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INTRODUCCIÓN
Este Toolkit ha sido desarrollado dentro del proyecto que fue fundado por el Programa
de los Derechos de la Unión Europea, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020).
Este proyecto es dirigido hacia la prevención de la Violencia de Género/Gender Based
Violence (GBV) y tiene como objetivos específicos, los siguientes:
Educar y sensibilizar a 1500 jóvenes de 13 a 18 años dirigidos a cambiar sus actitudes
y comportamientos hacia la VBG, resp. Violencia en la adolescencia o Adolescent
dating violence (ADV).
Fortalecer la cooperación multiinstitucional a través de la capacitación de 225 partes
interesadas y profesionales relevantes con respecto a abordar problemas relacionados
con la violencia de género y aumentar su capacidad para apoyar el proceso de cambio
de actitudes y comportamientos de los niños hacia la violencia de género.
Evaluar cómo las actividades y el uso de metas han llevado a cambios de actitud y
comportamiento hacia la violencia de género a través de la participación de 1000
jóvenes en el proceso de evaluación del proyecto.
Aumentar la práctica de la UE en aplicar la participación infantil para prevenir la
ADV.

Actividades del Proyecto
Organización de 5 talleres en los países socios para 150 profesionales (representantes
del sistema de protección infantil, educación, salud, deporte) para aumentar su
capacidad de lidiar con los prejuicios y estereotipos de género y mejorar la
cooperación entre agencias;
Identificación de las necesidades formativas de los niños y jóvenes a través de la
realización de una investigación sobre su percepción de la violencia de género,
respectivamente violencia en el noviazgo adolescente;
Desarrollo de un Manual para trabajar con jóvenes y creación de una herramienta de
aprendizaje digital dirigida al cambio de actitudes y comportamientos relacionados
con la VG en la adolescencia;
Organización de 5 formaciones para 75 profesionales para trabajar directamente con
jóvenes;
Brindar formaciones a 500 adolescentes en Bulgaria, Grecia, Italia, Portugal y España
con el objetivo de aumentar su comprensión de la igualdad de género, las relaciones
saludables, los estereotipos y roles de género y adquirir habilidades para abordar y
resolver conflictos en sus relaciones;
Actividades de sensibilización para 1000 adolescentes iniciadas e implementadas por
jóvenes entre sus iguales;
Evaluación del impacto de las actividades del proyecto;
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Difusión de los resultados del proyecto a nivel nacional y europeo: eventos de
difusión nacional, conferencia final de la UE, sitio web, folleto del proyecto.

Socios
Opportunity and Protection Association, Bulgaria
Fundación Privada Pere Closa, España
Cell for Alternative Youth Activities (KEAN), Grecia
Rosto Solidario, Portugal
Usma Caselle, Itália
European Roma Information Office (ERIO), Bélgica

ESTRUCTURA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
Contexto
La violencia de género (VBG) es una de las formas más persistentes de desigualdad de
género. La VBG ocurre en todas partes, en todas las sociedades y países de la UE,
independientemente del origen social, ya sea en el hogar, el trabajo, la escuela, la calle o
en línea. Puede tomar varias formas.
El proyecto ProSpecT se refiere a la VG dirigida contra una persona debido a su género,
en particular, a la VPI en la adolescencia en todas sus formas: física, mental, sexual, en
persona, por teléfono o en línea.
En el marco del proyecto se han desarrollado metodologías que brindan herramientas
para trabajar con jóvenes para incentivarlos a establecer relaciones sanas, igualitarias y
tolerantes y evitar que se conviertan en víctimas o perpetradores de violencia en el
noviazgo.
Estas herramientas están reunidas en este kit para que las utilicen tanto los socios como
todas las partes interesadas. Su característica distintiva es que son transferibles a nivel
europeo, porque no son específicos de un solo país socio, no pertenecen solamente a
una situación pequeña y particular, sino que tienen las características de generalidad y
pueden traducirse y adoptarse a nivel europeo por países que no están directamente
involucrados en el proyecto también.
Pueden convertirse en parte de la cartera de actividades de organizaciones públicas y
no gubernamentales, pueden utilizarse en iniciativas de promoción, pueden integrarse
en el currículo y actividades extracurriculares en las escuelas.
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¿Para quién es el Toolkit?
El kit de herramientas puede ser utilizado por una amplia gama de especialistas que
trabajan con niños: maestros, asesores escolares, trabajadores sociales, trabajadores
juveniles, expertos en el sector de las ONG.

