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PLAN DE IGUALDAD 2014-2015

25 DE 
NOVIEMBRE 
Objetivos
•  Orientar a las familias, profesorado y adolescencia en la prevención de la 

violencia de género.
• Abrir puentes de comunicación entre el alumnado, las familias y el 

profesorado, sobre la temática que se expone.
•  Repensar aquellas formas de discriminación que se viven en las parejas 

para poder trabajar en su erradicación.
•  Tomar conciencia de la coeducación como herramienta principal en la 

prevención de la violencia de género y en la educación para la igualdad.
• Dar pautas para detectar posibles formas de violencia de género desde el 

ámbito familiar y escolar.
• Visibilizar las formas cotidianas discriminatorias en las relaciones de 

noviazgo, desterrando algunos mitos existentes sobre el «concepto de 
amor romántico».

• Trabajar para un nuevo concepto del «amor» dentro de las parejas, 
haciendo visibles las diversas orientaciones sexuales.

•  Abrir canales de comunicación entre las chicas y chicos adolescentes 
para posibilitar los cambios desde «dentro», esto es, replantear las 
relaciones afectivo-sexuales de la adolescencia desde sus realidades.

Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María 
Teresa Mirabal fueron tres hermanas 
dominicanas que 
se opusieron 
fervientemente a 
la dictadura de 
Rafael Leónidas 
Trujillo. Después 
de varios 
encarcelamientos, 
Trujillo decidió 
asesinar a las 
hermanas en 
1960.

En honor a Minerva junto a sus hermanas, cada 25 de 
noviembre se conmemora el Día Internacional de la 
No Violencia Contra la Mujer.  

Se establecido en el Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, 
Colombia en el año 1981.



PROPUESTAS PARA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 

-DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-

1. Concurso de Carteles y eslogan. Dirigido a todo el 
alumnado del  centro. Hasta  21 de Noviembre de 2014.

2. II Certamen de relato corto. Tema “ contra la violencia 
de género”. Hasta 14 de Noviembre.

3. Exposiciones en pasillo central contra la violencia de 
género. 

4. Acto contra la violencia de género: Entrega de Premios. 
10:30 a 11:30. Día 25 de Noviembre. Gimnasio .Grupos a 
determinar.

5. Asistencia a la manifestación convocada por el 
ayuntamiento . 25 de Noviembre (Una representación 
del centro ).

6. Taller  a cargo del ayuntamiento. ( 4º ESO).   19 de 
Noviembre de 8:30 a 9:30, de 9:30 a  10:30 y 10:30 - 
11:30.

7. Cine forum .  28 de Noviembre  En el IES Fco PAcheco 
13:00 (1º BCH)

8. Ciclo de Cortos contra la violencia de género. Semanas 
del 17  de Noviembre al 28 de Noviembre: LUNES, 
MARTES, En el recreo - Aula de EF.

ÍNDICE DE PROPUESTAS

Propuestas y programa.

9. Propuesta para tutoría I : Puchero amoroso.   (1, 
ESO) 

10. Propuesta para tutoría II: Resolviendo conflictos de 
pareja. ( 3º Y PCPI) 

11. Propuesta para tutoría III: ¿Quién es quién? (2º ESO)

12. Propuesta para tutoría IV: Escalera de violencia (1º, 2º ,
3º, 4º PCPI) 

13. Propuesta para tutoría V:Cómic para adolescentes sobre 
cómo establecer relaciones sanas evitando las relaciones 
basadas en el sometimiento y el control del otro. 
Dirigido a todo el alumnado del  centro .

14. Propuesta para tutoría VI: App contra violencia de 
género.( 4º ESO,BACH Y CICLO)

15. Propuesta para tutoría VII: ¿Es esto violencia de 
género?.Indicadores para detectar relaciones de riesgo.

16. Protocolo en caso de detección o riesgo de violencia de 
género.(Profesorado del centro).

17. Información a Padres y madres sobre los indicadores 
para detectar relaciones de riesgo.
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CONCURSOS

Concurso de Carteles y 
Eslogan 
BASES
 Las presentes bases tienen por objeto regular el Concurso de 

CARTELES Y ESLOGAN que forma parte de las acciones 

incluidas en el PLAN DE IGUALDAD para el curso 2014-2015 

.

El objetivo de esta convocatoria es denunciar y prevenir la 

violencia de género en las relaciones de pareja utilizando el 

formato visual como herramienta formativa y de 

sensibilización.

Podrán concursar los alumnos y alumnas del centro.

Las obras deberán ser inéditas y mostrar a través de su 

contenido modelos de relaciones afectivas igualitarias entre 

mujeres y hombres y/o el rechazo hacia las distintas formas 

de violencia de género que continúan manifestándose en 

nuestra sociedad.

Habrá dos modalidades:  

Modalidad 1:1º, 2º, y 3º

Modalidad 2:  4º  y Post obligatoria. 

PRESENTACIÓN:

El plazo para entregar los trabajos concluye el viernes 21 de Noviembre 
de 2014.

Los carteles deben de llevar un eslogan 

Para las chapas gráficas ------------------------------

	
 Formato : se presentarán en cualquier técnica y en formato 

gráfico , preferiblemente jpg o pdf para facilitar la difusión de los 
ganadores a través de internet. 

	
 Tamaño: A3 o superior a 300 pp si es gráfico.

