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• ¿Cómo definimos la violencia 
contra las mujeres?

 

• ¿Cuáles son las  causas 
fundamentales de la 
discriminación de género y 
desigualdad?  

• ¿Quién es responsable de la 
violencia?. 

La violencia contra las mujeres es un problema grave en todo el mundo. 

¿Cómo definimos la violencia contra las mujeres? 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres, cómo “cualquier 
acto de violencia de género que da como resultado un daño físico, sexual, mental, 
un  sufrimiento para las mujeres, incluyendo amenazas, coerción o privación 
arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. ”(ONU, 1993).

En otras palabras, la violencia puede significar muchas cosas: puede ser físico, 
psicológico, sexual o económico. La violencia ocurre cuando una persona causa a 
otra persona dolor o sufrimiento. La violencia contra las mujeres está reconocida 
por el derecho internacional como una violación derechos humanos básicos de 
las mujeres y como una forma clara de la discriminación de género.

Este problema no discrimina. Puede afectar Mujeres independientemente de su 
país, etnia, ingresos. o la religión. Las mujeres de cualquier edad pueden 
experimentar violencia, desde antes del nacimiento hasta la vejez. Es importante 
recordar que esto no es un problema simple con una respuesta simple. 

Se necesitan  cambios en todos los niveles, incluyendo individuos, familias, 
comunidades y naciones. 

¿Cuáles son las  causas fundamentales de la discriminación de género y 
desigualdad?  ¿quién es responsable de la violencia? ¡Todo el mundo! 

Esto significa que todos tenemos un papel que desempeñar, ya sea hablando 
sobre la violencia, concienciando o abogando por el cambio a cualquier nivel. En 
las actividades propuestas  se intenta ver más de cerca algunos roles y ayudar a 
entender cómo cada uno de nosotros /as puede trabajar para poner fin a la 
violencia contra mujer.
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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 profe-

sorado, 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 no-

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

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

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

PLAN DE IGUALDAD 2020-2021

25 DE 
NOVIEMBRE Patria Mirabal, Minerva Mirabal y 

María Teresa Mirabal 

Ellas fueron las “ tres mariposas” , 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, el 25 
de noviembre

	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.



8.Concurso : TUNEA TU MASCARILLA CON UN SLOGAN O 
DIBUJO QUE EXPRESE RECHAZO CONTRA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. Hasta el  20 de Noviembre de 2020.

9.VII Certamen de relato corto. Lema “¿Eres tú responsable?”. 
Hasta 13 de Noviembre.

10.Exposición en pasillo central :

 1.- Mascarillas contra violencia de género. 

 2.- Desmontando mitos.

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

12.Actos convocados por el ayuntamiento . 25 de Noviembre 
(Una representación del centro en caso de ser representación 
telemática ).

13.Para el Profesorado del centro: Protocolo en caso de 

detección o riesgo de violencia de género

14.Para las familias: Información a sobre los indicadores 

para detectar relaciones de riesgo.

INDICE DE PROPUESTAS
∏
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Propuestas de tutoría

 

1.Propuesta para tutoría I : Ideas sobre el amor y la 
pareja   (1, ESO) 

2.Propuesta para tutoría II: ¿Intervenir o no? ( 3º Y PCPI) 

3.Propuesta para tutoría III: La Historia de pepe y pepa 
(2º ESO)

4.Propuesta para tutoría IV: Destructor de mitos (4º y 
PCPI) 

5.Propuesta para tutoría V: Diana en red (4º y PCPI)

6.Propuesta para tutoría VI: App contra violencia de 
género.(BACH Y FP)



ACTIVIDAD 1º ESO 

OBJETIVO
• Reflexionar sobre cuando u cómo 

deberíamos de intervenir en una relación 
de pareja.

• Reflexionar sobre el amor y la pareja 

MATERIALES

• La Chica: https://www.youtube.com/
watch?v=-2oIWV-sHOc

• El chico: https://www.youtube.com/
watch?v=SeeMnHlNuw8

• Preguntas para el debate:

• Detección de la violencia y el 
grupo.

• ¿ Qué podeos cambiar en una 
relcción de pareja?

• Los celos.

• Anexo: Datos para el debate.

DETECCIÓN DE LA 

VIOLENCIA

Lanzar al grupo las siguientes preguntas:

+¿Crees que hay violencia en esta historia?

+¿Cuáles crees que son conductas de violencia?

+¿A partir de qué momento crees que hay violencia?

A) ¿QUÉ HACER?

+Si una amiga os contara una historia como la de la chica del vídeo

¿Qué haríais?

+Si un amigo os contara una historia como la del chico del vídeo

¿Qué haríais?

+Imagina que fuera al revés, que lo que relata el chico lo dijera la chica y viceversa..

¿Qué le diríais al chico?

¿Y a la chica?

¿Lo consideraríais un “pringao” por dejarse manejar de esa manera?

¿La consideraríais una mandona?

B) ACTITUD COMO GRUPO

+Ante una situación como la que aparece en los vídeos

¿Podríamos hacer algo como grupo de amigos, compañeros que somos?

¿Creéis que deberíamos intervenir?

¿Crees que son temas de pareja y que lo mejor es no meterse?

¿Cómo podríamos intervenir?
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¿ QUÉ PODEMOS CAMBIAR EN UNA RELACIÓN DE PAREJA?

En los vídeos aparecen estos pensamientos:

ELLA

Siempre que me han preguntado qué pienso sobre el amor he tenido clara mi respuesta: existe. 
Existe el amor verdadero en el que dos personas se complementan, se apoyan y son sinceras la 
una con la otra. Existe el amor apasionado, el amor que no se gasta, el de verdad.  Me encantan 
las horas que pasamos juntos. No es que no dedique tiempo a mis amigos y familia, es solo que lo 
ha pasado mal en su última relación y necesita más que nunca mi apoyo. Mi niña, mi vida... y 
así todo el día. ¡Me hace sentir tan especial! Sé que lo nuestro es algo único que no se encuentra 
así como así, por eso este amor es cada vez más fuerte.

ÉL

Desde hace tiempo tengo claro cómo quiero que sea la mujer de mis sueños. Yo quiero que 
tengamos una relación especial. Deberíamos hacerlo todo juntos, apoyarnos en todo... Tener una 
relación sincera y apasionada.

Esta forma de pensar sobre el amor ¿Puede explicar por qué él y ella se comportarán como 
aparece en los vídeos?

¿Cambiará a su pareja?. La chica dice en el vídeo:

“Seguro que si hablo tranquila con él puedo hacer que cambie y vuelva a estar todo como antes.”

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

+ ¿Por qué pensáis que tantas chicas intentan cambiar a sus parejas que no las tratan bien, 
en vez de dejarlos? ¿Los chicos también lo hacen?

+ ¿Creéis que es posible hacer cambiar a la persona que es tu pareja?

+ ¿Creéis que lo que plantea la chica que podría hacer (hablar tranquilamente con él) 
servirá para hacer que cambie? ¿Qué otras cosas podría intentar?

LOS CELOS

ÉL DICE

¿Qué problema hay en tener su clave del móvil y de sus redes sociales? Si no hay nada que ocultar 
no debe haber problema, ¿no? No me gusta ser controlador, pero a veces siento celos, sí, claro que 
siento celos, no voy a sentir celos si la quiero...

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

+¿Existen celos “normales” y celos “malos”?

+¿Creéis que, como piensa el chico, los celos son producto del amor?

+ Si alguien no tiene celos de ti... ¿es señal de que no te quiere lo suficiente?