Igualdades y diversidades
Este toolkit está destinado a ser utilizado por especialistas previamente capacitados.
Deben ser conscientes de la diversidad cultural del grupo/audiencia y de que es
necesario discutir temas difíciles y delicados.
Los especialistas pueden necesitar ajustar la entrega, los escenarios, las situaciones para
garantizar que la discusión realizada sea comprensible para los participantes y que no
perjudique sus derechos y dignidad.

Structure
Primera parte – introduce el tema del Toolkit y su contenido.
Segunda parte - contiene una metodología para un Taller dirigido a profesionales para
sensibilizar sobre la violencia de género y mejorar la cooperación interinstitucional.
Tercera parte - proporciona una metodología para la realización de la Formación de
formadores del Programa “Respect and Tolerance”
Cuarta parte – presenta la metodología para la realización del Programa “Respect and
Tolerance” en 3 sesiones con adolescentes.
Quinta parte – contiene notas relacionadas con cuestiones de protección infantil
Cada metodología contiene anexos que están listos para ser impresos y utilizados por
los capacitadores. Se repiten algunos de los anexos. Se hace con el propósito de utilizar
cada metodología por separado, en caso de ser necesario.

Uso de los Cuestionarios
El proyecto utiliza un conjunto de cuestionarios para el feedback de los participantes. El
objetivo es comprender la opinión de los participantes sobre la entrega del programa y
hasta qué punto su participación en las actividades del proyecto ha cambiado sus
actitudes y comportamiento hacia el problema.
Después de cada módulo de formación se publican muestras de estos cuestionarios.
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I. ¡Bienvenidos/as! Empezamos el taller.
1. Inicio
Corta presentación del proyecto y de los objetivos del programa.
2. Introducción de los participantes y expectativas
Cada participante se introduce a si mismo/a siguiendo el modelo propuesto:
Me llamo y me dedico a…
Estoy aqui por...
De hoy espero....
3. Dominos
El/la formador/a se para en el centro de la sala y anuncia dos de sus rasgos
característicos, por ejemplo: "Por un lado, me encanta bailar" y tira de su mano
izquierda hacia un lado, "y por el otro no me gusta mentir" y saca su mano derecha. Un
participante del grupo, al que también le gusta bailar, agarra la mano izquierda del/a
formador/a y anuncia: "Por un lado, me encanta bailar y por el otro, me encantan los
gatos" y levanta la mano libre. De esta forma, el juego continúa hasta que todos los
participantes pasan a formar parte del dominó. Hay diferentes formas de construcción:
se puede construir un círculo u otra forma de dominó.

4. Normas para el grupo de trabajo
Para que los participantes se sientan bien durante la sesión es necesario establecer las
reglas del grupo. El/la instructor/a invita al grupo a proponer reglas. Los/as
participantes hacen sugerencias, proponen algunas reglas y el/la instructor/a las
escribe en un cartel.
Ejemplo: Escucharse entre ellos/as. Llegar puntuales. Prohibir juzgar e insultar.
Poner los móviles en silencio. Hablar solo de lo que ocurre en el grupo…
5. Romper el hielo.
Los/las participantes se dividen en tres o cuatro grupos pequeños, reciben materiales
(plastilina, palillos de dientes, sujetapapeles, clavos, etc) y se les explica la tarea: Explica
cosas sobre ti al resto de integrantes del grupo y luego, con ayuda de los materiales,
presenta el grupo a toda la audiencia.
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II. Formación. Violencia de género.
1. Lluvia de ideas.

