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La Secretaria de la Mujer de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT, como todos los 25 
de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, llama a toda la comunidad educativa, dada la 
trascendencia que la Educación tiene para erradicar cualquier tipo de violencia ejercida hacia las mujeres, a tomar consciencia y actuar en 
consecuencia, trabajando en el ámbito educativo en la información y concienciación, no solo del alumnado sino también del profesora-
do, familias, etc., en materia de género ahondando en qué consiste este problema, que magnitud tiene y como podemos solucionarlo. 

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es un día de denuncia de la violencia que se 
ejerce sobre las mujer en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La violencia contra las mujeres se 
ha convertido en un problema estructural que se dirige hacia las mismas con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al 
género masculino, es decir, al Patriarcado. Su origen se encuentra en la falta de igualdad de las relaciones entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos y la total discriminación persistente hacia ellas. Se trata de un problema social presentado tanto en el ámbito domés-
tico como en el público en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural, etc herencia del sistema capitalista que 
nos gobierna, y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. No está confinada a una cultura, región 
o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres 
y avanzar en la prevención está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la igualdad de 
género pasa necesariamente por «transformar las reglas sociales» y los roles que subordinan a la mujer. Más de un 70% de las mujeres 
del mundo experimenta violencia en algún momento del transcurso de su vida y algunas menos, durante toda su vida.

Como ya se ha mencionado, esta violencia se produce en todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que os pedimos a vosotras y 
vosotros; alumnado, profesionales de la docencia y de la orientación en los centros, y a toda la comunidad educativa, que participéis 
activamente en vuestros centros en esta lucha. Para ello os ofrecemos para esta nueva tarea educativa una propuesta didáctica con 
actividades para trabajar en el aula. 

Con estos materiales pretendemos contribuir a configurar un curriculum no sexista, donde se supere la histórica invisibilidad de las mu-
jeres y donde se enseñe y se aprenda a construir la igualdad entre mujeres y hombres, aportando materiales y estrategias que permitan 
detectar y combatir situaciones y conductas que conducen a la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que fomentar cambios 
cognitivos, emocionales y actitudinales que permitan construir una convivencia entre todas las personas regida por los principios de 
justicia social, equidad, e igualdad. 

La elaboración de estos materiales se hace necesaria ya que “Diez años después de que se aprobase la Ley de Igualdad”, ni el Ministerio 
de Educación ni la mayoría de las Co- munidades Autónomas parecen haber-
se tomado demasiado en serio la apli- cación de una norma que debería haber 
obligado a las editoriales a modificar de manera sustancial los manuales con 
los que educamos a nuestro alumnado. Una política de laissez-faire que hace 
que las editoriales incumplan de ma- nera flagrante la ley sin que ello tenga 
más consecuencia que la perpetuación de estereotipos sexistas. Por ello, esta 
organización seguirá trabajando en la creación de este tipo de materiales que 
ayuden en la lucha contra la violencia de género a través de la educación.
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Objetivos
Conocer el origen del día 25 de noviembre: el asesinato por orden del dictador Trujillo de tres mujeres luchadoras que se opu-
sieron al régimen dictatorial. 

Educar en igualdad como instrumento para prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres, potenciando actitudes de respeto 
hacia lo femenino.

Trasmitir de forma directa para tener conciencia de todos los ámbitos en los que vivimos la violencia de género, así como las 
diferentes formas de ejercerla.

Hacer hincapié en la violencia emocional y los distintos tipos y cómo pueden influir en la salud mental y física de la mujer y mer-
mar su calidad de vida y desarrollo personal, social y laboral.

Definir, visualizar e identificar todas las formas de violencia que se ejercen sobre las niñas y mujeres y ámbitos donde se dan.

Fomentar el autoconocimiento y utilizarlo para mejorar las relaciones personales y de pareja. Fomentar la autoestima y la motiva   
ción mediante el descubrimiento de capacidades y cualidades propias.

Reflexionar sobre la violencia de género, las actitudes machistas y micromachismos normalizados.

Analizar causas y consecuencias de los sentimientos agresivos y formas adecuadas de manejarlos.

Contenidos
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Definición de Violencia de Género.

Historia y Formas de violencia contra las mujeres. 

Las redes sociales como instrumentos para ejercer violencia contra las mujeres. 

Autoconocimiento e identificación de emociones. 

Conocimiento de los Estereotipos de Genero.

Violencia simbólica: los cánones de belleza femenina, publicidad y los medios de comunicación. 

Prevención de violencia de género a través de la educación en igualdad. Consecuencias de la desigualdad de género en nuestra 

sociedad. 

Lenguaje sexista. 

Micromachismos: la sutileza de las nuevas formas de violencia. 
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Competencias básicas
1. Competencia en comunicación lingüística
- Usar el lenguaje para la igualdad y la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres. - Ana-
lizar los actos comunicativos que implica invisibilización o violencia hacia las mujeres.

2. Competencia matemática
- Realizar ejercicios donde mediante el cálculo salarios, porcentajes de representatividad femenina, cupos y 
cuotas de poder, se pone de manifiesto las disimetrías sociales y laborales entre mujeres y hombres.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Recabar información sobre distintos aspectos de la vida cotidiana tanto en documentos  impresos u on-
line, donde se revela una realidad incontestable como es la permanencia de relaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres, así como trato discriminatorio en lo laboral, social, económico…, reflexionar y 
elaborar propuestas de intervención para erradicar estas desigualdades.

4. Tratamiento de la información y competencia digital
- Elaborar fichas, carteles, videos, grabaciones musicales, PowerPoint…, con un uso debido de las nuevas 
tecnologías, a partir de la búsqueda y selección de información a través de Internet.

5. Competencia social y ciudadana
- Relacionarse con las demás personas para resolver conflictos de forma pacífica. Valorar y respetar las 
aportaciones de las mujeres a la sociedad.

6. Competencia cultural y artística
- Analizar el uso de la imagen de las mujeres en reproducciones artísticas, cine, textos literarios, etc, con el 
fin de poner en contacto al alumnado con el patrimonio cultural, a la vez que detecta los sesgos sexistas 
que puedan contener.

7. Competencia para aprender a aprender
- Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos y por sí mismas, a través del  trabajo en equipo, la 
investigación y la observación de la realidad cotidiana.

8. Autonomía e iniciativa persona
- Fomentar la autoestima, dignificar y  apreciar lo femenino para así romper estereotipos sexistas y favore-
cer la autonomía de las personas para tomar sus propias decisiones.
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Metodología
A lo largo de la unidad didáctica utilizaremos una metodología activa y participativa que propicie en nuestro alumnado, por una 
parte cambios en las actitudes individuales, en sus conocimientos y sus habilidades para  eliminar las ideas erróneas que subyacen 
en el  fenómeno de la violencia de género, y por otra parte que lo capacite con estrategias para detectar y reconocer las distintas 
formas de violencia hacia las mujeres y los posibles casos de maltrato que encuentren a su alrededor.  Así pues, esta propuesta de 
actividades, hace uso de técnicas que promueven el cambio en las ideas previas del alumnado, a través de la contrastación con todo 
tipo de fuentes documentales, escritas, visuales, musicales así como con la opinión de sus iguales, siendo esta técnica, sobre todo en 
la educación secundaria, una de las más eficaces para afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dada la elevada receptividad a 
ser educados por sus iguales. Entre las técnicas utilizas destacamos los grupos de discusión, juegos, juegos de role, escritura creativa, 
análisis de documentos, películas, canciones, debate grupal. Las actividades que hemos elaborado se trabajaran unas de manera 
individual, buscando la reflexión personal, y otras de manera cooperativa, propiciando la participación y el debate del alumnado 
potenciando en ambos tipos de actividades la sensibilización ante este importante problema y la concienciación para una partici-
pación activa en su erradicación. 

Criterios de evaluación
La propuesta que presentamos no corresponden con una unidad didáctica al uso, y por tanto no pretendemos una evaluación dis-
ciplinada de la misma. No obstante habremos concluido con éxito nuestros objetivos si al finalizar el alumnado: 

• Muestra actitudes de respeto hacia las demás personas sin ningún tipo de discriminación por razón de género. 

• Reconoce y deferencia las distintas formas de violencia hacia las mujeres y niñas  en su entorno próximo 

• Muestra una actitud crítica ante acciones o fenómenos que suponen discriminación o violencia hacia las mujeres en las costumbres, 
creencias y prácticas sociales habituales. 

• Conoce y utiliza estrategias para detectar y erradicar actitudes violentas y machistas en los entornos más cercanos, familia, amis-
tades, centros educativos. 

• Detecta y muestra rechazo hacia aquellos mitos que minimizan el problema de la violencia de género (superioridad “natural” el 
hombre, el amor lo puede todo, compatibilidad entre amor y maltrato, el amor requiere entrega total y perdida de intimidad, el 
amor es posesión y exclusividad etc.) 

• Identifica las desigualdades entre sexos en el ámbito social, laboral y económico como causa de la violencia de género 

• Conoce y sabe poner en práctica los mecanismos y protocolos de denuncia de las actitudes violentas hacia las mujeres. 

• Detecta usos sexistas del lenguaje en distintos medios y utiliza estrategias para corregirlos. 

• Es capaz de detectar las distintas manifestaciones de violencia simbólica hacia las mujeres, y muestra rechazo frente a ellas. 

• Considera la violencia de género como un problema y se implica activamente en su eliminación. 

• Adquiere una imagen ajustada a su propia existencia, pero en igualdad con la de otras personas. 

• Adquirir una imagen ajustada de cada cual con el fin último de mantener una autoestima adecuada. 

• Comparte y asume la corresponsabilidad evitando estereotipos sexistas.
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   Infantil
1 Juegos Cooperativos 2 Protección

Sillas musicales
Aros Musicales
Abrazos Musicales
Afecto no-verbal
Dramatizaciones

Derecho a decir “NO”

  Primaria
1 Una mujer está siendo maltratada 
cuando...

2 En el Tiempo de las Mariposas

3  El uso de la NO VIOLENCIA en la 
resolución de conflictos
Dibujamos Soluciones 
Adivina cuál es el Problema
La Prisa no es Buena Consejera

4 Mujeres atrapadas en la Violencia. 
Análisis de una Canción

Secundaria
1 Los Maltratos que no vemos Autoconocimiento e Identificación de Emociones

Conocimiento de los Estereotipos de Género
Violencia de Género
25 de Noviembre

2 Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres

1. ¿Por qué el 25 de Noviembre?
2. ¿Qué es Violencia de Género?
3. Todos los días son 25 de Noviembre
4. El porqué de las campañas
5. Desmontando Mitos
6. Mi pareja es/será
7. Cómo decimos “No a la Violencia de Género”
8. ¿De donde viene la Violencia de Género?
9. NOViolen-Género
10. “Corta con los Malos Rollos”

3 Desmontando al Príncipe Azul
   Guía no Sexista

1. Aprendiendo a Amar
2. Tus Relaciones ¿Son Sanas o Dañinas?
3. Conoce la Violencia de Género
4. ¿Cómo es tu Relación?
5. ¿Cómo Vives tu Sexualidad?
6. Abandona una Relación que te hace “DAÑO”
7. Cuídate de las “Malas Relaciones”

ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES
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EDUCACIÓN INFANTIL
Actividad nº 1 
SESIÓN DE JUEGOS COOPERATIVOS

1. OBJETIVOS
 Progresar en la integración activa en el grupo de iguales, valorando los vínculos afectivos que se establecen dentro del grupo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 “Sillas musicales”  Se colocan las sillas en círculo, alrededor va bailando el alumnado, cuando para la música, la alumna 
o alumno que se queda sin silla es acogido por otra alumna o alumno, que se sienta con ella o él. Este proceso continua hasta 
que tantos participantes como sea posible estén sentados en una única silla.

 “Aros musicales”  El grupo se divide en parejas y cada una se coloca dentro de un aro de psicomotricidad. Cada partici-
pante sujeta una parte del aro y mientras suena la música saltan por la habitación manteniéndose dentro del aro, cada vez que 
la música se detiene las participantes de dos aros diferentes forman equipo, colocándose juntos en el interior de los dos aros 
(uno encima de otro funcionan como uno solo). Este proceso continua hasta que tantos participantes como sea posible estén 
dentro de un único aro.

“Abrazos musicales”  Bailamos a ritmo de la música, cada vez que pare ésta nos abrazamos, primero de uno en uno, luego 
de dos en dos y así sucesivamente, hasta que todo el grupo termine abrazado.

 “Afecto no-verbal”  Una alumna o alumno, con los ojos tapados, se sitúa en el centro y los demás en círculo a su alrede-
dor. Estos se le van acercando y le expresan sentimientos positivos de forma no-verbal, de la manera que deseen, durante 2 ó 3 
minutos. Luego la persona del centro cambia.

Dramatizaciones: “Expresamos afecto”  Dramatizar situaciones cotidianas en las que expresemos de diferente 
modo el afecto entre el grupo de iguales, de amigas y amigos 

(saludando al regreso de un viaje, felicitando por un cumpleaños, pidiendo disculpas por haber empujado a alguien…).

3. TEMPORALIZACIÓN
Esta actividad requiere varias sesiones, los juegos se van introduciendo cada día en el aula.

4. MATERIALES NECESARIOS
En la descripción de cada juego se establece el material necesario.

5. EVALUACIÓN
En lo juegos de cooperación se observará si las niñas y niños dominan y coordinan sus movimientos para avanzar en una misma 
dirección y con el mismo ritmo, no sólo por la idea de cooperación sino por el dominio que esto supone del propio cuerpo.

En los juegos de afirmación (los tres últimos), la evaluación puede ser necesaria para dejar expresar a cada persona cómo se ha sentido.

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN INFANTIL
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Actividad nº 2. 
PROTECCIÓN
1. OBJETIVOS
       

1. Introducir el DERECHO A DECIR “NO”  y a contarlo a alguien en quien confíen.
1. Aprender a decir “NO” sin sentir remordimiento.
1. Favorecer el reconocimiento de sentimientos y su verbalización.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
     1. Lectura del cuento: “Ni un besito a la fuerza “ Ed: Maite Canals.  
     2. Algunas preguntas sobre el cuento

Literales  1. ¿Cómo son los besos cuando te hacen un regalo? ¿Para qué sirven los besos cuando te haces daño?
   2. ¿Cómo puedes dar un beso sin tocar a la otra persona?

Inferenciales  1. ¿Cómo te sientes cuando algún amigo o amiga te besa?
      2. Cuando tú no quieres que te besen, ¿qué haces?

 Valorativas  1. ¿Es importante respetar las decisiones de otras personas?
   2. ¿Crees que está bien que te bese un niño o una niña cuando tú no quieres que lo haga? ¿Por qué? ¿Qué debes decirle?
   3.  Dramatización del cuento.
   4.  Enfatizar en el diálogo que establezcamos que “Hay caricias que nos hacen sentir bien, hay caricias y besos que  
   nos hacen sentir mal. Por ejemplo, los besos o abrazos son agradables cuando nos los da alguien que queremos …”
   5.  Pedir al alumnado que ponga ejemplos de quien le gusta que le bese y quien no. 
   6.  Recalcar en el aula que “si alguien pretende hacerte daño”,  di NO,  CORRE y CUÉNTALO.
   7.   Nos gustaría decir “NO” algunas veces, decir cuándo.
   8.  Realizamos dibujos alusivos al cuento y a los diálogos establecidos sobre las estrategias utilizadas para nuestra  
   protección: NO, GRITAR, CORRER, CONTAR. 
Antes de la lectura del cuento por parte de la maestra y maestro una estrategia importante, es darle el cuento, en pequeños grupos e ir anotan-
do sus observaciones y opiniones sobre dicho cuento, anotar si hacen referencia a sus vivencias.
La Asamblea es un recurso metodológico que no debemos olvidar, así como la dramatización de sus propias experiencias.

3. TEMPORALIZACIÓN
Esta actividad requiere de dos a tres sesiones, dependerá de las necesidades del alumnado al que va dirigida.
Se utilizarán varias sesiones para la lectura del cuento, unas veces lo leerá la maestra o el maestro, otras la “lectura”, será realizada por el 
alumnado, al final se realizará una dramatización de dicho cuento, donde se pueden introducir sus propias experiencias vividas. 
Posteriormente realizarán dibujos alusivos a lo que hemos estado dialogando en la Asamblea y del cuento leído.

4. MATERIALES NECESARIOS
Cuento: “Ni un besito a la fuerza”, Ed: Maite Canals

5. EVALUACIÓN
Adquirir la idea de que “mi cuerpo es mío” y nadie tiene derecho a dañarlo. La verbalización de los sentimientos en relación con su cuer-
po. Expresión de las estrategias usadas ante una agresión: NO, GRITA,CORRE, CUÉNTALO.

EDUCACIÓN INFANTIL
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1. OBJETIVOS
Conocer el concepto de maltrato.