+ Si aceptamos los celos como señal de amor ¿Puede ésto hacernos más vulnerables al 
control o al dominio?
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ANEXO:

Algunos datos para aportar al debate

+ El 77 ́4% de los chicos y el 86’4% de las chicas en Andalucía piensa que solo 
hay violencia en la pareja si hay violencia física.

+ Mas de la mitad de las chicas y los chicos andaluces piensan que la violencia 
de género se terminaría si la chica se decidiera a romper la pareja. (Es decir, 
que no terminan con la violencia porque no quieren).

+ Las mayoría de las chicas y chicos andaluces no identifican el control, el 
dominio, los celos, la posesión, el aislamiento o el chantaje emocional como 
violencia de género.

+ El 70% de los chicos y el 75% de las chicas andaluzas no considera que la 
violencia y el amor sean incompatibles.

+ El 81% de las chicas y el 68’5% de los chicos andaluces considera que “el 
verdadero amor lo aguanta/perdona todo.

+ El 61’2% de los chicos y el 41’7% de las chicas andaluzas piensa que los celos 
son una muestra de amor.

+ Solo un 32% de los chicos y un 49% de las chicas andaluzas piensa que si tu 
pareja te daña y te hace sufrir lo mejor es cortar la relación.

+Un tercio de los chicos y las chicas andaluzas piensa que si tu pareja te daña y 
te hace sufrir la situación tiene solución si te pide perdón y te promete que va a 
cambiar.

+ El 68’5% de las chicas andaluzas piensa que no tiene ningún riesgo de sufrir 
violencia de género en las relaciones de pareja que establezcan.
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ACTIVIDAD 2º ESO  

OBJETIVOS
• Analizar que podría/debería hacer el 

grupo cuando son testigos de conductas 
de dominio, aislamiento o control por 
parte de un chico hacia una chica. 

MATERIALES
• Anexos:  textos de distintas situaciones.

Son cuatro situaciones.

• Pizarra para anotar.

ESCALERA CÍCLICA DE 

VIOLENCIA
∏

DESARROLLO

El profesorado pedirá voluntarias/os para interpretar las situaciones.

Se puede interpretar una situación y discutir sobre ella o se pueden interpretar todas y hacer la discusión 
sobre todas las situaciones a la vez.

Lanzaremos al grupo las siguentes preguntas:

+ ¿Quién cree que sus amigas/os o compañeras/os deberían intervenir?

+ ¿Quién cree que sus amigas/os o compañeras/os no deberían intervenir?

Se creará un grupo con las personas que creen que se debe intervenir y otro con las personas que creen que 
no se debe intervenir.

Se pedirá a cada grupo que intente convencer al otro de su postura a favor o no de la intervención.

DISCUSIÓN

El profesorado apuntará en la pizarra las respuestas de las/os participantes.

Es importante orientar la discusión a cómo podrían intervenir:

+¿Hablando con ella? ¿Qué le dirían?

+¿Hablando con el? ¿Qué le dirían?

+¿Buscarían ayuda de una persona adulta? ¿A quién recurrirían? ¿Qué le dirían?

+¿Harían lo mismo en todas las situaciones? ¿Alguna situación les motivaría más para intervenir? ¿Por 
qué?
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ANEXO

SITUACIÓN 1

Narrador/a:  Pedro está con el grupo cuando llega Ana. Da un beso a Pedro, y 
antes de tener tiempo de saludar a las demás personas Pedro le pregunta:

- Pedro: ¿Dónde vas con esa falda? ¿Se te ha encogido o que?

- Ana: ¿Qué le pasa?

- Pedro: ¿Que qué le pasa? ¡Qué lo vas enseñando todo!

- Ana: ¡Anda ya, exagerado! ¡Siempre con las bromas!

- Pedro: ¿Pero es que no lo entiendes? ¡Sólo me preocupo por ti! Los tíos pueden mirarte y 
pensar que estás buscando plan...

- Ana: No creo que sea para tanto. Además, me encanta mi falda.

- Pedro: Pero es que esa falda te hace mas gorda y parece que tienes un culo enorme...

- Ana: (Dudosa) ¿Tú crees?

- Pedro: ¡Seguro!

- Ana: Bueno, vale, no me la volveré a poner...

- Pedro: No, lo que tienes que hacer es volver a tu casa y cambiarte. Yo así no voy contigo 
a ninguna parte.

- Ana: No quiero discutir por una tontería y amargarme la tarde. Iré a 
cambiarme... Pepi, ¿vienes conmigo?

SITUACIÓN 2

Narrador/a:  Ana está con el grupo, y se lo está pasando muy bien. Pedro no 
ha salido con ellos/ellas porque tiene que estudiar para un examen. El móvil de 
Ana vibra y ella lo mira...

- Ana: ¡Joder, ya la he liado!

- Rosa: ¿Qué pasa?

- Ana: Que le he quitado el sonido al móvil y tengo 15 llamadas perdidas de 
Pedro.

- Rosa: A ver si le ha pasado algo...

- Ana: ¡No, que va! Si también me ha mandado un montón de whatsapps y 
lo que quiere es saber dónde estoy y con quién.

- Rosa: ¿Y para eso te llama 15 veces? ¿Qué pasa, que no se fía de ti?

- Ana: No, es que me quiere y se preocupa. Voy a pasarme por su casa para 
darle un beso. Hasta luego...
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SITUACIÓN 3

Narrador/a:  El grupo ha decidido ir a una fiesta. Ana quiere ir pero Pedro 
prefiere que se queden en el parque.

- Pedro: Yo no voy a ir, y Ana se queda conmigo.

- Ana: ¿Pero qué dices? Tengo ganas de estar contigo, pero hace mucho que 
no veo a varias amigas que irán, además, cada vez hacemos menos cosas con 
nuestros amigos.

- Pedro: No quiero ir. Además, después te llevas todo el tiempo hablando con otra gente y 
a mi no me haces ni caso.

- Ana: ¡Eso no es así y tú lo sabes!

- Pedro: Además, que me pongo muy celoso de cómo te miran los tíos. Si vas a hacer lo 
que quieras mejor cortamos, que no quiero ser un desgraciado.

- Ana: No, eso no, cari. Si no quieres pues no vamos...

SITUACIÓN 4

Narrador/a: Ana está hablando con un chico en el bar donde está todo el 
grupo. Pedro está con dos de sus amigos, pero mirando continuamente hacia 
donde está Ana. En un momento que el chico con el que está hablando Ana va 
a la barra a pedir, Pedro se acerca a Ana y la agarra fuerte por el brazo.

- Pedro: ¿Tú de qué vas?

- Ana: ¡Ay, me has asustado! ¿Qué te pasa?

- Pedro: Ya está bien del jueguecito que te traes con ese tío, ¿no? ¿Quién es? (sin soltarle 
el brazo)

- Ana: ¿Qué hablas? Es un amigo de Paqui y me estaba contando cosas muy 
interesantes del grupo de teatro que está montando.

- Pedro: ¡Sí, ya! ¡Ese lo que quiere es enrollarse contigo! ¡Y tú poniéndole carita de 
tonta! ¡Venga, nos vamos de aquí! (tirándole del brazo)

- Ana: (intentando que le suelte el brazo) ¿Por qué me tengo que ir? ¡Ya 
estoy harta de tus celos!

- Pedro: ¡No me hagas enfadar, que ya sabes que será peor! ¡Que nos vamos he dicho!
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ACTIVIDAD 3º ESO

OBJETIVOS:
• Conocer el proceso de la violencia de 

género en adolescentes.

