación o la relación nos causa daño.

Según el tipo de vínculos que establecemos, nos colocamos en relaciones de mal trato o de buen 

trato, de dependencia o autonomía, jerárquicas o de igual a igual. Por ello, es necesario que 

nuestro alumnado aprenda a diferenciar las relaciones sanas con buen trato de las relaciones 

tóxicas que generalmente conducen a relaciones con violencia.
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Para construir una relación sana utilizamos también la metáfora de la mesa como ejemplo para 

sentar las bases de una relación sana. 

¿CÓMO TENER UNA RELACIÓN SANA?

Esta tabla representa nuestra vida.

Nuestra vida para sostenerse se apoya sobre la pata de la fami-

lia, las amistades y la más importante: nosotros/as mismos/as. 

Esta última incluye el tiempo a solas, nuestros hobbies, descan-

sar o nuestros estudios.

Cuando tenemos pareja, aparece una cuarta pata en nuestra 

vida, que si no es de buen apoyo, dejará nuestra vida coja. En 

ese caso mejor tener solo 3 patas.

Si alguién nos quiere de verdad, querrá que nuestra vida esté 

bien sostenida y cuidará de las otras patas: Respetará tu tiempo 

a solas o con otras personas, te ayudará con tus proyectos y 

cuidará de ser un buen apoyo para tí.

A veces hacemos que la pata de la pareja se convierta en única, 

haciendo que cuando hay problemas no tenga otro lugar en el 

que sostenerse.

Si queremos ser una persona feliz y sana debemos cuidar de 

todas las patas de nuestra mesa: Eso se llama AMOR PROPIO.

Si nuestra pareja quiere convertirse en el centro de tu vida y 

ser tu único apoyo, no está cuidando tu felicidad: Eso se llama 

EGOÍSMO.

1

2

3

4

5

6

7

METÁFORA PARA UNA RELACIÓN SANA
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En realidad, no todo vale en el amor ni éste es suficiente para estar en pareja. Es necesario 

sentir que nuestra pareja nos respeta y nos comprende. Es importante que nuestro alumnado 

valore sentirse libre en pareja y no coartado por el miedo. Sentir que la pareja no les completa, 

sino que les aporta. Sentir que hay una aceptación. 

Aprender a amar desde el buen trato puede hacer tambalear los cimientos de ciertas ideas ad-

quiridas para plantearse si están condicionando el no poder relacionarse de manera sana. Es 

muy posible que tengan que plantearse ser más asertivos/as y en general comunicarse de una 

manera más efectiva con la pareja, poniendo límites en caso de ser necesarios y resolviendo 

conflictos con empatía.

Una práctica de “buentrato” es generar proyectos de amor a través de los cuales podemos 

obtener y compartir bienestar. 

LO QUE SÍ  
ES AMOR

RES
PE
TO

COMPRENSIÓN

IGUALDAD

LIB
ER
TAD
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ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS

La intervención educativa para la sensibilización y la prevención de la violencia de género debe 

estar orientada a desterrar las mentalidades sexistas y las actuaciones discriminatorias, que 

son la base que sustentan conductas que provocan y/o justifican la violencia de género en todas 

sus manifestaciones, para ello es necesario que el profesorado sepa:

 ■ Utilizar un lenguaje que represente ambos sexos.

 ■ Dar el mismo valor al hecho de ser hombre o al hecho de ser mujer.

 ■ Educar las emociones y sentimientos, sin sesgos de género.

 ■ Promover roles igualitarios en chicos y chicas sin estereotipos de género.

Desde el punto de vista pedagógico resaltamos el carácter participativo de este modelo de for-

mación, se trata de utilizar una metodología cooperativa, que integra los valores de solidaridad 

y de interrelación. 

La sensibilización y prevención de la violencia de género es el principal objetivo de esta guía. 

En esta formación el grupo, con el que intervenimos, pasa de la posición de receptores a la de 

agentes transformadores de la realidad. Se amplía el repertorio de ópticas, percepciones y sen-

timientos del tema que debe ser aprendido. En la sensibilización, el proceso cognitivo propone 

que la pedagogía esté vinculada al sentir, al pensar y al actuar.

La sensibilización en violencia de género busca que las y los participantes reflexionen en torno a 

lo “femenino” y lo “masculino”, a las asimetrías y desigualdades de género y en último término, 

a las violencias machistas, para generar procesos de cambio tanto en el plano personal como 

en las organizaciones e instituciones, con miras a conformar una visión de igualdad y equidad 

para mujeres y hombres.

También debemos abordar la necesidad de utilizar una metodología cooperativa, con el objeti-

vocomún de compartir vivencias y, a través de las experiencias individuales puestas en común, 

lograr una mayor empatía y comunicación. La cooperación es la base del trabajo para promover 

la igualdad. Cada participante pone en el trabajo de equipo sus conocimientos que comparte 

con los/as demás en beneficio de una meta común. 

Por otra parte, es importante vivenciar las discriminaciones y las violencias hacia las mujeres, 
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para ello utilizaremos un aprendizaje vivencial. El aprendizaje vivencial ocurre cuando cada per-

sona del grupo se involucra y participa, reflexiona sobre lo acontecido en forma crítica, extrae 

importantes conclusiones desde el análisis introspectivo e incorpora lo aprendido a través de un 

cambio en la forma de pensar o comportarse. Cuando estamos ante conceptos abstractos, es 

importante introducir dinámicas o actividades que busquen que las y los participantes experi-

menten el concepto en su propia vida.

La efectividad de esta metodología está asociada al hecho de que proporciona un sentido de lo 

aprendido, esto es posible gracias al proceso de autodescubrimiento que se promueve, lo que 

asegura que el conocimiento se genere desde el interior de cada alumno/a como consecuencia 

directa de su experiencia. Esta técnica fundamental es el aprendizaje por descubrimiento, es 

un tipo de aprendizaje en el que el alumnado en vez de recibir los contenidos de forma pasiva 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cogniti-

vo. La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de 

investigación.

Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, el que promueve que el alumnado adquiera los 

conocimientos por sí mismo/a, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se pre-

senta en su forma final, sino que debe ser descubierto. El término se refiere, así pues, al tipo de 

estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por recepción. 

Lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es que no estamos en procesos de forma-

ción “clásicos” sino en espacios de encuentro donde el conocimiento se construye a partir del 

intercambio, la reflexión y el análisis tanto individual como grupal, por ello nos situamos como 

mediadores/as, facilitar la colectivización del saber, de forma que todas/os aprendamos de la 

experiencia y de la sabiduría de los/las demás, así como de las aportaciones teóricas y prácticas 

de cada alumno/a.

Uno de nuestros principales objetivos es sensibilizar y provocar un cambio de mentalidad. Te-

niendo en cuenta la existencia de resistencias iniciales hacia la sensibilización, a colocarse “las 

gafas de género”, debemos partir de aplicar la perspectiva de género al análisis de la realidad 

haciendo visible lo invisible, se ha de poder visualizar de una manera vivencial las discriminacio-

nes que pasan desapercibidas para tomar conciencia de ellas.
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¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO?

1. Un instrumento de análisis de la realidad que pone en cuestión las relaciones de poder que se 

establecen entre varones y mujeres y en las relaciones sociales en general. 

2. Un marco conceptual, una metodología de interpretación que orienta las decisiones, amplía y 

cambia la mirada, permite reconstruir conceptos, analizar actitudes para identificar los sesgos 

y los condicionamientos de género que producen sistemas sociales no equitativos y encarar, 

luego, mediante el diálogo, su revisión y modificación. Para ello nos acompañamos de métodos 

pedagógicos que a las personas participantes, en el proceso de aprendizaje, hacerse preguntas 

sobre cómo se produce la construcción social de género y la creación de las desigualdades a la 

vez que vamos ideando estrategias para intervenir y actuar contra dichas desigualdades, esto es 

posible planteando los procesos de análisis de género 

La efectividad de esta metodología está asociada al hecho de que proporciona un sentido de 

significatividad de lo aprendido que difícilmente se obtiene con las metodologías tradicionales. 

La función del personal docente en este proceso de aprendizaje no consiste en transmitir sabe-

res, sino en orientar y guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello es necesario: 

 ■ Partir de la realidad de las personas participantes.

 ■ Conocer las ideas y conocimientos previos, así como sus necesidades e intereses de  

los/las participantes.

 ■ Proporcionar nuevos materiales de información para reequilibrar los esquemas mentales 

previos, produciendo un cambio de mentalidad, mediante la propia experiencia activa y par-

ticipativa dentro del grupo, de forma que vayan descubriendo una nueva visión realidad (lo 

que llamamos ponerse las gafas de género para ver la realidad desde otra mirada, es decir 

desde la perspectiva de género)

 ■ Interiorizar lo aprendido en debate dialógico con el grupo para incorporarlo a nuestras 

vidas, en cuanto que el cambio de mentalidad y la nueva visión de la realidad provoca un 

cambio en lo personal, y en la forma de actuar.

PAUTAS A SEGUIR:

 ■ Es fundamental el uso de un lenguaje no sexista, tanto en la comunicación verbal como en 

los materiales escritos. 

 ■ Realizar propuestas que siempre tengan un enfoque de género. La perspectiva de género no 

solo es una herramienta de análisis de las desigualdades de género, es también una manera 
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específica de mirar el mundo y por lo tanto una forma específica de intentar cambiarlo. De-

bemos agudizar la mirada, no olvidando nunca que el patriarcado está inmerso (y a veces 

escondido) en todos los rincones.

 ■ Tener en cuenta que el fenómeno que nos ocupa no es un problema de las mujeres, sino un 

problema social.

 ■ Transmitir el mensaje de que el machismo no es cosa de hombres. Transmitir la idea del 

patriarcado como un sistema opresor de la sociedad, con desiguales niveles de opresión 

para las mujeres y para los hombres y desiguales consecuencias para cada uno de los dos 

grupos.

 ■ Cuando se habla de violencia de género frente a un grupo, hay que partir de la idea de que 

existe una diversidad de historias personales con saberes heterogéneos, creencias, mitos, 

estereotipos y prácticas habituales, aspectos culturales arraigados que pueden generar 

resistencias a reconocer el tema, participar activamente y construir alternativas.

Desde este marco metodológico, el material didáctico que aquí te ofrecemos, se compone de 

tres unidades didácticas con el objetivo prioritario de contextualizar, detectar y prevenir la vio-

lencia de género, potenciando el análisis crítico de las desigualdades de género, del modelo pa-

triarcal del amor romántico y los modelos de masculinidad y feminidad existentes, favoreciendo 

la erradicación de la violencia de género. 

Los objetivos de perseguimos son:

 ■ Conceptualizar la violencia de género y entender la violencia hacía las mujeres en toda su 

dimensión, sensibilizando y tomando conciencia del problema.

 ■ Descubrir el origen, causas, mitos y consecuencias de la violencia de género.

 ■ Estudiar las distintas formas de violencias hacia las mujeres presentes en nuestra sociedad.

 ■ Analizar la violencia de género en la pareja y entender su mecanismo, aprendiendo a detec-

tarla, desde sus primeras manifestaciones, para su prevención.

 ■ Indagar en la construcción social del amor romántico y entender su vínculo con la violencia 

en la pareja.

En cada unidad encontrarás actividades dirigidas al alumnado, estas se asientan en un contexto 

real, favorecen la dinámica de grupo, desarrollan la capacidad crítica para tomar conciencia de 

la realidad y de la verdadera dimensión de la violencia de género. 

 Las actividades planteadas pueden adaptarse a la enseñanza, tanto reglada como no reglada y 

aplicarse en cualquier contexto, es decir pueden adaptarse a la modalidad de taller, tanto dentro 
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del aula, como fuera de ella, dando una dimensión práctica a las tareas que planteamos dentro 

de contextos reales y cotidianos.

Al finalizar encontrarás el apartado “Para saber más” donde descubrirás material de apoyo para 

cada tema; enlaces a videos, cortos, documentales, películas, artículos, guías y manuales.

Los temas que hemos planteado, abordan los aspectos más importantes para entender la vio-

lencia de género en todas sus dimensiones y pretenden visibilizar las violencias machistas que 

siguen vigentes en nuestra sociedad, así como proporcionar herramientas para su erradicación.

Por ello, las tres Unidades Didácticas elegidas han sido las siguientes:

UNIDAD 1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? DESMONTANDO MITOS Y FALSAS CREENCIAS 

SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

UNIDAD 2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PAREJAS ADOLESCENTES: DESMOSTANDO LA 

NORMALIZACIÓN, LOS MECANISMOS DE CONTROL Y LA CIBERVIOLENCIA.

UNIDAD 3. LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO Y SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

ORIENTACIONES PARA RELACIONES SALUDABLES CON BUEN TRATO.
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UNIDAD 1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNE-
RO? DESMONTANDO  
MITOS Y FALSAS CREENCIAS  
SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVOS

Identificar perfectamente el concepto de “vio-
lencia de género”, conocer las pautas sobre las 
que se sustenta para visibilizar comportamientos 
discriminatorios hacia la mujer en las relaciones 
de pareja y distinguir entre violencia de género y 
violencia doméstica.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

Analizar los distintos tipos y modalidades de 
violencia de género y saber identificarlas en los 
comportamientos de las relaciones de pareja.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

Identificar y reflexionar sobre los falsos mitos de 
la violencia de género para poder desmontarlos. 

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

Buscar e identificar las consecuencias que hacen 
posible que el género perpetúe la violencia ma-
chista y buscar soluciones para su prevención y 
erradicación. 

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

COMPETENCIAS

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
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2. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL ALUMNADO

ACTIVIDAD 1:  

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Esta actividad tiene como objetivo entender en profundidad el problema social de la violencia de 

género, por lo que se divide en varios apartados que ayudarán a profundizar en el concepto y sus 

manifestaciones.

ACTIVIDAD 1A. ACLARANDO CONCEPTOS 

El objetivo principal de esta actividad es entender el concepto de violencia de género, desterran-

do falsas creencias y entendiendo la gravedad y complejidad del problema.

1º Detectamos conocimientos previos.

Actividad de reflexión grupal: El objetivo de esta actividad es permitir que el alumnado reflexione 

y exponga sus conocimientos previos sobre la temática a tratar. 

Para detectar conocimientos previos, pedimos que voluntariamente algunas personas del grupo 

definan que entienden por VIOLENCIA DE GÉNERO.

Todas las definiciones se escribirán en una pizarra o papelógrafo. Aquellas personas que hayan 

definido el concepto, se colocarán frente al grupo y el resto de compañeros/as se colocarán en 

fila, detrás de aquella persona que haya dado la definición que le parece más correcta.

2º Investigamos el significado del término.

Actividad de investigación: el grupo realizará un proceso de aprendizaje por descubrimiento a 

través de la investigación y exposición de lo investigado.
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“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 

o psicológico para la mujer, incluidas las amenazas, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya 

sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. Es decir, toda la violencia contra las mujeres se identifi-

ca como violencia de género.

Dividimos al alumnado en pequeños grupos o parejas, un total de 10 en función de las personas 

asistentes. Exponemos la definición resumida de la violencia de género de la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993):

Seguidamente, se muestra al grupo el esquema siguiente, el cual contiene formas de violencia 

hacia las mujeres que podrían encuadrarse en la definición de la ONU. 

Repartimos a cada uno de los 10 grupos o parejas una de las formas de violencia de género 

del esquema anterior, repartiendo al azar los conceptos. Los resultados de la investigación se 

montarán en una presentación en PowerPoint y se expondrán al resto de la clase. Para ello, cada 

grupo o pareja debe:

 ■ Definir el concepto.