Cada participante es libre de expresar qué asocia con la “violencia”. El/la instructor/a
escribe las respuestas en un póster sin comentar nada hasta acabar. Entonces resume las
ideas de todos/as y añade lo que considera que falta.
Información para el/la instructor/a.
La violencia es cualquier acción que cause daño a una persona o grupo de personas,
contra su voluntad o habiendo declarado estar desacuerdo. La violencia es un acto que
se utiliza para ganar poder y control sobre la víctima.
2. Compartir conocimientos sobre la violencia de género.
Los participantes se dividen en 4-5 grupos.
Cada grupo recive una hoja y se les asigna una mesa donde trabajar. Se les pide que
contesten a la pregunta y que llegen a un acuerdo (Anexo 1). Al finalizar, se elige a un
portavoz y cada grupo presenta su trabajo. Después de la presentación, el/la
instructor/a completa y resume las respuestas. Es importante que remarque que el
proyecto “Promover el Respeto y la Tolerancia” hace un énfasis en la violencia dentro
de una relación adolescente.
Información para el/la instructor/a.
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¿Qué es?
Cualquier acto de
violencia contra la
mujer que pueda
ocasionar daño o
sufrimiento físico,
sexual o mental,
incluidas las amenazas
de tales actos, la
coacción / violencia o
la restricción de la
libertad.
Violencia contra
mujeres

Por ejemplo:
- Violación
- Acoso sexual
- Trata y explotación
sexual
- Mutilación genital
femenina
- Matrimonios
prematuros y forzados
- Crímenes de "honor"

¿Quién es la
víctima?
Mujeres y chicas.

¿Quién es el
agresor?
Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Un miembro
familiar.
Un miembro del
círculo al que
pertenece.
Marido, novio o
exnovio.
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Violencia de
género.

La violencia dirigida
contra una persona
debido a su género.
Se trata de una
violación de los
derechos
fundamentales a la
vida, la libertad, la
seguridad, la dignidad,
la igualdad entre
hombres y mujeres y el
derecho a la integridad
física y psíquica. La
violencia de género
refleja y refuerza las
desigualdades entre
hombres y mujeres.

Mujeres
Chicas
Hombres
Chicos

Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Un miembro
familiar.
Un miembro del
círculo al que
pertenece.
Marido, novio o
exnovio. Esposa,
novia o exnovia.

Por ejemplo:
- El acoso sexual
- Discriminación
- Crímenes de "honor"
- Mutilación genital
femenina
- Matrimonios
prematuros y forzados.

Violencia de una
pareja íntima.

Cualquier acto de
violencia
experimentado por
parte de una pareja en
una relación íntima que
pueda resultar en daño
o sufrimiento físico,
sexual o mental.

Pareja íntima.
Hombre o Mujer.

Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Pareja íntima.

Por ejemplo:
- Violación
- Acoso sexual
- Trata y explotación
sexual-
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Violencia cometida por
uno de los miembros
de la familia contra otro
miembro de esa misma
familia.

Violencia
doméstica.

Niños/as
Adultos
Padres
Pareja íntima.
Hombre o Mujer.

Por ejemplo:
- Violación
- Acoso sexual
-Mutilación genital
femenina
- Matrimonios precoces
y forzados
- Crímenes de "honor";
- Restricción de la
libertad personal;
-Cualquier tipo de
violencia

Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Un miembro
familiar

3. ¿Por qué es importante hablar de esto con los más jóvenes?
Presentación – Anexo 2.
Información para el/la instructor/a
Según los psicólogos, las relaciones que se forman en la juventud sientan las bases de
los comportamientos y la autoestima en relaciones futuras. Tener relaciones románticas
saludables, equitativas y tolerantes durante la adolescencia es una de las cosas más
importantes para el bienestar, la salud, la asistencia y el rendimiento escolar y la
autoestima de los adolescentes.
Desafortunadamente, a menudo estas relaciones van acompañadas de alguna forma de
violencia. Las estadísticas muestran que, durante la adolescencia, muchos jóvenes han
experimentado abuso en sus relaciones.
Hoja informativa 2019 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.
UU.: - Una de cada 11 mujeres y uno de cada 15 hombres estudiantes de secundaria
experimentaron violencia física durante su noviazgo en el último año.
- Una de cada 9 mujeres y uno de cada 36 hombres: sufrieron violencia sexual en el último año.
Estudios sobre el tema en Europa:
- Alemania: el 66% de las niñas y el 60% de los niños han experimentado al menos una forma de
violencia en sus relaciones amorosas (EU Journal of PH, octubre de 2014);
- Reino Unido: el 55,1% de los hombres y el 53,5% de las mujeres experimentan alguna forma de
violencia (una investigación entre 751 estudiantes de entre 16 y 17 años, Oxford Journal of PH,
2018);
- Portugal: el 53,6% de las chicas y el 55,2% de los chicos ya han estado expuestos al menos a un
acto de violencia en el noviazgo (una investigación entre 116 adolescentes, Psicologia: TeP, julio
de 2019);
- España: el 13% de los adolescentes (N = 632) reportó haber sufrido ciberagresión y el 68,3%,
agresión psicológica;
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- Italia: el 14% de los adolescentes (N = 1500) recibió amenazas verbales, 5 de cada 10 chicos no
tienen problemas para golpear a su novia, el 11% de las chicas ha sufrido violencia física e íntima
antes de los 16 años (ISTAT, 2014).
Muchos autores consideran que la violencia entre adolescentes en una relación es un
problema de salud pública grave. (Black et al. 2011; Hamby, Finkelhor y Turner 2012) datos + e-learning). Algunos creen que esta violencia es más frecuente que en las parejas
íntimas más adultas. (Tolerancia hacia la violencia en el noviazgo en adolescentes
españoles, Luis Rodríguez Franco, España 2012).
Las consecuencias de la violencia experimentada a esta edad son extremadamente
graves y suelen tener un impacto negativo en la vida de los jóvenes:
- son más propensos al alcoholismo, trastornos alimentarios, sexo indiscriminado,
comportamiento violento;
- la probabilidad de embarazo o enfermedades de transmisión sexual en las chicas
aumenta 6 veces más;
- El 50% de los jóvenes abusados física o sexualmente intentan suicidarse.
III. Superar los estereotipos de género y las normas sociales relacionadas con el
género
Información para el/la instructor/a
Los estereotipos se originan durante nuestra infancia: a través de los cuentos de hadas,
la distinción entre el bien y el mal, a través de los juegos, el sistema educativo, a través
de nuestras propias observaciones, las experiencias, las historias (escuchadas por
personas cercanas, que nos gustan y en las que confiamos).
El término - estereotipo significa "creencia fija sobre un determinado grupo de
personas". Es una palabra que se utiliza para describir cómo las personas asumen que
un determinado grupo de personas se comporta, se viste, piensa y hace las cosas de
cierta manera.
Los estereotipos no siempre son algo malo. ¿Por qué intentar descubrir algo nuevo
cuando podemos confiar en nuestras observaciones anteriores o en lo que hemos
escuchado de nuestro padre u otra autoridad, o de la mayoría de las personas?
El estereotipo nos permite reaccionar rápidamente ante situaciones, basándonos en una
experiencia similar de antes o de otras personas.
El peligro se hace presente cuando la actitud hacia el estereotipo es distorsionada por
las emociones. Entonces se sobreexpone y se convierte en Prejuicio. Pero no sólo la
adherencia a los estereotipos, sino también el no notarlos "nos pone a dormir". La
adherencia crea una tendencia a juzgar e ignorar las diferencias entre las personas. Por
otro lado, al rechazar el estereotipo no podemos ver dónde estamos realmente en el
panorama general y prestar atención a lo que tenemos en común con otras personas.
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Ejercicios sobre el tema
1. Conjunto de características /Anexo 3/
Algunas características se consideran inherentes a las mujeres y otras, a los hombres.
Clasifica las palabras en la columna que creas que deberían caer. Trabaje lo más rápido
posible sin pensar demasiado en sus respuestas.
Inherentes en mujeres

Inherentes en mujeres

…..

…..