• Notar los comportamientos y 
reacciones que se dan en la fase más 
temprana de este proceso, para 
poder realizar una detección precoz 
de la violencia por parte de las 
personas que rodean a la chica y 
poder articular estrategias de apoyo 
frente a la relación de dominio en la 
que está empezando a vivir

MATERIALES:

• Texto y Video:  https://
www.youtube.com/watch?
v=26txqL99eFM

• Escalera de violencia

• Actividad final.

ESCALERA CÍCLICA DE 

VIOLENCIA 
En el video : https://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM Carmen Ruiz 
Repullo sistematiza la escalera de violencia en la investigación “Voces tras los datos.

He recogido aquí el texto, por si queréis  contarlo vosotras/s.
Pepa y Pepe son una pareja de dieciséis años que lleva dos semanas saliendo. Se han conocido a través de un grupo de 
Whatsapp de amistades comunes. Tanto ella como él están estudiando y por ahora se ven los fines de semana pero mantienen 
contacto por el móvil.

Pepe le manda cada vez más Whatsapp a Pepa, pero estos mensajes son cada vez menos amorosos y más controladores: 
“¿dónde estás?, ¿qué haces?, ¿con quién estás?, ¿a qué hora nos vemos?”.

Una amiga de Pepa le dice que Pepe está muy pesado pero Pepa piensa que es porque la quiere y está muy pendiente de ella.

Un día, Pepe se enfada con Pepa porque dice que no le contesta los Whatsapp en el momento estando ella en línea, le dice que 
él sí que está pendiente de ella pero que ella no, que si es porque está hablando con otros chicos o es porque ya no lo quiere. 
Pepa le dice que eso es mentira y que ella lo quiere mucho, así que desde ese momento no tarda en contestarle a sus mensajes 
para demostrarle su amor.

Otro día estando en el parque, Pepe le dice que le preste un momento su móvil para ver una cosa en Instagram. Cuando está 
mirando el móvil le llega a Pepa un Whatsapp de un grupo de amistades del instituto y es un chico. Pepe se molesta y 
comienza a invadirla a preguntas sobre el chico y sobre su amor hacia él. Pepa le dice que ella lo quiere y no está tonteando 
con nadie, Pepe no la cree mucho y le dice que si es así que se borre de ese grupo de Whatsapp y de otros donde estén chicos. 
Pepa, para demostrarle que no le es infiel, acepta y se borra de estos grupos.

Como cada día se ven más, Pepe conoce más aspectos de Pepa, aunque aún no le ha dado sus contraseñas de las redes sociales 
y él desconfía de ella. Una tarde le dice que se las de pero Pepa se niega, él le dice que eso es porque le oculta algo y está 
hablando con chicos. Pepa, para demostrarle que no le engaña, le dice: “tómalas para que veas que no te oculto nada”.

Pepe en su casa entra con la contraseña de Pepa en sus perfiles sociales y comienza a analizar sus movimientos. Ve que Pepa 
tiene fotos con amigos que a él no le gustan y que sigue en las redes sociales a muchos chicos, así que comienza a quitar fotos 
y amistades a Pepa. Ella en un primer momento se enfada pero él le dice que si sigue a estos chicos es porque quiere algo con 
ellos, así que de nuevo acepta la imposición de Pepe.

A la semana siguiente es el cumpleaños de Pepa y se va de cena con Pepe. Ese día se pone un vestido corto que le han 
regalado, pero Pepe al verla le dice que la van a mirar todos los chicos y que a él eso no le gusta, que si se lo ha puesto para 
provocar. Pepa le dice que no, pero él se tira toda la noche enfadado y distante con ella. Esa misma semana, cuando quedan 
después del instituto, Pepa lleva puestas unas mallas negras y él le comenta que se le marca todo y que se nota lo que lleva 
debajo, que no le gusta que se las ponga, así que ella deja de ponerse las mallas.
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Un sábado, Pepa sale a comprarse ropa con su familia. Pepe le dice que estando con él no se 
ponga pantalones cortos de los que se ve el cachete del culo, ella dice que están de moda y le 
gustan, pero él insiste en que no se los compre. Cuando llega la tarde Pepe le pide que se 
haga una foto con lo que se va a poner para verla, para comprobar si al final se ha comprado 
el pantalón corto. Ella le manda una foto con un vaquero y él le dice que le encanta, así que 
Pepa se lo pone para quedar con él. A partir de este momento, Pepe comienza a prohibir a 
Pepa determinadas prendas de ropa, pero ella piensa que es porque la quiere mucho y no 
quiere que ningún chico la mire.

Y sube el PRIMER ESCALÓN de control.

Un viernes Pepe le manda un Whatsapp a Pepa después de comer para preguntarle qué van 
a hacer el fin de semana. Pepa le dice que sus amigas han quedado sobre las ocho de la tarde 
para tomar algo. Pepe le dice que a él no le apetece mucho el plan, además hay una amiga 
suya, Paula, que no lo mira bien y él se siente incómodo.

Piensa que Paula le mete ideas en la cabeza a Pepa para que no siga con él. Pepa insiste en 
quedar con su gente pero Pepe le pide insistentemente quedar los dos solos y así conocerse 
mejor. Además, a Pepe no le gusta mucho que Pepa vaya sola con sus amigas ya que éstas 
no tienen pareja y según él, tontean con todos los chicos y eso no le gusta. Pepa, después de 
mucha insistencia, acepta y manda un Whatsapp al grupo de amistades para decirles que 
hoy no sale con ellas, que se va con Pepe. La pareja cada vez está más aislada y Pepa lleva 
tiempo sin quedar con sus amistades, sólo queda con Pepe y va dos días a la semana a 
inglés, los martes y los jueves.

Un martes él la llama a las 16:30h para decirle qué está haciendo y ella le dice que 
preparando la mochila para ir a inglés. Pepe le dice que está aburrido y que no sabe qué 
hacer, ella le dice que si quiere la puede acompañar a inglés y así entretenerse un rato, él 
acepta y va para su casa. Van caminando para la academia de inglés y cuando llegan Pepe le 
dice que quiere hablar con ella, le comenta que él está muy enamorado y que no quiere 
sufrir, que ve que ella está menos enamorada y que no está poniendo en la relación lo mismo 
que él. Pepa le comenta que ella está muy enamorada y que no sabe a qué vienen sus dudas, 
que ella se lo demuestra día a día.

Pepe insiste y Pepa sigue convenciéndole de su amor. Cuando mira la hora ya es tarde por 
lo que decide faltar ese día a inglés. Pepe se aburre todos los martes y jueves por lo que 
acompaña a Pepa a inglés para verla un rato.

Un jueves le dice que se ha peleado con su mejor amigo y que no le deje solo, que no entre a 
inglés, así que Pepa se queda con él. A las dos semanas le vuelve a comentar que quiere 
comprarse una chaqueta y no quiere ir sólo y que si puede ir con él, así que de nuevo falta 
otro día a inglés. Las faltas continuadas a la academia hacen que suspenda el examen del 

trimestre. Pepa está agobiada porque cree que no va a poder sacar el título, así que se borra 
de inglés y queda todos los martes y jueves con Pepe. 

Así Pepa sube el SEGUNDO ESCALÓN, aislándose de

sus amistades y de sus hobbies.

Este año es el viaje de fin de curso de Pepa y se van a Italia de crucero todas las clases de 1º 
de Bachillerato. En el instituto ya comienzan los preparativos y le preguntan a Pepa que si 
cuentan con ella. Esa tarde, Pepa se lo comenta a él pensando que no le importaría, pero 
Pepe le dice: “Tú verás lo que haces”.