 ■ Dar datos sobre su incidencia.

 ■ Decir quien sufre mayoritariamente este tipo de violencia.

 ■ Agregar fotos, gráficos o imágenes. 

Para ayudar a las personas participantes, podemos sugerirles webs de referencia como pueden 

ser la de ONU Mujeres www.unwomen.org.

VIOLENCIA SEXUAL

CRÍMENES DE HONOR

ATAQUES CON ÁCIDO

VIOLACIÓN COMO ARMA DE GUERRA

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

ASESINATOS POR LA DOTE

VENTA DE NIÑAS

MATRIMONIOS DE  

CONVENIENCIA

VIOLENCIA EN LA PAREJA

INFANTICIDIOS. 

ABORTO SELECTIVO

LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO ES
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DEBATE

Después de la exposición de cada pequeño grupo al grupo-clase se realiza un debate, dinami-

zándolo con las siguientes preguntas:

 ■ ¿Qué tienen en común todas estas violencias?

 ■ ¿Quiénes las ejercen?

 ■ ¿Quiénes las padecen?

 ■ ¿Cuál puede ser la causa?

 ■ ¿Por qué las mujeres reciben mayoritariamente este tipo de violencias? 

 ■ ¿Podemos extraer la conclusión de que la violencia de género es violencia contra las muje-

res, por el hecho de ser mujer, tal como lo define la ONU?

 ■ ¿Entraría en esta definición, después de analizar sus diversas manifestaciones, la violencia 

hacia los hombres?

La idea es que podamos ver, a través del debate, que la desigualdad y la discriminación de género, 

es lo que hay detrás de estas violencias. La violencia de género es la que reciben las mujeres al 

haber una jerarquía social donde los hombres son quienes están en el status superior.

ACTIVIDAD 1B. ¿POR QUÉ SE LLAMA DE GÉNERO?

Explicamos la nomenclatura del término, para poder en la actividad posterior analizar las causas 

y origen de la violencia de género. Para ello utilizamos las tres definiciones sinónimas, con las 

que se puede denominar a la violencia de género.

¿POR QUÉ SE LLAMA DE GÉNERO?

Alude a la CAUSA: La pertenencia  

el género femenino.

VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES

CAUSA

OBJETO

OBJETO

CAUSA
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Una buena idea para aclararnos mejor, es poner ejemplos de otras violencias. Por ejemplo, una 

violencia basada en la raza, sería aquella que generan las personas blancas hacia el resto de etnias 

y culturas al considerarse superiores, lo que entenderíamos por racismo. Podemos ver algunas de 

sus manifestaciones a lo largo de la historia, como el esclavismo o el colonialismo y situaciones de 

la actualidad. En este caso podríamos denominarlo una “violencia de raza” pero, ¿no es la blanca 

una etnia, igualmente, como todas las otras? Lo que importa es percibir la tradición opresora de 

un grupo sobre otro, la discriminación aún existente y que forma parte de nuestras estructuras 

sociales, sean estás formales o no. Igualmente, podemos mencionar la homofobia, que sería una 

violencia que está basada en la orientación sexual, siendo la heterosexualidad una expresión del 

deseo más normalizado, pero que oprime a quienes tienen una orientación diferente a la suya. Las 

violencias hacia las mujeres serían, por tanto, las violencias basadas en el género. 

Entendiendo el concepto y sacando conclusiones

Volvemos a las definiciones dadas por las personas voluntarias en la actividad 1, que tendrían 

que seguir escritas en la pizarra o papelógrafo, y pedimos al alumnado que se posicione de nue-

vo frente a la definición con la que se siente más identificado/a. Para ello nombramos, en primer 

lugar, la definición que se acerca más a la definición de la ONU tras la cual, lo más probable, es 

que todo el mundo se ponga en pie. Si esto no ocurre, generamos debate en el grupo, procuran-

do llegar a un consenso, respetando todas las opiniones.

Concluimos haciendo referencia a la definición ampliada de la ONU: https://bit.ly/3aB3Urp.

Finalmente diferenciamos entre:

VIOLENCIA DE GÉNERO

Todo acto de violencia ejercida con-

tra las mujeres por el hecho de ser 

mujeres.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Violencia ejercida en el seno de la 

familia que puede afectar a cual-

quier miembro de la familia sin 

distinción de sexo o edad.
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ACTIVIDAD 2:  

INVESTIGANDO LAS CAUSAS: ¿CUÁL ES EL  

ORIGEN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? 

El objetivo de esta actividad es descubrir la causa y origen de la violencia de género. Para ello 

se analizará la construcción de los roles de género, el sistema de socialización diferenciada y el 

sexismo, como las causas originarias y perpetuadoras de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, en que se basa el ejercicio de la violencia de género. 

CONCLUSIÓN: Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un género en función 

del sexo con el que nace. Recibirá, por ello, un trato diferencial según esa asignación sea masculina o feme-

nina. La familia, la escuela, el entorno social, los medios de comunicación serán los encargados de transmitir 

una serie de valores relacionados a esa diferenciación. 

ACTIVIDAD 2A. LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE GÉNERO

Para entender mejor como la socialización de género influye en el desarrollo de nuestra per-

sonalidad visualizar el siguiente video:

VÍDEO “LA MENTE EN PAÑALES”

Material para reflexionar cómo a través de la socialización, el gé-

nero y la identidad de los niños y niñas se va conformando. Analiza 

al género como categoría que se construye. 

Enlace: http://youtu.be/7hBX7YUAx2I

PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

 ■ Desde que son bebes, ¿se trata igual a niños y a niñas? 

 ■ ¿Influirá esto en el desarrollo de su personalidad y en sus 

roles? 

 ■ Nuestra idea de lo que es ser un niño o una niña ¿impone 

una manera de ser y comportarse que influirá en los papeles 

sociales que aprendemos en la infancia y luego determinan 

nuestro futuro? 
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ACTIVIDAD 2B. ANALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS ROLES DE GÉNERO

Si entendemos que la raíz de la violencia de género está en la jerarquía de poder existente en-

tre hombres y mujeres, es preciso analizar cómo se construye dicha jerarquía a través del sis-

tema de socialización diferenciada, denominado sistema sexo-género. Para ello, analizamos:

1º) Análisis de catálogos de juguetes:

El proceso socializador perdura toda la vida, pero es especialmente influyente en la etapa infantil 

y juvenil. Las niñas y niños aprenden, ya en esas edades, lo que su cultura espera de ellas y ellos, 

los comportamientos prohibidos y permitidos, penalizados o reforzados.

Este aprendizaje se realiza a través de mecanismos de imitación e identificación. Niñas y niños 

imitan comportamientos y se identifican con quien los realiza. Este aprendizaje vicario, por mo-

delos, se lleva a cabo en la familia como primera instancia socializadora. 

Los mensajes socializadores forman parte de una cultura y una concepción sobre lo que es y 

debe ser una mujer, y lo que es y debe ser un hombre. Estos mensajes impregnan todas las mani-

festaciones sociales y se transmiten a través del lenguaje, el juego, los medios de comunicación 

audiovisuales, la escuela y los grupos de iguales.

Actividad de análisis e investigación: La actividad consiste en crear cuatro murales con imáge-

nes de catálogos de juguetes, dos murales con juguetes considerados “típicos de niños “y otros 

dos considerados “típicos de niñas”, para ello dividimos la clase en cuatro grupos, previamente 

explicaremos los conceptos y visualizaremos las imágenes.

Fuente de imagen: https://www.juguetilandia.com
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2º) Análisis de los videojuegos

El juego es un aprendizaje para la vida. A través de los juegos y los juguetes los niños y las ni-

ñas aprenden a socializarse, a desarrollar sus capacidades y sus habilidades y a ver el mundo. 

Actualmente los videojuegos son el juguete más regalado a niños (en menor medida a niñas) y 

adolescentes. Los videojuegos constituyen instrumentos mediante los que el niño y la niña com-

prende el medio cultural que le rodea y también reproducen estereotipos sexistas. 

Podemos decir que hay un sexismo explícito, centrado en la imagen y el rol de la mujer, y un 

sexismo implícito que hemos denominado la “cultura macho”. En esta cultura “macho” una idea 

distorsionada de lo masculino es elevada a categoría de universal y válida, en la que sólo se dan 

‘valores’ como el poder, la fuerza, la valentía, el dominio, el honor, la venganza, el desafío, el des-

precio y el orgullo. Por el contrario, lo femenino es asimilado a debilidad, cobardía, conformismo, 

sumisión o belleza. En cuanto a la imagen y el rol de la mujer, la representación femenina en los 

videojuegos es menor, generalmente minusvalorada, y en actitudes dominadas, débiles y pasi-

vas. Cuando las mujeres representadas tienen una actitud belicosa, es muy habitual que su ves-

timenta sea más sensual y que no ofrezca la necesaria protección que sí tienen las vestimentas 

masculinas. Esto supone una visión estereotipada y limitada de lo masculino y de lo femenino. 

Actividad de análisis e investigación: Se dividirá al grupo-clase en 4 grupos. Todos los grupos 

visualizan los dos primeros videos y responderán a las preguntas para luego debatirlas con el 

resto de la clase.

Video 1 ¿Hay machismo en los videojuegos?

http://youtu.be/2lycwocWDbE

Video 2 ¿Son machistas los videojuegos?

https://goo.gl/D1RsKu

Fuente: youtube.com Fuente: atresmedia.com
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

 ■  ¿Son sexistas los videojuegos? ¿Por qué?

 ■  ¿Cuáles son los perfiles de las mujeres aparecen en la mayoría de los videojuegos?

 ■  ¿Por qué no hay videojuegos de deportes donde las mujeres son deportistas?

 ■  ¿Cuál ha sido la respuesta social cuando se ha presentado en un videojuego una protago-

nista mujer valiente, aventurera y resolutiva?

 ■  ¿Tiene la misma aceptación social una mujer que juega a videojuegos que un hombre? 

Razona la respuesta

 ■  Según el estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre el pa-

pel de las mujeres en los videojuegos, ¿qué porcentaje de mujeres son jóvenes y respon-

den al canon de belleza patriarcal actual? ¿Cuántas aparecen hipersexualizadas? ¿Cuán-

tas dependientes de un hombre?

En una segunda parte de la actividad, el alumnado investiga la realidad para evidenciar el sexis-

mo en los videojuegos. Se mantienen en los cuatro grupos formados y cada uno de ellos inves-

tigará uno de los videojuegos más vendidos en las navidades del 2019. El visionado durará 10 

min en los que cada grupo analizará un videojuego desde la perspectiva de género y expondrá 

su investigación al resto de los grupos. El análisis se centrará en:

 ■  Protagonismo por sexos: De los principales personajes cuántos de los que parecen son 

hombres y cuantas son mujeres.

 ■  Perfiles de las mujeres; son valientes, aventureras, sumisas, recatadas, dependientes, de-

portistas, guerreras, etc.

 ■  Perfiles de los hombres; son valientes, aventureros, sumisos, recatados, dependientes, de-

portistas, guerreros, etc.

http://bit.ly/32U65UQ http://bit.ly/32USs7G http://bit.ly/2PS5mOI http://bit.ly/2TKhhiz

Fuente: amazon.com
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3º) Análisis de la publicidad

Actividad de análisis e investigación. Se trata de la confección de un mural con imágenes publi-

citarias. Para introducir la actividad trabajaremos sobre los siguientes contenidos teóricos: 

Las mujeres son el principal objetivo de las campañas publicitarias, dada su doble condición de 

compradoras de artículos para su uso y para uso de otros u otras. Asimismo, tienen también 

un protagonismo especial en el discurso publicitario, puesto que su imagen se utiliza como un 

objeto asociado a numerosos productos dirigidos al consumo masculino y a menudo recibe un 

trato vejatorio. 

La asignación rígida de funciones a cada sexo permite construir un mundo en el que los seg-

mentos de consumidoras y consumidores quedan claramente señalados y, así, la referencia de 

ellos y ellas resulta más sencilla y operativa. Así mismo, este procedimiento ayuda además a 

imponer un imaginario social estático, mediante el uso de arquetipos se intenta que las personas 

se sientan reflejadas en los modelos de género que la publicidad representa, que se guíen por 

una aparente diferencia que en realidad sólo tiende a la uniformización. Con esta estrategia, em-

pleando personajes arquetípicos, la publicidad da a entender que quienes aparecen reflejados 

en ella representan todos los tipos de mujeres. Pero si nos fijamos atentamente, veremos cómo 

los personajes masculinos, además de estar representamos en una amplia variedad de situacio-

nes generacionales, también aparecen desempeñando funciones diversas, combinándose alea-

toriamente aquellas derivadas de su condición de hombres con las profesionales: así aparecen 

como padres, directivos, repartidores, vendedores arquitectos, hombres de negocios, amantes, 

cocineros profesionales, peluqueros, músicos o maridos. Todas las actividades se relacionan y 

combinan.

En cambio, en el caso de los personajes femeninos esta variedad de funciones sólo contempla 

ocasionalmente la aparición de variables profesionales cruzadas con las funcionas asociadas 

al hecho de ser mujer, como sería la de ser madre, abuela, novia, amante, suegra o esposa. A 

diferencia de lo que ocurre con los personajes femeninos resulta muy evidente en la publicidad 

dirigida a la población infantil, al exhibir de forma descarada, simplista y agresiva unos modelos 

que dividen el mundo en dos géneros antagónicos. 

Lo femenino se caracteriza por la pasividad y la subalternidad, mientras que a lo masculino se 

le atribuyen el poder de intervención y la acción, con violencia incluida, resultando ya desde el 

principio una diversidad mucho mayor de intereses y capacidades funcionales para lo nombrado 

como masculino, a diferencia de lo que ocurre para lo nombrado como femenino.
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En la primera parte de la actividad se visualizará el vídeo de Niños VS moda https://youtu.be/

LlShHeU2qU4 de la artista Yolanda Domínguez. Tras él de expondrán las imágenes que aparecen 

a continuación para pasar a realizar el debate.

https://bit.ly/2R38NCOhttps://bit.ly/3aOS7Wo

https://bit.ly/2R38NCO https://bit.ly/2VMtWUi

https://bit.ly/2KGMwXT https://bit.ly/2R38NCO
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

 ■ ¿Cuál es el papel de las mujeres en estos anuncios publicitarios? ¿Existen más de un mo-

delo de mujer? ¿Cuál es el papel de los hombres? 

 ■ ¿Hay ocasiones en las que, aunque no aparezca un hombre en las imágenes, se sugiera su 

presencia de alguna forma? ¿Cómo?

 ■ ¿Cuáles son los valores asociados a la masculinidad y a la feminidad en estas imágenes?

 ■ ¿Alguna vez has visto imágenes de este tipo?

 ■ En el vídeo, ¿con qué tipo de palabras definen a las mujeres que aparecen? ¿Y a los hom-

bres?

 ■ ¿Crees que existen diferencias en cómo se representa a mujeres y a hombres en la publici-

dad? 

En la segunda parte buscamos publicidad no sexista 

Cada grupo buscará en internet ocho imágenes publicitarias no sexistas en imagen o en audio-

visual (cuatro protagonizadas por hombres y cuatro protagonizadas por mujeres). Posterior-

mente, se expondrán al resto de los grupos aportando las imágenes o spots publicitarios y la 

siguiente información:

 ■ La dificultad o no de encontrar las imágenes no sexistas.

 ■ Donde ha habido más dificultad, en encontrar mujeres no estereotipadas u hombres no 

estereotipados.