	
 No se aceptarán imágenes que sean denigrantes, vejatorias, 
insultantes, o que  resulten de mal gusto, o vulneren los derechos 
fundamentales de las personas.

Los Carteles se expondrán en los pasillos del centro.

PREMIOS:

Se premiará un  trabajo en cada una de las modalidades.

El premio consistirá en  un vale por valor de 25 € para librería / 
Papelería.

Así mismo los trabajos ganadores se difundirán en internet a través del 
blog de cooeducación del instituto: 
http://www.educandoenvioleta.wordpress.com y la web del centro.

El JURADO estará constituido por la Jefa de Departamento 

de Eduación Visual y Plástica, por la Coordinadora de 

Igualdad, por la Jefa  del Departamento de Lengua  y  tres 

profesores o profesoras.
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1.	
 Podrán concurrir a este Certamen, con obras inéditas: 

El alumnado de Secundaria, Bachillerato , Ciclo y PCPI . 

3.	
 La temática tendrá relación con la Violencia hacia Las 

Mujeres con motivo de la conmemoración del 25 de 

Noviembre. 

4.	
 Los trabajos consistirán en un RELATO CORTO, 

mecanografiado a dos espacios, fuente Arial, tamaño 12, en 

dos caras como máximo y con seudónimo. El mismo 

seudónimo aparecerá en el exterior de un sobre cerrado,  que 

contendrá la siguiente documentación: Fotocopia del DNI, 

Domicilio y Teléfono de contacto. 

5. El plazo de la presentación de los trabajos se abrirá el día 

28 de octubre y quedará cerrado a las 15h  del día 14 de 

Noviembre.  

6. Todos los trabajos premiados  se presentarán al concurso 

organizado por el Ayuntamiento de Sanlúcar de 

Barrameda, en el registro de la  Delegación de Igualdad, 

en horario de 10 a 14 horas del día 20 de Noviembre de 

2014.

6.	
 Habrá tres modalidades: 

1º- 1º y 2º ESO  

2º : 3º y 4º eso y PCPI    

3º - Bachillerato y Ciclo formativo.

7.	
 Se establece como premio  la entrega de un Diploma y un 

bono de 25 € para emplear en la feria del libro.

8.	
 Así mismo los trabajos ganadores se difundirán en 

internet a través del blog de cooeducación del instituto: 

http://www.educandoenvioleta.wordpress.com y la web del 

centro.

9.	
 El JURADO estará constituido por el Director del centro, 

por la Jefa  del Departamento de Lengua, y 2 profesores o 

profesoras.

10.	
 El Jurado podrá declarar desierto los premios. 

11.	
 La entrega de los premios se realizará en un acto público 

donde se procederá a la lectura de los relatos. Dicho evento se 

celebrará dentro de los actos conmemorativos del “Día 

Internacional contra la Violencia de Género”. 
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CONCURSOS

II concurso de relato corto 
contra la violencia de 
género. 
BASES

http://www.educandoenvioleta.wordpress.com
http://www.educandoenvioleta.wordpress.com


12.	
 El fallo del Jurado será inapelable y la participación 

implica la aceptación de las presentes bases. 
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PROPUESTAS DE ENTIDADES EXTERNAS

PROPUESTAS Y 
TALLERES 

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda propone con 

motivo del Día contra la violencia de género:

• 	
 Manifestación  día 25 de Noviembre . 

	
 Salida de la Plaza de Toros a las 12:30.

	
 En representación del centro asistirán algunos grupos.

• 	
 Taller para 4º ESO. 

	
 19 de Noviembre

	
 8:30- 9:30 	
 ( 4º A)

	
 9:30-10:30        (4ºB/C Matemáticas)

	
 10:30-11:30 	
 (4º B Diversificación)

• 	
 Participación en el certamen de cortos contra la 

violencia de Género del. 
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• 	
 Cine forum para 1º Bachillerato con la proyección de 

la película “ No estás sola, Sara.”

	
 28 de Noviembre 

	
 	
  A la 13:00 en el IES Pacheco.(1º Bach A y B)



PROPUESTAS PARA TUTORÍA

Propuesta para tutoría I: 
Puchero amoroso  (1º ESO)  

Objetivos

• Conocer las ideas previas que tienen en torno al amor romántico y la 
sexualidad.

• Crear un espacio propicio para seguir profundizando en la temática, 
partiendo de las ideas previas.

Temporalización : Una hora 

aproximadamente.

Desarrollo        Antes de comenzar a 

hablar de amor, de parejas, de 
sexualidad... necesitamos conocer cuál es 
su punto de vista, sus ideas, sus 
esquemas amorosos previos. Formamos 
grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo 
les vamos a dar tres folios: en uno 
pondremos 

• «AMOR DE PAREJA», 

• «RELACIÓN DE PAREJA» 

• «SEXUALIDAD». 

Les explicamos que vamos a realizar tres «guisos», cada uno con 

estos nombres, así cada grupo ha de trabajar qué ingredientes 
tendrían, según ellas y ellos. 

Después del trabajo por grupos dividimos la pizarra en tres partes, 
cada una dedicada a los tres aspectos que hemos abordado.