Discriminar diferentes situaciones y acciones de maltrato en el ámbito escolar.

Buscar estrategias para evitar el maltrato.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se les dará un listado donde se describen diferentes situaciones de maltrato, dando paso a un debate sobre qué concepto tienen ellos 
y ellas sobre el tema.  

A continuación se les pedirá que elaboren otro listado paralelo donde señalen situaciones que consideren de maltrato entre compañe-
ros y compañeras en el entorno escolar.

Luego se construirá un gran mural donde cada alumn@ realizará un cuadro donde describa una situación de maltrato hacia las mujeres. 
El encabezamiento del mural será el mismo nombre de la actividad.

3. TEMPORALIZACIÓN
Se realizará en dos sesiones de 1 hora.

1ª sesión: Debate sobre el concepto de maltrato. Elaboración de un listado sobre situaciones de maltrato en el entorno escolar. Entrega 
de un glosario de conceptos sobre el tema.

2ª sesión: Elaboración del mural.

4. MATERIALES NECESARIOS
Cartulinas de colores, tijeras, pegamento, rotuladores, papel continuo, revistas, periódicos...

Otros recursos par desarrollar el trabajo:

Materiales didácticos para la prevención de la Violencia de Género. Educación Primaria. Consejería de Educación y Ciencia. Instituto 
Andaluz de la Mujer.

Programa de Educación Afectiva y Sexual Educación Primaria. Consejería de Educación y Ciencia. Instituto Andaluz de la Mujer.

Guía para chicas I. Instituto Andaluz de la Mujer.

Pueden consultarse en la página:

www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad nº 1. 
Una mujer está siendo maltratada cuando...

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Violencia de género
En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la "Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer" (Res. A.G. 48/104, ONU, 1994). La violencia contra 
la mujer se define como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la priva-
ción arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada". 

Incluye "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual 
de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mu-
tilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida 
por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, 
sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos 
sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales 
y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y 
psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra". 

ANEXO I

EDUCACIÓN PRIMARIA
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“UNA MUJER ESTÁ SIENDO MALTRATADA” cuando su pareja

Ignora sus sentimientos con frecuencia.

La ridiculiza o la insulta en privado.

Utiliza su visto bueno como aprecio, afecto, premio o castigo.

La humilla en público o en privado con insultos, críticas ,gritos,etc.

Rechaza mantener relaciones sociales en su compañía.

Le controla el dinero y toma las decisiones sin contar con ella.

No le permite trabajar o la obliga a cargar con el peso económico del hogar.

No trabaja o comparte el dinero.

La amenaza, con frecuencia, con abandonarla o con hacerle daño a ella , a sus hijos/

as o a su familia.

La acosa con asuntos que él imagina que ella está haciendo.

La manipula con mentiras y contradiciones.

No le permite tener amigos o amigas.

La obliga a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.

ANEXO II

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
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Actividad  nº 2
En el tiempo de las mariposas

OBJETIVOS
Conocer el origen de esta fecha y su historia.

Reconocer los derechos humanos de la mujer como derechos humanos universales: su derecho a la participación en condiciones 
de igualdad en la vida política, civil, económica, social y cultural de cada país.

Tomar conciencia de la violencia ejercida hacia las mujeres.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El origen del 25 de Noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, nos remite a la historia de Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal, tres luchadoras sociales que son un símbolo indiscutible de la valentía de las mujeres.

Leer la biografía de Patria, Minerva y María Teresa.

Averiguar qué entidades y en qué años deciden que el 25 de noviembre se celebre el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer. 

Comentar los siguientes derechos:

El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.

El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones de comportamiento y prácticas sociales culturales basadas en 
conceptos de inferioridad y subordinación.

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia.

Buscar fotografías de las hermanas Mirabal y colocar en el pie de foto una frase de cada una de ellas.

Y por ultimo, descubrir que significado tiene la palabra "mariposa", en la vida de una de las tres hermanas que estamos estudiando 
y construir mariposas con los nombres de estas tres mujeres. Por último adornar los pasillos con ellas.

TEMPORALIZACIÓN
Se realizará en tres sesiones de 45 minutos. 

1ª sesión: Lectura de la biografías de las hermanas Mirabal.

2ª sesión: Búsqueda en Internet para ampliar información y contestar a las preguntas.

3ª sesión: Construir mariposas con los nombres de las hermanas Mirabal y colocarlas por los pasillos.

MATERIALES NECESARIOS
Cartulinas de colores, tijeras, pegamento, rotuladores, papel continuo, revistas, periódicos...

Otros recursos para  desarrollar el trabajo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal

http://www.27febrero.com/hermanasmirabal.htm

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
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¿Por qué se celebra el 25 de Noviembre?
Historia

La elección del 25 de noviembre como fecha internacional de la lucha contra la violencia a la mujer fue un acuerdo tomado por las 
participantes en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Bogotá en 1981, aceptando la solicitud de 
la delegación de República Dominicana que proponía que de esta forma se rindiera homenaje a las hermanas Mirabal: Minerva, Patria 
y María Teresa. Ellas son un ejemplo vivo del tipo de mujer comprometida con las luchas de su pueblo. 

Las tres hermanas cayeron por la violencia del régimen de Trujillo, quien durante 30 años mantuvo al pueblo dominicano en el atraso, 
en la ignorancia y el caos. En 1960, el pueblo dominicano descontento y harto ya de una dictadura tan larga, todos los días llevaba a 
cabo luchas callejeras contra las fuerzas militares represivas que sostenían al dictador. 

Las hermanas Mirabal nacieron en la sección Ojo de Agua, provincia de Salcedo, República Dominicana. Las condiciones de vida que 
se daban en el país y la zona donde vivieron, consecuencia del dominio estadounidense y el atraso de las relaciones de producción, 
determinaron su sensibilidad frente a los agudos problemas sociales. La participación activa de las hermanas Mirabal en la lucha contra 
Trujillo les ganó la fama de revolucionarias, motivo más que suficiente para que en cierta ocasión Trujillo manifestara ante un grupo de 
personas que sus dos únicos problemas eran las hermanas Mirabal y la Iglesia.

¿Qué pasó el 25 de Noviembre?

Minerva y María Teresa fueron a visitar a sus esposos a la cárcel, en compañía de su hermana Patria. Fueron interceptadas en un lugar 
solitario del camino por agentes del Servicio Militar de Inteligencia. Conducidas a un cañaveral próximo, fueron objeto de las más 
crueles torturas, antes de ser víctimas de lo que se ha considerado el crimen más horripilante de la historia dominicana. Cubiertas de 
sangre, destrozadas a golpes, estranguladas, fueron puestas nuevamente en el vehículo en el que viajaban y arrojadas a un precipicio, 
con la finalidad de simular un accidente. El asesinato de las hermanas Mirabal produjo un gran sentimiento de dolor en todo el país, 
pero sirvió para fortalecer el espíritu patriótico de un pueblo deseoso de establecer un gobierno democrático que garantizase el res-
peto a la dignidad humana. 

La memoria de estas valientes hermanas, mártires que arriesgaron sus vidas y las dieron, efectivamente por la causa de la mujer nos 
llena de esperanza y nos da fuerza para seguir luchando por una sociedad igualitaria en la que mujeres y hombres podamos vivir en 
fraternidad humana. 

ANEXO I

EDUCACIÓN PRIMARIAEDUCACIÓN PRIMARIA
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ANEXO II

BIOGRAFIAS

PATRIA MERCEDES MIRABAL
Patria nació el 27 de febrero de 1924, el aniversario de la independencia de la República Dominicana. Por 
esta razón sus padres la nombraron "Patria." Cuando tenía 14 años, la mandaron al Colegio Inmaculada 
Concepción, una escuela secundaria católica en La Vega, junta con sus hermanas Minerva y Dedé. A los 
17 años de edad, se casó con Pedro González, un granjero. Tuvieron cuatro hijos: Nelson Enrique, Noris 
Mercedes, Raúl Ernesto, y Juan Antonio (quien murió cinco meses después de su nacimiento). Por su par-
ticipación en los esfuerzos a derrocar a Trujillo, el gobierno confiscó la casa y propiedad de la sumamente 
religiosa Patria y el anti-trujillista Pedro. Sin embargo, Patria seguía apoyando a su hermana Minerva en 
sus esfuerzos contra el gobierno y se oponía a Trujillo porque estaba preocupada por el futuro de los 
niños del país.

MINERVA ARGENTINA MIRABAL
Minerva, nacida el 12 de marzo de 1926, demostraba su inteligencia a los siete años, cuando recitaba 
los versos de poetas franceses. A los doce años de edad, sus padres la mandaron a la escuela secundaria 
católica Inmaculada Concepción junta con sus hermanas Patria y Dedé. Se graduó en al año 1946 en 
Letras y Filosofía. Le gustaba escribir y leer poesía, especialmente esa de Juan Pablo Neruda. A Minerva, 
como a Patria, le gustaba el arte, especialmente el de Picasso. En diciembre de 1949 Trujillo mandó que 
la llevaran a la capital y que la detuvieran como prisionera a domicilio con Doña Chea mientras que Don 
Enrique estaba detenido en la Fortaleza Ozama. Minerva asistió a la Universidad de Santo Domingo, en 
donde conoció a Manuel (Manolo) Tavarez Justo. Los dos se casaron el día 20 de noviembre de 1955 y 
tuvieron dos hijos. 

MARIA TERESA MIRABAL 
María Teresa, la más joven de las hermanas Mirabal, nació el 15 de octubre de 1936. Asistió a la escuela 
Inmaculada Concepción después que sus hermanas ya se habían graduado. En 1954, se graduó del 
Liceo de San Francisco de Macorís en matemáticas y luego siguió con sus estudios en ese sujeto en la 
Universidad de Santo Domingo. El 14 de febrero de 1958, se casó con el ingeniero Leandro Guzmán y 
el 17 de febrero de 1959 nació su hija Jacqueline. María Teresa admiraba a Minerva y se envolvió en las 
actividades políticas de su hermana. El 20 de enero de 1960, la detuvieron en una base militar en Salce-
do, pero la soltaron ese mismo día. Dos días después, el 22 de enero, ella y Minerva fueron detenidas y 
llevadas a La Cuarenta, la infame cárcel de tortura, y luego fueron transferidas a La Victoria. Las dejaron 
en libertad el 7 de febrero de 1960, pero el 18 de marzo María Teresa y Minerva fueron arrestadas de 
nuevo y llevadas a La Cuarenta. Su condena de cinco años fue rebajada a tres años en apelación. Las dos 
hermanas fueron dejadas en libertad el 18 de agosto de 1960.
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Actividad 3: 
El uso de la NO violencia en la solución de conflictos 

IDEA PRINCIPAL
La resolución no violenta de los conflictos interpersonales tiene numerosas ventajas.

Cuando resolvemos un problema pacíficamente todo el mundo sale ganando, sentimos satisfacción y conservamos la buena relación 
con las demás personas. Para poder resolver nuestros problemas sin recurrir a la violencia es necesario conocer el procedimiento ade-
cuado y ponerlo en práctica muchas veces. Si nos acostumbramos a actuar de esta manera cuando tenemos un problema comproba-
remos que podemos defender nuestros intereses sin enturbiar nuestra relación con el resto. Para resolver un conflicto interpersonal es 
necesario cooperar.

OBJETIVOS
 Conocer los pasos para resolver un conflicto de forma no violenta.

 Poner en práctica el procedimiento de resolución de problemas.

 Aplicar el procedimiento de resolución de problemas a los problemas de la vida cotidiana.

DESARROLLO DE LA UNIDAD
Aunque en ocasiones parezca difícil, es posible resolver nuestros problemas con otras personas sin recurrir a la violencia. Al principio 
cuesta un poco porque cada uno tiene su propia forma de actuar, pero practicando se puede aprender y enseñar a los demás a resolver 
los problemas pacíficamente.

¿Cómo se puede resolver un conflicto de forma no violenta?

Para resolver un problema pacíficamente hay que negociar aplicando los siguientes pasos: 

1.- Definir el problema

Para definir el problema adecuadamente tenemos que hacernos las siguientes preguntas:

 ¿Qué personas están implicadas?

 ¿Cómo se siente cada cual?

 ¿Qué se quiere conseguir? ¿Por qué?

Además, es necesario basarse en la información relevante, escuchar al resto, ponerse en el punto de vista de las otras personas y ex-
presar nuestros sentimientos

2.- Plantear soluciones alternativas

Tras definir el problema hay que tomarse tiempo para pensar y escribir todas las soluciones que se nos ocurran. La técnica Tormenta 
de Ideas puede ser de gran ayuda para producir ideas. A veces sólo se nos ocurre una solución, por eso hay que dedicarle tiempo y no 
rechazar ninguna idea por absurda que parezca. También podemos pedir consejo a otras personas para que nos den ideas.

3. Analizar las consecuencias de cada una de las soluciones propuestas y elegir la más adecuada

Para valorar las soluciones que se nos han ocurrido es necesario hacerse las siguientes preguntas: ¿Sale alguien perdiendo con esta 
solución? ¿Es posible aplicar la solución en la realidad? ¿Cómo nos sentiremos después de aplicarla?

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
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4.- Preparar el plan para poner en práctica la solución escogida y pasar a la acción

Elegir la alternativa con la que todos estemos de acuerdo y planificar los pasos necesarios para ponerla en práctica.

Un conflicto sin resolver produce enemistad y violencia. Si a pesar de haber seguido el procedimiento no hemos resuelto el problema 
hay que intentarlo de nuevo.

¿Qué se puede trabajar en relación con este tema?

El Profesorado
 No utilizar la violencia física ni verbal para resolver los conflictos en clase.

 Aprovechar la existencia de un conflicto en clase para poner en práctica el procedimiento de resolución de conflictos interpersonales 
de forma no violenta.

 Favorecer la expresión de diferencias de opinión sin censurarlas.

La Familia
Cuando surge un problema en casa escuchar la opinión de quienes estén implicados o implicadas.

 Plantear soluciones que permitan satisfacción a todo el mundo.

 No utilizar la violencia verbal ni física para resolver las disputas familiares.

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
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Para solucionar un problema tenemos que definirlo, inventar posibles soluciones, analizar las consecuencias en el resto de los implica-
dos y elegir una que satisfaga a todos y todas. Una vez elegida una solución es necesario concretar qué pasos vamos a dar para ponerla 
en práctica, porque si no todo puede quedar en buenas intenciones.

La profesora o el profesor explicará a la clase: “En esta viñeta tenemos a un niño y una niña que tienen un problema. Vamos a trabajar 
en grupos para adivinar cuál es y cómo pueden solucionarlo para estar contentos y seguir siendo amigos

OBJETIVOS
Objetivos principales

Aprender a resolver los problemas interpersonales de forma pacífica.

Objetivos específicos

Aplicar el procedimiento de resolución de problemas paso por paso.

Concretar los pasos necesarios para aplicar la solución elegida. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El profesor o la profesora presentará a la clase un dibujo en la que aparecen un niño y una niña que pelean por un libro (o por otro obje-
to). Se divide la clase en grupos de 4 personas. Se explica que se van a ir repartiendo unas tarjetas con la tarea que tienen que hacer.

Se prepararan 4 tarjetas con las siguientes instrucciones:

 1. El problema de este niño y esta niña es . . .(5 minutos).

 2. Para resolverlo podrían hacer las siguientes cosas . . .(10 minutos).

 3. Lo mejor que podrían hacer es . . .(10 minutos).

 4. Para poder hacerlo tendrían que . . .(10 minutos).

De esta manera cada grupo definirá el problema, pensará distintas soluciones y sus consecuencias, elegirá una y concretará los pasos 
para ponerla en práctica. Después dibujarán las viñetas que representarán cada paso necesario para poner en práctica la solución 
elegida para resolver el problema (15 minutos). Posteriormente cada grupo expondrá en el encerado su historia explicando los pasos. 
Es importante que todos los miembros del grupo participen dibujando las viñetas o explicando la historia al resto de los grupos (10 
minutos).

TEMPORALIZACIÓN
Duración de la actividad: dos horas

MATERIALES NECESARIOS
Un mapa mudo de la península o del mundo, bola del mundo, fotografías personales, pegamento.

VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO
Educación Plástica y Visual 

Actividad  3.1. 

DIBUJAMOS SOLUCIONES
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El primer paso para resolver un problema es darnos cuenta de lo que ocurre. Con frecuencia las personas implicadas en un conflicto 
interpersonal ven las cosas de distintas maneras. Es importante prestar atención y ponerse en el punto de vista de las otras personas.

El profesor o la profesora explicará la actividad a la clase: “Vais a formar grupos de 3 personas y representaréis un conflicto haciendo 
mimo. El resto de los grupos tratará de descubrir cuál es el problema. El grupo que lo acierte primero gana un punto. El grupo  que más 
puntos consiga al final del ejercicio ganará el juego”.2

OBJETIVOS
Objetivos principales

Aprender a resolver los conflictos interpersonales de forma no violenta.