Cuestiones para el debate:

 ■ ¿Ha habido más dificultades para encontrar imágenes de hombres o imágenes de muje-

res? ¿Por qué crees que esto es así?

 ■ ¿Existen suficientes referentes igualitarios tanto en hombres como en mujeres? 

 ■ ¿Conocías estos anuncios antes de buscarlos o, en cambio, te son desconocidos?

 ■ Si comparamos con las ideas que aparecen en la publicidad sexista que hemos visto en la 

anterior actividad ¿hemos encontrado ejemplos que traten el mismo tema (las tareas del 

hogar, la sexualidad, los tipos de cuerpos, etc.) pero desde una perspectiva igualitaria? 

¿Hay algún ámbito sobre el cuál ningún grupo haya encontrado un ejemplo?

 ■ ¿Qué es más fácil de encontrar: ejemplos de publicidad sexista o de publicidad igualitaria?
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ACTIVIDAD 2C. LA INFLUENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO: LOS ROLES MAS-

CULINOS Y FEMENINOS

Para entender la denominación de violencia de género hay que tener en cuenta el carácter so-

cial de los roles asignados a hombres y mujeres, para ello, vemos dos películas para entender la 

influencia de la socialización de género, los roles y estereotipos de género en el desarrollo de lo 

masculino y lo femenino, las películas son: Billy Elliot (Quiero bailar) y Quiero ser como Beckham.

1º. Película para trabajar la construcción social del género masculino. 

BILLY ELLIOT: (QUIERO BAILAR)

SIPNÓSIS

Billy Elliot vive con su familia en el Condado de Durham. Es un chico de 

once años que sufre ante la pérdida reciente de su madre y se hace car-

go del cuidado de su abuela enferma de Alzheimer. Su padre y hermano 

mayor sólo piensan en secundar las manifestaciones mineras de 1984. 

Pero la vida de Billy dará un vuelco cuando en el gimnasio donde acude 

a clases de boxeo, observa fascinado a unas chicas de su edad apren-

diendo ballet. Decide cambiar sus guantes de boxeo por las zapatillas 

de baile, entregándose en cuerpo y alma. Billy sólo siente el apoyo de 

su mejor amigo Michael y de su profesora de ballet, la señora Wilkinson, 

que ve en él un gran potencial y una futura estrella de la danza. Este 

nuevo rumbo de Billy provoca la desaprobación de su padre y hermano 

que lo perciben como “algo propio de chicas” y someten a nuestro pro-

tagonista a continuos encierros y represalias en el hogar con el ánimo 

de descartar tal idea. Ante este panorama, Billy seguirá apostando por 

el baile hasta ver cumplido su mejor sueño, debutar en un teatro londi-

nense. Ilusión hecha realidad quince años después en una espectacular 

coreografía.

Fuente: amazon.com
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CUESTIONARIO PARA EL DEBATE:

1. ¿Cuál es el contexto social de Billy Elliot?

2. ¿Cómo reaccionan el padre y el hermano de Billy ante su deseo de ser bailarín? ¿Y su abue-

la?

3. ¿Qué estrategias debe seguir Billy para conseguir ir a clases de baile?

4. ¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado “propio de chicas”?

5. ¿Qué crees que hubiera sido de el si no hubiera conseguido bailar?

6. ¿Crees que muchos chicos querrían dedicarse a actividades/profesiones/aficiones y no lo 

hacen por presiones sociales (externas e internas)?

7. ¿En que ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística, etc) están más limitados 

los chicos que las chicas?

8. ¿Como afecta la construcción social del género masculino a la salud emocional y psicoló-

gica de Billy?

9. Conclusiones finales sobre la construcción social del género masculino.

Película para trabajar la construcción social del género femenino. 

QUIERO SER COMO BECKHAM

SIPNÓSIS

Jess tiene 18 años y su padre y madre quieren que sea una encantadora 

y convencional chica india. Pero ella solamente quiere jugar al fútbol 

como su héroe, David Beckham, la estrella del Manchester United. Para 

Jess, eso significa darle patadas a un balón en el parque con sus amigos 

y amigas, hasta que la descubre Jules, una joven que la invita a unirse al 

equipo de fútbol femenino local. La madre y el padre de Jess no entien-

den su afición y le recomiendan estudiar derecho y aprender a cocinar. 

Jules sueña con jugar en la liga femenina de fútbol de Estados Unidos, 

pero lo que desea su madre es que sea un poco más femenina. ¿Cómo 

va a encontrar novio si ni siquiera se pone un vestido?. 

Fuente: amazon.com
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CUESTIONARIO PARA EL DEBATE:

1. ¿Cuál es el contexto social de Jess?

2. ¿Cómo reaccionan el padre y la madre de Jess ante su deseo de ser futbolista? 

3. ¿Qué estrategias debe seguir Jess para conseguir jugar al futbol?

4. ¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado “propio de chicos”?

5. ¿Qué crees que hubiera sido de ella si no hubiera conseguido jugar al fútbol?

6. ¿Crees que muchas chicas querrían dedicarse a actividades/profesiones/aficiones y no lo 

hacen por presiones sociales (externas e internas)?

7. ¿En qué ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística, etc) están más limitadas 

las chicas que los chicos?

8. ¿Cómo afecta la construcción social del género femenino en la salud emocional y psicoló-

gica de Jess?

9. Conclusiones finales sobre la construcción social del género femenino.

Tanto Billy Elliot como la protagonista de quiero ser como Beckham tienen dificultades para dedicarse a lo que 

más les gusta debido a que los roles de género les condicionan para poder hacer lo “que no es propio de su 

sexo”, y ambos ven coartada su libertad por la imposición de los condicionamientos de género.

Ambas películas nos ayudan a reflexionar sobre las dificultades de romper las normas establecidas por el 

sistema de socialización diferenciada y como, la sociedad y el propio entorno, pone trabas para saltarse las 

reglas de lo que es considerado como propio de lo masculino o femenino, coartando la libertad y produciendo 

sufrimiento.

ACTIVIDAD 2D. ANÁLISIS DEL MUNDO EMOCIONAL DE LOS CHICOS CON  

PSICOWOMAN

Visualizamos una la entrevista de Psicowo-

man con tres chicos y extraemos los puntos 

más importantes sobre las emociones mas-

culinas, luego contestamos a la pregunta 

¿Qué relación crees que puede existir entre 

el mundo de las emociones y la violencia de 

género?.

ENLACE: https://youtu.be/Gjtfrtm4VcI
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EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA HEMOS ENSEÑADO:

 ■ Que la violencia de género es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de 
ser mujer.

 ■ Por qué se llama de género.
 ■ Las distintas formas de las violencias de género ejercidas en todo el mundo hacia 

las mujeres.
 ■ Que la violencia de género constituye una forma de violación de los derechos hu-

manos de las mujeres.
 ■ Las causas originarias y perpetuadoras de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, en las que se basa el ejercicio de la violencia de género.
 ■ A analizar la construcción de los roles de género, el sistema de socialización dife-

renciada y el sexismo, como base de la desigualdad y la jerarquización de lo mas-
culino y lo femenino.

ACTIVIDAD 2E. ANALISIS DE LA MASCULINIDAD EN LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL 

YOUTUBER CRIS MONTGOMERY

1º. Visualizamos el anuncio de Gillete: Anun-

cio de Gillette subtitulado en español | “El 

mejor hombre que podría ser”

ENLACE: https://youtu.be/-LMA_7Nkloo

2º. A continuación escuchamos la crítica del youtuber Cris Montgomery.  

https://youtu.be/ady3BZ4ceuQ

3º. Extraemos individualmente los puntos que se consideren más importantes del análisis sobre 

la masculinidad tóxica para hacer una crítica personal al anuncio de Gillete.

4º. Se exponen las criticas y se genera debate con toda la clase sobre la masculinidad tóxica.
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UNIDAD 2. LA VIOLENCIA DE  
GÉNERO EN LA PAREJA:  
DESMONTANDO LA NORMALIZACION, LOS 
MECANISMOS DE  
CONTROL Y LA CIBERVIOLENCIA

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Reconocer como se establece la normalización de 
la violencia de género en algunas relaciones de 
pareja y visibilizar los comportamientos discrimi-
natorios que trae consigo.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales

Visibilizar la escalada de la violencia, distinguien-
do los primeros signos de violencia para una de-
tección precoz.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales

Analizar las fases del ciclo de la violencia de gé-
nero en las relaciones de pareja.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

Reflexionar sobre los comportamientos que nor-
malizan la violencia de género en las relaciones 
de pareja entre adolescentes para erradicar dicha 
la normalización de las mismas.

Buscar una nueva conceptualización del amor 
para evolucionar hacia relaciones más igualita-
rias y positivas.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

COMPETENCIAS
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2. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON EL ALUMNADO

ACTIVIDAD 1:  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA VIOLENCIA  

DE GÉNERO EN LA PAREJA? 

Con esta actividad pretendemos analizar como se produce la violencia en la pareja, el ciclo y la 

espiral de la violencia y las distintas formas de manifestarse, para entenderla y prevenirla. 

ACTIVIDAD 1A. LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA

El proceso de maltrato se desarrolla generalmente siguiendo unas pautas que se conoce como 

“escalada de violencia”, por lo que conocer cómo se desarrolla es esencial para su detección 

precoz. Para que nuestro alumnado tome conciencia de los pasos que se siguen, en dicha es-

calada, veremos el siguiente video. Tras el visionado, el alumnado responderá individualmente 

a las preguntas que parecen a continuación y se abrirá un debate tras el cual, se extraerán las 

conclusiones.

Vídeo Pepa y Pepe. La escalera cíclica de 

la violencia de género en la adolescencia 

https://youtu.be/IpaabDdQNO

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

1. ¿En qué punto de la relación entre Pepa 

y Pepe consideras que comienza la vio-

lencia?

2. ¿Qué tipos de formas de control ejerce Pepe? Describe todos los que hayas detectado

3. ¿Por qué Pepa va cediendo a las peticiones de Pepe?

4. ¿Qué estrategias va desarrollando Pepe que hace que se vayan subiendo “escalones”?

5.  ¿Cómo se va encontrando anímicamente Pepa a medida que la relación va avanzando?

6.  ¿Cuáles son los motivos por los que Pepa no percibe que es una relación violenta?

7. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con “una Pepa”? ¿Y con “un Pepe”?
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Para que la violencia vaya aumentando tienen que ir produciéndose situaciones de microviolencias que, repe-

tidas en muchas ocasiones, aumentan en gravedad y dan paso a nuevas formas de violencia en otros ámbitos 

y en otras esferas. Si detectamos las formas más sutiles de violencia evitamos que se repitan y la posible 

escalada a violencias más graves.

ACTIVIDAD 1B. LA ESPIRAL DE LA VIOLENCIA Y LAS FORMAS DE MALTRATO EN  

LA PAREJA. VIDEFÓRUM

Una vez expuestas la diferentes formas de violencia dentro de la pareja y cómo se produce la 

espiral de la violencia, pasamos a una sesión de videofórum con la película “No estás sola, Sara”.
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Fuente: filmaffinity.com

ENLACE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/

no-estas-sola-sara/637137/

Sara, una joven de 23 años cuenta su historia de maltratos psicoló-

gicos y físicos en una terapia psicológica. 

PREGUNTAS PARA EL VIDEOFÓRUM :

1. ¿Qué tipos de violencia de género se ve en la película? Pon 

ejemplos de situaciones de cada uno de ellos y añade una si-

tuación que conozcas o que se te ocurre que pudiera encajar 

en cada uno de los tipos. 

2. ¿Cómo reaccionan sus amistades? ¿Y su familia?

3. ¿Cuándo creéis que debería haber parado la situación?

4. ¿Cuál es la primera situación en la que se percibe que existe 

algún tipo de violencia, aunque esta sea muy sutil?

5. ¿Es Javier el prototipo de chico maltratador que solemos ima-

ginarnos? ¿Y Sara el tipo de chica maltratada? ¿Tienes ahora 

una idea diferente a la qué tenías antes sobre esto?

6. Imagina que te pasara a ti, a una amiga o familiar: ¿qué harías 

en cada una de esas situaciones? 

7. ¿Por qué crees que cae en la red de la violencia si fue capaz de 

dejar su primera relación en la que no fue bien tratada? Explica 

las diferencias entre la primera y la segunda relación.

8. ¿Creéis que este tipo de relación tiene que ver con el machis-

mo? ¿Qué os parece machista en esta relación?

9. ¿Cómo debería haber actuado Javier cuando se entera de que 

Sara y sus amigas se van de viaje cuando están en el restau-

rante? ¿Y cuando está con ella mientras hace la maleta? ¿Qué 

debería de haber dicho cuando Sara le cuenta que ha aproba-

do un examen muy difícil? ¿Y cómo debería de haber actuado 

cuando ella le recoge en el taller?

10. De las situaciones mencionadas anteriormente, ¿cómo justifica 

Javier hacer ese tipo de cosas?
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Reflexionamos sobre conductas que reflejan los tipos de violencia en las parejas

VIOLENCIA SOCIAL O VIOLENCIA DE CONTROL:

 ■ Vigila tus pasos y controla lo que haces o dejas de hacer y la gente con la que lo haces.

 ■ Cuando ves o tienes contacto con otras personas, te trata de manera distante o se enfada 

para castigarte por hacerlo.

 ■ Te insulta o humilla delante de otra gente.

 ■ Critica a tus amistades y familia de manera constante y a cualquier persona con la que pa-

ses tiempo.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA:

 ■ Te manipula para que hagas lo que él quiere “Si no lo haces, es porque no me quieres” o te 

culpabiliza por tratarte mal “Si me pongo así, es por tu culpa”.

 ■ Te descalifica para hacerte sentir tonta o inútil, desvaloriza las cosas que haces, considera 

tus problemas menos importantes.

VIOLENCIA ECONÓMICA:

 ■ Controla tus gastos para conocer todo lo que haces.

 ■ Decide por ambos en qué se gasta el dinero.

 ■ Impide que ganes tu propio dinero, poniendo trabas a que estudies o trabajes.

VIOLENCIA SEXUAL:

 ■ Te dice que, si de verdad le quieres, lo harías.

 ■ Elogia a otras mujeres que sí que hacen ciertas prácticas o habla de parejas anteriores, para 

que tú te sientas mal por no hacerlo.

 ■ Has tenido relaciones sexuales sin tú desearlas, con tal de que te dejara tranquila o con-

tentarle.

VIOLENCIA FÍSICA:

 ■ Se ha puesto agresivo y ha golpeado o arrojado cosas u objetos.

 ■ Te arrincona o inmoviliza.

 ■ Te ha empujado o azuzado fuertemente o tirado del pelo.
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ACTIVIDAD 1C. LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA QUE NADIE VE

Algunas formas de violencia en la pareja se consideran tan normales, que no nos damos cuenta 

de que están ahí y tenemos que aprender que no lo son, por ello vamos a detenernos en la vio-

lencia psicológica. La película de “No estás sola, Sara” se centra mucho en la violencia física y 

sexual pero la violencia psicológica pasa desapercibida, aunque a través de las preguntas hemos 

podido ver que también estaba presente. 

Escuchamos primero el cuento “El maltrato sutil”, un relato sobre como la sociedad es respon-

sable de la presión social sobre el aspecto físico de las mujeres y como esto genera una baja 

autoestima que nos hace más vulnerables ante el maltrato.

El maltrato sutil

ENLACE: https://youtu.be/0y9zJ5J2bWA

PREGUNTAS PARA EL DEBATE :

1. ¿Qué tipo de comentarios escucha la protagonista del cuento 

cuando sale a la calle?