 Cada grupo comienza a exponer los ingredientes que han elaborado, 
sin comentar nada. Apuntamos todo lo dicho por los grupos en la 
pizarra. A continuación leemos todo lo expresado y comenzamos el 
debate con el grupo en general, para ello nos podemos servir de 
algunas cuestiones:

	


•¿Hay ingredientes comunes en los tres «guisos»? 
• ¿Qué ingredientes son diferentes? 
• ¿Falta algo que no hayamos puesto? ¿Sobra algo? 
• ¿Qué ingredientes son imprescindibles? 
• ¿Existen otras formas de hacer estos «guisos», 

hay ingredientes nuevos?

•¿Pensáis que estos «guisos» han tenido siempre 

los mismos ingredientes? 

• ¿En qué hemos podido cambiar?
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CICLO DE CORTOS

Cortos contra la violencia 
de género
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Del 17 de noviembre al 
27 de noviembre.

Aula de Educación 
Física

11:35- 11:55
LUNES 17: Miente .................................. 15 min.

MARTES 18: El Orden de las cosas........ 19 mim.

JUEVES 20: No aguanto a tus padres...... 4 min.

LUNES 24:  La cruz ................................ 19 min.

MIERCOLES 26: Recursos Humanos.....   4 min.

!

!

Título original:	
 Miente
Año:	
 2008

Duración:	
 15 min.

País:	
 España

Dirección:	
 Isabel de Ocampo

Guión:	
 Isabel de Ocampo

Música:	
 Antonio Escobar

Fotografía:	
Álvaro Gutiérrez

Reparto:	
 Sveta Zhukovska, Fernando Valdivieso, Nikolai Chilov, Maya Petrova, 
Juliana Saiska, Daniela Teneva, Antonio Velázquez

Productora:	
 Producciones Líquidas

Premios:	
 Goya al Mejor cortometraje de ficción 2008

Toulouse Cinespaña: Mejor cortometraje 2008.

Título original:	
 “El orden de las cosas” 
Año:	
 2010

Duración:	
 19 min.

País:	
 España

Dirección: José y César Esteban Alenda .

Guión:	
 César  y José Esteban Alenda

Música: Sergio de la Puente

Fotografía:	
Tom Connole

Reparto:	
 Manuela Vellés, Mariano Venancio, Javier Gutiérrez, Biel Durán, Junio 
Valverde, Jose Luis Torrijo, Ana Gracia, Roger Álvarez y Manuela Paso.

Productora:	
 César  y José Esteban Alenda

Premios:	
 Nominado al Premio Goya 2011 al Mejor Cortometraje de Ficción
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Título original:	
  No aguanto a tus padres.
Año:	
 2013
Duración:	
 4 min.
País:	
 España
Dirección:	
 Javier Cano
Fotografía:	
 Javier Cano
Sonido: Juan Luis García (Lou)
Montaje: Enrique López
Maquillaje: Beatriz García
Foto Fija: Aránzazu Merchán
Reparto:	
 Davis Benito y Maria Zabalza
Premios:	
 Finalista en I concursos de cortos que organiza Mostra Fire junto 
Ammistia internacional y la escuela de cine de Bande a Part.

!

Título original:	
 “ La cruz”

Año:	
 2012
Duración:	
 19 min.
País:	
 España
Dirección: Alberto Evangelio
Guión:	
 Alberto Evangelio
Reparto:	
 Sandra Cervera, Ramón Ibarra y Pablo Castañón. .
Productora:	
 Beniwood
Premios:	
 - Mención Especial en Sitges 2012 (Brigadoon)  
- Mejor Cortometraje en Macabro 2012 (México)  
- Premio del Público y 2º del Jurado en Molins de Rei 2012  
- Nominado al Mèlies d'Argent en Espoo (Finlandia) y Fancine (Málaga)  
- Mejor Corto Visualia 2012  
- Mejor Corto Ciudad de Toledo 2012

!

Título original :“Recursos Humanos (S)”
Año:  2012
Duración:  4 min.
País: España
Director : Joan Álvarez Lladós
Guión:  Joan Álvarez Lladós
Música : Discount Fireworks
Fotografía : Iván Guarnizo
Reparto: 

Xavier Pàmies, Rocío Manzano, 
David Arribas, Ivana Miño

Productora:  notodofilmfest
Premios:	
 V Concurso de Cortos RNE 



DIAGNOSTICO DE CENTRO.

Propuesta para tutoría II:  
Resolviendo conflictos 
de pareja. ( 3º Y PCPI)

Objetivos

• Visibilizar algunas situaciones de violencia cercanas al alumnado.

•  Propiciar un debate crítico en torno a la violencia de género en el 
noviazgo. 

• Fomentar la resolución constructiva de los conflictos desde sus 
posturas.

Recursos    Una fotocopia por persona de las «Historias de Pareja» 

y otra con las preguntas para el debate.

Temporalización   Una hora aproximadamente, dependiendo del 

número de Historias que queramos trabajar. 

Desarrollo     Vamos a trabajar con el alumnado en la resolución de 

situaciones de conflicto que pueden ser cercanas. 

Formaremos grupos de 4 o 5 personas y a cada grupo le vamos a 
repartir una fotocopia con las historias que os mostramos, u otras que 
penséis que puedan ser de utilidad. 