Reflexionar sobre la importancia de definir el problema adecuadamente

Objetivos específicos

Identificar distintos problemas interpersonales.

Practicar el primer paso del procedimiento de resolución de conflictos: definición del problema

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Se divide a la clase en grupos de 3 personas. Cada grupo representa haciendo mimo una historia de dos personajes que tienen un 
problema. Las situaciones elegidas deben ser de rápida puesta en escena y fácil comprensión. Si no se les ocurre nada los siguientes 
ejemplos pueden servir:

Dos personajes están jugando a baloncesto y un tercero les quita el balón.

Dos personajes están jugando y un tercero les mira con ganas de jugar.

Tres personajes están viendo la televisión y cada uno quiere ver un programa distinto.

Dos personajes le entregan un regalo a un tercero que sin querer lo deja caer rompiéndolo.

Dos personajes están en la cola de un cine y un tercero intenta colarse.

El resto de los grupos trata de adivinar qué problema están  representando. El que lo adivina antes gana un punto que se anota 
en la pizarra. Al final cuando todos los grupos han representado su historia se hace recuento de puntos y gana el grupo que más 
puntos haya obtenido.

TEMPORALIZACIÓN 
Duración de la actividad: 30 minutos

MATERIALES NECESARIOS
Ninguno

VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO
Lengua y Literatura / Dramatización

Actividad  3. 2.  

ADIVINA CUÁL ES EL PROBLEMAS
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18 Nuestra alternativa pedagógica en www.aulalibre.es

Para solucionar un problema es necesario tomarse tiempo para pensar en soluciones alternativas. Cuando nos enfrentamos a un pro-
blema cuyas consecuencias no son muy importantes ni para cada cual ni para el resto no es necesario pensar mucho, pero cuando el 
problema es más importante hay que dedicar tiempo a buscar alternativas variadas para solucionarlo.

OBJETIVOS
Objetivo principal

Aplicar el procedimiento de resolución de conflictos a la vida  cotidiana.

Objetivos específicos

Valorar la importancia de dedicar tiempo a la búsqueda de soluciones alternativas.

Estimular la creatividad para ofrecer soluciones alternativas a un problema.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El profesor o la profesora preparan un problema interpersonal. Divide a la clase en grupos de 4 personas y deja que inventen soluciones 
durante 1 minuto. Se comentan las soluciones planteadas y se apunta en la pizarra el número de soluciones aportadas por cada grupo. 
Después lee de nuevo el problema dejándoles 5 minutos para responder y una vez más se comentan las soluciones alternativas y se 
anota en el encerado el número de soluciones aportadas por cada uno de los grupos.

Posteriormente el profesor o la profesora realiza una gráfica en el encerado con el número de soluciones que se le han ocurrido a cada 
grupo en el primer ejercicio y pedirá a los grupos que siguiendo su ejemplo realicen otra con el número de soluciones que se le han 
ocurrido a cada grupo en el segundo caso.

Una vez realizadas las gráficas en la pizarra se analizan realizando las siguientes preguntas a la clase:

¿En qué caso se les han ocurrido más soluciones a los grupos, cuando disponían de poco o de mucho tiempo?

¿Cuál es el grupo al que se le han ocurrido más soluciones en cada uno de los dos casos?

¿Cuál es la media de soluciones de todos los grupos en uno y otro caso?

¿Tienen dos grupos el mismo número de soluciones en alguno de los dos casos presentados?

Finalmente el profesor o la profesora comentará la importancia de disponer de tiempo para pensar en soluciones para nuestro proble-
ma y les preguntará: ¿Qué soluciones son mejores las que han inventado con prisa o las que han inventado con tiempo?

TEMPORALIZACIÓN
Duración de la actividad: 30 minutos.

MATERIALES NECESARIOS
Útiles de escritura

VINCULACIÓN CON LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO
Matemáticas

(Sacadas del Programa Buenos Tratos)

Actividad  3.3 

LA PRISA NO ES BUENA CONSEJERA
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ANEXO I Glosario 

Abuso
1.- Maltrato físico o psicológico a una persona o animal.
2.- Una práctica o uso ilegal, inapropiado o perjudicial de alguna cosa.
3.- Insultar o utilizar lenguaje ofensivo.

 Discriminación
Trato injusto de una persona; acción basada en el prejuicio.
Violencia doméstica
Violencia física entre miembros de una familia, especialmente entre esposos.
Exclusión
1.- Acto de excluir alguna cosa o a alguien.
2.- Condición de ser excluido, especialmente de la sociedad en general y de sus ventajas.
Explotación
Hecho de aprovecharse de una persona o situación, de manera injusta o no ética, por intereses 
personales..

Prejuicio
1.- Opinión formada de antemano, especialmente aquella desfavorable basada en hechos 
inadecuados.
2.- Acción o condición de tener estas opiniones.
3.- Intolerancia o desagrado hacia gente de una raza, religión... determinados.

Estereotipo
Serie de generalizaciones no precisas y simplistas relativas a un grupo, que permiten darle una 
categoría y tratarlo en consecuencia.
Violar
1.- Romper, ignorar o infringir (una ley, un acuerdo).
2.- Violar o asaltar sexualmente.
3.- Molestar de manera maleducada o inapropiada.
4.- Tratar de forma irrespetuosa o irreverente

Actividad  3.3 

LA PRISA NO ES BUENA CONSEJERA
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Actividad  nº 4
Mujeres atrapadas en la violencia

OBJETIVOS
Tomar conciencia a través de la música, de las diferentes formas de violencia que se ejercen hacia las mujeres. 

Prevenir la violencia de género  de una forma integral en toda la comunidad escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Escuchar la canción propuesta o ver el video de la canción en el ordenador.

Establecer un debate partiendo de las cuestiones contestadas en la ficha. (ANEXO 2)

Buscar en la prensa noticias de actualidad relacionadas con el tema de la canción. Se pueden utilizar periódicos, 
internet etc.

TEMPORALIZACIÓN
Se realizará en dos sesiones:

Sesión 1: Escuchar la canción y ver el video. Después leer la letra despacio y contestar a las preguntas propuestas.

Sesión 2: Hacer un debate sobre el tema y buscar algunas noticias en la prensa relacionadas con la violencia de 
género.

MATERIALES NECESARIOS
Ordenador

Video de Andy y Lucas o la canción en CD.

Texto de la canción

Ficha con preguntas

Periódicos y revistas

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
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Y es que ella no sabe lo que es el amor 

solo sabe de golpes y de desolación. 

En su cara refleja la pena y el dolor 

y es que ella, ella... 

no conoce aquel hombre que un día la enamoró 

duele más el sufrimiento que cualquier moratón. 

Se refugia en su alma de cualquier chaparrón 

y es que ella, ella... 

Y en tu cocina tan prisionera de tu casa 

en la cocina, donde los días pasarán como rutina 

donde su siesta es la paz de tu armonía 

y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada 

FICHA

Contesta las siguientes cuestiones:

1 .¿Qué has sentido al escuchar la música? 

2. ¿Qué crees que quieren  reflejar Andy y Lucas? 

3. ¿Qué te ha sugerido a ti? 

4. ¿Conoces alguna situación similar? 

5. ¿Estás de acuerdo con el contenido de la canción, con lo que plantea o denuncia?

no vaya a ser que se despierte el que maltrata 

cada sentido y cada gesto de tu alma. 

Lo que daría yo 

por cambiar su temor por una estrella 

donde sin golpes viviera ella sola. 

Lo que daría yo 

por parar su reloj en madrugada 

para que durmiera tranquila y sola. 

De verse sola perdida en el infierno 

con lo calentito que se esta allí en invierno, 

pero prefiere mil veces sus sueños 

antes de verse sola en sus adentros. 

ANEXO I

Y EN TU VENTANA (ANDY & LUCAS)

ANEXO II
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ACTIVIDADES PARA LA ESO y 
BACHILLERATO

Con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, podemos trabajar en el aula, desde los cursos de 1º de la ESO 
a 4º de la ESO, en las materias de Valores Éticos de todos estos cursos, Tutoría, Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO, Historia, 
Educación Plástica Visual y Audiovisual, etc., una serie de actividades que finalmente se pueden sintetizaren un video como el que se 
adjunta (incluir dirección del archivo) que es un vídeo realizado por todas las alumnas y alumnos del IES San Isidro de Nijar de Almería 
y así como, una exposición de fotografía que puede ser expuesta durante el curso.

OBJETIVOS:

Conocer el origen del día 25 de noviembre: el asesinato por orden del dictador Trujillo de tres mujeres luchadoras que se opusieron al 
régimen dictatorial. 

Recordar a “las mariposas” y el propio significado de la transformación que puede ejercer la mujer en sí misma y en la sociedad.

Trasmitir de forma directa para tener conciencia de todos los ámbitos en los que vivimos la violencia de género, así como las diferentes 
formas de ejercerla.

Hacer hincapié en la violencia emocional y los distintos tipos y cómo pueden influir en la salud mental y física de la mujer y mermar su 
calidad de vida y desarrollo personal, social y laboral.

Identificar distintas emociones.

Fomentar el autoconocimiento y utilizarlo para mejorar las relaciones personales y de pareja.

Fomentar la autoestima y la motivación mediante el descubrimiento de capacidades y cualidades propias.

Expresar emociones a través de la dramatización

Comprender las distintas causas que generan emociones positivas y negativas.

Desarrollar la empatía ante los estados emocionales de otras personas.

Promover una imagen positiva de sí misma y de la mujer.

Desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos.

Promover hábitos de escucha activa.

Valorar la apertura y la confianza en las relaciones.

Desarrollar la competencia de expresar las propias decisiones de forma adecuada para la resolución de un conflicto.

Reflexionar sobre la violencia de género, las actitudes machistas y micromachismos normalizados.

Distinguir los diferentes tipos de violencia de género y ámbitos donde se dan.

Analizar causas y consecuencias de los sentimientos agresivos y formas adecuadas de manejarlos.

LOS MALTRATOS QUE NO VEMOS

ACTIVIDADES ESO y BACH
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De forma general, las temáticas entorno a la que han giran las sesiones de las asignaturas mencionadas, han sido:

La perspectiva de género, para visibilizar las formas de reproducción de roles y estereotipos sociales.

El autoconocimiento y la educación emocional, ya que las emociones acompañan siempre a cada persona y son las protagonistas de 
todas sus interacciones sociales así como de la propia salud del individuo.

La violencia, muy presente en nuestro contexto, que impide el desarrollo integral de los individuos y de las sociedades.

La identificación de las actitudes machistas y de los roles atribuidos a la mujer en el entorno en el que nos encontramos, donde la 
mayor parte del alumnado es de origen marroquí, aunque sin dejar de lado, que la desigualdad de género existe en todos los ámbitos 
socioculturales.

Respecto a los temas concretos a tratar, se ha hace un mayor hincapié en los siguientes:

AUTOCONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES

CONOCIMIENTO DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO

25 DE NOVIEMBRE

Todo este marco conceptual se va trasmitiendo a través del diálogo, charlas y debates, actividades con fichas, dramatizaciones, visuali-
zación de fragmentos de videos y películas, realización de murales, trabajos monográficos y presentaciones multimedia que tratan de 
mostrar aquellas imágenes de los momentos en los que se van trabajando y sirven también para motivar a nuestro alumnado.

  AUTOCONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES
Como tareas para fomentar el autoconocimiento se pueden llevar a la práctica distintas dinámicas como “La Rueda de la Verdad” o “El 
Collage” y las “Pantallas de proyección”; para la autoestima hemos utilizado tanto el cuadernillo de Terapias Verdes “Cómo mejorar 
la autoestima”, así como actividades como “El paseo por el bosque”.

Para la conocimiento e identificación de emociones, además de utilizar el “Cuaderno de ejercicios de inteligencia emocional”, también de 
la serie de Terapias Verdes, se pueden hacer las actividades de relajación aprendidas en el curso que nos ocupa, para tratar de que el 
alumnado identifique, exprese y sea capaz de comunicar las emociones sentidas. Se pueden hacer igualmente, sesiones de yoga nidra 
o relajación profunda. Ambas son prácticas que tienen un resultado muy satisfactorio en el aula.

  CONOCIMIENTO DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Para el reconocimiento de los estereotipos de género se pueden analizar imágenes publicitarias, fragmentos de películas, así como 
la propia situación de nuestro entorno: reparto de las tareas domésticas, actividades de ocio y tiempo libre, uso de los espacios en el 
centro, etc. En el curso de 4º de ESO se puede realizar un trabajo de indagación sobre la situación de la mujer en el marco internacional 
a través de búsquedas en la web, que será expuesto en un mapamundi “Situación de la Mujer en el Mundo”.

  VIOLENCIA DE GÉNERO
Respecto a la violencia de género hay que abordar: 

El origen o historia del día internacional contra la violencia de género;

Las formas de maltrato hacia la mujer (social, ambiental, emocional, físico, sexual y económico); 

El ciclo de la violencia; 

Los tipos de maltrato emocional o psicológico ( proyección, retención emocional, trivialización de los logros, torsión, evasivas, rabia 
irracional o intensa, gaslighting). 

El trabajo se puede completar con fotografías y exponerlo todo en un mural.

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Se trata de dejar claro que la violencia de género se reduce solamente al maltrato físico y psicológico dentro del ámbito familiar y de 
pareja, sino que es una forma de entender el comportamiento humano, que está arraigado en la “psicología colectiva”, en las socie-
dades, en todos los grupos sociales, económicos y culturales, que puede ejercerse de muchas formas y que siempre éstas crean una 
desigualdad de la mujer respecto al hombre o crean en ella emociones o sentimientos que afectan al desarrollo personal , social y 
laboral de la mujer tanto de forma individual como colectiva. En este último aspecto ponemos en énfasis el concepto de la necesaria 
SORORIDAD entre las mujeres.

ÁMBITOS EN LOS QUE SE EJERCE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
- Tras una explicación las alumnas y alumnos van recogiendo la información y plasmando a través de presentaciones , o en cartulinas 
para posteriormente presentarlo en un mural.

- De este modo, se va recogiendo la información de las explicaciones sobre: la historia del 25 de noviembre, ámbitos del maltrato hacia 
la mujer, ciclo de la violencia de género, tipos de maltrato emocional o psicológico, y cuanto se les ocurra a las alumnas y alumnos para 
ilustrar su mural.

- Desde el punto de vista de la psicología se estudian los efectos fisiológicos y mentales que causa la violencia, el maltrato y el acoso. 
Los pensamientos negativos crean en el sujeto emociones  que tienen su reacción inmediata en lo físico, en la biología, o fisiología. (Se 
pone ejemplos para que sientan esta relación pensamiento-emoción-efecto fisiológico-conducta, como puede ser el cerrar los ojos y 
describir cómo se saborea un limón). El debilitamiento mental de la mujer maltratada muchas veces puede manifestarse a través de 
sintomatologías emocionales como pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar de cualquier cosa, apatía, falta de concentración 
y de motivación, etc, pero también se refleja a través de numerosos síntomas físicos, como pueden ser dolores de cabeza, osteomus-
culares, problemas digestivos, continuas infecciones. EN SITUACIONES COMO ÉSTA, NO PODEMOS DECIR “HAZ ALGO YA” , SOMOS 
NOSOTRAS, LA SOCIEDAD EN GENERAL QUIENES TENEMOS QUE “HACER”. La persona se puede sentir realmente “enferma” y por tanto 
incapacitada. Recordemos que esto ocurre en cualquier tipo de maltrato, violencia o acoso, como también el bulling. LA PERSONA ESTÁ 
INCAPACITADA POR LOS DUROS EFECTOS Y TENEMOS QUE ACTUAR POR ELLA.

VISUALIZACIÓN DE VIDEOS PARA IDENTIFICAR ESCENAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER
- De forma aleatoria, y después de tener algunos conocimientos teóricos sobre lo mencionado anteriormente, se pueden presentar 
algunos fragmentos de películas. Tras visualizar las escenas, las alumnas y alumnos tienen que identificar el tipo de maltrato. Algunos 
ejemplos pueden ser:

- http://www.youtube.com/watch?v=iSUaAY71XN8 (de la película “En tierra de hombres”)

En la película “Te doy mis ojos” hay muchas escenas que pueden tomarse como ejemplo tanto de maltrato físico, emocional, verbal, 
etc,  www.youtube.com/watch?v=XovUvz_GkCc&t=142s9

De la película “Yo soy la Juani” www.youtube.com/watch?v=slc2XW3bla4 o www.youtube.com/watch?v=NothUvgaqIM&t=18s

La elección de los fragmentos de estas películas deberán de depender del curso y las características de nuestras alumnas y alumnos.