2. ¿Cómo afectan dichos comentarios en la autopercepción de su 

cuerpo?

3. ¿En qué se centra el bienestar psicológico, emocional y físico 

de la protagonista?

4. ¿A qué tipo de sacrificios tiene que llegar para mantener su 

autoestima?

5. ¿Qué temores comenzó a tener la chica?

6. ¿Como repercutió este aprendizaje en la vida de la protagonis-

ta?

7. ¿De qué tipo de maltrato está hablando el cuento?
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ACTIVIDAD 1D. CASO REAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA

Para tener una visión completa de principio a fin de lo que es una relación de violencia de género 

dentro de una pareja veremos el monólogo “Solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano y al 

terminar el visionado:

 ■ Trabajaremos por grupos las preguntas para el debate.

 ■ Posteriormente se abrirá un debate general y se extraerán las conclusiones finales sobre el 

tema.

Pamela Palenciano “No sólo duelen los golpes” 

ENLACE: https://youtu.be/VjZ_127lIuk

PREGUNTAS PARA EL DEBATE :

1. ¿Puedes poner varios ejemplos de los citados en el monólogo 

para demostrar la relación estrecha que existe entre los roles 

de género y la violencia de género en la pareja?

2. ¿Dónde situarías el comienzo de la escalada de la violencia en 

esta historia?

3. ¿Podrías describir cada uno de los escalones que se van su-

biendo en la escalada de la violencia?

4. ¿Cuáles son las estrategias de control que ejerce el maltrata-

dor?

5. ¿Cuáles son los motivos por los que la protagonista soporta 

esta relación de maltrato?

6.  ¿Qué tipo de violencias aparecen en la historia? Enumera y 

describe cada una de ellas.

7. ¿Qué repercusiones tiene el maltrato en la salud de la prota-

gonista?

8. ¿Cuáles son las propuestas de cambio y erradicación de la vio-

lencia de género que podemos sacar del testimonio del monó-

logo?
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ACTIVIDAD 2: CIBERVIOLENCIA

ACTIVIDAD 2A. DESCUBRIENDO LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL

Visualización del corto de Pantallas Amigas “10 formas de violencia 

de género digital” 

Enlace: https://youtu.be/kNRKLvksytw

Visionamos EL vídeo, mientras el alumnado irá anotando aquellas for-

mas de ciberviolencia que le resulten familiares, tanto por haberlas vivido en algún entorno con 

personas de su edad como por haber oído hablar de ellas. También anotará otras que crea cono-

cer, pero que no aparezcan en el corto. Posteriormente, abriremos un debate donde se intentará 

dar respuesta a las siguientes preguntas:

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

 ■ ¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia de género o se les suele 

quitar importancia?

 ■ Cuando se utiliza este tipo de violencia, ¿se consigue dominar a la víctima?

 ■ ¿Consideras que es amor ejercer este tipo de control sobre la pareja?

 ■ ¿Qué podríamos hacer para ayudar a una chica que esté sufriendo este tipo de violencia?

 ■ Y al hombre que la ejerce, ¿qué le dirías para convencerlo de que su comportamiento es 

violento e inapropiado hacia la persona a la que ama?

 ■ ¿Conocéis a alguna mujer de vuestro entorno que sufra este tipo de violencia?

Para finalizar la actividad se realizará, entre todas las opiniones vertidas, un decálogo de con-

clusiones donde se recoja el aprendizaje que hemos alcanzado el alumnado con este análisis y 

reflexión.

El objetivo que se persigue que el alumnado aprenda a reconocer las maneras de ejercer la 

violencia de género a través de las redes sociales.

Decálogo para el 

buen uso de las 

redes sociales
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ACTIVIDAD 2B. ANALIZAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL

En primer lugar, sondearemos al alumnado para ver si conoce casos reales, dentro de su entor-

no cotidiano, de este tipo de violencia de género digital para analizar los parámetros comunes 

bajo los que está sustentada. Para facilitar la reflexión, veremos dos cortos que recogen muy 

bien la realidad de este tipo de violencia y que el alumnado podrá identificar fácilmente. Son 

cortos dirigidos y producidos por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales 

(CIMA) que permiten trabajar diferentes ámbitos relacionados con la violencia de género en la 

adolescencia.

De ambos pediremos que, por parejas y en su cuaderno, una vez visionados cada uno, se anoten, 

en primer lugar, los comportamientos que hayan reconocido de esta violencia de género digital.

Una vez visionados, elaborarán una tabla dando una solución real a cada uno de los comporta-

mientos que hayan considerado inadecuados e incorrectos.

El objetivo de la actividad es reflexionar sobre las pautas y medidas para paliar y prevenir la 

violencia de género a través de las redes sociales.

FÚTBOL

Enlace: 
https://youtu.be/xdCCSyatVx0 

CONTRASEÑA

Enlace:  
https://youtu.be/82HNR1XKrd0 

Comportamientos

CORTO FÚTBOL

Soluciones

Comportamientos

CORTO CONTRASEÑA

Soluciones
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Para finalizar la actividad, se pondrán en común las tablas realizadas. Para ello, se pedirá una 

pareja voluntaria y se irán anotando los comportamientos y posibles soluciones en la pizarra. 

Conforme salgan el resto de las parejas, se irán sumando aquellas propuestas que no fueran 

mencionadas anteriormente. Esto nos servirá para poder obtener unas claras conclusiones al 

respecto, que ayudaran a dejar de normalizar comportamientos que implican violencia de géne-

ro en las redes.

ACTIVIDAD 3: DETECTANDO LA VIOLENCIA EN NUESTRAS RELA-

CIONES DE PAREJA

Con esta actividad pretendemos que nuestro alumnado, una vez analizada la violencia de género 

en la pareja, sepa detectarla, entendiendo que la detección precoz es una de las formas más efi-

caces de prevención. Proponemos al alumnado que, si tiene o ha tenido relaciones de pareja las 

analice a través del siguiente test y, en el caso de no tener, elija analizar una relación de pareja 

cercana, como la de alguna amistad o la de sus padres. 

DEPENDENCIA EMOCIONAL
Alguna vez he estado en pareja sin quererlo, 
porque me daba miedo a estar sola.

He estado en pareja cuando no quería, por lo 
que pudieran pensar de mí si lo dejaba.

Alguna vez, no he contado mis problemas con mi 
pareja por miedo a lo que pudieran pensar de él.

Alguna vez no he contado los problemas con mi 
pareja porque sabía que no podría justificar por 
qué continuaba con él después.

He dejado de decirle lo que me molesta, porque 
sentía que no servía para nada.

En algún enfado, he llegado a sentir miedo de 
que me hiciera algo.

En algún enfado, ha tomado una actitud intimi-

dante y/o acorralado.

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE MANERA 

INSANA
Me ha culpado de su mal humor (”Tú haces que 
me ponga así”) o me ha dicho que su tristeza es 
por mi culpa.

Habitualmente, su manera de justificar una mala 
actitud (insultos, enfados, desprecios...) hacía 
mí es culparme por ella “me puse así porque me 
pones de los nervios”, “si tú no fueras así, yo no 
lo haría”

Si le explico algo que no me gusta o hace daño, 
dice que es menos grave o que exagero.

Si le digo que algo no me gusta o me hace daño 
dice que me lo invento y llego a dudar de mí 
misma y de lo que pienso.

Mi pareja ha roto algo que era mío en un enfado.

NO RESPETAR LAS  

RELACIONES CON OTRAS PERSONAS
Ha revisado mis conversaciones en el móvil o 

redes sociales.

Cada vez que me comunico de alguna manera 

con alguien (móvil, redes sociales...) se enfada o 

tiene una actitud fría.

Me critica, tiene una actitud fría o se enfada 

cuando subo determinadas publicaciones o fotos 

de mis redes sociales.
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He dejado de comunicarme con ciertas personas 

por móvil o redes sociales para no tener proble-

mas con mi pareja.

Se ha hecho pasar por otra persona en redes 

sociales para comprobar que lo que decía es 

verdad.

Cuando está con mis amistades, es distante o 

frío, cuando en otros espacios no es así.

Cuando le veo tras estar con mis amistades, 

tiene una actitud fría, distante o se enfada.

Ha criticado abiertamente a mis amistades, aún 

sin que tuviera razón real para ello.

He perdido amistades o he dejado casi de verlos 

después de comenzar una relación.

He tenido que perder el contacto con alguien, 

porque a mi pareja le daban celos, aunque no 

hubiera razones para ello.

He sentido miedo de tener contacto con cier-

tas personas, por la reacción de después de mi 

pareja.

NO RESPETAR LAS  

DECISIONES PROPIAS 

TENER TIEMPO PROPIO
Alguna de mis parejas ha tenido la costumbre 
de no preguntarme qué era lo que me apetecia 
hacer y ha decidido por los dos.

Ha despreciado algunas de las cosas que me 
gustan.

Me ha dicho qué debo hacer o dejar de hacer 
para demostrar que le quiero (“Si de verdad me 
quisieras...”)

Me ha dicho que se siente triste cuando hago 
cosas que me gustan o veo a mis seres queri-
dos (porque no paso tanto tiempo con él u otra 
razón).

Cada vez que hago una cosa que me gusta, se 
enfada o tiene una actitud seca conmigo

Cuando he dicho que quería hacer algo nuevo, 
me ha dicho que yo no valgo para eso o lo ha 
despreciado.

He dejado de hacer las cosas que me gustán y 
hago las que le gustan a él.

Me ha seguido o perseguido para comprobar que 
lo que he dicho es verdad.

Ha hecho cosas por su cuenta y riesgo, sabiendo 
que iba en contra de lo que yo había decidido.

Me ha dicho que si no tengo relaciones sexuales 
con él o ciertas prácticas, es poqeu no le quiero.

Si me niego a tener relaciones sexuales, se pone 
frío o distante o se enfada.

He tenido relaciones sexuales o hecho ciertas 
prácticas sin realmente desearlas.

FALTA DE APOYO  

Y DE VALORACIÓN
Me ha dicho que lo que hago no es suficiente, 
aunque me esfuerce mucho.

Me ha dicho que son tonterías las responsabili-
dades que yo tengo.

Me ha dicho que no valgo para nada o que soy 
una inútil.

Cuando tengo un problema, mi pareja no me ha 
escuchado, ha hablado de los suyos o ha cam-
biado de tema.

He dejado de contarle mis problemas, porque 
sabía que no sería apoyada ni escuchada.

Mi pareja habla de mis gustos, aficiones, intere-
ses o mis estudios de manera despectiva.

Me hace sentir o quedar como tonta o inútil 
delante de otras personas.

Cuando ha hablado de mi con sus amistades, 
habla en tono negativo de alguna forma.

He dejado de contarle a mi pareja cosas por las 
que me siento orgullosa porque me hace sentir 
mal después.
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SEÑALES DE ALERTA. Menos de 5 situaciones. Tu relación tiene ciertos signos de toxicidad: de-

bes intentar remedirlo o puede ir a más. Habla con tu pareja para cesar este tipo de situaciones, 

expresando tu malestar y cómo te hacen sentir. Si continúan en el tiempo o aumentan de nivel, 

debes replantearle tu relación (Si has marcado al menos 4, lee la siguiente porque hay riesgo de 

que pase a ese nivel pronto).

RELACIÓN ABIERTAMENTE TÓXICA. Entre 5 y 10 situaciones. ¡Ojo! tu relación está siendo cla-

ramente tóxica e insana, sobre todo si alguna de las situaciones se repite de manera constante. 

Es probable que, a veces, te sientas que no eres lo suficientemente libre o te sientes culpable: 

busca ayuda (Si has marcado al menos 8, lee la siguiente porque hay riesgo de que pase a ese 

nivel pronto).

RELACIÓN ALTAMENTE VIOLENTA. Más de 10 situaciones: Estás viviendo una situación de to-

xicidad alta, ya que son la suma de pequeñas y sutiles violencias: la situación está volviéndose 

peligrosa para tu salud emocional. Te estará afectando en cómo te sientes, en las decisiones que 

tomas, sientes angustia y tienes miedo de hacer algo que moleste a tu pareja. Estás dejando de 

ser tú misma para agradarle, siendo anulada como persona: busca ayuda cuanto antes. (Si el 

número supera con creces los 10, lee la siguiente: tu relación es peligrosa)

RELACIÓN MUY PELIGROSA. Si has marcado alguna de las respuestas de color naranja estás 

viviendo altos niveles de violencia: estás cambiando tu comportamiento por la situación abusiva, 

sientes miedo y estás sufriendo claros abusos. Busca ayuda. (Seguramente también has marca-

do muchas otras: lee el nivel anterior).

RESULTADOS DEL TEST
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 ■ Conserva la ropa que llevabas en el momento de la agresión.

 ■ Evita limpiar tu cuerpo, para que no se destruyan evidencias.

 ■ Acude lo más pronto posible a un centro de salud y te atienda un medico forense para que 

realice un parte de lesiones.

 ■ Si fue en un lugar público o alguien pudo escuchar, pide el contacto de esas personas para 

que sean tus testigos.

 ■ Si puedes grabar a esa persona insultándote o amenazándote, puede suponer una prueba.

 ■ Tienes derecho a denunciarlo y, además, puedes evitar que esa persona te lo haga de nuevo 

a ti o se lo haga a otras.

 ■ Lleva pruebas, si las tienes, como mensajes donde aparezcan amenazas o la persona reco-

nozca haber comentido esa violencia.

 ■ Si alguien pudo ser testigo, puede ayudarte a corroborar lo que te pasó.

RECOMENDACIONES

SI ACABA DE PASAR

SI PASÓ HACE UN TIEMPO

¿Qué puedo hacer si he vivido violencia de género?

Recomendaciones si sufres algún tipo de agresión, abuso o amenaza:

Si es violencia de tipo social o psicológica: Busca ayuda en alguno de los centros especializa-

dos: allí tienen especialistas que podrán asesorarte, atenderte y ayudarte.

Si otras personas lo han presenciado pueden ayudarte en la denuncia y servir de testigos.

Si has recibido mensajes insultándote, humillándote o amenazándote no los borres, pueden 

servirte como prueba.

Mientras sufres la agresión de tipo físico: llama a la policía o la guardía civil lo antes posible 

para que puedan detener a la persona en cuestión.

Una vez te ha ocurrido, si es de tipo físico o sexual no te cambies de ropa ni te laves: Puede que 

tengas restos de ADN de la otra persona sobre ti. Acude a un centro de salud, si hay además 

marcas o signos de agresión o abuso, un médio forense hará un parte de lesiones. Con ese par-

te puedes poner una denuncia en la policía o la guardia civil.
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EN ESTAS UNIDAD DIDÁCTICA HEMOS ENSEÑADO:

 ■ La relación entre los roles de género y la violencia de género.
 ■ Que el control es violencia.
 ■ Los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en la pareja.
 ■ A observar la escalera de la violencia y detectar sus primeros signos
 ■ Que, a veces, es más sencillo detectar estos escalones en las demás personas, que 

en nuestra propia relación de pareja.
 ■ Las diferentes ciclos o etapas en las que transcurre la evolución de dicha violencia.
 ■ Que hay formas de violencia que pueden pasar desapercibidas.
 ■  A detectar formas de violencias que están normalizadas y que nos cuesta ver.
 ■ A reconocer distintas conductas que suponen violencia.
 ■ A identificar la ciberviolencia y entender que es una forma de ejercer control y vio-

lencia psicológica en la pareja.
 ■ A protegernos de la ciberviolencia.
 ■ A detectar la violencia en mi relación de pareja.
 ■ A reconocer diferentes niveles de violencias.
 ■ Cómo actuar en caso de ser víctima de violencia de género.
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UNIDAD 3. LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTI-
CO Y SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: ORIENTACIONES PARA  
RELACIONES SALUDABLES CON  
BUEN TRATO

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

Identificar el concepto de “amor romántico” 
para visibilizar comportamientos discrimina-
torios en las relaciones de pareja entre ado-
lescentes.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales

Analizar los mitos del amor romántico, ger-
men de la violencia machista en las relaciones 
de pareja.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales

Reflexionar sobre como poder desmontarlos 
en situaciones cotidianas de pareja y erradicar 
la normalización de las mismas en las relacio-
nes de pareja.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

Buscar una nueva conceptualización del amor 
para evolucionar hacia relaciones más iguali-
tarias y positivas y promover relaciones.