Pepa no entiende bien la respuesta pero sabe que ir al viaje le va a traer consecuencias 
negativas para la relación, así que decide no ir y poner excusas a sus amistades tales como: 
“Italia está muy lejos”, “en los cruceros me mareo”, “me pilla muy mal la fecha”... Pepe 
consigue que todo su ocio sea él. Los enfados de Pepe hacia ella cada vez son más comunes, 
Pepa intenta hacerle ver que no se comporta bien con ella, pero él le echa la culpa de todo lo 
que le pasa y Pepa sube el TERCER ESCALÓN.

Pepa y Pepe ya llevan cuatro meses de relación y él, desde hace tiempo, le pide a ella 
practicar relaciones sexuales. Pepa siempre ha tenido mucho miedo a un embarazo, así que 
le pedía a él posponer este tema. Aunque ya han realizado algunas prácticas sexuales, Pepe 
está cansado de lo mismo y quiere hacer más cosas. Un sábado le dice que sus padres se han 
ido y que si le apetece ver una película en su casa, ella le dice que vale y se ven allí por la 
tarde. Cuando están en el sofá, Pepe comienza a tocar a Pepa y ella le dice que pare, él para 
un poco pero al rato comienza de nuevo. A ella le incomoda la situación y le para todo el 
tiempo hasta que Pepe acaba enfadándose

y se levanta del sofá muy enojado. Pepa va detrás y le dice que no se enfade, él le dice que 
ya hace mucho que están juntos y que si lo quisiera se lo demostraría. Ella se siente 
acorralada y no sabe qué hacer, no está segura pero para contentar a Pepe acepta mantener 
relaciones sexuales, subiendo el  CUARTO ESCALÓN.

A finales de verano Pepa y Pepe van paseando por su ciudad y escuchan una voz de las 
amigas de ella que están tomando algo en una cafetería. Pepa se va para allá corriendo 
porque hace mucho que no las veía, así que comienza a saludarlas de forma muy efusiva. 
Cuando termina ve que él no se ha acercado ni para saludar, así que le dice a sus amigas que 
se tiene que ir y que ya se verán otro día. Cuando se reúne de nuevo con él, Pepe le dice que 
se comporta como una tonta, que parece una gilipollas cuando está con sus amigas y que no 
la soporta en esa actitud. Pepa se siente mal, no vuelve a saludar de la misma manera a sus 
amistades y sube el QUINTO ESCALÓN.

Pepe cada vez que está con Pepa se enfada o se pelea por algo que ella hace o dice y que a él 
no le gusta. Un día Pepa, cansada de sus enfados, le dice que ya no puede más y que tienen 
que hablar. Pepe se pone muy alterado y comienza a pegar patadas a un banco del parque. 
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Ella se asusta e intenta calmarlo pero Pepe comienza a insultarla de nuevo y se va para su 
casa. A la semana siguiente, Pepa se acerca a casa de Pepe para ver como está, no le ha 
contestado a los Whatsapp y está preocupada.

Cuando llega él está solo en casa y comienzan a hablar de lo ocurrido la semana anterior. 
Pepa vuelve a decirle que tiene que cambiar, que hay cosas que le hacen daño. En ese 
momento suena el móvil de Pepa y es un amigo suyo para decirle una cosa de clase. Pepe de 
nuevo se pone muy alterado y coge el móvil de Pepa y lo estrella en la habitación 
rompiéndolo. Pepa se va corriendo asustada diciéndole que la relación se ha terminado.

Pepe intenta ponerse en contacto con ella pero como no tiene móvil no puede, así que le 
compra al día siguiente un teléfono nuevo y va a buscarla para convencerla de que siga con 
él. Pepa está muy dolida pero él le dice que va a cambiar, que tiene otros problemas en casa 
y está muy alterado. Ella le da otra oportunidad subiendo el SEXTO ESCALÓN.

Tras una semana de tranquilidad, Pepa le comenta a Pepe que el sábado es el cumpleaños de 
Raquel y le gustaría mucho ir con todas sus amigas. Pepa sabe que a Pepe no le gustan 
mucho sus amistades pero insiste para ir al cumpleaños. Pepe le dice que no, que no quiere 
que vaya, que sus amigas lo que quieren es que deje la relación. Pepa le intenta convencer y 
le dice que ella va a ir, que hace tiempo que no está con sus amigas. Pepe se enfada mucho y 
comienza a insultarla, Pepa le dice que ya no aguanta más y se va. Cuando llega a la esquina 
ve que él la está persiguiendo y comienza a correr. Pepe la alcanza y cuando ella se quiere ir 
de su lado le agarra fuertemente del brazo, Pepa insiste en irse y Pepe para evitarlo le 
agarra del pelo y le dice que se espere. Pepa le dice que qué está haciendo. Él la suelta y le 
dice que no puede más, que la quiere mucho y que no puede estar sin ella. Pepa se pone a 
llorar y comienzan a hablar hasta que Pepe de nuevo la convence para no dejarlo y ella sube 
el SÉPTIMO ESCALÓN.

Pepa sabe que la relación con Pepe no va bien pero no sabe qué hacer, está confundida y 
decide contarle a una amiga lo que le ocurre. La amiga le dice que debe dejar la relación, 
que él no la trata bien y que no puede seguir así. Por la tarde habla con Pepe y le dice que 
quiere un tiempo, que está agobiada y necesita pensar si quiere seguir con la relación o no.

Él comienza a ver peligrar su historia y le dice que no puede estar sin ella, que si lo deja se 
va a matar, que ella es la única que lo entiende. Al siguiente día por la tarde están en un 
banco y Pepa saca de nuevo el tema, él se pega cabezazos contra el banco y le dice que él no 
va a superar eso, que se quita la vida y que por favor, que no lo deje que va a cambiar,

haciendo subir a Pepa el OCTAVO ESCALÓN.

Después de una semana en la que no han tenido peleas, Pepe le propone a Pepa pasar el 
sábado por la noche en su casa. La familia de Pepe está de viaje y se queda solo. A Pepa le 
parece bien, así que comienzan a hacer planes para el fin de semana. Cuando están en la 
casa solos, el sábado por la tarde, Pepe y Pepa comienzana besarse y a mantener relaciones 
sexuales. En un momento de la relación, Pepe le dice a ella que se dé la vuelta que a él le 

gusta otra postura, Pepa lo hace pero le duele mucho, no está tranquila y le dice que pare 
que eso no le gusta. Él sigue y Pepa comienza a llorar diciendo que no siga que le duele. 
Cuando Pepe termina lo que desea, ella le dice llorando que no le ha gustado, que ha sido 
muy brusco y que no lo haga más. Pepe no dice nada y hace subir a ella el NOVENO 
ESCALÓN.

Desde ese día, la situación cada vez es más insoportable para Pepa, llora a cada instante en 
su cuarto para que no la vean, evade a sus amistades para que no le pregunten y la 
presionen para dejarlo, pero ya no puede más.

Por la tarde le dice a Pepe que definitivamente quiere dejar la relación, que está harta y que 
la deje en paz. Pepe ve que ella lo dice en serio y se enfada mucho, agarrándola fuertemente 
del pelo. Pepa le dice que la suelte y se va corriendo pero él va detrás de ella y la coge del 
cuello. Pepa nunca ha visto a Pepe tan alterado y siente mucho miedo de que le haga daño, 
él comienza a agredirla y la golpea fuertemente en la espalda, así que se coloca en el 
DÉCIMO ESCALÓN.