CONOZCAMOS QUÉ ES LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

ACTIVIDADES ESO y BACH
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- Las alumnas y alumnos desde 1º de la Eso hasta 4º se hacen, después de trabajar y concienciarse sobre qué es y cómo afecta la violen-
cia contra la mujer, unas fotografías, bien individuales o en pequeños grupos, en las que mandaban un mensaje para concienciar a la 
sociedad sobre la elmininación de esta lacra que afecta tanto de forma directa como sutil , aunque el cualquier caso las repercusiones 
y el daño son un hecho.

- Algunas de estas fotografías pueden ser expuestas en un mural, junto con la información que se había ido recogiendo en las clases.

- Se puede hacer un pequeño audiovisual, como el que adjunto, así como un challenge, como el que se muestra a continuación a modo 
de ejemplo, una imagen del mural y capturas de pantalla del challenge.

SÍNTESIS DE ESTAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESO y BACH
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  25 DE NOVIEMBRE

CONOZCAMOS LA HISTORIA DEL 25 DE NOVIEMBRE

En primer lugar y en todos los cursos se ha visualizado un breve vídeo que nos recuerda por qué se celebra 
el 25 de noviembre  de todos los años el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este vídeo se puede encontrar en youtube https://www.youtube.com/watch?v=3cCVgC6m9OY.

A continuación se hace un debate y se comenta el origen del 25 de noviembre. Por ejemplo:

- El 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, activistas políticas, por órdenes del dictador 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal;Asesinadas brutalmente el 25 de noviembre del año 1960, por los esbirros del régimen 
Trujillista

- En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviem-
bre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.[] 

- En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se 
definió el término violencia contra la mujer como:

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

- Manifestación denunciando la violencia contra las mujeres. Lesotho 2008

En dicha Asamblea se reconoció que era necesaria «una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de 
toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la 
violencia contra la mujer».

- El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a 
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional. Producto de esta 
invitación, distintos países, como Chile [   y Argentina han añadido este día a sus calendarios oficiales.

Primero UNIFEM y posteriormente ONU Mujeres renuevan anualmente el compromiso de la lucha contra la violencia de género como una priori-
dad.

- En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones 

ACTIVIDADES ESO y BACH
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ACTIVIDADES DESPUÉS DEL 25 DE NOVIEMBRE

Recordar que el tema que hemos trabajado no se limita al mes de noviembre ni culmina con el 25. Institucionalmente, en 2016 la ONU 
acordó celebrar los 16 días contra la violencia de la mujer , desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre que se celebra el 
Día Internaciinal de los Derechos Humanos (Podemos hacer algún trabajo bajo el eslogan “sin ellas no hay Derechos Humanos”).

Igualmente se puede acordar celebrar el 25 de cada mes el día de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, se puede elegir un color como 
el naranja, aunque en todas las concentraciones que se hagan en dicho día sabemos que el color preferido seguirá siendo el morado.

Durante todo el curso se puede trabajar LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, para ello realizaremos juegos 
y dinámicas. (adjunto el cuaderno donde se pueden elegir las dinámicas mas apropiadas para cada grupo).

concretas de los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus causas (la desigualdad histórica y la discriminación generalizada), así como 
para investigar, enjuiciar y castigar a los agresores.

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ¿Por qué este Día internacional? Debido a que:

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos.

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de des-
igualdades por razón de género.

La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA 
y la paz y la seguridad.

La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial.

La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70 % de las mujeres sufren violencia en su vida.

- Desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género tiene 
por objetivo sensibilizar y movilizar al público en todo el mundo para lograr un cambio. Este año, la campaña del Secretario General ÚNETE para 
poner fin a la violencia contra la Mujer invita a «pintar el mundo de naranja», usando así el color elegido por esta campaña como símbolo de un 
futuro más brillante sin violencia.

Para el alumnado mas mayor ( 3º y 4º de la ESO) se puede ver la película “En tiempo de las mariposas”, solamente la he encontrado en inglés 
subtitulada, pero se sigue bastante bien.

               Mª Luisa Ordóñez Pérez

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Objetivos
Conocer el itinerario para la aprobación del 25 de Noviembre como fecha contra la violencia de género.

Conocer los motivos de elección de esta fecha.

Sensibilizar acerca de la necesidad de recordar la violencia que sufren muchas mujeres en el mundo.

Investigar a través de la red la biografía de las hermanas Mirabal.

Contenidos
El día contra la Violencia de Género

Materiales
Aula de ordenadores, útiles de escritura, cartulinas y rotuladores.

Metodología
Con esta actividad el alumnado navegará por la red para investigar acerca de las hermanas Mirabal y sobre el por qué ha sido elegido la fecha del 
25 de Noviembre como día contra la Violencia contra las mujeres. Se ofrecen páginas Web para que el alumnado no se pierda en las informaciones 
extensas al respecto.

Es necesaria la ayuda y orientación del profesorado, que además podrá facilitar la labor de divulgación de los trabajos elaborados por el alumnado 
al resto del centro, ya sea a través de periódico escolar, página Web del centro o murales explicativos expuestos al alcance de todo el alumnado.

Desarrollo
- Se invita al alumnado a elaborar un trabajo de investigación referido a la fecha del 25 de Noviembre a través de la red. El profesorado explica 
que son varios los contenidos a tratar:

1. Leer la biografía de Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal.

2. Averiguar qué entidades y en qué años deciden que el 25 de noviembre se celebre el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/mq_25nov/recursos.htm

- En grupos de 2 el alumnado trabaja sobre estos contenidos, extrayendo una pequeña biografía de cada hermana Mirabal y una frase o pensamiento 
dicho por cada una de ellas, así como un recorrido para la aprobación del 25 de Noviembre como día internacional contra la violencia de género.

- Al finalizar el periodo de investigación, los grupos exponen al resto de la clase lo que han averiguado.

- Se elige entre todas y todos qué aspectos debe contemplar la exposición a realizar (dependiendo del formato) y dividen el trabajo entre la clase.

- El 25 de Noviembre se hace una presentación en el centro de la exposición.

- Para reforzar los contenidos y objetivos se puede realizar una sesión de cine forum de la película:

“En el tiempo de las mariposas”, de Mariano Barroso. EEUU/México 2001 

Cómo las 4 hermanas Mirabal se unieron a la resistencia contra la dictadura del general Rafael Trujillo. En 1960 los cadáveres de tres de ellas apa-
recieron al fondo de un acantilado, la versión oficial habló de “accidente”.

Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres

ACTIVIDAD 1              ¿Por qué el 25 de Noviembre?

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Objetivos
Conocer qué se entiende por violencia de género.

Conocer la tipología de la violencia de género.

Reconocer las situaciones que suponen violencia de género.

Reconocer la violencia de género como fenómeno social.

Contenidos
El concepto Violencia de Género

Materiales
Fichas y documentos adjuntos, útiles de escritura.

Metodología
En esta actividad se partirá de los conocimientos previos que tenga el alumnado sobre el concepto de violencia de género a raíz de situaciones que in-
tentarán clasificar según sus opiniones. Será entonces cuando, a través de las investigaciones del propio alumnado y a través de los textos propuestos, 
reconozca lo que distingue a la violencia de género de las demás formas de violencia, identificándola como un fenómeno social de alcance mundial.

Desarrollo
- Explicar al alumnado que en esta actividad se va a tratar el problema de la violencia de género, describiendo lo que significa y los 
tipos que se dan.

- Repartir la ficha adjunta sobre diferentes situaciones de violencia de las que el alumnado marcará aquellas que consideren como 
manifestaciones de violencia de género.

- Solicitar al alumnado que en base a las opciones marcadas haga una definición de lo que entiende por “violencia de género”. Dar unos 
minutos y exponer en clase las respuestas (podrían formarse pequeños grupos para trabajar la definición).

- Pedir al alumnado que contrasten sus definiciones con la que se recoge en el articulo 1 de la "Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer" de las Naciones Unidas (1979) y que se adjunta a continuación.

- ¿Crees que tu definición incluye todas las formas de violencia de género que se dan en el artículo? ¿Cuáles te faltan? ¿Por qué no las 
habías incluido?

- ¿Qué entiendes cuando se define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo”? El profesorado reforzará este contenido pues es 
el que distingue a la violencia de género de otras formas de violencia, ya que aquella es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y 
mujeres. Es una violencia basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro, de los hombres sobre las mujeres; de la violencia sufrida por 
el hecho de ser mujer. Afecta a toda la organización de la sociedad y, por tanto, estos actos violentos deben ser analizados dentro del contexto social.

- Si volvieras sobre la ficha en la que marcaste situaciones como violencia de género ¿señalarías alguna más de las que habías marcado? 
¿quitarías alguna de las que habías marcado?

- La definición de las Naciones Unidas distingue “daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico” ¿podrías marcar en tu ficha las que 
pertenecen a cada tipo? Si no surge por parte del alumnado, el profesorado puede hacer referencia a que un tipo de violencia no implica 
que no se de el resto. De esta manera, una situación de violencia sexual va acompañada de daño psicológico y muchas veces de daño físico; 
y los casos de violencia física afectan también psicológicamente.

¿Crees que la violencia de género se da en todos los países, clases sociales y etnias? Argumenta tu respuesta. Para conocer más sobre 
la situación de las mujeres en relación a la violencia de género se adjunta documento con el informe 2006 de Amnistía Internacional, que 
hace un resumen de dicha situación por regiones y/o continentes. Este informe puede ser trabajado en grupos para mostrar después al resto 
de la clase sus conclusiones y obtener una visión global de lo que supone y abarca la violencia de género.

ACTIVIDAD 2              ¿Qué es violencia de género

ACTIVIDADES ESO y BACH



30 Nuestra alternativa pedagógica en www.aulalibre.es

Objetivos
Fomentar actitudes contra la Violencia de Género.

Reconocer los Derechos Humanos como derechos de todas y todos.

Relacionar actos cotidianos con el no a la violencia.

Sensibilizar acerca de la necesidad de denunciar actos violentos contra las mujeres.

Contenidos
Las actitudes ante la Violencia contra las mujeres.

Materiales.

Útiles de escritura, fichas y documentos adjuntos.

Metodología
Esta actividad se centra en las actitudes. Estas se presentan de forma cotidiana en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones 
de las personas para actuar en relación con algún aspecto de su ambiente. Por este motivo requieren por parte del alumnado y del 
profesorado cierta reflexión, además de predisposición al cambio cuando esas actitudes pretendan justificar cualquier situación de 
violencia.

Desarrollo
- El profesorado reparte entre el alumnado el siguiente texto referente a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, extraído de 
la página Web de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es y de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer.

- Pedir a un alumno y a una alumna que lean el texto al resto de la clase. Comentar en referencia al texto: ¿creen necesario que se 
redacten tales derechos? ¿estamos de acuerdo con el contenido? ¿apoyas con tus actitudes que se respeten estos derechos?

- Una vez comentado el texto, invitar al alumnado a hacer un análisis de las propias actitudes ante situaciones cotidianas que se plan-
tean en la ficha adjunta, para realizar un debate respecto a aquellas que han llevado a mayor discrepancia.

- Desarrollar un debate respecto a cada ítem de la ficha. El profesorado lee un ítem y el alumnado hace referencia a su opinión al respec-
to, argumentando su respuesta. La función del profesorado es muy importante en este punto para evitar los posibles enfrentamientos de 
posturas entre el alumnado. Entendemos que en el transcurso del debate será el propio grupo de iguales el que, con sus argumentos, podrá 
fomentar cambios actitudinales de alumnos/alumnas que justifiquen actitudes violentas en las relaciones. Si no ocurre esto, se podría hacer 
uso del roll-playing (ej. ¿te gustaría que tu chica rebuscase en tus objetos personales? ¿por qué crees que a ella no le importa?; ¿te gustaría 
que alguien insistiese en tener una relación contigo, si de verdad no te atrae nada esa persona?; etc.).

- Concluir la actividad pidiendo al alumnado que reflexione sobre las actitudes que se han mostrado, y si estas fomentan y apoyan los 
derechos mencionados en la ficha “Derechos Humanos”. Felicitar al alumnado por el esfuerzo en defender sus posturas y opiniones, e 
invitarles a seguir reflexionando sobre ello para seguir creciendo y fomentando una sociedad más justa.

- Regalar al alumnado la lectura del cuento “Ghandi y el azúcar”, extraída de la Web: 

http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/actitudes/actghandi.htm 

No podemos pedir que cambie lo que no nos gusta de la sociedad si nosotras y nosotros mismos no actuamos acorde a ello.

ACTIVIDAD 3              Todos los días son 25 de Noviembre

ACTIVIDADES ESO y BACH



31cgtaeducacion.org tu página de información sindical

Objetivos
Reconocer la necesidad de las campañas contra la violencia de género a nivel mundial.
Conocer datos que reflejan la realidad de la violencia contra las mujeres.
Asociar la violencia contra las mujeres con múltiples formas de violencia.
Fomentar la creatividad y la sensibilidad respecto al tratamiento del problema de la violencia contra las mujeres.

Contenidos
Datos sobre violencia contra las mujeres a nivel mundial
Los organismos y las campañas.

Materiales
Aula con tecnología adecuada a la visualización de videos, útiles de escritura.

Metodología
En esta actividad se mostrarán algunos videos de campañas contra la violencia sobre las mujeres que se han presentado en diversos países. Se 
recomienda la visualización previa por parte del profesorado para una selección de los que se adecuen más al perfil de su alumnado.
Al tratarse de una actividad fundamentalmente visual requerirá de una preparación previa del alumnado que se desarrolla en la primera parte 
de la misma, en la cual se mostrará la empatía, conocimiento y sensibilidad por parte del alumnado hacia la violencia contra las mujeres. Es 
fundamental tratar esta parte pues entre los objetivos principales de la actividad se encuentra la de la sensibilización a raíz de los datos, lo cual 
acercará al alumnado al problema de la violencia contra las mujeres como fenómeno de alcance mundial y con muchas vertientes.

Desarrollo
- Se reparte al alumnado el texto que contiene datos mundiales sobre violencia contra las mujeres, extraído de la página Web de Amnistía Inter-
nacional: http://www.es.amnesty.org
- El profesorado invita a la reflexión en voz alta del alumnado respecto a los siguientes cuestiones:

De los datos presentados ¿Cuáles les ha llamado más la atención?
¿De qué tipos de violencia contra las mujeres y niñas habla el documento? 
¿Conoces otros tipos de violencia contra la mujer? Asesinatos de honor, mutilación genital femenina, asilo por razones de género, por 
identidad sexual, etc.
¿Consideras que estos son datos ajenos a nuestra realidad más cercana? ¿En qué grado te afectan? ¿Crees que son sólo problemas de las mujeres?
¿De qué manera podrías colaborar a erradicar estas formas de violencia?
¿Consideras necesaria que la sociedad se sensibilice sobre este problema? ¿Sabes qué tipo de campañas se realizan al respecto?

- El profesorado muestra algunos ejemplos de campañas que Amnistía Internacional ha llevado a cabo, dejando el tiempo suficiente para que 
cada vídeo sea comentado por el alumnado. De cada uno de ellos analizar cómo tratan el problema de la violencia y cuál es el hilo conductor 
del mismo. Así mismo, el profesorado podrá resaltar que ésta es sólo una muestra de las distintas campañas que se llevan a cabo, faltando mu-
chas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realizan campañas de este tipo.
 1.  Requerimientos técnicos: Windows Media Player. En caso de no tener el software podrá acceder a este video en la página Web: 
http://www.amnesty.fr/index.php?/amnesty/s_informer/visuels_et_publicites/publicites_sommaire/le_seul_bleu_tolerable_sur_le_visage_d_une_
femme  (pinchar sobre “Visionner le spot” versión Windows 
 2.   Requerimientos técnicos: Conexión a Internet. En caso de no poder visionar el video se puede acceder a través de la Web:
http://web.amnesty.org/actforwomen/goglobal-greeceposters-eng
 3.  Requerimientos técnicos: Windows Media Player. Si prefiere acceder a través de la Web:
  http://www.amnesty.hu/dl/6.mpg
 4. Requerimientos técnicos: conexión a Internet. Si prefiere pude acceder al video a través de la Web:
 http://web.amnesty.org/actforwomen/ven-100905-background-eng
 5. Requerimientos técnicos: power point. Esta campaña no es de Amnistía Internacional sino del Gobierno francés.
 6. Requerimientos técnicos: : Windows Media Player. Si prefiere puede acceder al video a través de la Web: 
http://www.amnesty.no/web.nsf/files/et_lite_stykke_norge.mpg/$file/et_lite_stykke_norge.mpg
 7. Requerimientos técnicos: Macromedia Dreamweaver MX. En caso de no tener el software podrá acceder a este video en la página Web:
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/descargas05_spot.php
-Al finalizar la visualización de todos o parte de los videos se puede proponer al alumnado que realicen su propia campaña, atendiendo a la 
sensibilidad que requiere tratar el problema de la violencia contra las mujeres.