 ■ Comunicación lingüística.
 ■ Aprender a aprender.
 ■ Competencia digital.
 ■ Competencias sociales y cívicas. 
 ■ Conciencia y expresiones culturales.

COMPETENCIAS
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ACTIVIDAD 1: HABLEMOS DE AMOR 

El objetivo de esta actividad es analizar la construcción social del amor romántico.

Partimos de la base de que el amor romántico y el imaginario amoroso es una construcción cul-

tural, influida por las construcciones sociales de género, por lo que implica diferentes formas de 

entender y vivir el amor para hombres y para mujeres. Desde esta premisa, vamos a conducir a 

nuestro alumnado a tomar conciencia de ello, para pasar luego a analizar su relación con la vio-

lencia de género, investigando sobre la construcción del ideal romántico y sus mitos. 

ACTIVIDAD 1A) ANALIZAMOS LA CONSTRUCCIÓN DEL IDEAL AMOROSO EN  

LA INFANCIA
Los cuentos tradicionales son el primer contacto que tenemos en la infancia con el amor ro-

mántico y donde se inicia nuestro imaginario amoroso. A través de estas historias, asumimos 

los papeles y roles amorosos diferenciados que juegan mujeres y hombres en las relaciones de 

pareja. Proponemos a nuestro alumnado hacer un análisis de estas historias en su versión cine-

matográfica de la factoría Disney, dividiendo al alumnado en cuatro grupos.

1º) Hacemos cuatro grupos para analizar películas Disney (cada grupo una, al azar), las pelícu-

las serán: La Sirenita, La Bella y la Bestia, Cenicienta y la Bella Durmiente. En este análisis vamos 

a diferenciar los roles de género y a señalar como se reflejan los mitos del amor romántico. El 

alumnado debe anotar las diferencias en el comportamiento y los papeles que desempeñan 

ellos y ellas y cómo van surgiendo los mitos románticos conforme se va desarrollando la historia 

amorosa.

Fuente:  

amazon.es

Para exponer sus análisis, cada grupo montará un video con las escenas más representativas de 

la película, donde se vean los mensajes más significativos sobre el amor romántico y así toda la 

clase podrá visualizarlos y analizarlos. 

2º)Tras el análisis, cada grupo monta un video con las escenas más representativas de la película 

y expondrá su análisis al gran grupo, luego se procederá a un debate, extrayendo conclusiones.
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Guión para el debate:

1. ¿Cómo es el perfil de la protagonista?

2. ¿Qué representa el amor en sus vidas? ¿De qué las salva? ¿Qué están dispuesta a hacer por 

amor las protagonistas? ¿Qué pierden o ganan después de encontrar el amor?

3. ¿Qué tienen los príncipes para despertar el interés de las princesas?

4. ¿Qué tienen las princesas para que los príncipes se interesen por ellas?

5. ¿A qué se dedican ellas la mayor parte del tiempo que ocupa la historia? 

6. ¿Cómo acaban todos estos cuentos? ¿Cuál es mensaje que nos da el final repetido de todos 

los cuentos?

Con esta actividad, el alumnado tomará conciencia de que:

 ■ La Sirenita lo da todo por amor, perdiendo su identidad de pez, su voz y capacidad, 
renunciando a familia y amigos.

 ■ La Bella es secuestrada y maltratada psicológicamente por un monstruo del que 
acaba enamorada, vive con la esperanza de cambiarlo y convertirlo en su príncipe 
azul.

 ■ La Cenicienta es salvada por un príncipe de su mísera vida y encuentra en su amor, 
a primera vista, la solución de todos sus males.

 ■ La Bella Durmiente representa la pasividad absoluta que solo recupera la vida tras 
el “beso de amor verdadero”
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ACTIVIDAD 1B. ANALIZAMOS CANCIONES DE AMOR

La música también es un importante transmisor del ideal de amor romántico, por lo que en esta 

actividad se escogerán 8 canciones para trabajar con cuatro grupos de la clase (2 por grupo). Se 

analizará, a través de las siguientes preguntas, cómo se reflejan los mitos del amor romántico y 

cómo son frecuentes los mensajes de sumisión, sufrimiento por amor, entrega absoluta y deseo 

de morir por la pérdida del ser amado en ellas, mientras que en ellos se percibe la posesión.

LAS CANCIONES SELECCIONADAS SON: 

1. “Si tu novio te deja sola” Bad Bunny ft. J. Balvin 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/Km4BayZykwE 

LETRA: https://www.letras-latinas.com/letra-si-tu-novio-te-deja-sola-j-balvin/

2. “Me gusta” Shakira y Anuel 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/mf-UJ32PJgU 

LETRA: https://www.letras.com/shakira/me-gusta-part-anuel-aa/

3. “Por ser tu mujer” Natalia Jiménez 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/Do8vfzj3T_E 

LETRA: https://www.letras.com/natalia-jimenez/1887429/

4. “Alocao” Bad Gyal y Omar Montes 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/Qb_G-U3pLuc 

LETRA: https://www.letras.com/omar-montes/alocao-part-bad-gyal/

5. “Si tú la quieres” David Bisbal y Aitana 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/FyDgcAOoXNs 

LETRA: https://www.quedeletras.com/letra-si-tu-la-quieres-ft-aitana/david-bis-

bal/223193.html

6. Aitana, Cali y el Dandee  

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/pPoAE5DnQRg 

LETRA: https://www.letras.com/aitana/3246678/

7. “No importa” Alaina Castillo 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/lhHSlvf73-U 

LETRA: https://www.letras.com/alaina-castillo/no-importa/

8. “Si por mi fuera” Beret 

ENLACE A VIDEOCLIP: https://youtu.be/NvTvBUJXIvg 

LETRA: https://www.quedeletras.com/letra-si-por-mi-fuera/beret/219750.html



88

PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS GRUPAL:

1. ¿Cómo presentan a las mujeres estas canciones? ¿Cómo se presentan a los hombres estas 

canciones? 

2. ¿Cómo se comportan las mujeres, cual son sus prioridades y sus objetivos en la vida?

3. ¿Cómo se comportan los hombres, cual son sus prioridades y sus objetivos en la vida?

4. ¿De qué se enamoran hombres y mujeres en cada canción? 

5. ¿Se considera que el dolor o el sufrimiento es un signo de amor? ¿Se está dispuesto o dis-

puesta a sufrir por amor?

6. ¿Se da la idea de que se ama inexplicablemente o se dan razones por las que amar a al-

guien?

7. ¿A qué tipo de estereotipos responden? ¿Por qué́ existen estos estereotipos? 

8. ¿Qué relación puede haber entre este tipo de canciones y la violencia de género?

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

1.  ¿La música es un medio por el que se transmiten estereotipos de género? ¿Hay una idea 

diferente sobre hombres y mujeres y su forma de vivir el amor?

2. ¿Cómo influyen las canciones en la forma en que vivimos las relaciones de pareja y en el 

fomento de la violencia de género?

CONCLUSIONES

Las canciones calan de una manera distinta a la ficción del cine o la literatura. No se trata sólo 

de una historia que nos cuentan, sino de algo con lo que nos identificamos. Buscamos letras 

y ritmos que acompañen nuestro estado de ánimo, tenemos listas de reproducción para rego-

dearnos en una ruptura, para ir de fiesta, para tener sexo, para echar de menos. Las canciones 

se escuchan repetidamente y se comparten y difunden con facilidad y su mensaje se transmite 

en solo 3 o 4 minutos. 

El amor es el sentimiento que más se usa en el mundo de la música, sus letras nos hacen sentir-

nos identificados/as y nos ayudan a entender dichos sentimientos. El amor puede ser un senti-

miento de apego o de afecto, aunque también pueden ser de odio, desamor, desengaño y furia. 

Esta mezcla de sensaciones y emociones producen una especie de adicción a revivir con las 

canciones emociones y recuerdos y su mensaje puede moldear la forma en la que percibimos lo 

que nos ha ocurrido o cómo lo sentimos en ese momento. Si nuestra forma de vivir el amor es a 

través de mensajes como “no puedo vivir sin ti”, es probable que tengamos muchas dificultades 
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a la hora de aceptar una ruptura. Si asumimos como normal el sufrimiento como un signo de 

amor, es probable que aceptemos situaciones de violencia, sobre todo si a esa idea añadimos “lo 

inexplicable del amor”, me hace sufrir y, a pesar de todo, le quiero y no sé por qué. Es inevita-

ble que las estructuras sociales en las que vivimos se reflejen en los productos culturales y, por 

supuesto, el sexismo se transmite en las letras de cualquier género musical, calando en nuestro 

imaginario y conformando nuestras actitudes a la hora de relacionarnos en pareja.

ACTIVIDAD 1C. VIDEOFÓRUM 

SIPNOSIS: 

Babi y H son un chico y una chica que no tienen nada que ver el uno 

con otro. Ella pertenece a una familia adinerada que quiere para su 

hija al mejor hombre que pisa la Tierra. Él es un chico de barrio que, 

montado en su moto, recorre la vida a toda velocidad. Un día, cuan-

do sus destinos se cruzan, entenderán que a partir de ese instante 

será difícil separarles. Su historia se convertirá en un amor impo-

sible y los arrastrará a la peor de las locuras: enamorarse perdida-

mente y sin remedio. Pasión, celos, peleas y un deseo irrefrenable 

caracterizan este episodio de pone de manifiesto la existencia, a 

veces, de estrechas relaciones entre dos mundos opuestos.

PARA EL DEBATE, ANALIZAR:

1. Personajes

2. Mitos sobre el sexo

3. Mitos del amor romántico

4. Escenas de acoso y abuso

5. Trama de maltrato

Se abre un debate sobre los puntos trabajados y se extraen las con-

clusiones sobre el amor predestinado sin remedio, la pasión y lo ce-

los como telón de fondo para el maltrato psicológico y el soportarlo 

todo por amor.
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ACTIVIDAD 2: LOS MITOS DEL AMOR  

ROMÁNTICO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El objetivo es tomar conciencia sobre la “dependencia emocional” que trae consigo la idea de 

“amor romántico” para poder configurar una nueva forma de amar en las relaciones de pareja.

ACTIVIDAD 2A. CLAVES PARA TRABAJAR LA DEPENDENCIA EMOCIONAL

ACTIVIDAD 2A(I). RELACIÓN ENTRE FEMINIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. CLAVES 

PARA TRABAJAR LA DEPENDENCIA EMOCIONAL DE LAS CHICAS

En primer lugar, leemos con detenimiento, de forma individual y en silencio, el siguiente artículo 

de Coral Herrera, psicóloga y experta en igualdad y género, titulado Claves para trabajar la de-

pendencia emocional:

“Las chicas sufrimos más dependencia emocional que los chicos en nuestras relaciones sen-

timentales porque la cultura patriarcal nos ha hecho creer que nacemos con un don especial 

para amar incondicional y abnegadamente. Desde niñas, se nos enseña a darle más importancia 

al amor y a la pareja que a nuestra autonomía personal. Por eso nosotras, en general, somos 

las más románticas: desde que somos adolescentes nos pasamos muchas horas imaginando el 

encuentro con nuestra media naranja, leyendo novelas, hablando con las amigas de nuestros 

problemas sentimentales, viendo películas románticas, escribiendo cartas y diarios, y viviendo 

romances intensos.

Con los cuentos que nos cuentan de pequeñas, aprendemos a delegar nuestra felicidad en la 

llegada del príncipe azul que nos cambie la vida, y ello hace que suframos mucho si no llega, si 

no es como esperábamos, o si pasado un tiempo decide separarse de nosotras y nos pide que 

abandonemos el palacio. Nos enseñan a temer la soledad, y nos dicen que sin amor no somos 

nada, por eso dedicamos mucho tiempo y energía en encontrar pareja. Por eso, también, cuan-

do la tenemos tememos perderla y nos aferramos a ella como si fuese una botella de oxígeno, 

indispensable para nuestra supervivencia.

La dependencia emocional, entonces, se aprende a través de la socialización y la cultura, y 

se fortalece con la dependencia económica, los miedos e inseguridades personales, y la sole-

dad. Los hombres también la padecen. Cuanto más solas/os estemos, más necesitaremos una 

pareja. Y esa necesidad tiene sus peligros, por ejemplo, elegir un compañero/a que no sea una 
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buena persona o con la que sea imposible construir una relación amorosa sana y equilibrada. O 

permanecer años en una relación que no te hace feliz. O autoengañarnos pensando que en algún 

momento nuestro amado/a cambiará, mejorará, o volverá a amarnos como al principio. O vivir 

con un miedo permanente a que nos dejen, o con unos celos arrasadores que nos amarguen la 

vida, o perder la personalidad propia para agradar a la otra persona, o aguantar situaciones de 

malos tratos por miedo a quedarnos solas, sobre todo en el caso de las chicas.

La dependencia emocional es una mezcla potente de muchos miedos: miedo a quedarte so-

la/o, miedo a no merecer ser amada/o, miedo al compromiso, miedo a enamorarnos, miedo a 

la traición, miedo a que nos dejen de querer. El peor de todos ello es el miedo a la soledad, de 

hecho en casi todas las películas, las protagonistas están solas. No tienen redes de afecto a su 

alrededor que las ayuden, por eso necesitan príncipes azules. Nunca aparecen con sus madres, 

hermanas, abuelas, tías, primas, amigas, vecinas…. El aislamiento las hace más vulnerables y 

más necesitadas de amor, porque su felicidad depende de una sola persona.

El miedo a la soledad nos lleva, en ocasiones, a apresurarnos a la hora de elegir una buena pa-

reja. Es demasiado doloroso enamorarse de alguien y darse cuenta de que no lo conocíamos con 

profundidad, que nos equivocamos, o que nos engañó, así que es importante que conozcamos 

bien a la persona, tomarnos un tiempo para poder analizar si la relación que vamos a iniciar 

merece la pena, para poder saber si la persona que nos gusta tanto realmente es tan maravillo-

sa, si el balance de virtudes y defectos te compensa… Para eso necesitamos la observación, el 

análisis, y el tiempo para elaborar toda la información que nos llega a través de las palabras y 

el comportamiento de la otra persona. Necesitamos, también, opiniones externas para contra-

rrestar nuestra intensidad en el autoengaño, y trabajar con una duda fundamental: ¿es buena 

persona?, ¿tenemos ambos herramientas para construir una relación bonita?

Otra de las claves de la dependencia emocional es la incapacidad para dejar el pasado atrás, 

la carga de traumas y carencias que arrastramos desde la infancia. No es fácil, pues algunas de 

nosotras/os tenemos que trabajar en ello durante muchos años, o toda la vida, para poder hacer 

borrón y cuenta nueva. No podemos pedirle al amado/a que nos cure, o que asuma nuestros 

problemas o carencias, o que nos proteja de los dolores y los miedos que nos habitan por dentro. 