Vivir en la escalera-cíclica de la violencia de género dificulta a las chicas a bajarse de ella, no 
se sienten capaces y necesitan ayuda, es importante apoyarlas y que comiencen a sentirse 
seguras para tomar la decisión de bajarse y abandonar esta perversa relación.	
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ACTIVIDAD

¿QUÉ HARÍAS TU?
OBJETIVO

• Visibilizar y analizar las ideas que nos llevan a no 
intervenir cuando presenciamos o nos relatan 
situaciones de aislamiento, control, 
desvalorización o violencia.

• Intentar modificar esas ideas por otras que 
favorezcan la intervención ante estas situaciones.

MATERIALES

• Fotocopias del cuestionario (ver anexo), una 
para cada persona del grupo.

• Pizarra para anotar.

TIEMPO: 45 minutos – 1 hora

DESARROLLO

Se les entrega una copia del cuestionario a cada 
participante.
Se les entrega una copia del cuestionario a cada 
participante.
Se pide que cada persona conteste individualmente 
las preguntas del cuestionario.
Se ponen en común las respuestas dadas por las/os 
participantes.

DISCUSIÓN

El profesorado apuntará en la pizarra  las 
respuestas, intentando que queden visibles los 
acuerdos y desacuerdos en las respuestas.
Es importante orientar la discusión a qué les 
llevaría a actuar de una manera u otra. 
Explicitar las ideas que hay detrás de mantener una 
u otra actitud y a cómo piensan que reaccionaría el 
grupo, si actuarían de una u otra manera ante esas 
situaciones.



¿ QUÉ HARÍAS TÚ ?

1.- Cuando estáis en el parque la novia de tu amigo llega vestida con una minifalda bastante 
corta. Tu amigo le dice a su novia que así no va a ir con él a ninguna parte. Tú:

A No opinarías sobre el tema, son cosas suyas, de la pareja, y es mejor no meterse.

B Le dirías a tu amigo: yo a mi novia tampoco la dejaría salir así.

C Le dirías a tu amigo: ¡Qué más te da como se vista! ¡No es para tanto!

D Otra cosa (describe cuál)..............................................................................................

2.- Tu amiga hace tiempo que casi no sale con vosotros/as. Siempre pone excusas o dice que 
ha quedado con su novio. Vosotros/as sospecháis que a su novio no le gusta que esté con 
vosotros/as y que la convence para que no os vea. Vuestra actitud es:

A Pensar que es normal, que cuando se tiene pareja se quiere estar siempre con ella y se pasa más de las

amistades.

B Pasar de ella. Echarle la culpa y enfadaros porque estáis cansados/as de llamarla y nunca acude.

C Aunque casi no salga con vosotros/as seguís llamándola y hablando con ella y ofreciéndoos para lo que 
necesite, porque sabéis que os va a necesitar en poco tiempo.

D Otra cosa (describe cuál)..............................................................................................

3.- Un buen amigo te pregunta qué harías tú si te pasara lo mismo que a él, que su novia no 
quiere aún tener sexo. Tu le dirías:

A Que le insistiera más, que seguro que ella tiene ganas pero que no quiere que él piense 
que es una “facilona”.

B Que la deje y se busque otra novia, que si no quiere hacerlo es que pasa de él.

C Que ese tema lo debería hablar tranquilamente con ella, a solas.

D Otra cosa (describe cuál)..............................................................................................

4.- Cuando estás con tu amiga, ella no está atenta a lo que habláis porque está enganchada 
todo el tiempo al Whatsapp con su novio. Hoy un amigo os está contando un problema que 
ha tenido con otro chico y ella no suelta el móvil. Tú:

A No le dices nada, a todas las amigas les pasa lo mismo, es normal cuando tienes novio.

B Pasas de ella, en el fondo ella también pasa de vosotros/as, ya no la consideras tan amiga como antes.

C Le dices que últimamente está más distanciada de vosotras/os y que la echas de menos.

D Otra cosa (describe cuál)..............................................................................................

5.- Estás en el parque con tu amiga, aparece su novio y le dice gritando que es idiota, que 
lleva llamándole mucho tiempo y que no le ha cogido el teléfono. Ella saca el móvil del bolso 
y efectivamente tiene 5 llamas de los últimos 5 minutos. Se pone nerviosa, se despide de 
vosotras/os y se marcha con él. Cuando le escribes por la noche para ver si está todo bien, 
ella contesta que él estaba de broma. Tú:

A Le dices que la ha dejado en ridículo en medio de todo el mundo, que cómo lo aguanta.

B Le dices que si a ti alguien te gastara una broma así, te resultaría muy pesada.

C No le dices nada porque ya le has dicho muchas veces que las “bromas” de su novio son muy pesadas

y al final ella va a dejar de hablarte.

D Otra cosa (describe cuál)..............................................................................................

6.- Uno de tus colegas discute con su pareja cuando estáis todo el grupo juntos; la empuja 
varias veces y le da una bofetada. Tú:

A Te metes en la discusión y le dices a él que no tiene que ponerse violento.

B Les dices que discutan cuando estén a solas, que están molestando a todo el mundo.

C Te mantienes al margen. Son cosas de pareja y no hay que meterse.

D Otra cosa (describe cuál)..............................................................................................

7. - Tu amigo presume de que no permite que ningún tío tontee con su novia. Tú, ¿qué 
haces?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

8.- Tu amiga se queja de que su novio es muy celoso. Tú, ¿qué le dices?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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• ACTIVIDAD 4º ESO

OBJETIVOS:

• Desmontar las creencias 
incorrectas sobre la violencia 
contra las mujeres 
proporcionando hechos reales. 

• Entender cómo ocurre la 
violencia contra las mujeres  y 
los efectos que tiene en toda la 
sociedad y en particular en 
nuestro entorno. 

MATERIALES:

• Copias de la ficha informativa, 
una por pareja. 

• Copias de los mitos, una por 
pareja. para recortar. 

• Tarjetas en blanco, cinta. 

• Cartulinas u hojas A1 en 
blanco para fijar en el pared.

DESTRUCTOR DE 

MITOS
PASOS:

“En esta actividad hemos trabajaron juntos para eliminar algunas de los mitos que rodean a la violencia 
contra la mujer mediante  los destructores de mitos . Demostraremos que la verdad es mucho más 
complicada. La verdad absoluta es que esa violencia puede afectar a cualquiera y nunca esta justificada. Es 
un problema serio que puede y debe ser detenido, y la responsabilidad para acabar con la violencia contra 
las mujeres es de todos y todas. “
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DESTRUCTOR DE MITOS

1.- Explicación de la actividad : “En 
esta actividad, lo que haremos es  una 
lluvia de ideas de  mitos y creencias 
comunes sobre la violencia contra las 
mujeres.” 

Se trabajará para crear "destructores de 
mitos",  para determinar la verdad y 
entender la realidad que hay detrás de 
este problema.

2.- Usando una cartulinas o A1 o un 
pizarra, comenzaremos a escribir las 
creencias o mitos preguntando al grupo  

“¿Cuáles son algunas creencias 
comunes que se le oye a la gente usar 
cuando  discuten sobre la violencia 
contra mujer?”

Indicar al alumnado que incluso, 
aunque se crea que las razones son 
falsas, hay que apuntaras.

4.-  Haremos  los grupos 
(preferiblemente en parejas o grupos de 
tres).

5.- Repartiremos  los mitos más 
comunes incluyendo los que se han 
incluido en esta sesión y una hoja 
informativa.