También formularemos un grupo de preguntas para que las trabajen 
en torno a cada una de las historias. Tras un tiempo prudente en el que 
observamos que han llegado a reflexiones conjuntas, cada grupo 
explica al resto lo que ha analizado, creando un debate grupal, sobre 
las situaciones de violencia que pueden sufrir a estas edades. 
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Preguntas para debatir en grupos:

• ¿Qué os parece esta situación? 
• ¿Puede ser real? 
• ¿Qué podemos hacer si fuésemos la persona protagonista? 
• ¿Qué haríamos si fuese una amiga o amigo? 
• ¿Cómo creéis que acabará la historia? 
• ¿Conocéis alguna historia similar? Importante: Con esta 

pregunta debéis dejar claro que no se especifiquen nombres 

concretos, esto no interesa, lo importante de esta pregunta es 

observar si ven las historias cercanas y/o conocen situaciones 

similares.
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Historia de Paula-- Paula es una chica de 3o de ESO que lleva 

nueve meses saliendo con Jorge. Jorge es un chico que también 

está en 3o de ESO, es repetidor y está en otra clase diferente a 

Paula. Ella siempre ha sido buena estudiante, pero este año ha 

sacado varios suspensos en el primer trimestre. Hace tiempo que 

no sale con sus amistades y ha dejado de hacer cosas que antes 

solía hacer. Un día encuentran a Jorge en una plaza liándose con 

otra persona. Las amistades más cercanas están preocupadas 

por ella pero no saben cómo plantearle este tema. Al cabo de un 

tiempo, le cuentan a Paula lo que han visto pero ella no lo cree, 

piensa que lo único que sus amigas quieren es que deje la 

relación amistades.

Historia de Raquel-- Raquel está terminando un PCPI 

(Programa de Cualificación Profesional Inicial), lleva dos años 

con su pareja, Pedro. Él terminó la ESO hace un año y ahora está 

haciendo un curso de Formación Profesional en otro Centro. 

Raquel y Pedro ya han mantenido relaciones sexuales. Ella está 

comenzando a sentirse mal en la relación, pero no sabe por qué 

le ocurre esto, así que le comenta a Pedro que quiere dejar la 

relación, al menos por un tiempo. La reacción de éste es utilizar 

el chantaje emocional diciéndole que si lo deja le contará a todo 

el mundo que han mantenido relaciones sexuales. Raquel no 

sabe qué hacer, tiene miedo de que se entere su familia.

Historias sobre parejas.

Historia de Sandra -- Sandra acaba de dejarlo con su pareja, 

llevaban 6 meses. Luis, la ex pareja de Sandra es muy celoso y 

ella comenzó a darse cuenta de que no era lo que quería. A raíz 

de esta ruptura, Luis empieza a colgar en Tuenti fotos que 

comprometen a Sandra y ella no sabe cómo terminar con este 

problema. Un día comenta a sus amistades que ha vuelto con 

Luis, que él está muy arrepentido.

Historia de Isabel -- Isabel está en un Ciclo Formativo. Es 

una chica que suele destacar en clase y entre sus compañeras y 

compañeros. Nunca ha tenido pareja conocida y esto provoca 

inquietud entre su grupo de iguales, tanto que empiezan a 

extenderse rumores sobre su identidad sexual, pero fuera de su 

alcance. Cuando estos comentarios llegan a sus oídos, Isabel 

comenta a sus amistades más cercanas que a ella le gustan las 

chicas, pero que aún no ha tenido ninguna historia amorosa. 

Les dice que en este momento no quiere que esto se sepa en el 

Centro, así que pide que guarden su secreto. Al tiempo, Isabel 

comienza a sentirse mal por los comentarios sutiles que estas 

amistades sueltan en su presencia: «Isabel es que va de otro 

palo, ¿verdad?». Ante esta situación Isabel se plantea cómo 

cortarla y enfrentarse con sus amistades.



DEBATE

 Propuesta para tutoría III:  
¿Quién es quién? (2º ESO)

Objetivos

• Analizar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las diversas 
identidades sexuales.

• Desmontar los prejuicios que pueda tener el alumnado en torno a las 
orientaciones sexuales.

• Crear un clima de aula basado en el respeto y en la ausencia de 
«bromas irientes». 

Recursos Folios para cada grupo, bolígrafos y pizarra.

Temporalización Una hora aproximadamente.

Desarrollo En esta ocasión intentaremos desmontar, o al menos 

plantear, los prejuicios visibles e invisibles que el alumnado puede 
tener en relación a identidades sexuales diferentes a la 
heterosexualidad. 

En muchas ocasiones, el alumnado confunde las identidades o arroja 
sobre ellas características estereotipadas y equivocas.

Para ver desde dónde partimos en relación a los contenidos que 
engloban las identidades sexuales, es importante que definan algunas 
de ellas. Para esto podemos realizar una «lluvia de ideas» poniendo las 
distintas opciones en la pizarra, y anotando las respuesta, o también 
creando grupos para que vayan definiendo los conceptos. 

Si optamos por la formación de grupos, les dejamos un tiempo 
prudente, 20 minutos. Después vamos poniendo en común lo que han 
trabajado y lo apuntamos en la pizarra, por último haremos un debate 
de sus cambios, de sus equivocaciones, de sus descubrimientos, 
facilitando la información que pueda faltarles. Habrá personas que 
tengan muy claras las diferencias, pero gran parte del alumnado sigue 
confundiendo muchas de ellas.

TRAVESTI • TRANSEXUAL • LESBIANA GAY • 
BISEXUAL • HOMOSEXUAL HETEROSEXUAL

Para facilitar el debate podemos conducirlo con preguntas 

como:

• ¿Se nota si alguien es lesbiana u homosexual? ¿En qué?