El trabajo tenemos que hacerlo nosotras/os mismas/os, el camino hacia la sanación o la supera-

ción es nuestra responsabilidad, y tenemos que emprenderlo con alegría, con fuerza, con ganas 

de liberarnos de todas las cargas del pasado para caminar con ligereza por nuestro presente.

Para evitar la dependencia, es importante también construir relaciones equilibradas, y horizon-

tales. En las relaciones de dependencia, tendemos a situar a la otra persona en un pedestal y a 
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sentirnos inferiores a ella. Somos capaces de sacrificarnos por el otro, tratar de agradarle con-

tinuamente, aguantar ciertas situaciones dolorosas, comportarnos con sumisión ante cualquier 

conflicto. Somos capaces, también, de asumir toda la carga doméstica, de crianza y educación 

para liberar al otro de sus responsabilidades, sin preocuparos por nuestra salud y nuestra nece-

sidad de descanso. Somos capaces de renunciar una y otra vez, de ceder siempre o casi siempre, 

de darle todo el poder a la otra persona para que permanezca junto a nosotras/os, para que 

no haya problemas, para que establezca las reglas del juego amoroso. Pero todo esto tiene un 

coste, aunque esté invisibilizado, y no nos sirve para construir relaciones igualitarias.

Y ahí entonces nos damos cuenta, de pronto, de que al depender de alguien perdemos parte de 

nuestra personalidad. Descubrimos que no nos mostramos tal y como somos, aunque se hayan 

enamorado de nosotras/os. Al empequeñecernos perdemos atractivo, aunque lo hacemos pen-

sando que así puede que nos amen más. Al entrar en la estructura de la dependencia podemos 

llegar a transformamos en seres débiles, infantilizadas, victimas y victimistas que mendigan 

amor y atención, y generalmente recibimos lo contrario, pues el masoquismo de una persona 

alimenta el sadismo de otra en este tipo de relaciones desiguales.

Cuando perdemos toda nuestra autonomía para que nos quieran más, estamos cayendo en 

una trampa: pues anularnos como personas no nos hace más sexys, sino personas más aburri-

das y predecibles: la gente normalmente se enamora de personas alegres, activas, con iniciativa, 

con energía vital para moverse por el mundo. Al anularte, eliminas también todo eso que te hace 

ser tú y que enamora a la gente que te conoce.

La dependencia emocional nos lleva a sentirnos poco merecedoras del amor, por eso surgen 

los celos y el afán de posesión. Cuanto más inseguras/os estamos y más complejos tenemos, 

más necesidad de control tenemos sobre la otra persona. Cuanto más miedo nos posee, más 

necesidad de aceptación y reconocimiento continuo sentimos. A veces ocurre que nos cuesta 

creer que alguien quiera permanecer a nuestro lado, a veces nos prohibimos el derecho a dis-

frutar del amor. Por miedo a no que nos dejen de querer, no podemos ni disfrutar de que nos 

quieran en el presente.

El amor solo tiene sentido, creo, si nos liberamos de los miedos, y amamos desde la libertad. Un 

amor no basado en la dependencia es aquel en el que podemos querer sin perder nuestra perso-

nalidad, sin renunciar a nuestra autonomía, sin establecer relaciones de dominación y sumisión 

con la otra persona.

Para poder querer desde la generosidad, el respeto, el cuidado mutuo y el amor profundo tene-

mos que querernos a nosotras/os mismas/os, lo que supone también aceptarnos y trabajar 
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para mejorar lo que no nos gusta de nosotras/os. Practicar la autocrítica amorosa consiste en 

analizarnos con cariño para conocernos mejor a nosotras/os mismas/os e identificar las claves 

de nuestra inmensa necesidad de afecto que nos hacen ser dependientes de las personas a las 

que queremos.

Siendo consciente de aquello que nos limita a la hora de construir relaciones bonitas, será más 

fácil trabajar para aprender a relacionarnos desde la libertad y no desde la necesidad, para 

aprender a disfrutar de la soledad y de la compañía, para disfrutar de la vida tengamos o no 

pareja”.

 En segundo lugar, haremos un lectura compartida en voz alta, entre toda la clase y a continua-

ción el alumnado contestará a las siguientes preguntas:

 ■ ¿Te consideras una persona con dependencia emocional? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.

 ■ Recuerda cuentos que leíste en tu infancia en los que la chica siempre espera la llegada del 

príncipe azul para que la salve.

 ■ ¿Crees que es positivo amar desde la dependencia o desde la libertad? ¿Por qué?

 ■ ¿Cuáles consideras que son las principales consecuencias negativas de amar desde la de-

pendencia? Justifica tu respuesta.

 ■ Elige, al menos, tres claves para acabar con la dependencia emocional y explica el porqué 

de tu elección.

 ■ Señala, desde tu punto de vista, otras claves que no aparezcan aquí.

Dejamos unos diez minutos para que la contesten de forma individual y posteriormente las po-

nemos en común con la participación de toda la clase. Entre las conclusiones que deberían de 

extraerse habría que tener muy en cuenta que la dependencia emocional sirve para potenciar el 

amor romántico y todas las consecuencias negativas que esta forma de concebir el amor con-

lleva como el control, la posesión, una autoestima baja…que son el germen de la violencia de 

género y que no potencian en absoluto una relación de pareja sana y libre, basada en el respeto 

y la confianza.
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ACTIVIDAD 2A(II). RELACIÓN ENTRE MASCULINIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Escuchamos atentamente el discurso entero de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad 

de ONU Mujeres, en un evento especial de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones 

Unidas, Nueva York, el 20 de septiembre de 2014, y se analiza en grupos de trabajo el párrafo 

siguiente (que puedes encontrar a partir del minuto 5:12) centrándote en buscar la relación 

entre masculinidad y violencia de género.

Hombres: aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación 

formal. La igualdad de género también es su problema.

Porque, hasta la fecha, he visto que la sociedad valora mucho menos el 

papel de mi padre como progenitor, aunque cuando era niña yo necesita-

ba su presencia tanto como la de mi madre.

He visto a hombres jóvenes que padecen una enfermedad mental y no se atreven a pedir ayuda por temor 

a parecer menos “machos”. De hecho, en el Reino Unido el suicidio es lo que más mata a los hombres de 

entre 20 y 49 años de edad, mucho más que los accidentes de tránsito, el cáncer o las enfermedades co-

ronarias. He visto hombres que se han vuelto frágiles e inseguros por un sentido distorsionado de lo que 

es el éxito masculino. Los hombres tampoco gozan de los beneficios de la igualdad.

No es frecuente que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos de género, pero 

veo que lo están. Y cuando se liberen, la consecuencia natural será un cambio en la situación de las muje-

res.

Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a 

ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no tendrían que ser con-

troladas.

Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hombres como 

las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. ... Ha llegado el momento de percibir el género como 

un espectro y no como dos conjuntos de ideales opuestos.

Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos, y empezamos a definirnos por lo que sí so-

mos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata HeForShe. Se trata de la libertad.

Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad, para que sus hijas, sus hermanas y sus madres 

puedan vivir libres de prejuicios, pero asimismo para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y 

humanos ellos también, que recuperen esas partes de sí mismos que abandonaron y alcancen una ver-

sión más auténtica y completa de su persona.

Enlace: https://youtu.be/xottL3JnaQw (minuto 5:12)
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Visionamos los siguientes cortos pertenecientes a campañas institucionales de concienciación 

que apuntan a visibilizar comportamientos y actitudes cotidianas que pueden conducir a rela-

ciones violentas.

Cortos de la campaña: EL AMOR NO DUELE.

https://youtu.be/g5JTceYIHRE 

https://youtu.be/Y-3GxwU1Zg4

Después el alumnado anotará los comportamientos que de-

laten lo que significa una relación tóxica y que producen su-

frimiento dentro de la misma. A continuación se elaborará un 

listado con comportamientos que apoyen una relación sana 

basada en el respeto y la confianza.

Escucharemos la siguiente canción que lleva por título el amor 

no duele de Denise Rosenthal y analizaremos los mitos del 

amor romántico que aparecen en la misma.

Enlace: https://youtu.be/xGFq538774Q

ACTIVIDAD 2B. EL AMOR NO ES SUFRIMIENTO

El objetivo pretende visibilizar los diferentes tipos de violencia de género y tomar conciencia para 

su prevención efectiva.
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ACTIVIDAD 2D. EL ROMANTICISMO EN EL CINE

Se visualizarán en clase varios trailers de películas muy conocidas cuyo tema fundamental es 

el amor romántico. Se dividirá la clase en cuatro grupos paritarios, al azar. A cada grupo le co-

rresponderá analizar una historia respondiendo a las preguntas propuestas para cada visionado:

El objetivo es analizar como la literatura y el cine representan el concepto de “amor romántico” 

y como influye en nuestro ideal del amor 

ROMEO Y JULIETA

Enlace del trailer: https://youtu.be/Qzyr_gMpof4

1. ¿La idea de un amor hasta la muerte es realista?

2. ¿Una historia de amor debe ser una historia de dolor?

Investigar sobre el tema:

A Julieta intentan casarla de forma forzosa: 

 ■ ¿Siguen existiendo en el mundo los matrimonios forzados? 
 ■ ¿Tienen las mismas condiciones al ser casadas las chicas que los 

chicos?
 ■ ¿Qué es la dote?

Fuente:  

https://bit.ly/2xiymIM

TITANIC

Enlace del trailer: https://youtu.be/xdIY4OjPas0 

1. ¿Se interpreta igual cuando una chica rica se enamora de un chi-
co pobre que cuando es al contrario?

2. ¿Qué idea es más romántica? ¿Por qué?
3. ¿Hubiera sido natural que fuera ella quien salva al chico cuando 

se hunde el barco y no al revés?
4. ¿Por qué se considera romántica la historia de Titanic?
5. ¿A quién le corresponde ser el valiente?, ¿quién debe ir resolvien-

do los problemas?
6. ¿Cuál de los dos personajes se vuelve más dependiente en la his-

toria de amor?

Investigar sobre el tema:

 ■ Buscar historias en películas y cuentos donde la persona salvada 
es una chica por un chico. 

 ■ Buscar historias en películas y cuentos donde la persona salvada 
es un chico por una chica.

Fuente:  

https://bit.ly/39aWEla
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Cuando cada grupo haya terminado su análisis, se pondrá en común lo reflexionado.

CREPÚSCULO

Enlace del trailer: https://youtu.be/BSedu44YaVQ 

1. ¿Por qué se considera crepúsculo una historia romántica?
2. ¿Quién salva más veces a quién?
3. ¿Qué imagen masculina erotiza la película?
4. ¿Se normaliza en la historia que ella abandone a sus amistades 

porque no van a entender su historia?, ¿pasa a veces en la reali-
dad?, ¿Cuáles son las consecuencias de no seguir manteniendo 
las amistades?

5. ¿Es justo que alguien te advierta que es malo, como hace el prota-
gonista, y que aún así el amor impida que esa persona no esté con 
su amada?, ¿es realmente amor?

6. ¿Quién abandona su mundo para la eternidad por estar con la per-
sona amada?, ¿encuentras alguna historia donde sea al contra-
rio?, ¿y algún cuento infantil donde esto también pase?

7. ¿Este tipo de historias la consumen más las chicas o los chicos?
8. Construir una descripción de la película para exponer en clase 

todos los elementos analizados con la intención de que el grupo 
entienda a lo que conlleva el romanticismo en esta historia.

Fuente:  

https://bit.ly/2UdpfSZ

3 METROS SOBRE EL CIELO

Enlace del trailer: https://youtu.be/fKOZfhKDZ9Q 

1. La rivalidad entre dos chicas por el protagonista, ¿es algo que se 
aprende o las mujeres son envidiosas por naturaleza?

2. En el tráiler aparece una escena donde ella le dice que pare mien-
tras él la toca, ¿es eso una violación?, razonar vuestra respuesta.

3. ¿Aparece violencia en el tráiler?
4. Después de la pelea entre los protagonistas, ¿aparece el romanti-

cismo en la reconciliación?, ¿existen promesas de voy a cambiar?, 
¿reconocéis comportamientos normalizados de violencia de gé-
nero?, ¿cuáles?

Fuente:  

https://bit.ly/2vEGJOr
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ACTIVIDAD 3: CONSTRUYENDO RELACIONES DE PAREJA SANAS, 

CON RESPETO Y SIN VIOLENCIA 

El objetivo de esta actividad es promover relaciones sanas, tomando conciencia de que la mejor 

manera de prevenir la violencia de género en la pareja, es crear relaciones de igualdad y respeto

El objetivo es hacer consciente al alumnado de los ideales negativos del amor romántico, para 

poder desterrarlos de nuestras relaciones de pareja y crear otra forma de amar en positivo, sin 

posesiones, control, ni sufrimiento. 

ACTIVIDAD 3A. CONSTRUYENDO EL AMOR EN POSITIVO

Es necesario volver al test de la actividad anterior, donde se detectaban signos de violencia en 

la pareja. Una vez visto el peso que juega el amor romántico en las relaciones toxicas, toca cla-

rificar qué entendemos por relaciones sanas con respeto e igualdad. 

Pediremos al alumnado que coloque las siguientes frases en la columna que crea que le corres-

ponde, dependiendo de si la idea define un concepto de amor en positivo o no:

 ■ Amor es querer la felicidad de la otra 

persona, incluso si sus intereses no son 

los mismos que los tuyos.

 ■  Si tiene celos, es porque me quiere.

 ■  Te quiero libre conmigo.

 ■  Somos seres completos.

 ■  Existe tu media naranja.

 ■  No estoy con mi pareja porque la nece-

sito, sino porque nos amamos.

 ■  El amor es ciego.

 ■  Si no soy lo más importante, es que no 

me mereces.

 ■  Si me duele, es porque me haces daño.

 ■  Que te controlen es una muestra de 

amor.

 ■  Si me duele, es porque te quiero.

 ■  No me sirven los besos o los regalos 

si luego no eres capaz de respetarme 

como persona.

 ■  Quien bien te quiere te hará llorar. 

 ■  En una relación de amor, ambas perso-

nas ceden y no siempre aguanta la mis-

ma.

 ■  Te quiero porque me haces sentir bien.

 ■  No puedo querer a alguien que no tenga 

una forma de ver la vida parecida a la 

mía. 

 ■  Si de verdad se ama, hay que estar dis-

puesto a cualquier cosa.
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Una vez hayan realizado la actividad iremos analizando las frases en común para ir desmontan-

do el romanticismo en grupo.

 ■  El amor es eso que no se puede explicar.

 ■  Te quiero, pero me quiero mucho más 

a mí y no voy a soportar cualquier cosa.

 ■  Me hace feliz verte feliz. 

 ■  El amor no duele.

 ■  Te amo hasta la muerte.

 ■  A veces es importante tener proyectos 

y planes por separado, eso hace que 

cuando nos vemos lo sepamos disfrutar 

mucho más.

 ■  No voy a conseguir cambiar a mi pareja.

 ■  El amor no es hacer todo juntos, pero sí 

es desear contarte casa cosa bonita que 

me pasa.

 ■  Sé que encontraré a mi alma gemela, 

hay una persona para cada uno en el 

mundo. 

 ■  Ojalá pudiera explicar por qué te quiero.

 ■  Nuestro amor parece imposible, pero 

estoy dispuesta a todo. 

 ■  El amor es perderse en la fusión con 

otro y no sabes donde empieza o acaba 

cada uno. 

 ■  Te amaré mientras me trates bien.

 ■  Si me quiere, cambiará.