Cada grupo debe corregir el mito 
expresando lo que realmente sucede y 
escribiéndolo en las tarjetas en blanco. 

Pueden  usar todas las tarjetas en 
blanco que se necesiten escribiendo un 
hecho en cada tarjeta o situación que 
rompa el  mito.

6.- En 15 minutos  tienen que presentar 
su “ destructor de mitos” al resto del 
alumnado.

Creamos una tabla en una pizarra o 
Poster con "Mitos" escritos en un lado y 
"Verdad" escrita en el otro. Los grupos 
pondrán sus tarjetas en  este tablero. 

7.-  Cuando las presentaciones están 
terminadas, se trasladaran  al panel 
central de coeducación . 

Se puede insistir en el significado de la 
actividad :



HECHOS

Hoja de hechos (Nota: Fotocopie y distribuya o escriba el 
suyo). (Ver detecta)

Un estudio en Camboya reveló que la mayoría de los hombres y mujeres no veían la 
violencia doméstica. como un crimen.

En Vietnam, las mujeres que sufren violencia ganan 35% menos que las que no son 
abusadas . 

En Colombia, la violencia contra las mujeres  la ayuda de K debido a la idea la violencia es 
un problema privado, falta de conciencia de los servicios disponibles y La naturaleza 
limitada del soporte disponible

Algunos hombres usan la violencia. existen estudios sobre cómo muchos más hombres que 
nunca han participado en la violencia contra las mujeres en alguna forma  (4) 

En Australia, la violencia contra las mujeres y los niños cuesta aproximadamente 11,38 mil 
millones de U $ S por año.  

De todas las mujeres asesinadas en todo el mundo, 40% han sido asesinados por su pareja   

Los niños y niñas que fueron testigos de la violencia en su hogar, han tenido daños en su 
desarrollo social, físico y emocional

En Asisa ,la violencia se da en todos los niveles de ingresos y comunidades étnicas  

Los hombres que habían sufrido abuso como un niño, fueron más propensos a utilizar la 
violencia en sus relaciones como adultos (

Más del 40% de las mujeres en el sudeste asiático denunciaron haber experimentado 
Violencia sexual en algún momento de su vida.

En bangladesh, el 98% de los hombres urbanos y el 88% de los hombres rurales que 
cometieron una violación, no tubieron ninguna  consecuencia legales. Poco más de un tercio 
informó sentirse culpable 

En lao pdr, el 92% de los hombres y el 94% de las mujeres estuvieron de acuerdo en que es 
importante que un hombre ejerza poder sobre su esposa y demostrar que él es el jefe de la 
familia. 

Muchas mujeres que experimentan violencia no pueden tener la ayuda debido al estigma de 
que la violencia es un problema privado o delicado. Sistemas de apoyo limitados y / o 
deconocimiento de los servicios disponibles.  

En España el 46% de las mujeres no denuncian la violencia que sufren por miedo a 
represalias, y una gran mayoría porque piensan que no van a ser creídas o tomadas en serio, 
o no saben salir de la situación dado su estado emocional.

Un gran número de hombres violentos atacan cuando están sobrios. El alcohol es una 
excusa más que usan los hombres violentos para justificar sus acciones y no hacerse 
responsables de ellas.

Los archivos policiales muestran que el 99% de la violencia en la pareja la realiza el hombre 
hacia la mujer.

El 83% de las mujeres son violadas por alguien a quien conocen y en quien confían. El 20% 
son amigos/novios y el 33% esposos. El resto son conocidos.

Además, el 81% de las víctimas ha podido contar con alguien para transmitir su situación:

54,7% se lo dice a una amiga

40% a su madre

32,2% a su hermana

20% a su padre
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Todos los hom-
bres usan violencia 

en algún momento de   
sus vidas.

La violencia es 
un asunto privado 

y no debería ser dis-
cutido con otras per-

sonas. 

El Gobierno 
proporciona todo el 

apoyo necesario a las 
mujeres que han su-

frido violencia.  

Si una mujer  
viste ropa provoca-
dora, tiene algo  de 
responsabilidad si 
sufre  violencia se-

xual.

La violencia 
contra la mujer es 

rara y no es probable 
que  afecte a alguien 

que yo conozca. 
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Las mujeres no 
pueden ser asalta-
das o violadas por 
sus maridos o no-

vios. 

Incluso 
si hay violencia 

en el relación los 
padres y madres de-
berían permanecer 

juntos por sus  
niños. 

La  violencia só-
lo ocurre dentro de 

ciertos grupos o  cier-
tos "Tipos" de perso-

nas.

La violencia 
contra mujeres 

dentro del entorno 
familiar no afecta  
demasiado  a los 

niños.

Si una 
mujer está be-

biendo o tomando 
drogas, seguro que 
ella quiere tener se-
xo incluso   si no 

dice "sí". 

La cosa no pue-
de ser tan mala si 

una mujer no ha deja-
do la  relación vio-

lenta. 
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Las mu-
jeres que   expe-

rimentan  violencia 
es más probablemen-
te que sea de las ma-

nos de un desco-
nocido. 
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ACTIVIDAD PARA 

4º ESO

OBJETIVOS
• Reflexionar, de una forma colectiva, y 

elaborar sus emociones en el sentido de 
estimular el cambio de creencias y la 
modificación de conductas de riesgo.

MATERIALES

• El cortometraje : https://
vimeo.com/79969071

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

ACTIVIDADES:

	 COCKTAIL PARA ROMPER EL 
HIELO

 PASE DE LA PELÍCULA Y UN 
PRIMER ANÁLISIS

ESCALERA CÍCLICA DE 
VIOLENCIA∏

A parte de la producción del video, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición una guía didáctica con 
diversas dinámicas para trabajar con el cortometraje en el aula:

1.- CLAVES TEÓRICAS PARA EL PROFESORADO 

2.- COCKTAIL PARA ROMPER EL HIELO 

3.- ALIANZA CON EL AULA 

4.- PASE DE LA PELÍCULA Y UN PRIMER ANÁLISIS 

5.- DINAMICA: LA LÍNEA NARRATIVA 

6.- DINAMICA: ¿QUIÉN SOY YO AQUÍ? 

7.- DINAMICA: “EN TUS ZAPATILLAS” 

8.- DINÁMICA: CONVERSACIONES IMAGINADAS 

Hemos seleccionado para este documento la 1 , 2 y 4

A cualquier persona interesada en el documento integro se le puede facilitar una copia.

1. CLAVES TEÓRICAS PARA EL PROFESORADO

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

 1. Acumulación de tensión. 

 2. Explosión violenta, 

 3. Luna de miel. 
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El agresor no se detiene por sí solo en perpetuar este ciclo. Si la pareja permanece junto a él, 
la dinámica compuesta por estas fases comenzará una y otra vez, y cada ciclo superará en gra-
do de violencia del anterior. Generalmente se precisa, además del alejamiento entre el agresor 
y la víctima, que aquél reciba un reproche social determinante, pues en caso contrario, no se 
encontrará motivado a cambiar su conducta.

A continuación se describen cada una de las fases que componen un ciclo de violencia, utilizan-
do como referencia las aportaciones que sobre esta materia hace el Instituto de Sexología1:

1.Fase de acumulación de tensión:

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

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

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

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

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

2.Fase de explosión violenta

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

3.Fase de “Luna de Miel”

En esta tercera etapa, el agresor se siente muy arrepentido de su conducta (al menos las prime-
ras veces), implora perdón, promete cambiar y realmente comienza a modificar su conducta. 
Durante esta fase se convierte en el ser más “encantador” del mundo.