• ¿La homosexualidad viene desde que nacemos? 
• ¿Todos los gays tienen «pluma»? 
• ¿Una chica lesbiana tiene aspecto masculino?

• ¿Un travesti es gay?

• Si una chica se junta con muchos chicos, ¿es lesbiana? 
• Si un chico se junta con muchas chicas, ¿es gay? 
• ¿Transexual y travesti es lo mismo? 
• ¿Las personas bisexuales lo son por vicio? 
• ¿Qué diferencias hay entre una mujer heterosexual y una 

mujer lesbiana?

 • ¿Qué concepto te ha costado más comprender?
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A TRAVÉS DE ...

Propuesta para tutoría IV: 
Escalera de violencia
(1º, 2º ,3º,PCPI)

Objetivos

• Hacer conscientes a chicas y chicos de las distintas formas  de 
violencia en que las chicas Jóvenes se ven envueltas en nombre del 
“amor”.

• Auto analizar en que peldaño de la escalera estamos en una relación.

La Escalera de la Violencia es una forma simbólica de expresar los 
diversos tipos de violencia . Al subir alguno de estos escalones pierden 
la base. Cuantos más escalones se suban más violencia encontramos 
hacia las chicas. Estar muy arriba de la escalera supone caídas y 
situaciones muy graves para las mujeres. 	


Desarrollo Como ejercicio individual o grupal, podemos hacer el 

cuestionario y recontar cuantos  «SÍ» y cuantos «NO» hubiesen 
utilizado en cada una de estas situaciones.  Utilizaremos la escalera 
para visualizar en que lugar está nuestra relación. 
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Preguntas                                                                     

SI NO

1 ¿Crees que existe violencia de género en las parejas 
jóvenes?

2 ¿Piensas que los celos son inevitables dentro de una 
relación de pareja?

3 ¿Estarías con una persona celosa?

4 ¿Dejarías de hacer cosas que te gustan si a tu pareja le 
molestan?

5 ¿Cambiarías tu forma de vestir si tu pareja te lo 
pidiese?

6 ¿Crees que estar con alguien es muy importante a 
estas edades?

7 ¿Son los chicos más abiertos que las chicas con la 
sexualidad?

8 ¿Existe libertad para expresar otras orientaciones 
sexuales?

9 ¿Abandonarías tus amistades si a tu pareja no le caen 
bien?

10 ¿Dejarías de ir a lugares que a tu pareja no le gustan?

11 ¿Piensas que los polos opuestos se atraen?

12 ¿Seguirías con una pareja que es posesiva?
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Escalera de violencia

Cada «SÍ» nos sube dentro de la 
Escalera de la Violencia.

AMOR

!



CÓMICS: PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES 

ENTRE LA GENTE JOVEN.

1. Instituto aragonés de la mujer.  Igualmente 
amigos. igualmenteamigos.pdf.

2. Gobierno Vasco. Departamento de interior. 
Dirección de Atención a las Víctimas de la 
Violencia de Género :

1. Quien eres tú. Busca tu ID. ( 14- 16 
años) quienerestu.pdf (pdf, 3,15 Mb)

2. ¿Quedamos esta noche?. (17-22 años)
quedamos.pdf  (pdf, 2,98 Mb)

3. No te enredes. Población juvenil usuaria 
de redes. noteenredes.pdf  (pdf, 2,2 Mb)

Los ficheros forman parte del material adjunto.

CÓMIC 

Propuesta para tutoría V: 
Cómic para adolescentes. 

Os presentamos 4 comic dedicados a la prevención de 

agresiones sexuales entre la gente joven

1.- Igualmente amigos es una publicación tiene como objetivo 

primordial SER LEÍDA (y a ser 
posible analizada en grupo) por 
alumnos/as de la ESO. Se quiere  
provocar reflexión y dar 
alternativas a la forma de hacerse 
adultos, huyendo de la 
masculinidad tradicional: 
patriarcal, sexista, racista y 

homófoba. El Gobierno de 

Aragón Departamento de 

Servicios Sociales y 

Familia nos propone la 

actividad como una herramienta 
de cambio para aquellos jóvenes 
que están siendo víctimas de una 
relación de dominio, que los 
empobrece o anula, y servir de punto de partida en el establecimiento 
de relaciones más igualitarias, maduras y enriquecedoras, tanto en el 
seno de la pareja como en las relaciones de amistad.

2.- En el convencimiento de que la sensibilización y la prevención son 

herramientas potentes y eficaces para la erradicación de la violencia 

sexista y en concreto de las agresiones sexuales, la Dirección de 

Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del 

Gobierno Vasco ha elaborado 3 comics que mediante unos 

personajes permanentes (un chico y una chica) den continuidad y 
unidad a la serie:
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�   amigos

igualmente

Revista juvenil  
sobre cómo 
establecer 
relaciones 

sanas evitando 
las relaciones 
basadas en el 

sometimiento y el 
control del otro



Primer cómic: ¿Quién eres tú? Busca tu id

Está dirigido a la población juvenil de entre 14 y 16 años y trabaja las 
siguientes áreas temáticas: los roles tradicionales como factor de riesgo 
en las agresiones sexuales; las claves sobre las que se establecen las 
primeras relaciones afectivo-sexuales; las dificultades en la relación 
con el cuerpo y su despertar sexual; y las dificultades para poner y 
respetar los límites en las relaciones con el otro sexo.   