 ■  Me enamoré a primera vista.

 ■  Las relaciones empiezan y acaban.

ES AMOR NO ES AMOR
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ACTIVIDAD 3B. CONSTRUYENDO EL AMOR EN POSITIVO. MÚSICA POR LA IGUALDAD

El objetivo es detectar las ideas en las que se basa el amor romántico para poder desterrarlas de 

nuestras relaciones de pareja y crear otra forma de amar en positivo, sin posesiones, control, ni 

sufrimiento. 

Con esta actividad llegaremos a adquirir la conciencia de lo que debe ser una relación de amor 

saludable y utilizaremos la música en esta ocasión para ello. Escucharemos varias canciones y 

aportaremos en un documento la letra de todas ellas para analizarlas tras la escucha. La idea es 

analizar una primera pareja de canciones que hablan de amor y una segunda pareja sobre des-

amor. A continuación el grupo de dividirá en parejas y analizarán las letras de ambas canciones, 

identificando cuales de sus mensajes hablan de vivir el amor sanamente, basado en la confianza, 

la libertad y el respeto o, sin embargo, refuercen ideas como la posesión, los celos, el sufrimiento 

y la dependencia emocional.

“Contigo” de La Otra

https://youtu.be/WuNznDh71fw

“En tus planes” de David Bisbal 

https://youtu.be/if4s9dFYHBE

FRASES EN POSITIVO FRASES EN NEGATIVO
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ACTIVIDAD 3C. HABLAMOS DE LOS CELOS

 ¿Tienen cabida los celos en una relación sana? Vamos a centrarnos en ese mito del amor, aquel 

que nos hace creer que los celos están ahí porque hay amor. Cuando la realidad es otra, menos 

bonita. Aunque no nos guste reconocerlo, los celos no implican amor, sino otras emociones li-

gadas a la inseguridad personal, que poco tiene que ver con la persona amada, y mucho con la 

autoestima y el autoconcepto de nosotras/os mismas/os.

Comentario de texto (trabajo individual): 

Tras la lectura individual del artículo Los celos, el inicio de la violencia invisible entre jóvenes se 

dará respuesta a las preguntas sugeridas para hacer el comentario de texto (https://www.aucal.

edu/blog/servicios-sociales-comunidad/los-celos/)

PREGUNTAS PARA EL COMENTARIO

 ■ ¿De dónde surge la idea de que los celos son una señal de amor? 

 ■ ¿Por qué nos sentimos amadas/os cuando nuestra pareja muestra celos?

 ■ ¿A qué otras experiencias que no son el amor, están ligados los celos?

 ■ ¿Por qué los celos pueden ser una puerta de acceso a la violencia de género?

 ■ ¿Cuáles son los efectos de los celos en la salud de quienes los padecen?

“Lo malo” de Aitana

https://youtu.be/Ss_-m4Wvqj4

“Amor enemigo” de Malú

https://youtu.be/VDyjFYylr1w

FRASES EN POSITIVO FRASES EN NEGATIVO
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CONCLUSIÓN: CONSECUENCIA DE LOS CELOS

 ■ Pueden ser producto de la imaginación y la persona celosa ser consciente de esto, 
pero estar más pendiente de sus sospechas que de disfrutar de la relación.

 ■ Producen un gran deterioro en la pareja, quebrando la confianza y la comunicación 
sincera. En unos casos pueden desembocar en la violencia.

 ■ El hecho de que el malestar de otra persona (sus celos) nos haga sentirnos más 
felices y seguros/as nos da pistas para ver que no es un acto sano y positivo.

 ■ Supone una falta de confianza en sí mismo/a y en su pareja.
 ■ Desear que otra persona sienta celos significa querer que nuestra pareja se sienta 

insegura y mal para sentirnos nosotros/as bien.
 ■ Están más relacionados con la inseguridad que con el amor.
 ■ Van aumentando, difícilmente disminuyen.

RECUERDA:
¡Una relación insana no es amor 
porque no hay respeto en ella!

¡Una relación insana tiene  
signos de violencia!

Fuente: freepik.es

¡CUIDADO!

 ■ Esto desemboca en relaciones no equitativas, basadas en el poder y control, donde es pro-

bable que se produzcan situaciones de violencia machista.

 ■ “Por amor” nos aferramos a situaciones de maltraato, abuso y explotación.

 ■ Somos capaces de humillarnos “por amor”, y a la vez de presumir de nuestra intensa ca-

pacidad de amar.

 ■ “Por amor” nos sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos 

nuestras redes sociales y afectivas.

Una vez visto el peso que juega el amor romántico en las relaciones tóxicas, toca promover 

relaciones sanas, para prevenir la violencia machista y para entender que la mejor manera de 

prevenir la violencia de género en la pareja es crear relaciones de igualdad y respeto.



103

ACTIVIDAD 3D. ¿TIENES UNA RELACIÓN TÓXICA O SANA?

Basándote en el gráfico siguiente y el cuadrante que sigue reflexiona sobre qué entiendes por 

relación toxica o sana:

Ciclo tóxico de 
Amor Eterno  

Moderno

Me habla

Me ilusiona

Me usa

Se enoja

Me bloquea

Me olvida

Me extraña

Me desbloquea

¿CÓMO ES UN RELACIÓN SANA?

RELACIÓN SANA BASADA EN EL RESPETO Y LA 
IGUALDAD

RELACIÓN INSANA BASADA EN EL PODER Y EL 
CONTROL

Utiliza estrategias no violentas de resolución de con-

flictos (dialogo y negociación).

Utiliza estrategias violentas de resolución de conflitos 

(gritos, insultos).

Respeto a las diferencias y a los sentimientos de la 

pareja, con autocontrol de las expresiones de agresi-

vidad.

No respeta las diferencias, no tiene en cuenta las opi-

niones, las ideas y los sentimientos de la otra persona.

Respeto al cuerpo y a los sentimientos de la pareja, 

con autocontrol de las expresiones de agresividad.

Existencia de agresividad física como forma de expre-

sión (empujones, golpes).

Creencia e ideas acerca de la igualdad entre hombres 

y mujeres.

Creencias e ideas acerca de la desigualdad entre hom-

bres y mujeres. Actitudes sexistas.

Respeto al derecho a tener amigos/as y actividades 

propias.
Prohibición para salir con amigos/as o exigencias de 

permiso para hacerlo.

Respeto y aceptación en la forma de vestir. Prohibición en el uso de cierto tipo de ropa.

Confianza en las relaciones que se comparten. Relaciones celopáticas.

Relaciones sexuales por mutuo acuerdo y deseo com-

partido.

Presiones para mantener relaciones sexuales cuando 

se ha expresado que no se desean, o cuando solamen-

te lo desea una de las dos personas.

Existe la responsabilidad compartida en la prevención 

de conductas sexuales de riesgo hacia el cuerpo de 

otra persona.

No existe la responsabilidad compartida en la preven-

ción de conductas sexuales de riesgo.
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Una vez que hayas realizado tu propio análisis de lo expuesto:

1. ¿Cómo crees que son las relaciones de las demás personas de tu entorno?

2. ¿Cómo son o han sido tus propias relaciones?

3. ¿Cómo te has sentido al reflexionar sobre tus propias relaciones?

4. ¿Crees que te han podido influir los tipos de relaciones que has vivido en tu entorno?

5. ¿Qué te parece oponer respeto e igualdad a poder y control?

6. ¿Puedes relacionar este apartado con los anteriores sobre amor romántico?

7. ¿Crees que las personas que no son de tu género tendrían opiniones distintas a ti sobre 

estos tipos de relación?

Mito romántico Ralación saludable

Exponemos la metáfora de la mesa como ejemplo para sentar las bases de una relación sana. 

Hacemos grupo para recopilar frases hechas, refranes, dichos, etc. que nos recomiendan todo lo 

contrario a esta metáfora. Podemos extraer algunas de estas ideas de la actividad 3. A o de las 

canciones que hemos trabajado en diferentes actividades. Posteriormente se hará una puesta 

en común y un debate.

ACTIVIDAD 3E. PAUTAS PARA CONSTRUIR UNA RELACIÓN SANA CON BUEN TRATO
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¿CÓMO TENER UNA RELACIÓN SANA?

Esta tabla representa nuestra vida.

Nuestra vida para sostenerse se apoya sobre la pata de la fami-

lia, las amistades y la más importante: nosotros/as mismos/as. 

Esta última incluye el tiempo a solas, nuestros hobbies, descan-

sar o nuestros estudios.

Cuando tenemos pareja, aparece una cuarta pata en nuestra 

vida, que si no es de buen apoyo, dejará nuestra vida coja. En 

ese caso mejor tener solo 3 patas.

Si alguién nos quiere de verdad, querrá que nuestra vida esté 

bien sostenida y cuidará de las otras patas: Respetará tu tiempo 

a solas o con otras personas, te ayudará con tus proyectos y 

cuidará de ser un buen apoyo para tí.

A veces hacemos que la pata de la pareja se convierta en única, 

haciendo que cuando hay problemas no tenga otro lugar en el 

que sostenerse.

Si queremos ser una persona feliz y sana debemos cuidar de 

todas las patas de nuestra mesa: Eso se llama AMOR PROPIO.

Si nuestra pareja quiere convertirse en el centro de tu vida y 

ser tu único apoyo, no está cuidando tu felicidad: Eso se llama 

EGOÍSMO.

1

2

3

4

5

6

7
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Creamos nuestra propia receta de amor
Ingredientes

 ■ Cuarto y mitad de...

 ■ Medio kilo de...

 ■ Un litro largo de...

 ■ Cucharadas soperas de...

 ■ Una nube de...

 ■ Un chorro constante de...

Elaboración

 ■ Se mezclan todos los ingredientes...

FINALMENTE TERMINAMOS CON UNA RECETA DE AMOR

ACTIVIDAD 3F. EL MEJOR AMOR

En el blog de Ianire Estébanez “Mi novio me 

controla lo normal” se visualiza el video “Love 

has no Labels” http://minoviomecontrola.

blogspot.com/2015/03/el-mejor-amor.html

En pequeños grupos se comparte con com-

pañeras y compañeros como se han sentido 

al verlo y cuál es su reflexión sobre el amor 

después de haber visto el video. Finalmente 

se comparte con toda la clase y se genera 

debate.
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CON ESTA UNIDAD DIDÁCTICA HEMOS ENSEÑADO:

 ■ Que el amor romántico y el imaginario amoroso son construcciones culturales in-
fluidas por el género

 ■ Las diferentes formas de transmisión que se dan desde la infancia.
 ■ La influencia que la música, el cine, la literatura… pueden tener en la construcción 

y el mantenimiento de todas estas construcciones.
 ■ Cómo chicos y chicas pueden plantear perspectivas muy distintas sobre este mismo 

fenómeno.
 ■ La relación entre el amor romántico y la violencia de género.
 ■ A analizar críticamente los mensajes musicales relacionados con los mitos del amor 

romántico y las relaciones de amor tóxicas.
 ■ Cómo el ideal de amor romántico camufla amor situaciones de violencia y abuso.
 ■ Las diferencias entre amor tóxico y amor sano.
 ■ A desmontar el mito de que los celos son amor.
 ■ Los ingredientes para construir relaciones saludables con buen trato.
 ■ A vivir en libertad y sin violencias 
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PARA SABER MÁS…

WEBS

INTERCAMBIA 

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/intercambia/presentacion.html 

Se trata de una web del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de 

la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en colaboración con los organismos de 

Igualdad y las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas, que ofrece un es-

pacio de cooperación para compartir e intercambiar conocimientos, proyectos, recursos y 

materiales que promuevan la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia contra 

las mujeres y que se estén implementando en la actualidad en las diferentes Administraciones 

educativas.

EDUCATOLERANCIA  

http://www.educatolerancia.com/sexismo-recursos-educativos/  

Es la web de Educación Tolerancia y Derechos Humanos de Movimiento contra la Intolerancia 

(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). Es un espacio donde encontrar recursos 

educativos para trabajar desde la EDUCACIÓN la TOLERANCIA, la SOLIDARIDAD y los DERE-

CHOS HUMANOS. 

En ella, podemos encontrar material didáctico y audiovisual para los diferentes niveles educa-

tivos.

HABLANDO DE TODO UN MUCHO (RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIO-

LENCIA DE GÉNERO)

https://hablandodetodounmucho.jimdofree.com/coeducación/recursos-didácticos-pa-

ra-la-prevención-de-la-violencia-de-género/ 

Se trata de una web donde se ofrece material de diferentes aspectos como: literatura juvenil 

LGTBI, diversidad afectivo-sexual, mujeres en la literatura... 

Uno de los apartados es el de COEDUCACIÓN, si pinchamos en él, podemos encontrar diferen-

tes recursos, entre ellos, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO, donde se nos ofrecen diferentes páginas webs, guías y material audiovisual, que 

pueden ser útiles para trabajar con el alumnado.



109

POR LOS BUENBOS TRATOS (ACCIÓNENRED)  

http://www.porlosbuenostratos.org/ 

La ONG acciónenred, persigue la erradicación del sexismo y la violencia a través de la acción 

colectiva y la implicación ciudadana, y para ello, ha puesto en marcha el programa Por los 

Buenos Tratos, desde donde nos ofrecen herramientas (bibliografía y documentos, recursos 

didácticos y vídeos) de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales y prevenir 

la violencia sexista.

EDUCAR EN IGUALDAD  

http://www.educarenigualdad.org/ 

Se trata de un portal donde se puede encontrar una selección de guías y materiales didácticos 

destinados a todos los niveles educativos (debes señalar el nivel y el tema que deseas tratar) 

para programar y desarrollar actividades educativas para la igualdad, la no discriminación o 

la prevención de la violencia contra las mujeres, en la escuela o en espacios de educación no 

formal. De la misma manera, en el apartado CRECIENDO EN IGUALDAD podrás encontrar una 

selección de juegos, lecturas y material audiovisual pensados para promover la igualdad y la 

no discriminación. 

EDUCANDO EN IGUALDAD  

http://www.educandoenigualdad.com/ 

Web donde Mujer y Políticas Sociales FeSP-UGT abren un espacio donde ofrecer materiales 

para poder trabajar en el aula en los diferentes niveles educativos: guías didácticas, material 

audiovisual, unidades didácticas, artículos, etc.

CAREI  

http://carei.es/recursos-en-igualdad-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/  

Web del Gobierno de Aragón (CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusi-

va) donde encontrar materiales interesantes para trabajar en las aulas temas sobre igualdad y 

prevención de la violencia de género. Estos materiales están divididos en las distintas etapas 

(infantil, primaria y secundaria) para que sea más fácil su búsqueda. Se han recopilado no solo 

documentos, sino también actividades, vídeos, libros...

ORIENTACIÓN ANDUJAR  

https://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-traba-

jar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/ 

En esta web se recopilan materiales para trabajar la coeducación en todas las etapas educati-
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vas (Desde infantil hasta Bachillerato): vídeos, materiales, actividades y guías para profesiona-

les que trabajan en la educación.

OBSERVATORIA VIOLENCIA  

http://observatorioviolencia.org/ 

Recopilatorio de conocimiento sobre violencia de género: legislación, estadísticas, actualidad y 

documentos (guías, informes e investigaciones, protocolos y otros materiales).

PORTAL DE IGUALDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 

Se trata del portal de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía donde 

se pueden encontrar diferentes recursos para trabajar la Igualdad entre hombres y mujeres: 

recursos, actuaciones, formación, enlaces, ...

FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES  

www.mujeresjovenes.org 

Página perteneciente a una asociación de chicas jóvenes feministas. En ella puedes encontrar, 

entre otras cosas, artículos interesantes y una agenda con cursos online, talleres, conferen-

cias, etc., que van a celebrarse en distintos puntos de España, así como una asesoría sexológi-

ca gratuita (online).

GUÍAS DIDÁCTICAS

GUÍA DE MATERIALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE EL 

MARCO EDUCATIVO. UNIDAD DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA (CPR MOLINA DE 

SEGURA) 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/violencia.pdf 

Esta guía proporciona al profesorado una ayuda para favorecer en el alumnado la reflexión y 

la adopción de comportamientos adecuados para la prevención de la violencia en el contexto 

educativo y proporcionarle materiales didácticos para su utilización en las actividades de tuto-

ría del alumnado de cada uno de los cuatro niveles de ESO.

GUÍA DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/67259/documento.pdf Se trata de una guía 

de actividades del Programa de Sensibilización sobre “Tipos de Violencia contra las mujeres y 

prevención de Violencia en adolescentes” de la Fundación Mujeres. 
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GUÍA EXPRESS DEL HOMBRE IGUALITARIO 

http://www.conigualdad.org/descargas/guia%20express%20del%20hombre%20igualitario.

pdf 

Es una guía con diferentes recursos y contenidos para acercar a hombres y mujeres herra-

mientas y valores sobre cómo los hombres pueden ser parte corresponsable del fomento de la 

igualdad, la libertad y solidaridad (3ª Edición 2015. Rubén Castro Torres). 

GUÍA CUENTO CONTIGO: MÓDULO 3 CONVIVENCIA EN LAS RELACIONES DE GÉNERO  

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/educacion_guia_cuentcont.pdf/0514b-

b3a-f665-e5bf-5e24-9f3a6ccf4b62 

Esta guía es un proyecto para mejorar la convivencia en los centros educativos y prevenir cual-

quier tipo de violencia. 

Los contenidos están distribuidos en tres capítulos y sus anexos. El primero recoge unas orien-

taciones teóricas sobre el sexismo en la educación, así como algunas características de inte-

rés sobre la infancia y la adolescencia. Completa esta parte un apartado dedicado a deslindar 

el término Coeducación en su devenir histórico. El segundo capítulo contiene una propuesta 

detallada de cómo integrar la Coeducación en el quehacer docente. Su flexibilidad e interdisci-

plinariedad permite adaptar las propuestas a los diferentes contextos y situaciones formales, 

de manera que el profesorado pueda decidir en su momento qué instrumentos considera de 

interés aplicar. El tercer capítulo nos muestra asimismo cómo diferenciar el concepto conflic-

to, de los diferentes tipos de violencia y nos ofrece una muestra práctica de cómo actuar para 

identificarlos y desactivarlos. Finalmente, el módulo se completa con una lista de anexos que 

orientan sobre actuaciones concretas e incluyen los materiales necesarios para su puesta en 

práctica.

GUÍA DEL AMOR ROMÁNTICO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PARA UNA COEDUCACIÓN EMO-

CIONAL EN LA AGENDA EDUCATIVA 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev171ART7.pdf

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la violencia de género y, particularmente, sobre 

posibles herramientas para su prevención. Para abordar estas cuestiones se toma como punto 

de partida el proceso de socialización. Tras definirlo, se presenta la teoría de la socialización 

diferencial y se analiza lo que este modelo de socialización representa en la vida de hombres 

y mujeres, en general, y en las relaciones de pareja y en el amor romántico en particular. Este 

análisis se estructura en torno al concepto de “mandatos de género”. A continuación, se pre-
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senta brevemente el concepto de amor romántico y los mitos que de él se derivan, reflexionan-

do sobre los posibles vínculos entre esta forma de entender el amor y la génesis y el mante-

nimiento de la violencia de género. Finalmente, se revisan y discuten algunas sugerencias de 

intervención desde la perspectiva de la socialización preventiva de la violencia de género.

NI OGROS NI PRINCESAS 

https://www.educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/02/guia_no_ogros_ni_

princesas1069.pdf 

Esta guía está elaborada y editada por el Instituto Asturiano de la Mujer, la Consejería de Edu-

cación y Ciencia y la Consejería de salud y Servicios Sanitarios.  

La Guía ha sido elaborada por profesionales del ámbito educativo que llevan a cabo el proyecto 

de Educación Afectivo-Sexual en un centro escolar de la red pública. Es una propuesta para el 

profesorado desde el profesorado. 

La Guía recoge diferentes unidades para los cuatro cursos de Educación Secundaria (1º, 2º, 3º 

y 4º ESO).

ROMPE TÓPICOS 

https://drive.google.com/file/d/1l_cyXL_T4OyQ_OXlFnfXJ9D8RkMjp1Fh/view 

Se trata de una Guía realizada por el Ayuntamiento de Logroño y dirigida a los y las jóvenes.  

La Guía pretende ser una herramienta preventiva que, a través de la información cercana, 

sencilla y plástica posibilite a la juventud romper estereotipos, que son el germen de la violen-

cia machista. El objetivo de este material es que conozcan qué es la violencia de género para 

poder identificarla y prevenirla, y a su vez, conocer las claves para que las relaciones afectivas 

sean igualitarias, satisfactorias y positivas.

RELACIONES Y PAREJAS SALUDABLES: CÓMO DISFRUTAR DEL SEXO Y EL AMOR 

https://drive.google.com/file/d/10ntp1jwy3AbWGQ8b2q2RrT0HlRA_Rq0D/view 

Se trata de una pequeña Guía de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en colabora-

ción con el IAM. 

Este material está dirigido a jóvenes y les ofrece la oportunidad de analizar qué tipo de relacio-

nes afectivas tienen, se les informa de los mitos y realidades, de la libertad y de las relaciones 

sexuales, ... 

EL MACHISMO QUE NO TE PEGA 

https://drive.google.com/file/d/1KwbpZJVELwES3SNOL-2RXWRxZ4sPt3K0/view 

Se trata de una Guía subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer para detectar, sensibi-
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lizar y prevenir la violencia contra las mujeres a través de los micromachismos.

REDES SOCIALES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO: GUÍA PARA CONOCER Y CONTRARRESTAR 

LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO ON-LINE 

https://drive.google.com/file/d/1cXFJ_wB8QQw6SpMfPaMhfczSMfync5EI/view 

Se trata de una Guía para entender mejor cuales son los componentes de género que atravie-

san las redes sociales on-line, se busca contribuir a que desde una posición más informada, 

crítica y feminista se puedan detectar y conocer las violencias de género online.  

El material, en una primera parte incluye la presentación de algunas de las características 

de las redes sociales en general y de las plataformas de redes sociales on-line. Se aborda de 

forma crítica y con perspectiva de género, así como se relaciona internet, las identidades, la 

privacidad y la seguridad con el género. 

Seguidamente se adentra en las violencias de género y, específicamente, las violencias de gé-

nero online.  

Después, en una segunda parte, se expone en detalle las violencias de género on-line, así 

como las posibilidades de hacerles frente. 

En este sentido, se identifican y definen un conjunto de violencias de género que están ocu-

rriendo en las redes sociales online y se presentan, a la vez, pistas, recomendaciones e iniciati-

vas para profundizar en ellas y contrarrestarlas.

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

https://drive.google.com/file/d/1GionrO2yQnXBJr1ZuvuXshcFmE1VJj4_/view 

Editada por el Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias, esta guía se compone 

de tres capítulos: “Prevención de la violencia de género. Formación del profesorado” elaborado 

por Marian Moreno Llaneza, “La violencia de género en la adolescencia” elaborado por Carmen 

Ruiz Repullo y “Las victimas invisibles: Menores expuestos a violencia de género en la pareja”. 

Pretende ser un manual para la formación del profesorado destinado a mejorar sus conoci-

mientos y capacidades para la intervención desde dicho ámbito en la lucha contra la violencia 

de género.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL? FICHA DIDÁCTICA 

https://drive.google.com/file/d/1oTJ-5zMa1fZoW6MgP29jEPUcLO4PU-yO/view 

Fichas didácticas realizadas por Fundación Mujeres en el marco del Proyecto Buenas Prácticas 

para la prevención de la violencia de género y Educar en igualdad: ‘Hacia un Voluntariado 2.0. 
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Por el buen trato. 2018’; financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Consiste en un Quiz sexual a través del que se pretende la reflexión y sensibilización sobre la 

violencia sexual. El principal objetivo es fomentar la reflexión crítica sobre violencia sexual y 

facilitar herramientas para su detección y prevención. Especialmente destinado a estudiantes 

de Educación Secundaria Obligatoria. Ampliable a estudiantes de Bachillerato.

LA PERVERSA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA MACHISTA Y MASCULINIDAD HEGEMÓNICA.UN 

ANÁLISIS DESDE LA ADOLESCENCIA. Carmen Ruiz Repullo 

http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N9/La%20perversa%20relacion%20entre%20

violencia%20machista.pdf

MATERIAL AUDIOVISUAL

NO ES NO  

https://www.youtube.com/watch?v=PgGQTF0in_g  

Cortometraje para concienciar a las personas de algunas de las situaciones más comunes a las 

que las mujeres se enfrentan cada día (2018).

PEPA Y PEPE. LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA.  

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=132s (Carmen Ruiz Repullo).

SPOT TÚ PUEDES CAMBIARLO  

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

“Tú puedes cambiarlo” es un spot realizado con alumnado del Colegio Sagrada Familia de Pin-

to. El alumnado ha tratado de ostras diferentes tipos de violencia, desde la más sutil, hasta la 

más hostil. 

AHORA O NUNCA  

https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U 

Vídeo presentado en un concurso de cortos del Instituto Diego Siloé de Albacete, donde Alicia 

Rodenas, una estudiante de 17 años, denuncia la violencia simbólica y verbal que deben vivir 

las mujeres desde sus primeros años de vida. 

10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL  

https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g 

Campaña para concienciar y erradicar una de las formas de violencia de género más comunes 
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entre adolescentes, la que se da mediante el control y la limitación de la vida digital de las 

mujeres. Realizada con el apoyo del Ministerio de Salud, Asuntos Sociales e Igualdad, Pantallas 

Amigas y Twitter. 

CORTO: MAYORÍA OPRIMIDA  

https://www.youtube.com/watch?v=SpycNoki0Jk 

La cineasta francesa Eleonore Pourriat realiza este cortometraje, mostrando un mundo donde 

los roles de género se vivieran, al contrario, y las mujeres fueran opresoras y los hombres opri-

midos. De esta manera quiere hacer ver a aquellas personas que aún no lo tengan claro, a qué 

se enfrenta una mujer en su día a día, con violencias constantes, acoso, menosprecios, ...

CORTOMETRAJE HECHOS SON AMORES 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ5hIZ6FyLk 

Es una herramienta para prevenir la violencia en la pareja; formulado en positivo desde los 

valores que deben guiar las relaciones interpersonales.

SIN LIBERTAD NO HAY AMOR  

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8  

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

Se trata de varios vídeos; uno donde una chica nos cuenta como es su relación de pareja y en 

el otro, podemos ver cuál es la perspectiva del chico. 

Para trabajar con estos vídeos, la Junta de Andalucía nos proporciona el siguiente manual. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/export/sites/patiojoven/contenidos/

prensa/documentacion_migracion/manual-IAJ-2016.pdf

SUNSHINE. NO CONFUNDIR AMOR CON ABUSO 

https://www.youtube.com/watch?v=eis6QZNIW3E 

El vídeo muestra el inicio de una relación en una pareja joven. Al principio parece una relación 

modélica, pero a medida que avanza dicha relación, también aumentan los comportamientos 

violentos.

ENCUENTRA EL VERDADERO AMOR 

Se trata de una serie de cinco cortometrajes, dirigidos y producidos por la Asociación de Mu-

jeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y que permite trabajar diferentes ámbitos 

relacionados con la violencia de género en la adolescencia a través de cinco historias diferen-

ciadas protagonizadas por jóvenes. Se convierte en un recurso fácil de acceso y utilización 
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para profundizar y trabajar en la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. 

El objetivo fundamental es enseñar a detectar las primeras señales de maltrato en la adoles-

cencia e informar sobre qué hacer ante una situación de maltrato:

CAPÍTULO 1: FÚTBOL  

https://www.youtube.com/watch?v=xdCCSyatVx0

CAPÍTULO 2: ÁRBOL 

https://www.youtube.com/watch?v=YKnaj2DnKBI

CAPÍTULO 3: TELEFONILLO 

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

CAPÍTULO 4: BANCO 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_zCdJD9bpA

CAPÍTULO 5: CONTRASEÑA 

https://www.youtube.com/watch?v=82HNR1XKrd0

PELÍCULAS RECOMENDADAS

 ■ Te doy mis ojos (Iciar Bollaín).

 ■ Las mujeres de verdad tienen curvas (Patricia Cardoso).

 ■ Solo mía (Javier Balaguer).

 ■ Flores de otro mundo (Iciar Bollaín).

 ■ Rompamos con el maltrato: el diario de Sara (Juan Manuel Peñas)  

http://www.elmundo.es/documentos/2004/06/sociedad/malostratos/pelicula1.html y 

también en http://www.rompamosconelmaltrato.eu/documental.asp

 ■ A las cinco de la tarde (Samira Majmalbaf).

 ■ Osama (Siddiq Barman).

 ■ Thelma y Louise (Ridley Scott).

 ■ Persépolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud).

 ■ Antigua vida mía (Héctor Olivera).

 ■ Durmiendo con su enemigo (Joseph Ruben).

 ■ La ciudad del silencio (Gregory Nava).
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 ■ Princesas (Fernando León de Aranoa).

 ■ La verdad de Soraya M (Cyrus Nowrasteh).

 ■ No estás sola, Sara (Carlos Sedes) à puedes verla de forma gratuita online en http://www.

rtve.es/television/no-estas-sola-sara/

 ■ Flor del desierto (Sherry Hormann).

 ■ En tierra de hombres (Niki Caro).

 ■ La teta asustada (Claudia Llosa).

 ■ El color púrpura (Steven Spielberg).

 ■ La Por- El Miedo (Jordi Cadena).

 ■ Las sufragistas (Sarah Gavron).

 ■ Difret (Zeresenay Mehari).

 ■ 10 años y divorciada (Khadija Al-Salami).

 ■ La bicicleta verde (Haifaa Al Mansour).

SERIES RECOMENDADAS

 ■ Big Little Lies.

 ■ El Cuento de la Criada.

 ■ Por Trece Razones.

 ■ Liar.

 ■ The Top of the lake.
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APPS

ENREDATE SIN MACHISMO  

http://www.enredatesinmachismo.com/ 

La APP y su simulación en web, permite comprobar si hay 

creencias y actitudes machistas en la forma de pensar y 

actuar respect a situacines cotidianas de la vida y tam-

bién de las relaciones.

ACTÚA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.

imibic.actuacion 

Esta APP está destinada a la atención sanitaria de perso-

nas que han sido maltratadas. Entre sus funciones desta-

ca el apartado ‘Cómo debe actuar’, donde, tras un breve 

cuestionario, explica cada paso a seguir para desarrollar 

una actuación correcta ante una urgencia.

PILLADA POR TI 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.

itbook.pilladaporti&hl=es 

Se trata de una cómic (en versión APP para descargar 

en móviles) para la sensibilización contra la Violencia 

de Género, editado por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno, 

que tiene como principal objetivo: concienciar y sensibili-

zar a los más jóvenes sobre la necesidad de posicionarse 

contra los malos tratos y la violencia contra la mujer.
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IES LA FUENSANTA
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