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

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

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

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

Ella empieza a darse cuenta de que haga lo que haga no puede controlar el comportamiento de 
su pareja, los malos tratos son arbitrarios e indiscriminados. Los ciclos de violencia se van su-
cediendo hasta que desaparece completamente la “luna de miel”.

Llamamos escalada de violencia al incremento acelerado de la violencia que se da al final de la 
fase de tensión y al final de la fase de reconciliación. Identificar la escalada de violencia es de 
gran utilidad para valorar el peligro al que está expuesta la víctima y adecuar las distintas inter-
venciones profesionales.

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

Adaptado de: Instituto de Sexología.
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2. COCKTAIL PARA ROMPER EL HIELO

Objetivos:

 Romper el hielo y crear un clima de apertura. 

 Conseguir la presencia de cada participante dejando atrás el ajetreo de los espacios  
abiertos y de esparcimiento y la tensión de las clases o aulas. 

 Introducir a cada participante en la idea de grupo experiencial: ¡Tengamos la pri-
mera experiencia! 

 Breve presentación de cada integrante del grupo. 

 
Metodología: 

� En la clase existe un bol lleno de sobres con preguntas para quien recoja uno de ellos. 
Las preguntas tipo son:

o ¿Qué pasaría si tu pareja te gritara? 
o ¿Qué es para ti el amor? 
o ¿Te sientes querido/a por tu pareja o por tus amigos/as? 
o ¿Cómo te gustaría que te demostraran que te quieren? 
o ¿Qué necesitas para sentirte seguro/a en el amor? 
o ¿Crees que la gente violenta puede cambiar? 
o ¿Estarías dispuesto/a insistir en una relación en la que no te sientes bien? o ¿Qué hace 
falta para que te cuelgues por alguien? 
o ¿Cambiarias tu vida y tu forma de ser por amor?

� Cada alumno o alumna elegirá un sobre, se paseará por la sala y formulará la pregunta 
a la primera persona que encuentre. Para cada pregunta se establece un minuto para con-
testar. Una vez contestadas las preguntas (diez minutos) sonará una campana y los alum-
nos seguirán paseándose por la sala y encontrándose con otros compañeros/compañeras.

� Cada integrante del curso vuelve a sentarse y el profesor o la profesora que se encar-
guen de la dinámica les hace las siguientes preguntas ¿Cómo os sentís? ¿Hay algo que que-
ráis compartir?

4. EL PASE DE LA PELÍCULA Y UN PRIMER ANÁLISIS

Objetivos:

  �  Conocer y analizar el cortometraje DIANA EN LA RED. 

  �  Intercambiar ideas y percepciones sobre la película.  
Metodología: 

  �  En clase se hace una pequeña presentación de la película. No hay que 
condicionar al alumnado con un marco conceptual, sino que vivan la experiencia de DIA-
NA EN LA RED y se dejen envolver por ella y su historia. 

  �  Se realiza un pase completo de la película. 

  �  Se divide el grupo grande en grupos de 4-5 y que nombren a alguien 
que se encargará de  
tomar notas y a alguien que hará de portavoz. 

  �  Se les solicitan que contesten a la las siguientes preguntas: 

o ¿Qué habéis visto en esta película? ¿Qué os llamó más la atención? o Describid a Dia-
na utilizando 3 adjetivos. 
o Describid a Rocky. 
o Describid a Sebastián.

o ¿A lo largo de la película has observado cambios en Diana? ¿Y en Rocky? ¿Y en Sebas-
tián?

� Cada portavoz expone las contribuciones del grupo y el profesor o la profesora recoge 
las palabras clave en una hoja grande para después pegarlas en la pared.

Tiempo total: 40 min.
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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.

Apps  contra violencia de 
género.( bach y fp.)

Os propongo una selección de Apps contra la violen-
cia de género.

SE PUEDE TRABAJAR ONLINE SIN NECESIDAD 
DE DESCARGAR EN EL MÓVIL

DetectAmor

En Andalucía,   el Instituto Andaluz de la Mujer  -2014 basándo-
se en el Proyecto DETECTA, ha creado la APP “DetectAmor” 
con la finalidad de sensibilizar y prevenir la violencia machista 

en la juventud anda-
luza.

La aplicación ofrece 
10 juegos que la con-
vierten en un recur-
so educativo versá-
til y flexible que per-
mite utilizarlo direc-
tamente por jóve-
nes, así como por 
cualquier agente 
educativo para in-

troducir, 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
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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 Autó-
nomo de Murcia  desarrollada en 
noviembre de 2012. 

En la misma línea: detecta y pre-
viene la violencia de género en las 
relaciones mantenidas entre ado-
lescentes, y fomenta las relaciones 
igualitarias en la población juve-
nil. 

Mediante cuestionario  autodiag-
nostico 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 pade-
cer la violencia de género. 

Además, ofrece consejos para mejorar la relación y proporcio-
na 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 acce-
so se realiza mediante un 
falso icono en el menú de 
teléfono de modo que las 
mujeres puedan sentirse li-
bres para utilizarla. 

Fue desarrollada por  Tele-
fónica España  y es una apli-
cación de carácter informa-
tivo:  Mediante un test per-
mite conocer las  circunstan-
cias propias de la violencia 
de género. 

Además, Libres permite lla-
mar directamente al 016 y al 112 e incorpora vídeos y reporta-
jes de RTVE relacionados con el tema, testimonios de muje-
res 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 maltrata-
das.
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Enrédate sin machismo.  Cabildo de Tenerífe

La Consejería de Juventud, Educación e Igualdad y el Instituto In-
sular de Atención Social Sanitaria del Cabildo Insular de Tenerife 

ya habían lanzado en noviembre 
de 2012 esta aplicación que tiene 
como objetivo combatir la violen-
cia de género entre los jóvenes a 
través de un juego. La app inclu-
ye una guía "para ver si algo en 
tu relación no anda bien".

Lo interesante es que puede ser 
usada directamente en ordena-
dor sin necesidad de usar móvi-
les.  La “Píldora es el Taller de 
apoyo a la app” para trabajar en 
clase.

http://enredatesinmachismo.com/
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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 pa-
ra prevenir y sensibilizar 
sobre la violencia machista 
a los jóvenes.

Se analiza mediante  cues-
tionarios si en la pareja 
existe machismo con la no-
vedad de que están dirigi-
dos tanto a mujeres como a 
hombres y desmiente los 
mitos y mentiras que exis-
ten alrededor de la violen-
cia 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
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CONCURSOS

Tunea tu mascarilla.

 Las presentes bases tienen por objeto regular el Concurso   
“Tunea tu mascarilla” forma parte de las acciones incluidas en 
el PLAN DE IGUALDAD .

El objetivo de esta convocatoria es mostrar el rechazo hacia la 
violencia de género utilizando el formato visual como herra-
mienta formativa y de sensibilización.

Se trata de Tunear la mascarilla con slogan o dibujos que 
muestren el rechazo hacia la violencia de género.

Las obras deberán ser inéditas y mostrar a través de su conte-
nido el rechazo hacia las distintas formas de violencia de géne-
ro que continúan manifestándose en nuestra sociedad.

Nos sumamos así a la iniciativa propuesta para todos los cen-
tros de Sanlúcar de Barrameda.

Habrá dos modalidades una sobre slogan y otra sobre dibujos.

 El alumnado del centro podrá participar en cualquiera de las 
modalidades y podrá presentar varios  trabajos .

 

PRESENTACIÓN:

El plazo para entregar los trabajos concluye el viernes 20 de Noviembre de 
2020.