ACTIVIDAD 4              El por qué de las campañas

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Objetivos
Dar a conocer el fenómeno de la violencia contra las mujeres, haciendo especial hincapié en los malos tratos ejercidos por parte de su 
pareja.

Desterrar las creencias erróneas que existen acerca de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico.

Contenidos
Los mitos sobre la violencia

Materiales

Útiles de escritura, fichas adjuntas, material para elaboración del panel.

Metodología
En esta actividad consideramos importante partir de las ideas previas del alumnado respecto a lo que es la violencia de género, pues 
siendo este consciente de lo que ya sabe, se promueve un acercamiento a otras teorías y se hace consciente de sus contradicciones y 
sus lagunas. Por ello, también es importante que se evite juzgar sus opiniones y actitudes, ya que será la contrastación con el grupo de 
iguales y con el entorno en general lo que provoque los cambios al respecto.

Fomentar el derecho a disentir y a ser respetado/respetada, estimulando la capacidad de escucha, serán herramientas claves para la 
consecución de los objetivos, además de ejemplificar actitudes sanas ante los conflictos.

Sugerimos que esta actividad sea reforzada con la actividad “¿Qué es la violencia de género?” para que el alumnado asimile lo que es 
la violencia de género y los mitos que la alimentan. 

Desarrollo
- Se presenta al alumnado la siguiente presentación en power point con referencia a algunos casos aparecidos en prensa. Sugerir que 
sería mejor no hacer comentarios mientras dura la presentación, limitándose a leer el contenido de las diapositivas.

- El profesorado pregunta al alumnado:

¿Qué opinas sobre el maltrato en las parejas o maltrato conyugal?

¿En qué crees que consiste el maltrato conyugal? ¿Qué hace la persona que maltrata?

Casi siempre es el hombre el que maltrata a la mujer. ¿Por qué crees que es así?

¿Por qué crees que una persona puede maltratar continuamente a su pareja?

¿Crees que las personas cercanas (familiares, amigos-as, vecindario,...) a una pareja que convive con violencia, pueden hacer algo 
para impedir esta situación?

¿Crees que la sociedad (la policía, los medios de comunicación, la judicatura, la escuela, las familias...) pueden hacer algo para 
que el maltrato disminuya?

Mito: Un hombre no maltrata porque sí; ella también habrá hecho algo para

provocarle.

Dato: Nadie tiene derecho a pegar, insultar, o amenazar a otra persona, sea

cual sea la excusa que se ponga para ello.

   Opinión: De acuerdo- 35%

ACTIVIDAD 5             Desmontando mitos
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- Invitar al alumnado a completar la siguiente ficha en la que se muestran los mitos relacionados con la violencia de género, pidiendo 
que muestren su acuerdo o desacuerdo. (Extraída de “Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género. Unidad 
didáctica para Educación Secundaria”. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. 1999) 

Accesible también a través de la Web: 

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/genero_secundaria.pdf

- Formar grupos (12 en total) para contrastar las opiniones vertidas en la ficha con la exposición de datos referente a estos ítems. Se 
reparte los datos a cada grupo para que los analicen y expongan al resto de la clase, mostrando asimismo sus opiniones.

- De manera opcional, se puede pedir al alumnado que realicen encuestas de opinión con la ficha anterior para ver el alcance y la inte-
riorización que de los mitos sobre la violencia existe en la sociedad. Estas encuestas se pueden realizar a familiares, personal docente y 
no docente, y el alumnado del centro.

- Elaborar un panel informativo que contenga la contrastación de los mitos sobre la violencia doméstica y los datos analizados. También 
se puede añadir una gráfica que refleje el acuerdo o desacuerdo respecto a los mitos a raíz de las encuestas realizadas. 

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Objetivos
Reconocer que celos extremos y posesividad no son señales de amor.

Acercar al alumnado a la cotidianidad de los métodos de violencia.

Tomar conciencia de algunos mecanismos de control que las parejas violentas llevan a cabo.

Contenidos

Prevención de violencia en la pareja.

Materiales
Útiles de escritura, ficha adjunta.

Metodología
Con esta sencilla actividad se pretende hacer reflexionar al alumnado respecto a los diferentes mecanismos que ponen en marcha las personas 
que quieren ejercer control sobre su pareja. En una relación sana, estos mecanismos no pueden darse; en cualquier caso la relación es una fuente 
de placer que fomenta nuestra seguridad, autonomía, autoestima, etc. Sin embargo, en las relaciones en las que existe un fuerte mecanismo de 
control y posesión, generando la mayoría de las veces conflicto, la víctima de violencia vivirá progresivamente la destrucción de su personalidad 
que entre otras cosas merma su capacidad de decisión, llegando a no percibir las señales que descubren a un ser violento.

Pedimos al alumnado que identifique estos mecanismos a través de una viñeta extraída de la Web: 

http://www.opdv.state.ny.us/public_awareness/teen_dat_viol/flyer-large.html de la que se ofrece las descripciones en inglés, por lo que se reco-
mienda la realización de esta actividad en clases de idiomas (se puede adaptar a otras lenguas).

Desarrollo
- Se reparte al alumnado la ficha con el dibujo de la chica dividida.

- Pedir que comenten lo que ven en esa viñeta, y describan las sensaciones que les provoca.

- El profesorado reparte la ficha de descripciones de los objetos personales y partes del cuerpo en inglés, pidiendo al alumnado que identifique 
cada descripción con un objeto personal que porta la chica de la viñeta, situándolo en el lado correspondiente.

- Completada la viñeta con las descripciones de objetos, se debate en el aula las siguientes cuestiones:

¿Habías pensado alguna vez en cuales son las señales de control y posesión y celos extremos que nos advierten de una relación violenta? 
¿a qué otras señales harías caso y que no aparecen en el dibujo?

Describe las sensaciones y emociones que te provoca pensar en que esto pueda ocurrirte a ti. ¿Cómo te sentirías? ¿cómo reaccionarías? 
Intenta ser realista para que puedas experimentar esa sensación: recuerda que se trata de una persona a la que se supone amas.

En base a lo que has trabajado en esta actividad, ¿podrías describir al tipo de pareja que quieres tener a tu lado? ¿qué cosas no le permi-
tirías? ¿renunciarías a algo por estar con esa persona?

En la campaña, dirigida a adolescentes estadounidenses, en la que se representa este dibujo con las distintas frases que has colocado, se 
añade un recuadro en el que se dice:

Are you sure?

The left side can become the right side before you even realize it’s happening. Extreme jealousy and possessiveness are not signs of love. They are 
signs of control, and they can lead to emotional and physical abuse…even death.

IF IT DOESN’ T FEEL RIGHT, IT PROBABLY ISN’ T

    ¿Estás de acuerdo con esto? Argumenta tus respuestas. Debatirlo entre todas y todos.

- Entre toda la clase escribir una carta a una amiga o conocida ficticia que vemos cómo es controlada y manipulada por su pareja, describiendo lo 
que hemos visto de esa relación y lo que sentimos cuando vemos que la tratan de esa manera.

ACTIVIDAD 6             Mi pareja es/será…

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Objetivos
Conocer la creación de diferentes artistas que denuncian la violencia contra las mujeres.
Analizar los contenidos de distintas creaciones artísticas referidas a la violencia de género.
Dar importancia al papel que juega el arte como medio de denuncia, en sus diferentes representaciones.
Fomentar la creatividad y el trabajo grupal en la elaboración de una denuncia contra la violencia de género a través de diferentes lenguajes.

Contenidos
El arte como medio de denuncia de la Violencia contra las Mujeres.
Materiales.Medios técnicos: ordenadores con conexión a Internet, documentos adjuntos.
Metodología
Se proponen diversas canciones, páginas Web sobre vídeo arte, viñetas, cortometrajes, pinturas, etc. a partir de las cuales el alumnado puede 
observar cómo a través de distintos medios artísticos es posible la denuncia de esa lacra social que es la violencia contra las mujeres. Cada alum-
na y cada alumno, podrá analizar toda la información que se adjunta y reflexionar sobre el grado de cercanía que mantienen con la realidad. En 
este sentido, proponemos como metodología más adecuada el trabajo en grupo, formados estos en base a los intereses y gustos personales de 
cada alumna y alumno. Entendemos que esto podrá enriquecer mucho el resultado final de la actividad, a la vez que se potencian y se acercan 
posicionamientos ante la creación artística.
Por otro lado, el profesorado podrá valorar como adecuado y suficiente la elección de uno de los lenguajes artísticos que se proponen para el 
trabajo de esta actividad,  centrándose en el análisis del mismo y en la creación del alumnado a partir de éste.

Desarrollo
- Explicar al alumnado que se va a trabajar la creación artística como medio de denuncia, concretamente en el ámbito de la violencia contra las 
mujeres.
- Cada alumna/alumno elige el ámbito artístico que más le interese (de los que se proponen o de otros que el alumnado y profesorado conside-
re) y se forman grupos atendiendo a ello.
- Repartir a cada grupo los documentos adjuntos de trabajo:

 Video-arte
1. http://ciberfeminista.org/metro/index.html #(El lugar de las mujeres en el metro de México)

2. http://2-red.net/nopasatiempo/ (Cristina Buendía: “No pasatiempos”. 2004)

3. http://www.artesana.com/virtual_gallery/exhibits/corazon_exhibit02/gallery_exhibit_corazon_2002.htm (exposición “Corazón lastimado” Varios. 2002)

 Viñetas, comics
1. http://www.es.amnesty.org/arte/valencia-eljueves/(Arte y Derechos Humanos: viñetas de artistas que dibujan en El Jueves)
2. Otras viñetas.

 Música
1. http://www.youtube.com/watch?v=y8bNcVZ9Oxg (El video musical Breakthrough's -Mann ke Manjeeré- ganador del Screen Awards 2001 en 
India y nominado por la MTV como 'Mejor Video Musical Indipop', llegó a  26 millones de hogares. Con el tema de la violencia doméstica, llegó  
a ser visto en el Sur de Asia y  en sitios tan alejados como Tajikistan, Indonesia y Estados Unidos) 

 Cine (cortos)
1. http://www.elpais.es/comunes/2004/haymotivo/director_11.html (Campaña de denuncia “Hay motivo”)
2. http://www.youtube.com/watch?v=vzy3sA2Fc24 (Video de Fundación Mujeres)
3. http://www.youtube.com/watch?v=t0zxZoKKPRw (Cortometraje grabado en el Taller de Cortometrajes en Torrox-Málaga abril de 2006 en 
denunciando el maltrato a las mujeres)
4. http://www.youtube.com/watch?v=xD_R3yw3W_I (“Violencia De Género NO” por choauen1982)
5. http://www.youtube.com/watch?v=x41mXUw4564 (Campaña Uruguaya de Sensibilización y Denuncia: "Los derechos humanos también valen 
en casa")
6. http://www.youtube.com/watch?v=y8bNcVZ9Oxg (El vídeo musical Breakthrough's -Mann ke Manjeeré- ganador del Screen Awards 2001 en 
India y nominado por la MTV como 'Mejor Vídeo Musical Indipop', llegó a  26 millones de hogares. Con el tema de la violencia doméstica, llegó  a 
ser visto en el Sur de Asia y  en sitios tan alejados como Tajikistan, Indonesia y Estados Unidos. 

ACTIVIDAD 7  Cómo decimos “NO a la Violencia de Género”
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 Literatura
- Cada grupo analiza el contenido/s de cada ámbito artístico: a qué hace referencia, cómo muestra el contenido, las sensaciones que trasmite, 
los conocimientos adquiridos con dicho análisis, la adecuación al tema que trata, a quién  llega el mensaje, la importancia del uso del arte para 
denunciar el fenómeno de la violencia de género, etc.
- Cada grupo expone al resto de la clase su análisis y conclusiones, usando para ello la tecnología necesaria.
- Invitar al alumnado a elaborar su propia denuncia de la violencia de género, usando el lenguaje artístico que han analizado u otros que consi-
deren adecuados.

Estereotipos: Son ideas, actitudes y valores preconcebidos que se tienen respecto a una persona o gru-
po de personas, en función de la edad, el sexo, la etnia u otras  características. Son erróneos, irracionales y 
rígidos, suponiendo una generalización excesiva de las características o aspectos de grupo o a la persona a 
que se refieren.

Estereotipos de género: Reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles y rasgos carac-
terísticos atribuidos y que distinguen a las mujeres de los hombres. Remarcan las desigualdades y se desva-
loriza a quien no cumpla el estereotipo. Implica conductas organizadas: 

Mujer sensible, comprensiva, etc.  Se espera que las niñas jueguen con casitas y muñecas.

Hombre fuerte, decidido, etc.  Se espera que los niños jueguen al fútbol y deportes dinámicos.

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Objetivos
Distinguir roles y estereotipos de sexo/ roles y estereotipos de género.
Comprender el papel que roles y estereotipos juegan en el mantenimiento de las desigualdades.
Conocer los mecanismos de perpetuación de los roles y estereotipos.
Descubrir la influencia que los medios audiovisuales tienen en la sociedad.

Contenidos
Los roles y estereotipos que fomentan el uso de la violencia sobre las mujeres.

Materiales
Útiles de escritura, fichas y anuncios adjuntos, ordenadores para la audición y visualización de algunos anuncios.

Metodología
Para acercar al alumnado al papel que juegan los roles y estereotipos de género que remarcan las desigualdades entre los sexos usaremos los 
mensajes publicitarios que van dirigidos al grupo de edad en que se encuentran incluidos y otros dirigidos a niñas y niños. Con el tratamiento y 
análisis de estos se pretende que el alumnado, con ayuda y orientaciones del profesorado, vaya desmontando las creencias en las que se basan 
dichos roles y estereotipos. Todo esto deberá llevar al alumnado a tomar conciencia de la importancia de la imagen que de las mujeres y de los 
hombres se da en los medios, teniendo en cuenta que estos están basados en creencias populares, tradiciones, que forman parte de nuestra 
socialización; es un reflejo de donde se ha situado a las mujeres y hombres a lo largo de la historia, justificando la dualidad de grupo dominante 
(hombres)- grupo dominado (sobre todo las mujeres). 
Para la elaboración de esta actividad hemos recurrido a los materiales diseñados por el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista.    

Desarrollo
- Introducir al alumnado en el contenido de la actividad, explicando que los roles y estereotipos basados en el sexo se distinguen de los roles 
y estereotipos basados en el género. Para ello se puede iniciar la sesión pidiendo al alumnado que haga mención de las diferentes tareas que 
realizan los hombres y las mujeres en función de su género, para llegar a la definición de rol de género y rol de sexo. 

- Y a continuación se les ofrece una serie de cualidades, pidiéndoles que se las atribuyan a la mujer y al hombre, para distinguir los estereotipos 
de los roles.
 La lista de cualidades puede ser la siguiente: 
Dulce, sensible, afectividad, comprensión, seguridad, inseguridad, dependencia, debilidad, decisión, intuición, observación, indecisión, creativi-
dad, pasividad, actividad, agresividad, valentía, intransigencia, dominación, poder, fuerza, autonomía.
Preguntar al alumnado:

1. ¿Qué consecuencias puede tener que una chica o un chico no cumpla los estereotipos que has clasificado? ¿te parece justo que se 
discrimine a las personas por este motivo? ¿crees los estereotipos asignados a las chicas y a los chicos fomentan las desigualdades? Si 
pusieras en una balanza los estereotipos asignados a cada sexo ¿en qué posición quedarían las chicas y en cuál los chicos?
2. Hemos referido que los estereotipos y los roles están fuertemente arraigados en la sociedad ¿sabrías decir a través de qué mecanis-
mos se perpetúan? Se trata que el alumnado entienda los mecanismos de socialización y cómo estos muchas veces perpetúan, entre 
otros,  los roles y estereotipos de género. El profesorado orientará las respuestas del alumnado, remarcando la importancia e influencia 
que en la actualidad tienen los medios audiovisuales: publicidad, cine, música, TV. Así podrá conectar el trabajo sobre los roles y estereo-
tipos con el siguiente punto de desarrollo.

- Invitar al alumnado a analizar los roles y estereotipos asignados a los sexos en los anuncios publicitarios.
- Formar 7 grupos y repartir los anuncios y las fichas de trabajo a cada grupo. Será necesario el uso de ordenadores para la visualización y audi-
ción de los anuncios aquí descargados (Windows Media Placer), aunque algunos de ellos (grupo 6) es publicidad estática y pueden imprimirse.

ACTIVIDAD 8  ¿De dónde viene la violencia de Género?

ACTIVIDADES ESO y BACH



38 Nuestra alternativa pedagógica en www.aulalibre.es

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

 Action Man 
Tejenova

Air Waves, 
Telefónica
Sunny

Adidas  
Williams
Rexona  
Chanson d’ Air

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

Coca Cola
Fanta,
Mahou
Fanta Kilombo 

Snakis Ford Ka
Alfa Romeo

                      

- Una vez analizados los anuncios a través de las fichas, cada grupo expone al resto de la clase sus conclusiones respecto a los roles y este-
reotipos que trasmite la publicidad.