Segundo cómic: ¿Quedamos esta noche?

Está dirigido a la población juvenil de entre 17 y 22 años y trabaja las 
siguientes áreas temáticas: el espacio público como escenario 
tradicional masculino; el ocio nocturno como escenario de diversión y 
relaciones entre los sexos; el miedo de las chicas y sus consecuencias y 
las medidas de relaciones seguras. 

Tercer cómic: No te enredes

Está dirigido a población juvenil usuaria de las redes sociales y trabaja 
las siguientes áreas temáticas: el espacio virtual como medio de 
relaciones, sus ventajas y desventajas; las agresiones sexuales 
¿virtuales?; el uso de la red para la prevención de las agresiones 
sexuales; y las medidas de seguridad imprescindibles. 
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OBJETIVOS App

a. Informar a los y las jóvenes de los indicadores de control en 
una relación de de pareja.

b.Que chicos y chicas jueguen, se diviertan y compartan los 
resultados en las redes sociales y así sensibilicen a otros jóvenes 
sobre la importancia de mantener relaciones igualitarias.

c.Que adolescentes con pareja chequeen su relación y reflexionen 
sobre sus actitudes.

d. Aportar una guía que permita contrastar si determinadas 
situaciones son indicadores de control, dominación o violencia 
machista.

e.Ofrecer recursos e información sobre lo que hacer en casos de 
relaciones de dominación o control.

CÓMIC 

Propuesta para tutoría VI: 
Apps  contra violencia de 
género.( 4º ESO,BACH Y CICLO)
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Os propongo una selección de Apps contra la 
violencia de género.

SE PUEDE TRABAJAR ONLINE SIN NECESIDAD 
DE DESCARGAR EN EL MÓVIL

DetectAmor

En Andalucía,   el 

Instituto Andaluz de la 

Mujer  -2014 basándose 

en el Proyecto 

DETECTA, ha creado la 

APP “DetectAmor” con 

la finalidad de 

sensibilizar y prevenir 

la violencia machista en 

la juventud andaluza.

La aplicación ofrece 10 

juegos que la convierten 

en un recurso educativo versátil y flexible que permite utilizarlo 

directamente por jóvenes, así como por cualquier agente 

educativo para introducir, informar y profundizar en el tema de 

la prevención de la violencia machista en parejas jóvenes.

También tiene un simulador para trabajar en ordenador y no 

con móvil.

http://www.iam.junta-andalucia.es//index.php/coeducacion/a

pp-detectamor/simulador-app-detectamor

http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/coeducacion/ap

p-detectamor

http://www.iam.junta-andalucia.es//index.php/coeducacion/app-detectamor/simulador-app-detectamor
http://www.iam.junta-andalucia.es//index.php/coeducacion/app-detectamor/simulador-app-detectamor
http://www.iam.junta-andalucia.es//index.php/coeducacion/app-detectamor/simulador-app-detectamor
http://www.iam.junta-andalucia.es//index.php/coeducacion/app-detectamor/simulador-app-detectamor
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Relación sana.  MURCIA

Aplicación de la Consejería de 

Presidencia del Gobierno 

Autónomo de Murcia  desarrollada 

en noviembre de 2012. 

En la misma línea: detecta y 

previene la violencia de género en 

las relaciones mantenidas entre 

adolescentes, y fomenta las 

relaciones igualitarias en la 

población juvenil. 

Mediante cuestionario  autodiagnostico determina si la 

relación con el otro miembro de la pareja es sana e igualitaria 

o si, por el contrario, reúne factores de riesgo o vulnerabilidad 

de padecer la violencia de género. 

Además, ofrece consejos para mejorar la relación y 

proporciona pautas de comportamiento según el resultado de 

la prueba. 

También incluye una guía con consejos sobre cómo afrontar 

una posible actuación de maltrato y marcación a la Red de 

Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de 

Violencia (CAVI) de la Región de Murcia.

http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencio

n/actuaciones/app.html

LIBRES : 

Esta Apps fue lanzada en agosto de 2013 por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Esta app es indetectable por 

parte del agresor ya que el 

acceso se realiza mediante 

un falso icono en el menú de 

teléfono de modo que las 

mujeres puedan sentirse 

libres para utilizarla. 

Fue desarrollada por  

Telefónica España  y es una 

aplicación de carácter 

informativo:  Mediante un 

test permite conocer las  

circunstancias propias de la 

violencia de género. 

Además, Libres permite llamar directamente al 016 y al 112 e 

incorpora vídeos y reportajes de RTVE relacionados con el 

tema, testimonios de mujeres que han salido de ese infierno, 

medidas de autoprotección y una guía sobre cómo actuar en 

caso de agresión. 

Especialmente dedicada a mujeres que se sientan 

http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencion/actuaciones/app.html
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencion/actuaciones/app.html
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencion/actuaciones/app.html
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencion/actuaciones/app.html


Enrédate sin machismo.  Cabildo de Tenerífe

La Consejería de Juventud, 

Educación e Igualdad y el 

Instituto Insular de Atención 

Social Sanitaria del Cabildo 

Insular de Tenerife ya habían 

lanzado en noviembre de 2012 

esta aplicación que tiene como 

objetivo combatir la violencia de 

género entre los jóvenes a través 

de un juego. La app incluye una 

guía "para ver si algo en tu 

relación no anda bien".