Los slogan y los dibujos deberán de adaptarse al tamaño de 
una mascarilla higiénica o fp2.

 Formato : se presentarán usando cualquier técnica sobre la 
mascarilla físicamente o  en formato gráfico  preferiblemente jpg o 
pdf para facilitar la difusión de los ganadores a través de internet. 

 Tamaño: tamaño de una mascarilla higiénica o FP2

 No se aceptarán dibujos o slogan  que sean denigrantes, vejato-
rias, insultantes, o que  resulten de mal gusto, o vulneren los derechos 
fundamentales de las personas.

Las mascarillas  se expondrán en el  pasillo central el Institu-
to.

PREMIOS:

Se premiará un  trabajo en cada una de las modalidades y cursos.

El premio consistirá en  un vale por valor de 10 € 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 y 
representarán al centro en caso de organizarse un concurso en la localidad.

El JURADO estará constituido por 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 del centro
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CONCURSOS

VII concurso de relato 
corto contra la violencia de        

género.
BASES DEL VII CONCURSO DE RELATOS CORTOS CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO ORGANIZADO POR EL IES CRISTÓBAL COLÓN 
DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de 
Género, el instituto organiza el concurso  de Relatos Cortos con el lema “ 
¿Eres tú responsable?”

1. Podrán concurrir a este Certamen, con obras inéditas el alumnado 
de Secundaria, Bachillerato ,FP Básica y FP . 

2. La temática tendrá que estar relacionada con la lucha contra la vio-
lencia de género o situaciones de discriminación que sufren las mujeres 
en cualquiera de sus ámbitos (físico, psicológico, verbal, económico, so-
cial, laboral, etc.) y bajo el lema :

“ ¿Eres tú responsable? ”  
 

Se reconoce el derecho de poder descartar obras cuyo contenido atente 
contra la dignidad humana, que incite a la violencia de cualquier género y 

tipo, que no estén relaciona con la temática propuesta

3. Los trabajos podrán presentarse en formato : 

• RELATO CORTO  ( máximo 500 palabras ) o

• POESÍA ( de 14 a 40 versos) 

• MICRORELATO ( de 5 a 250 palabras)

y deberán de estar firmados con seudónimo.

El mismo seudónimo aparecerá en el exterior de un sobre cerrado,  que 
contendrá la siguiente documentación: Fotocopia del DNI  y curso – gru-
po y Teléfono de contacto. 

4. El plazo de la presentación de los trabajos será del 7 de noviembre 
hasta el  13 de noviembre de 2020.

5. Habrá 3  modalidades: A , B, C  por niveles  y tres por tipo de traba-
jo: E ,F, G 

A:  1º , 2º 

B: ,3º y  4º ESO y Formación Básica 

C:   1º Bachillerato y 2º Bachillerato y Ciclo formativo 

E: Relato corto

F: Poesía

G: MicroRrelato

6. Se establece un premio  por cada modalidad A,B,C, F,G que consisti-
rá en  la entrega de un Diploma y un bono de 20 € para emplear libros o 
material escolar.

7. Así mismo los trabajos ganadores se difundirán en Internet a través 
del blog de coeducación del instituto 
https://educarenvioleta.wordpress.com y la Web del centro.

El JURADO estará constituido por Dña Ana García López, como  Coordi-
nadora del Plan de Igualdad y Presidenta ,y 5 profesores/as del centro 

9.  El Jurado podrá declarar desiertos los premios. 
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10.  La entrega de los premios se realizará en un acto público donde se 
procederá a la lectura de los relatos ganadores. Dicho evento se celebrará 
el día 28 de Noviembre  dentro de los actos conmemorativos del “Día In-
ternacional contra la Violencia de Género”

11.  El fallo del Jurado será inapelable y la participación implica la acep-
tación de las presentes bases. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: PARA EL PROFESORADO

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

 

Objetivos

Dar a conocer al profesorado el protocolo de actuación en 
casos de violencia de género: Prevención, detección e in-
tervención.

Desarrollo

Realizar un breve informe sobre la normativa aplicable 
en estos casos y el protocolo de actuación publicado.

Difundir  el protocolo por varias vias:este documento e-
mail corporativos, página web del Centro, Blog de coedu-
cación del centro, tablón de anuncios de la sala de profe-
sores 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.

PROTOCOLO

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del direc-
tor o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la partici-
pación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informa-
rá al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la 
persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el cen-
tro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la 
intervención que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida ylas 
actuaciones acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará 
del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención
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integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio delpro-
tocolo de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género.

Paso 3. Medidas de urgencia

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran paraproteger a 
la alumna afectada y evitar las agresiones:

•Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas deapoyo y 
ayuda.

•Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro,considerán-
dose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimien-
to del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en 
conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información 
sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia 
de género

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad delos 
menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situaciónal equi-
po docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal del cen-
tro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:

•Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.

•Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase,o en 
actividades complementarias y extraescolares.

•Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 
educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el 
caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como 
el personal de administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.

•Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los 
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

•Garantizar la protección de los menores o las menores.

•Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.

•Actuar de manera inmediata.

•Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.

•Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

•No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y contrasta-
da toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de co-
rrecciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 
implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 
de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artí-
culo 12.1 de la presente Orden.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los meno-
res y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado 
tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión 
de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de 
este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o per-
sonas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuacio-
nes para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera 
necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convi-
vencia Escolar y de la inspección educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones 
definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del
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centro municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento indivi-
dualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este 
alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán ac-
tuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio 
de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan dec onvivencia.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia 
de género en el ámbito educativo:

•Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competen-
te en materia de protección de menores.

•Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas disciplina-
rias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convi-
vencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayu-
da personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección 
de menores.

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de desarrollo de 
habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la 
igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de 
ayuda entre iguales.

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la  víc-
tima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles 
apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento 
jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y re-
chazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y 
actuaciones para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.
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Objetivos

Sensibilizar a las familias sobre las relaciones de riesgo entre 
adolescentes.

Dotar de instrumentos para que puedan detectar posibles relacio-
nes 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 en-
tre padres y madres.

En la página siguiente encontrareis el documento para difundir 
entre las familias.

¿CÓMO PUEDO DARME CUENTA DE QUE MI HIJA PUE-

DE ESTAR EN UNA RELACIÓN DE RIESGO? 

 
ENTRE LOS INDICADORES QUE PODEMOS TENER EN CUENTA, AUN-

QUE 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 RELA-

CIONA 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 EXIS-

TE TANTA CONFIANZA COMO ANTES. 
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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.  
 
¿COMO PUEDO DARME CUENTA DE QUE MI HIJA 
PUEDE ESTAR EN UNA RELACION DE RIESGO?  
 
Entre los indicadores que podemos tener en cuenta, aunque existen otros 
tantos que no son muy comunes,  
Podemos encontrar: 
  
• Se muestra mas irascible. 
• Hace tiempo que no veo a sus amigas, o noto que se relaciona menos con 
ellas. 
• Esta todo el tiempo con la pareja. 
• Ha cambiado su forma de vestir, ya no usa la misma ro- pa. 
• 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.  
• Esta 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.  
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                                   INCIBE 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. 
 

Línea de Ayuda is4k  

 
Ya está disponible la línea gratuita y confidencial de ayuda 

en casos de menores relacionados con tecnología ( 
dependencia, ciberacoso/ bulling, sexting, dudas, 

prevención, comportamiento…). 

 
Es para todos (menores, padres/ tutores y educadores).  

 

Tfno: 900116117 
  
www.is4k.es 
 

 