- En gran grupo discutir sobre la relación que los roles y estereotipos de género pueden tener con la violencia de género.

Objetivos
Analizar el cartel y el slogan del día contra la violencia de género.

Fomentar la creatividad a través de la elaboración de una escenificación en referencia al slogan.

Contenidos

Todas y todos contra la violencia de género.

Materiales
Cartel de la campaña contra la violencia de género 2006, material necesario para la escenificación, útiles de escritura.

Metodología
Para el desarrollo de esta actividad es necesaria la implicación total del alumnado, sobre todo en lo que se refiere a la parte de esceni-
ficación. El profesorado podrá orientar al alumnado para que este aborde el tema que se trata con sensibilidad y buen gusto. Por este 
motivo, entendemos que sería conveniente desarrollar con anterioridad alguna otra de las actividades propuestas u otra sugerida por 
el profesorado, para que el alumnado tenga una visión más amplia respecto a la violencia que afecta a las mujeres.

Desarrollo
- Pedir al alumnado que analicemos el cartel y el slogan del día contra la violencia de género, atendiendo a:

Imagen: Composición, elementos que aparecen, significado de la imagen (visibilidad, denuncia, implicación social,…)

Slogan: Adecuación con el tema tratado, ¿abarca todo lo que tiene que ver con violencia de género?

- Invitar al alumnado a prepara una escenificación (por grupos) relacionado con el tema que se trata, usando el slogan de la campaña 
u otro que consideren oportuno.

- Crear un espacio para la escenificación de cada grupo, en el aula o en el centro.

ACTIVIDAD 9  NOViolen-género
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Objetivos
Visualizar cómo se llega a anular la personalidad de las mujeres víctimas de violencia. 

Tomar conciencia de qué es un abuso psicológico.

Promover la empatía y autoestima para tomar partido contra la violencia de género.

Canalizar y transformar los sentimientos y percepciones negativas en positivas.

Contenidos
El abuso psicológico: acto o conducta intencionada, encaminada a desvalorizar, producir sufrimiento, anular la autoestima y 
denigrar.

Material
Papel para embalar, rotuladores.

Metodología
Esta actividad requiere del profesorado cierto control de la misma, pues puede provocar en el alumnado susceptibilidades no desea-
bles. Se trata de experimentar por un momento lo que una persona víctima de maltrato tiene que soportar. 

Desarrollo
El profesorado centrará la actividad, pidiendo a algún voluntario/a. Se le pide al grupo que intente situarse en el rol que les correspon-
de, quien es voluntario/a en papel de víctima, que piense que es una situación hipotética y que nada de lo que se diga es personal o 
va en su contra… pero que intente en ese momento creérselo, el resto del grupo dirá las frases negativas. Ser conscientes de la sus-
ceptibilidad que puede generar. Para que las frases no se salgan de tono, se proponen las siguientes para que los/as componentes del 
grupo las vayan diciendo (y si se considera adecuado escribirlas):

Frases:
“eres una antipática”

“no me gusta la ropa que traes”

“tu pelo es un estropajo”.

“no eres como la gente de mi grupo”

“no sabes cantar”

“eres borde”, 

“no quiero conocerte”, 

“no me interesas”

“no quiero compartir mis amigos y amigas contigo”

“eres tonta-o”

“estás gordo-a”

“no quiero que estés con nosotros”

“cállate no quiero oírte”

“vete que me molestas”

“tu familia es rara”.

“no quiero ser más tu amigo-a”.

ACTIVIDAD 10  Corta los malos rollos
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Según vayan diciendo las frases se irá recubriendo a la persona voluntaria en pa-
pel… hasta que dejemos de verla y esté cubierta por el papel y por todas esas 
frases negativas (ojos, manos, boca, piernas…). 

En este momento se reflexionará:

- ¿cómo se siente el chico o la chica que está “invisible”?... ¿puede participar en su 
grupo de iguales?... ¿puede hablar así?... ¿estará feliz?... ¿cómo crees qué se sienten 
quienes reciben este tipo de comentarios todos los días?... ¿podemos hacer algo 
nosotras- os para cambiarlo?... ¿alguna vez sin quererlo hemos hecho daño a al-
guien verbalmente? (que se sientan con la libertad de no hablar…

pero dejar la pregunta en el aire y que propicie la reflexión.)

Luego de que hayan hablado todas y todos y se hayan consensuado ideas sobre la 
responsabilidad común para el cambio… planteamos la “reconversión positiva” de 
la sesión. Se les dirá… “Vamos a redescubrir a nuestra, nuestro compañero-a., di-
ciéndole palabras agradables, cosas que nos gusten de el-ella, cosas positivas de su 
forma de ser, que le hagan sentir que es importante y valiosa-o para el grupo”. Mien-
tras cada una de las chicas y chicos van diciendo algo de su compañera-o van reti-
rando el papel de embalar, cuando se haya retirado todo se lanzarán las siguientes 
preguntas: ¿cómo te has sentido con las frases positivas en contraste con las otras?, 
¿cómo se ha sentido cada persona del grupo diciendo las valoraciones positivas?

ACTIVIDADES ESO y BACH
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1. OBJETIVOS
Ofrecer al alumnado una guía de consulta para que puedan detectar la violencia de género en sus primeras relaciones de pareja. Para ello se 
trabajan de forma asequible conceptos previos como la diferencia entre sexo/género; el aprendizaje del amor; el concepto de príncipe azul; los 
celos; la posesión; la violencia de género como un tipo de violencia específica que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo…; asimismo 
se plantea como un instrumento que les de pautas para romper con una relación violenta y que pretende ofrecer recursos en caso de sufrir cual-
quier tipo de agresión.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Como ya he señalado se trata de una guía que el alumnado tendrá siempre a su disposición en la biblioteca del centro, en la sección de coedu-
cación que estoy desarrollando durante este curso académico. Para darla a conocer al alumnado y como trabajo previo al 25 de Nov, se trabajará 
con ella durante las dos semanas previas en las tutorías.
La guía se divide en 7 puntos: Aprendiendo a amar, en la que se aborda el concepto de príncipe azul, el aprendizaje del amor tal y cómo lo viven 
chicos y chicas. ¿Tus relaciones son sanas o dañinas?, dónde se propone al alumnado que aprenda a distinguir la violencia de género y a diferen-
ciarla de otros tipos de violencia. Igualmente se plantea la diferencia entre una relación sana y respetuosa y otra dañina y se ofrecen items para 
que alumnos y alumnas reflexionen sobre sus propias relaciones y si éstas son sanas o dañinas. Conoce la violencia de género, donde se pretende 
dar a conocer al alumnado conceptos como androcentrismo, sociedad patriarcal, la distinción entre sexo y género y en la que se explica qué es 
la violencia de género, cuáles son sus fases y cuándo deben empezar a preocuparse. Conoce tu relación, en la que se trabaja con el “círculo de la 
violencia”, el chantaje emocional y las situaciones de control. ¿Cómo vives tu sexualidad?, donde se intentan plantear las claves para disfrutar de 
una sexualidad sana y libre, así como el respeto al NO en una relación, para finalizar con Abandona una relación violenta, en el que se intentan 
ofrecer las claves para abandonar una relación violenta, así como teléfonos de interés a los que pueden acudir en caso de necesitarlos.

3. TEMPORALIZACIÓN 
Los tutores y tutoras del centro trabajarán con la guía durante las dos semanas previas al 25 Nov, para que la celebración de esta fecha pueda 
llegar a ser significativa para el alumnado, esto es, fruto de un trabajo y una reflexión previos. A cada curso se la ha asignado una parte de la 
misma, ya que se pretende que se convierta en un trabajo con continuidad durante los próximos años. Así:

1º ESO: sería interesante para este primer año empezar sentando la base: cuál es la diferencia entre sexo y género y cómo se nos enseña a 
amar en función de si somos chicos o chicas, qué es y por qué se produce el machismo y a qué llamamos violencia de género (además sería 
necesario que el alumnado aprendiese a distinguir la violencia de género frente a otros tipos de violencia que se pueden producir dentro y 
fuera del ámbito doméstico). A partir de aquí, se puede trabajar el concepto falso del “príncipe azul” y de cómo a las mujeres se nos instiga 
a encontrarlo para que nuestra vida sea plena. Esto nos podría llevar a tratar el por qué una mujer permanece en una relación dañina. 

2º ESO: aunque será necesario repasar los conceptos sexo/género en todos los cursos y trabajar asimismo el concepto de violencia de 
género, en el segundo curso de la ESO podríamos centrarnos en trabajar el amor dañino en las parejas jóvenes, esto es, en saber si el 
alumnado percibe cuándo una relación es sana o dañina y si las chicas saben reconocer cuándo las tratan mal sus parejas (si es que ocu-
rre). En este caso se trabajarán conceptos como “el respeto”, “las relaciones sanas o dañinas”, así como ítems para poder detectar cuándo 
se produce el maltrato. 

3º ESO: en este curso las tutorías podrían centrarse en distinguir los tipos de violencia (física y psicológica), que puede sufrir una mujer 
maltratada así como sus fases. Sería interesante debatir profundamente los tópicos sobre la violencia machista, puesto que parte de la 
aceptación social que ha tenido y tiene este tipo de violencia se apoya en ellos. Es muy importante que el alumnado entienda que se trata 
de un tipo de violencia que pueden sufrir las mujeres de cualquier edad y cualquier clase social, sólo por el hecho de ser mujer. Asimismo 
se deben trabajar una serie de ítems para detectar cuándo debemos empezar a preocuparnos por nuestra relación, es decir, cómo saber si 
estamos en una relación dañina, lo que nos llevará a temas como los celos, la posesión, el dominio, la sumisión por amor…
Si hay tiempo se podría dedicar un punto para incluir la sexualidad, y cómo se vive ésta en una relación dañina y en una relación sana.

Desmontando al príncipe azul
Guía no sexista

ACTIVIDADES ESO y BACH
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4º ESO: en el último curso se podría trabajar “cómo salir” de una relación dañina. Es interesante aquí que el tutor/a destaque que cualquier chica 
puede ser víctima de la violencia de género por lo que es tarea de todos y todas apoyarla y ayudarla para que pueda romper psicológicamente 
con su maltratador. Los chicos son parte fundamental de este proceso y es necesario que el tutor/a les haga ver su parte de responsabilidad: se-
guro que jamás van a maltratar a ninguna mujer, pero quizá y por desgracia a una hermana, prima, sobrina, hija o amiga la maltraten alguna vez 
y ellos también deben saber cómo ayudar a la víctima. En este curso se trabajará con el “círculo de la violencia” y cómo acabar con él. Asimismo se 
dedicará un punto para ver cómo puede afectar una relación dañina a la mujer que la sufre.

4. MATERIALES NECESARIOS
Se trabajará con la guía que previamente se fotocopiará para que cada tutor/a dispongan de una para cada alumno/a de su tutoría. Durante el 
resto del año estarán en la biblioteca de coeducación del centro.

5. ANEXOS
Desmontando al príncipe azul…

ACTIVIDADES ESO y BACH

Guía no sexista 
Autora: Ana Hernández Hernández

Unas palabras previas…
Esta guía es para las chicas jóvenes como tú, que comienzan sus primeras relaciones. En ella encontrarás 
muchas claves para aprender cosas sobre el amor, que espero que te sirvan para tener buenas relaciones 
con los chicos. Se trata de una recopilación de las cosas que he leído, estudiado y conocido sobre la vio-
lencia en la pareja.
Pienso que eso del amor no lo tenemos claro y muchas veces sufrimos porque las relaciones nos dañan; por 
eso debemos estar alerta ante las relaciones que no nos gustan y saber como romperlas a tiempo.
He elaborado esta guía para que puedas recurrir a ella en caso de duda, pero no olvides que hay muchas 
personas a tu alrededor que te pueden ayudar en caso de que te sientas agredida o sospeches que tu rela-
ción con un chico empieza a no ir por buen camino.
 Pide ayuda a tus amigas y amigos, a tus padres, hermanos o hermanas a familiares con los que tengas 
confianza y a tus profesores y profesoras. Recuerda que no debes sentirte avergonzada si has sufrido vio-
lencia de género en tu pareja y que no eres culpable de nada. Hablarlo con otras personas te ayudará a 
dejar una relación que sólo va a hacerte daño.
Esta guía también es para ti. Sé que no eres un maltratador y que no lo vas a ser nunca, pero puede que 
algún día una chica de tu entorno a la que quieres esté siendo agredida por su pareja. Tienes que saber 
cómo detectarlo y qué puedes hacer para ayudarla.

          Con todo mi cariño, Ana



43cgtaeducacion.org tu página de información sindical

No se nos enseña cómo debe ser una relación. Lo aprendemos por lo que vemos en las relaciones entre adultos y adultas, en la tele-
visión, en casa o en las revistas; en todos estos casos "El chico siempre se muestra como el más fuerte y como el que manda" y "Las 
chicas se ocupan de dar cariño y de apoyar”. Esto mismo se puede repetir en tu relación, porque es lo que aprendemos. Sin embargo, 
en una relación sana ninguno de los dos manda sobre el otro y los dos se muestran cariño y se apoyan.

¿Existe el príncipe azul?
Asimismo, se nos ha enseñado que en la vida de toda chica hay una persona especial que aparecerá algún día. La idea del amor ro-
mántico puede hacer que no veas lo que está pasando en tu relación. Muchas veces pensamos que aunque nuestro chico nos trate 
mal, también hay momentos en que se muestra cariñoso y que esos pocos momentos buenos compensan los malos; esto es porque 
la idea del príncipe azul hace que sólo veamos las cosas buenas que hay en él y tratemos de disimular las malas ante los demás y ante 
nosotras mismas.

Se supone que ese príncipe azul nos salvará y nos protegerá, pero no podemos depender de otra persona para sentirnos seguras. No-
sotras tenemos que ser autónomas para poder romper las relaciones que no nos convienen porque hay chicos que sí nos tratarán como 
merecemos, pero sobre todo porque no podemos considerar a nuestra pareja como la única meta de nuestra vida.

Explicar las diferencias entre chicos y chicas en la pareja
Los chicos y chicas tenemos formas diferentes de comportarnos en la pareja. Estas diferencias hacen, que en algunas ocasiones, las chi-
cas consideremos como algo normal sufrir. Es importante conocer y detectar las situaciones que nos hacen sufrir para poder eliminarlas. 
Ten en cuenta a la hora de contestar que las características biológicas con las que nacemos no se pueden variar. Sin embargo, aquello 
que aprendemos sí lo podemos modificar.

También ten en cuenta que todas las personas tenemos un carácter diferente, pero hay cosas que se dan más en las chicas que en los 
chicos, y al revés. ¿Con cuál de las siguientes razones te quedas para explicar estas diferencias?

Somos educados/as desde que somos pequeños/as de forma diferente y esto hace que seamos y tengamos comportamientos 
diferentes.

Según se nazca chica o chico seremos y nos comportaremos en función del sexo con el que nacemos.

Opción correcta: la primera
Desde que somos pequeñas nos educan de forma diferente que a los chicos. Las diferencias con las que nacemos no tienen nada que 
ver con lo que haremos en la vida. ¿Nunca te has planteado porqué todas las mujeres hacemos las cosas de casa y porqué son los 
hombres los cabeza de familia? Nuestra sociedad es la que hace esta diferencia.

Así, mientras a las mujeres se les ha dado un trabajo dentro de casa, a los hombres se les ha dado el trabajo fuera de casa. Esto nos ha 
perjudicado porque incluso hoy día -que también nosotras trabajamos fuera de casa-, seguimos asumiendo el trabajo dentro. A esto se 
le conoce como doble jornada. Piensa en lo que ocurre en la tuya.

1. Aprendiendo a amar

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Diferencia entre  chicas y chicos
A nosotras nos enseñan a ser: más cariñosas, más afectuosas, más dialogantes, a estar guapas para ellos, que ellos nos deben 
invitar a salir y dar siempre los primeros pasos en la relación y a preocuparnos más de lo que les pase que incluso de lo que nos 
pase a nosotras mismas.

A ellos les enseñan a ser: más competitivos, más independientes, a preocuparse más por sus cosas, a darnos la misma impor-
tancia que a sus amigos y a llevar mejor las críticas y los errores.

Como veis la forma en que  nos educan limita nuestra vida. Piensa en esto: ¿Qué es más importante para ti en el futuro, crear una familia 
o tener una carrera profesional brillante?