Lo interesante es que puede ser usada directamente en ordenador 

sin necesidad de usar móviles.  La “Píldora es el Taller de apoyo a 

la app” para trabajar en clase.

http://enredatesinmachismo.com/

http://enredatesinmachismo.com/app-para-smartphones/
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SMS. Amor 3. El Instituto Canario de Igualdad  

El Instituto Canario de 

Igualdad lanza  en octubre 

de 2013 esta herramienta 

educativa que se utiliza 

para prevenir y 

sensibilizar sobre la 

violencia machista a los 

jóvenes.

Se analiza mediante  

cuestionarios si en la 

pareja existe machismo 

con la novedad de que 

están dirigidos tanto a 

mujeres como a hombres 

y desmiente los mitos y 

mentiras que existen 

alrededor de la violencia 

machista. 

En la web puedes probarla sin descargarla. 

Lleva una guía didáctica bastante completa. 

https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigu

aldad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactic

a_Amor30.pdf

http://enredatesinmachismo.com
http://enredatesinmachismo.com
http://enredatesinmachismo.com/app-para-smartphones/
http://enredatesinmachismo.com/app-para-smartphones/
https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactica_Amor30.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactica_Amor30.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactica_Amor30.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactica_Amor30.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactica_Amor30.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/SMS_2013_Didactica_Amor30.pdf


OBJETIVOS: INDICADORES DE RELACIONES 

DE RIESGO ENTRE ADOLESCENTES 

1. Poner de manifiesto las distintas situaciones 
que implican violencia de género . Preparación 
para la entrevista.

2. Recursos : Descripción breve de diversas 
situaciones.

3. Temporalización : una hora con debate 
posterior.

4. Desarrollo Se propone debatir si una serie de 
situaciones  suponen o no violencia de genero. 

Las situaciones descritas se han elaborado en base al 

trabajo Coeducar: Una alternativa a la violencia sexista: 

Materiales del Instituto Andaluz de la Mujer y de 

aportaciones que el alumnado realiza al término de la 

actividad y que se convierte en un catálogo de situaciones 

que están siendo percibidas por el alumnado en sus 

propias relaciones y de su entorno.

DEBATE

¿ES ESTO VIOLENCIA DE GÉNERO?

INDICADORES DE RELACIONES DE RIESGO 

ENTRE ADOLESCENTES
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Historia de Paula: Paula es una chica de 3o de ESO que lleva nueve 
meses saliendo con Jorge. Jorge es un chico que también está en 3o de 
ESO, es repetidor y está en otra clase diferente a Paula. Ella siempre ha 
sido buena estudiante, pero este año ha sacado varios suspensos en el 
primer trimestre. Hace tiempo que no sale con sus amistades y ha dejado 
de hacer cosas que antes solía hacer. Un día encuentran a Jorge en una 
plaza liándose con otra persona. Las amistades más cercanas están 
preocupadas por ella pero no saben cómo plantearle este tema. Al cabo de 
un tiempo, le cuentan a Paula lo que han visto pero ella no lo cree, piensa 
que lo único que sus amigas quieren es que deje la relación y poder liarse 
ellas con Jorge. A raíz de esto, Paula siente cada día más celos de todas las 
chicas pero no es capaz de plantearle a Jorge lo que le han contando. 
Jorge, por su parte, se comporta de manera, cada vez, más agresiva con 
ella, insultándola, menospreciándola... pero a Paula le cuesta reconocer 
esta violencia. 

Historia de Raquel:  Raquel está terminando un PCPI (Programa de 
Cualificación Profesional Inicial), lleva dos años con su pareja, Pedro. Él 
terminó la ESO hace un año y ahora está haciendo un curso de Formación 
Profesional en otro Centro. Raquel y Pedro ya han mantenido relaciones 
sexuales. Ella está comenzando a sentirse mal en la relación, pero no sabe 
por qué le ocurre esto, así que le comenta a Pedro que quiere dejar la 
relación, al menos por un tiempo. La reacción de éste es utilizar el 
chantaje emocional diciéndole que si lo deja le contará a todo el mundo 
que han mantenido relaciones sexuales. Raquel no sabe qué hacer, tiene 
miedo de que se entere su familia.

Historia de Sandra: Sandra acaba de dejar a su pareja, llevaban 6 
meses. Luis, la ex pareja de Sandra es muy celoso y ella comenzó a darse 
cuenta de que no era lo que quería. A raíz de esta ruptura, Luis empieza a 
colgar en Tuenti fotos que comprometen a Sandra y ella no sabe cómo 
terminar con este problema. Un día comenta a sus amistades que ha 
vuelto con Luis, que él está muy arrepentido.
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¿Puede ser real? 
! 
¿Qué final le pondríais a la 
historia? 

¿Qué harías si  fueses la 
persona protagonista? 

¿Qué haríais si fuese una 
amiga o amigo? 

¿ Qué preguntas le harías  a 
la persona protagonista para 
entender mejor su situación?  

Ahora ponte en su lugar, ¿qué 
te ha contestado? 

DOCUMENTO PARA EL DEBATE: 
Historia de  ______________________  

¿Conoces alguna historia similar? Importante: no especifiquéis 
nombres concretos, esto no interesa, lo importante de esta pregunta es 
observar si veis las historias cercanas y/o conocen situaciones 
similares.  

¿Crees que se dan algunas de las situaciones? si no 

La ha intimidado con frases, insultos o conductas de carácter sexual. 