Es curioso pero la mayoría de las chicas a las que he preguntado esto responden que es más importante tener una relación para crear 
una familia; de esta forma el trabajo queda para nosotras en segundo plano. Pues bien, el que la mayor parte de las chicas piensen lo 
mismo está relacionado con la forma en que nos han educado. Muchas veces, esto hace que aguantemos relaciones que no nos con-
vienen, con tal de conseguir esto en nuestra vida. Además –y esto es terrible-, si no se consigue, muchas mujeres llegan a pensar que 
han fracasado en la vida por no tener novio/marido y familia.

Debido también a la educación que hemos recibido, a veces las chicas hacemos cosas que no nos apetecen o nos perjudican; lo hace-
mos sin darnos cuenta porque casi siempre son cosas que hemos aprendido desde pequeñas. Es importante detectar esto en nuestra 
forma de actuar, porque la otra persona puede aprovecharse de ellas. Primero tenemos que querernos a nosotras mismas, respetar 
nuestras ideas y pensar que somos valiosas por lo que somos, es decir, por nosotras mismas.

Sin esto será muy difícil que nos quieran como nos gustaría y nos respeten como nos merecemos.

¿Cuáles son los motivos por los que hay chicas que permanecen en una relación  dañina?

RECUERDA
Se ha avanzado mucho, pero todavía no tenemos la 

misma igualdad que los chicos

Señala las que consideres verdaderas o falsas Verdadero Falso
A las chicas nos gustan que nos traten mal

No nos gusta estar solas por eso preferimos estar con un chico, aunque nos trate mal

Queremos sentirnos protegidas por un chico

No creemos que podamos ser independientes

Sin nosotras, ellos no podrán cambiar en la relación

No nos sentimos alguien si no estamos con ellos

Todas las chicas deben estar con un chico, porque sino eres rara

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Es normal que en las parejas existan conflictos, pero hay que diferenciarlos del maltrato. 
Los conflictos surgen en ocasiones y se arreglan hablando y buscando soluciones. No hay que temer los conflictos, ayudan a consolidar la relación 
sana.
Si es maltrato siempre se dará de forma repetida y empeorará con el tiempo. Lo reconocerás porque él quiere llevar siempre la razón e imponer 
su criterio sin respetar el tuyo.

La historia de Lucía
Lucía es una chica de 16 años, y lleva 3 meses saliendo con el chico que le gustaba de la clase de al lado. Ya no era la única que no tenía novio 
de su grupo. Al principio todo era maravilloso, él era genial y estaba muy contenta porque se había fijado en ella. Ahora algo ha cambiado. Lucía 
quiere seguir con él, pero hay cosas de él que no le gustan.
Sólo quiere que salga con él. Sin embargo, él no ha dejado de salir con sus amigos, no le gusta su forma de vestir y la critica diciéndole que va 
insinuándose a todos los chicos. A veces discuten sin motivo y le grita, incluso una vez se puso tan nervioso que le empujó. Parece que sus cosas 
no le interesan mucho porque casi nunca la escucha, sólo hablan de los temas que él quiere.
 Lucía piensa que él está pasando por un mal momento, porque sabe que tiene problemas con sus padres y que no va bien con los estudios. Ella 
quiere seguir con él porque no siempre es así, a veces es muy cariñoso, y esto le da esperanzas para que las cosas puedan cambiar, disculpándole 
siempre.

Qué te parece lo que le pasa a Lucía?
¿Te ha pasado alguna vez a ti?
¿Piensas que le conviene ese chico a Lucía?
¿Crees que ese chico va a cambiar con el amor de Lucía?

Es difícil la situación de Lucía y todas tenemos claro que esa relación está dañándola, pero es normal que tus respuestas sean más fáciles si te toca 
hablar de la relación de otra chica, pero ¿Qué harías tú realmente?

¿Cómo saber si tienes una relación sana?
Para saberlo, puedes reflexionar sobre las siguientes preguntas:

¿Te aburres con tu pareja porque te deja de lado?

¿En ocasiones te hace sentir mal por lo que te dice y te hace?

¿Te interrumpe o te ignora cuando hablas?

¿Pasa de tus cosas? ¿Desconfía de ti?

¿Te impide o le molesta que estés con otras personas?

¿A veces tienes miedo de sus reacciones violentas?

¿Hace cosas que te molestan para lograr lo que quiere?

¿Te ves obligada a hacer cosas que no te gustan por complacerlo a él?

¿Te sientes culpable porque te responsabiliza de cosas que hace mal y que te pueden dañar a ti? 

¿Estás siempre enfadada porque él pasa de la relación y no cumple lo que ha dicho?

¿Te sientes nerviosa porque tienes miedo de no hacer las cosas como a él le gustan?

¿Te sientes humillada por él?

¿Te sientes controlada por él, teniendo que darle explicaciones por todo lo que haces?

¿Te cuesta decir lo que piensas por miedo a que él te diga que te calles o que piense que dices tonterías?

¿Te amenaza con que te dejará si haces cosas que a él no le gustan?

¿Te sientes obligada a hacer lo que él diga?

2. Tus relaciones, ¿son sanas o dañinas? 
¿Sabrías distinguir cuando te trata mal o bien tu pareja?

ACTIVIDADES ESO y BACH
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¿Qué es una relación sana?
Las relaciones sanas son aquellas en las que tú estás a gusto con tu pareja porque te trata con respeto.

¿Qué es tratar con respeto?
Tus opiniones son tan importantes como las de él, aunque sean diferentes.
Organizar cosas y divertirse juntos. 
Es tan importante el tiempo que pasas con él como el que pasas con tus amigas y amigos.
Tener confianza para hablar de cualquier tema. Escucharte.
Hablar de los conflictos sin temor ni imposición.
Compartir los problemas y respetar las soluciones que cada uno encuentre.
Que se comporte igual en público que en privado.
Además, en una relación sana tú te sientes libre de hacer y decir lo que quieras.
Compartir cosas con otras personas y no sólo con él, con los amigos y amigas, con la familia. Recuerda que él es uno más y no el único.
No hacer siempre lo que él quiera, sino que también él haga cosas que a ti te gusten.
Cada uno debe hacer lo que quiera hacer siempre.

ACTIVIDADES ESO y BACH
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¿Por qué existe el machismo?
Porque son los hombres los que tienen más peso a la hora de decidir lo que nos afecta a todos y a todas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la 
política aunque lo más justo sería que las decisiones fueran tomadas por hombres y mujeres por igual. Es la cultura y la tradición quien ha otorgado 
ese poder a los hombres, dejando a las mujeres en segundo plano, y aunque somos las mujeres las que hemos empezado a luchar para que el 
poder esté compartido, muchos hombres piensan que como tienen el PODER, también pueden controlarnos y mandar sobre NOSOTRAS.
¡OJO! NO TODOS LOS CHICOS SON ASÍ. Hay muchos chicos estupendos que no se comportan de esta forma. Pero hay chicos que se creen supe-
riores y quieren seguir controlando nuestra vida, porque nos consideran inferiores. Debemos mantenernos en alerta contra éstos últimos que son 
los que pueden dañarnos.

¿Qué es la violencia de Género?
Se trata de un tipo de violencia concreta que sólo sufren las chicas y las mujeres; hay otras violencias (las guerras, las peleas entre los chicos,...) que 
no tienen que ver con la violencia a la que nos referimos. Esta violencia sólo la sufrimos las chicas por ser mujeres.
Esta violencia se utiliza para dominar a la pareja y que haga lo que el hombre quiere. En esta violencia es la chica la víctima de la dominación. La 
violencia de género sólo se refiere a los casos en que los chicos son los que quieren controlar a las chicas.

¿Cuáles son las razones por las que las mujeres sufrimos la Violencia de Género?
Esto tiene relación con las desigualdades y discriminaciones que sufrimos las mujeres. Puedes pensar que eso ya no existe, pero existen muchos 
estudios que lo confirman. En general los hombres han aprendido que son los protagonistas, y que ellos y sus actividades valen más que las 
nuestras.
Algunos chicos pueden creer que nosotras les pertenecemos, y por eso nos pueden tratar mal. Por eso nos discriminan en muchos aspectos, 
incluso dentro de una relación amorosa.

Aprendamos a diferenciar la Violencia de Genero
Marca con una X aquellas situaciones que pienses puedan ser violencia de género:

Un chico que le pega a su novia.
Niños/as que discuten por un juguete.
Un chico que viola a una chica.
Alumnado que le pega a su profesor/a.
Una chica cuando insulta a su amiga.
Un chico que lucha en la guerra.
Un chico que le dice un piropo desagradable a una chica.
Un hijo que maltrata a su padre.
Un chico que insulta a su novia.
Una madre que le grita a su hijo o hija.
Un amigo que intenta sobrepasarse con una amiga.
Un señor que abusa de un niño o niña.
Una chica celosa de su novio.
Un chico que le molesta que su novia vaya con ropa atrevida.
Un niño que pega a otro niño.
Un chico que se enfada con su novia por no ir dónde él quiere.

Los diferentes tipos de violencia física que puedes sufrir
La que más conocerás, sobre todo por los medios de comunicación, son los malos tratos físicos. Se considera maltrato físico el empujón, el bofetón, 
el tirar del pelo, el pellizco, provocar quemaduras, las patadas, intención de estrangulamiento... Podría implicar la presencia y amenazas con armas 
(cuchillo, pistola,...), o cualquier objeto con el que te pudiera dañar, pero también hacer cosas para producir miedo y asustar. Las situaciones en las 
que tu vida pudiera peligrar, como por ejemplo, conducir peligrosamente.

3. Conocce la Violencia de Género

ACTIVIDADES ESO y BACH
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La violencia no es solo el maltrato físico
Sin embargo, en las relaciones entre chicos y chicas es mucho más frecuente el maltrato psicológico. Para que te llegue a pegar, ha tenido que 
maltratarte psicológicamente primero. 
¿En qué consiste el maltrato psicológico? Son comportamientos y actitudes de tu chico que te hacen daño, ya sea por lo que te haga o por lo que 
te diga. Este tipo de maltrato puede consistir en chantajes, insultos, hacerte creer que no sirves para nada, no respetar tus decisiones, opiniones, 
criterios, gustos, deseos...

¿Te puede pasar a ti?
Le puede pasar a cualquier chica, incluso a ti. Al principio piensas que él tiene un mal día, que tiene problemas con sus padres,... pero que te quiere 
aunque te trate mal. Estos problemas en las relaciones de pareja suelen prolongarse indefinidamente y empeorar con el tiempo. Debes mantenerte 
en alerta. No dejes que te pase a ti.

Esta violencia también afecta a las chicas jóvenes. Sabias que...
La información sobre estos temas hace que puedas romper con una relación de maltrato o que puedas reaccionar si te pasa a ti. Muchas mujeres 
que hoy están siendo maltratadas comenzaron con tu edad, por eso tenemos que tener claro que la violencia es un problema de todos y todas, 
por eso hay que ayudar a las mujeres y chicas que la sufren. Y cada vez son más las chicas que sufren esta violencia. El maltrato no sólo les ocurre 
a las mujeres mayores o casadas.
Además, sucede en todas las clases sociales, no sólo entre gente sin formación, o en familias sin recursos económicos o de otras culturas.
Si permaneces en una relación violenta te hará mucho daño, con el tiempo empeora y se vuelve mucho más violenta.

Las experiencias en Su casa
¿Él te cuenta que tiene problemas en casa porque su padre es agresivo con su madre, incluso con él? Él está aprendiendo, sin saberlo, cómo un 
hombre puede tratar a una mujer.
Si su padre maltrata a su madre, él puede llegar a pensar que así se debe tratar a las mujeres en una relación.
Esto puede pasar aunque a él no le guste lo que está haciendo su padre con su madre. Cuando sea adulto habrá más posibilidades de que él pueda 

hacer lo mismo con su compañera. Y esto puede comenzar desde joven, por eso debes permanecer en alerta.

RECUERDA
Nunca cambia sólo empeora

RECUERDA
Aprendemos lo que vemos

ACTIVIDADES ESO y BACH



49cgtaeducacion.org tu página de información sindical

Las experiencias en Tu casa
¿No te gusta cómo tu padre trata a tu madre, o incluso a ti misma?
Debes tener presente que los malos tratos pueden darse en cualquier hogar, incluso en el tuyo. Es muy duro reconocer esta situación, pero debes 
tener en cuenta que tu madre está sufriendo y aguantando una relación que no le conviene. Tú podrías estar aprendiendo, sin saberlo, que debes 
aguantar una relación que no te conviene, porque ves cómo tu madre lo hace.
A pesar de no aprobar lo que ves en casa, puede ocurrirte. Podrías estar viviendo una relación de maltrato sin que te des cuenta, ya que es lo que 
has vivido en casa y es a lo que podrías acostumbrarte sin ser consciente de ello.
Por último recuerda que si tienes discusiones con tu padre o con tu madre, la salida no es volcarte en tu novio.

¿En qué momento tu novio te ha hecho sentir mal?
Es importante que pienses en la respuesta de esta pregunta.
Puedes pensar que son momentos puntuales y que no lo hace intencionadamente. Párate a pensar en las primeras y en las últimas veces que te 
ha hecho sentir mal: ¿cada vez te hace más daño?
Por ejemplo: Un 32,1% de chicos y un 14,4% de chicas considera normal que un chico haya obligado a su novia a mantener relaciones sexuales 
con él en alguna ocasión (22,6% del total de la muestra). Si es así, debes tener cuidado, porque cada vez podrá dañarte más.

Cuando empezar a preocuparse
Existen situaciones que nos ayudan a detectar los malos tratos. A continuación te presento algunos ejemplos de maltrato, si alguno de ellos apa-
rece de forma puntual, no significa maltrato, pero deberás estar alerta por si se repiten.
En caso de no haberse dado ninguna de las situaciones que te presento u otras similares, ten en cuenta que podrían aparecer más adelante. Tienes que 
fijarte en la frecuencia de las cosas desagradables que puedes vivir en tu relación. Y en si cada vez son más desagradables las cosas que te hace.

Critica tu forma de vestir y/o pensar.
Te prohíbe o no le gusta que te maquilles.
Se enfada si no le avisas de que sales, de que salgas sin él y de no saber a dónde vas.
Te compara con otras chicas.
Pretende anular tus decisiones.
Se molesta si te llama/sales con un amigo.
Te presiona para mantener relaciones sexuales.
Se enfada por cosas sin importancia.
Te grita o te empuja.
Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discutís.
Te asusta cuando se pone violento.
Te controla las llamadas/mensajes del móvil o del correo electrónico.
Te controla el dinero que gastas o lo que compras.
Te deja plantada con frecuencia.
Se ríe de ti delante de tus/sus amigos o amigas. 
Te acusa de coquetear cuando te ve con otros chicos.
Te amenaza cuando no haces lo que él quiere o si le dices que le vas a dejar.
Te asusta decirle que no estás de acuerdo con él en algo.
Sientes que hagas lo que hagas nunca es bastante para él.

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Hazte las siguientes preguntas

1. Lista de las situaciones en que te trata mal.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Qué gana él por comportarse así contigo?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ¿Cómo te has sentido?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ¿Cómo te han afectado esas situaciones?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ¿Cómo has soportado esas situaciones?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Si rompes la relación, ¿qué cosas ganarías?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Si rompes la relación, ¿qué cosas perderías?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. ¿A qué le tienes miedo si rompieras con él?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. ¿A qué le tienes miedo si sigues con él?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. ¿Qué harías para cambiar la situación si él te trata mal?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. ¿Qué harías para sentirte más fuerte?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Tu novio es posesivo?
Tu pareja no puede impedirte que veas a tus amigos y amigas. Tu pareja debe comprender que él no es el centro de tu vida. Salir con un chico 
no implica pasar todo el tiempo en su compañía; es importante pasar tiempo con otras personas para tener una vida más satisfactoria. Pero 
también es perjudicial no tener momentos de intimidad con tu pareja, porque él constantemente está con su pandilla.

4. ¿Cómo es tu relación?

RECUERDA
Si eres sincera, tú sabes lo que te gusta o lo que debes o no aguantar de él. 
No tengas miedo de romper este tipo de situaciones, porque aunque creas 

que él puede cambiar, no depende de ti

RECUERDA
Rechaza ambas situaciones

ACTIVIDADES ESO y BACH
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¿Está celoso porque te quiere? ¿Estás segura?
Los celos sirven de excusa para controlar a la otra persona, pero las chicas lo interpretamos a veces como una prueba de amor. Lo que quiere 
conseguir es que sólo estés pendiente de él, sin que puedas relacionarte con otras personas con las que te apetece estar. Si él no controla sus 

celos y tú le llevas la contraria, puede llegar a insultarte o agredirte físicamente.

No permitas que nadie controle tu vida,  tú eres libre de pensar y hacer lo que quieras
Nadie tiene derecho sobre tu apariencia física, aspecto o estilo, ya se trate de tu ropa, peinado o maquillaje. El no dejarte sentirte o ser atractiva 
es una forma de apropiarse de tu persona. No consientas ninguna de estas situaciones:

Que no quiera que vayas demasiado "sexi" para no despertar el interés de otros chicos.

Que quiera que vayas seductora cuando estás con él para levantar la envidia de otros chicos.

Situación  de control
Lucía: Anoche salí con unos amigos de Ana, y  me lo pasé genial.
Víctor: No me dijiste que ibas a salir, ¿por qué no me lo dijiste?
Lucía: No fue planeado, Ana me llamó a casa y me apunté sobre la marcha.
Víctor: No me gusta que vayas sola por ahí, y sobre todo cuando van chicos, ¿intentaron algo contigo?
Lucía: Eran muy simpáticos y ¡no intentaron nada! No empieces como el otro día cuando salí con Alicia.
Víctor: Pero es que me tienes que contar todo, porque yo no sé qué se te ha perdido a ti con gente que no conoces.
Lucía: Si por ti fuera estaría encerrada en casa, en clase o contigo.
Víctor: ¿qué llevabas puesto? ¿No me digas que fuiste en minifalda?
Lucía: Yo me pongo lo que me apetece.
Víctor: Yo te lo digo, porque los chicos van a pensar que eres una buscona.
Lucia: ¿No confías en mí o qué?
Víctor: Es que tienes que tenerme más en cuenta, yo soy tu novio, y no me gusta que salgas por ahí con otros chicos y... ¡encima en minifalda!
Lucia: Pero que seas mi novio no significa que yo no pueda hacer otras cosas y vestirme como yo quiera.
Víctor: Quizá sea mejor que lo dejemos porque no veo que esto te importe, porque si me quisieras no harías esas cosas.

Belén: No te pongas así ¿Vale? intentaré tenerte más en cuenta.

Alerta con el control que se quiere hacer sobre ti
Has visto que Víctor ha chantajeado a Lucía para que al final hiciera lo que él quería. Lucía pudo haberse dado cuenta de que intentaba contro-
larla, y de hecho no estaba de acuerdo con él. Víctor vio que no conseguiría nada reprochándole lo que no le gustaba. A veces también funciona, 
ya que por no discutir o por no molestarlo acabamos haciendo lo que la otra persona quiere, y sintiéndonos culpables por no haberlo hecho.
Víctor utilizó la estrategia del chantaje "si no haces lo que quiero lo dejamos", al final esta estrategia le sirvió porque ella le dio la razón. Esto 
puede ser un episodio sin importancia, pero si le das la razón y haces lo que él quiere siempre, llegará un momento en que no harás nada de lo 
que quieras tú. Esta situación puede empeorar. Puede llegar un momento en que él te tenga totalmente controlada, porque tú dejarás de hacer 
las cosas que te gustan para no molestarle a él.

El juego con los sentimientos
¿Verdad que no te gusta jugar con los sentimientos de tu chico? Pues no permitas que él juegue con los tuyos. Es otra forma de controlarte y 
que hagas lo que él quiere. ¿Cómo puede jugar con tus sentimientos?

Burlándose de ti
Dejándote de hablar
No haciendo planes contigo, como castigo
Negándote los besos y abrazos
Todo lo anterior se conoce como: Chantaje Emocional

RECUERDA
Si de verdad te quiere, aceptará que salgas y hables con otras personas puesto que 

existe la confianza mutua

RECUERDA
No eres el trofeo de nadie

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Si mantienes relaciones sexuales con tu pareja debes tener en cuenta que...
Debéis hablar libremente del tema, sin miedo ni vergüenza. Hay muchos libros dirigidos a jóvenes que hablan de sexo.

Hablar sobre los métodos anticonceptivos es más seguros para los dos. 

Debes sentir confianza para tratar cualquier duda que surja con respecto al sexo. Él debe mantener siempre una actitud abierta y respe-
tuosa con tus sentimientos y deseos.

No olvides que la sexualidad es una forma de comunicación en la que tienes derecho al placer y a expresar como te sientes; Él debe escuchar tus 
miedos e inseguridades y respetar tus decisiones.

Tu primera vez es como tú quieras
La primera vez debe ser elegida por los dos, no por él. Tú eliges el momento de tener relaciones sexuales, él no puede obligarte, y si quieres man-
tener relaciones sexuales, ten claro que puedes interrumpirlas si no estás segura o no te sientes bien.

Utiliza siempre el preservativo por la seguridad de los dos y, sobre todo, por la tuya. Los besos y los tocamientos no te obligan a continuar si no quieres.

Cuando dices no, es  ¡NO!
Algunos chicos piensan que cuando una chica dice No, es porque quiere hacerse desear y en el fondo quiere decir que sí. No debes tener miedo 
por tener que decirle que no te apetece o que no estás preparada para mantener relaciones. No debes justificarlo por estar bajo los efectos del 
alcohol o las drogas.

Si te fuerza, él es el único responsable, tú no has tenido la culpa. 

Por decirle NO, la relación no se va a romper. Tu cuerpo es tuyo y nadie tiene derecho a tocarlo sin tu permiso, aunque sea tu pareja.

5. ¿Cómo vives tu sesualidad?

RECUERDA
si te quiere no hará nada que te haga sentir mal

RECUERDA
el preservativo es el único método anticonceptivo que te previene de enfermedades de 

transmisión sexual y del SIDA

RECUERDA
si te obliga a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad es un 

delito que está castigado con la cárcel

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Ninguna explicación debe servir de excusa, ni a ti ni a él, para que te trate mal

Puede decirte muchas cosas para que le perdones, por ejemplo:

"Estoy teniendo problemas en casa"
"En clase me va fatal, y mis padres la tienen tomada conmigo"
"Me he peleado con un amigo"
"Si tú no hubieras hecho eso, yo no me hubiera puesto así"

"Sabes que eso me molesta mucho".

En ocasiones, cuando nuestra pareja nos trata mal le quitamos importancia pensando que lo hace porque no se da cuenta o porque 
luego nos pide perdón. Fíjate si se comporta así con sus amigos y amigas o es  sólo contigo.

No basta con que te pida perdón, piensa que el perdón puede ser una estrategia para que no rompas con él. Generalmente, este tipo 
de chicos piensan que pueden tratarte mal porque eres "su chica".

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Te encuentras en una relación violenta y no sabes como dejarla...
En primer lugar, puede ser que no le dejes porque le sigues queriendo, o te sientas culpable de no apoyarle en sus problemas. Debes tener pre-
sente todo lo dicho en esta guía, sobre todo que esta situación va a empeorar con el tiempo y que él no cambiará. Si no lo dejas porque tienes 
miedo a su reacción piensa en esto:

"No estás obligada a quedar con él, aunque él insista"

"Pide protección a amigos/as y familia"

"Intenta no estar a solas con él o hablar por teléfono"

"Queda con él en sitios públicos"

"Lleva dinero por si se pone agresivo poder coger un taxi"

"Ten preparada una señal con alguna persona"

"En el instituto busca el apoyo de tus compañeros y compañeras o incluso de algún profesor/a".

El perdón como estrategia para mantener una relación
¿En ocasiones has notado que él se enfada por cualquier cosa? ¿Lo ves nervioso y que la toma contigo? Puede llegar un momento en que él 
estalle y se ponga agresivo contigo. No sólo que te pueda dar un empujón, te puede gritar, insultarte o humillarte; en esos momentos tú puedes 
plantearte romper la relación, y él sabe que por estas cosas te puede perder. Lo que hará entonces es pedirte perdón o prometerte que nunca más 
lo volverá a hacer. Y a partir de ahí se volverá más cariñoso y atento contigo por un tiempo. Esto se mantendrá hasta la próxima vez, en la que se 

repetirá, incluso irá a peor, estallará de nuevo y te volverá a pedir perdón.

Romper la relación
Es posible que al leer la guía te veas reflejada en cosas que aquí se cuentan y quieras romper tu relación de pareja. No obstante, te puede resultar 
difícil romper por diferentes motivos:

"Lo quieres y no siempre te trata mal".

"Tú esperas que cambie, porque él te dice que no volverá a hacerlo".

"Te puede asustar dejarle porque sabes que él no lo va a aceptar, y tienes miedo de su reacción".

"Todas tus amigas tienen novio, y tú puedes sentirte diferente por no tenerlo".

"Tú sientes que no vales nada si no estás con él, porque en el fondo él te quiere".

"Te sería difícil, porque los dos compartís los mismos amigos y amigas o el mismo instituto".

Te puedes dar éstas y otras razones. Pero no es suficiente que te diga que te quiere, tiene que demostrarlo con respeto. SI TE MALTRATA NO TE 

QUIERE. Tienes que vencer el miedo que es lo único que te impide recuperar tu libertad.

¿Cómo puede reaccionar él después de que dejes la relación?
Después de acabar con una relación violenta, en la que no quieres continuar puede que él actúe de diferentes formas:

 "Hacerte demostraciones de amor, regalándote cosas".
 "Hacerse la víctima y decirte que está hecho polvo para que vuelvas con él por lástima".
 "Seguirte a todos los lados para pedirte que vuelvas con él".
 "Ir diciendo por ahí cosas desagradables sobre ti".
 "Amenazarte con hacerte algo si no regresas con él".
 "Hacerte la vida imposible por haberle dejado".90

Al dejar la relación con un chico violento hay muchas posibilidades de que él no acepte la ruptura. Debes estar preparada para soportar 
estas situaciones. Busca apoyo en las personas más cercanas y mantente firme en tu decisión. Sabes que es lo mejor para ti.

6. Abandona una relación que te hace daño

RECUERDA
es el CICLO DE LA VIOLENCIA y debes detectarlo, para que veas que él no va a cambiar, que solo son estrategias 

que duran un tiempo y que él emplea para que no lo dejes

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Una relación que te está dañando puede ocasionarte problemas como:
No dormir correctamente.
Dolores de cabeza y otros malestares físicos.
Problemas en los estudios, por falta de atención o concentración.
Faltar a clase.
Aislarte de tus amigos/as y sentirte sola.
Mentirle a tus padres por miedo a que no te permitan salir con él.
Desconfiar de la gente que te rodea.
Estar continuamente nerviosa.
No tener ganas de hacer cosas que antes te gustaban.
No confiar en ti misma, en tus ideas, opiniones,...
Estar confusa sobre lo que es importante para ti.

Cosas que no debes olvidar sobre ti misma en una relación
Para evitar que no te falten al respeto, tienes que quererte mucho a ti misma, y ¿cómo se quiere una mucho a sí misma?

"Si te equivocas, no seas dura contigo misma, es normal cometer errores".
"No te culpes de los errores de la pareja, aunque él diga que ha sido por tu culpa".
"Aprecia las cosas positivas que tienes, aunque él sólo te critique".
"Dale importancia a las cosas que te gustan, aunque no le gusten a él".
"Haz siempre lo que creas que es mejor para ti, aunque él no esté de acuerdo".
"No dejes de hacer las cosas que hacías antes de estar con él".
"No dejes de ver a los amigos y amigas con quienes estabas antes de estar con él".

Si necesitas sentirte más fuerte...
"Céntrate en las cosas de las que disfrutas, de esta manera te sentirás con más confianza en ti misma".
"Anota tus sentimientos y sensaciones positivas en un diario personal y cuando estés baja de ánimos vuélvelas a leer".
"Escucha la música que te gusta y te hace sentir segura, sus letras pueden ayudarte a sentirte más fuerte".
"Presta atención y confía en tus sensaciones y sentimientos".97E
"Cree en ti misma y que mereces lo mejor".
"No pienses que él está mal y necesita tu ayuda, cuando una persona cercana tiene problemas lo podemos apoyar, pero no puedes 
resolver sus problemas".
"Sólo puedes apoyarle, después de que él haya recibido algún tipo de ayuda profesional".
"Debes estar orgullosa de las decisiones que tomes, sobre todo cuando las has tomado porque son lo mejor para ti".

Ideas que pueden ayudarte si te encuentras en una relación violenta
Hablar con alguien sobre el tema te puede ayudar.
Podemos pensar que estamos exagerando o que no nos van a creer, compartirlo te ayudará a aclararte.
Te sentirás aliviada cuando al contarlo, te sientas apoyada y menos sola.
Cuéntaselo a alguien en quien confíes (amiga, madre, profesor/a,...).
Puedes acudir a centros que atienden estos casos. Encontrarás a profesionales que te escucharán, te comprenderán y te orientarán en lo 
que quieras hacer.
No necesitas haber tomado una decisión sobre lo que vas a hacer para acudir a estos centros, precisamente aquí te podrán ayudar a 
clarificarte.
El verdadero apoyo lo conseguirás cuando la persona a quien se lo cuentes no te juzgue ni te imponga lo que debes hacer.
La decisión debes tomarla tú, pero ten en cuenta toda la información que se te ofrece en la guía cuando vayas a tomarla.

7. Cuídate de las malas relaciones. ¿Cómo te puede estar 
afectando una mala relación de pareja?

ACTIVIDADES ESO y BACH
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Cómo apoyar a una amiga que sufre maltrato
Nunca pienses que es un problema de ellos dos.
Ella te necesita, aunque no te pida ayuda, ya que puede tener miedo de la reacción de él.
Ella debe saber que quieres ayudarla. Debes escucharla, dejar que se desahogue contigo y creer lo que te cuente, aunque tú lo conozcas 
y él no te haya dado esa impresión.
No debes enjuiciarla por estar aguantando en la relación.
El hecho de que te lo cuente, no quiere decir que haya decidido romper la relación, por eso debes estar cuando te necesite.
Cuéntale lo del CICLO DE LA VIOLENCIA para que aprenda a verlo en su relación.
Si ha decidido romper la relación pero tiene miedo, ayúdala a hacer un plan para superarlo. Aunque te diga que no se lo cuentes a nadie, 
debes buscar ayuda para saber qué se puede hacer en su situación.

Teléfonos de interés

Si después de leer esta guía tienes sospechas de que puedes estar en una relación violenta, puedes llamar para aclarar tus ideas.

 La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 900 100 009. 

 Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas: C/ O´Donnell, 42 Bajo. 91 574 01 10.

 Asociación Mujeres Jóvenes. 91 319 68 46.

 Instituto de la Mujer. 900 19 10 10.

 Atención a la Violencia Doméstica S.A.V.D. 900 222 100.

 Servicio de Atención a la Mujer S.A.M de la Policía Nacional. 91 322 35 54 /55.

 Equipo Mujer Menor EMUME de la Guardia Civil. 91 807 39 00.

 Teléfono del Menor. 900 20 20 10.

Si has sido víctima de malos tratos o de una agresión sexual conserva la calma. Piensa que no estás sola. La Policía y la Guardia Civil están para ayudarte y 
protegerte. No aguantes en silencio ni seas tolerante con tu agresor. Denuncia los hechos inmediatamente. Tu denuncia afianza tu seguridad y previene futuras 
agresiones a ti misma y/o a otras mujeres. 

Avisa a la Policía o a la Guardia civil más próxima o acude personalmente a tu dependencia policial más cercana. 

No modifiques tu aspecto. No te laves ni laves tu ropa. No alteres el lugar de la agresión. Son pruebas. Aporta la identidad o la descripción de tu agresor y 
cuantos datos consideres de interés para la investigación.

Serás reconocida por personal médico que te atenderá y curará tus heridas, certificará tus dolencias y te administrará medicamentos para prevenir contagios, 
embarazos no deseados o infecciones.

Formalizada tu denuncia, solicita justificante de la misma o copia de tu declaración. Te informarán sobre los derechos que te asisten como víctima y de las 
asociaciones y servicios sociales de tu zona, para acceder a posibles ayudas pensadas para ti.

El personal encargado de la investigación policial que siga tu caso, te informará de la evolución del mismo y sobre cualquier suceso de importancia, siempre 
que no interfiera con las investigaciones. 

Si tienes problemas, si te amenazan o te sientes insegura, avisa inmediatamente. La Ley y los Cuerpos policiales garantizan tu seguridad y tu protección.

Mantente en contacto con la Policía y colabora con ella. No temas testificar y reconocer a tu agresor. Recuerda que la interposición de la denuncia es un derecho 
y un deber de víctima a fin de evitar nuevas agresiones.

Por tanto:

- Dirígete a la Policía o Guardia Civil más próxima.

- El Instituto Andaluz de la mujer dispone de un Servicio de Emergencia 24 horas: 900 200 999.

- Si necesitas ayuda urgente llama al 091 (Policía) o al 062 (Guardia civil). 

RECUERDA
si te obliga a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad es 

un delito que está castigado con la cárcel

RECUERDA
En primer lugar, debes alejarte de él, porque no vas a poder cambiarlo. El único responsable de que te 
trate mal es él. Nunca pienses que tú puedes ser la culpable de que te trate mal. Él, con su comporta-
miento, demuestra una idea incorrecta sobre el amor. No olvides que "el maltrato" es un delito que está 
castigado por la Justicia.

ACTIVIDADES ESO y BACH
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