Le ha enviado mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en 
los que la insultaba, amenazaba, ofendía o Asustaba. 

Ha difundido fotos, insultos imágenes de ella por Internet o por 
teléfono móvil sin su permiso 

Le ha culpado de provocar su violencia en alguna de las situaciones 
anteriores a la persona que la sufría 

Ha tratado de controlarla a través del móvil. 

Ha usado sus contraseñas, que ella le había dado confiadamente, 
para suplantar su identidad. 

Ha usado sus contraseñas, que ella le había dado confiadamente, 
para controlarla. 

Le ha presionado para que realizara conductas de tipo sexual en las 
que no quería participar 

¿Crees que se dan algunas de las situaciones? si no 

La ha insultado o ridiculizado. 

Le ha dicho que no valía nada 

Le ha intentado aislar de sus amistades. 

La ha intentado controlar, decidiendo por ella hasta el más 
mínimo detalle. 

Le ha hecho sentir miedo. 

Le ha amenazado con agredirla para obligarla a hacer cosas que 
no quería. 

Le ha pegado. 

Historia de Luis: Luis es un alumno de 4º ESO, ya ha salido con dos 
chicas, pero sus relaciones no han acabado bien. Siempre se ha sentido 
muy celoso y ha pensado que le engañaban . Ahora tiene una nueva 
relación con Sara de 4º ESO. Él dice que Sara es muy buena y que no 
tiene celos de nadie con ella porque viste de manera no provocativa, le 
gusta las mismas cosas que a él, salen siempre juntos, le deja mirar su 
whatsApp , su teléfono móvil, no tiene secretos para él. Sin embargo, 
ahora está intentando ligarse a su amiga. Él mismo se da cuenta de que 
cada vez le pide más y más a Sara, como si quisiese que rompieran, 
pero no quiere romper. Ahora le molesta tanta sumisión pero por otro 
lado disfruta con el control. Lleva unos días reflexionando sobre ello;  
algo no funciona. No sabe que le pasa, no sabe a quien contarle esto… 

Historia de Marta: Marta está en 1º de ESO . Ha conocido un chico 
de 2º ESO , Pablo, y le gusta mucho. Al principio era divertido , se 
veían en los recreos y quedaban algunas veces los fines de semana;  
pero desde hace un mes no la puede estar ni un solo momento sin él en 
el instituto; la espera a la salida de todas las clases y no la deja hasta 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

22

Objetivos

Dar a conocer al profesorado el protocolo de actuación en casos 

de violencia de género: Prevención, detección e intervención.

Desarrollo

Realizar un breve informe sobre la normativa aplicable en 

estos casos y el protocolo de actuación publicado.

Difundir  el protocolo por varias vias: e-mail corporativos, 

página web del Centro, Blog de coeducación del centro, tablón 

de anuncios de la sala de profesores y mención en sesiones de 

órganos colegiado.

DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y FORMACIÓN.

La obligatoriedad de la detección como principio general de 
intervención en materia de violencia de género queda reflejado en la 
Ley 1/ 2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección 
integral contra la violencia de género así como en la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género en 
Andalucía.  

En la Orden de 20 de junio de 2011, se desarrolla un protocolo 
de actuación por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas.



¿CÓMO PUEDO DARME CUENTA DE QUE MI HIJA 

PUEDE ESTAR EN UNA RELACIÓN DE RIESGO? 

 

ENTRE LOS INDICADORES QUE PODEMOS TENER EN CUENTA, 

AUNQUE EXISTEN OTROS TANTOS QUE NO SON MUY COMUNES, 

PODEMOS ENCONTRAR: 

• SE MUESTRA MÁS IRASCIBLE. 

• HACE TIEMPO QUE NO VEO A SUS AMIGAS, O NOTO QUE SE 

RELACIONA MENOS CON ELLAS. 

• ESTÁ TODO EL TIEMPO CON LA PAREJA. 

•  HA CAMBIADO SU FORMA DE VESTIR, YA NO USA LA MISMA 

ROPA. 

•  SU NIVEL ACADÉMICO ES MENOR QUE ANTES. 

•  SU COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR ES DIFERENTE 

Y EL PROFESORADO ME HA COMENTADO SU CAMBIO DE ACTITUD 

EN CLASE. 

•  ESTÁ MUY CENTRADA EN EL MÓVIL, EL MESSENGER, EL 

TUENTI... Y OTRAS REDES SOCIALES DE INTERNET, PERO SOBRE 

TODO CON SU PAREJA. 

•  ANTES IBA A ACTIVIDADES DE OCIO, DEPORTE..., PERO DESDE 

QUE TIENE PAREJA HA DEJADO DE IR. 

 • SU AUTOESTIMA ES BASTANTE BAJA. 

 • SU RELACIÓN CON LA FAMILIA SE HA DETERIORADO, YA NO 

EXISTE TANTA CONFIANZA COMO ANTES. 

PROPUESTAS PARA LAS FAMILIAS

Indicadores para detectar 
una relación de riesgo 
entre adolescentes.
Objetivos

Sensibilizar a las familias sobre las relaciones de riesgo entre 

adolescentes.

Dotar de instrumentos para que puedan detectar posibles 

relaciones que tiendan a configurarse como de violencia 

machista.

Desarrollo. A lo largo del curso y aprovechando las 

reuniones de tutoría se trata de dar la máxima difusión del 

documento entre padres y madres.
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