Lista de características:
Sensibilidad, fuerza, pene, ambición, orgullo, coraje, parar atención, óvulo, adicción, cariño,
acné, belleza, cabello largo, esperma, empatía, lactancia materna, agresividad, pureza,
subordinación, emprendimiento, debilidad, ternura, inocencia, nacimiento, elegancia, delicadeza,
cortesía, aventura, cuidado, dinamismo, iniciativa, masturbación, inteligencia, energía,
atractivo, dar cobijo, creatividad, alegría, poder, defensor, valentía, valor, obediencia
Preguntas para la discusión:
¿Te resultó difícil distribuir las características en sus lugares?
¿Qué te resultó difícil?
¿Cuáles de las características son típicas solo para mujeres y cuáles, solo para hombres?
¿Qué características fueron las más difíciles de distribuir? ¿Por qué?
¿Qué nos hace aceptar algunas de las características solo como femeninas o solo como
masculinas?
¿Cómo crees que se crean los estereotipos? ¿Cuáles son los factores para esto?
2. “Los hombres no lloran”
En las cuatro esquinas del pasillo se coloca un cartel: Estoy de acuerdo / No sé / Aún
estoy pensando en ello / No estoy de acuerdo. El formador lee las declaraciones en voz
alta una por una. Los participantes expresan su posición dirigiéndose a la esquina con
el cartel que corresponde a su actitud por lo que hace a lo anteriormente leído. Para
cada afirmación, deben elegir una de las esquinas del pasillo.
Ejemplos de declaraciones:
Las muñecas son solo para niñas.
Los niños no lloran
Una mujer no puede ser jefa
Solo los chicos juegan a fútbol
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Los hombres son mejores conductores.
Las niñas son débiles y los niños son fuertes.
Cuando algo sale mal, los niños son los primeros en ser culpados.
Las tareas del hogar son para las mujeres.
El hombre es quien tiene que proponer matrimonio.
Los niños pueden decir 'palabras obscenas', pero las niñas no.
Las niñas son más inteligentes que los niños.
Los hombres deben recibir salarios más altos que las mujeres.
Es aceptable cuando los niños se golpean entre sí, pero no lo es para las niñas.
Los chicos son más vagos que las chicas.
Las mujeres son más presumidas que los hombres.

Consiguientemente, una discusión:
¿Cómo te has sentido durante el ejercicio?
¿Era difícil para ti, escoger una posición?
¿Por qué consideras que las personas tienen opiniones distintas sobre estas declaraciones?
¿Cambiarías tu posición inicial? ¿Por qué?
¿Por qué crees que existen diferentes expectativas para niños y niñas/hombres y mujeres?
¿Qué pasa cuando un niño o una niña va más allá de la noción convencional y quiere ser
diferente?
¿Te has encontrado en esta situación?
¿De qué forma estas percepciones de mujeres y hombres limitan nuestra capacidad de elección?
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I. Presentamos el programa "Respeto y Tolerancia" para trabajar con niños para
establecer relaciones tolerantes e igualitarias
1. Introducción – darse cuenta de sus propias actitudes
Aceptable / inaceptable para mí en mi relación. Los participantes reciben Anexo 4.
Tarea: Para cada una de estas declaraciones, indica si es aceptable o no aceptable para
ti. Cada uno/a rellenar por su cuenta.
Declaraciones
1

Siempre hacemos lo que
yo decido

2

Él/Ella es muy celoso/a
de mí

3

Él/Ella no es nada
celoso/a de mí

4

Él/Ella me llama o me
envía mensajes de forma
constante

5

A menudo miro su móvil

6

Tenemos un perfil de
Facebook común

7

Él/Ella conoce todas las
contraseñas de mis redes
sociales

8

Tenemos relaciones
íntimas, incluso cuando
no me apetece

9

Cada uno/a elige los
amigos de cada uno/a

10

Él/Ella me suele decir
como vestir

11

Él/Ella se molesta
cuando doy mi atención a
otras personas

12

Él/Ella ignora a sus
amigos/as para pasar
más tiempo conmigo

Aceptable

Inacceptable

Consiguientemente, una discusión en grupo.
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2. Demostración de los ejercicios del Programa
Información para el formador
El programa "Respeto y Tolerancia" consta de 3 sesiones y una aplicación de juego
online. Está dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. Se recomienda que el grupo con el que
trabajes tenga entre 18 y 20 participantes. Se utilizan métodos interactivos / debates
sobre estudios de casos, juegos de rol… /. Las sesiones formativas están a cargo de uno
o dos facilitadores: maestros, asesores escolares, psicólogos, trabajadores sociales.
Se realizan dos actividades que forman parte de este programa para demostrar el
método de trabajo.
• Relaciones / saludables y no saludables / comparación
Dibujamos la siguiente tabla en un papel ( en un poster):
Relación sana/ Igualitaria.

Relación no saludable / desigual

…..

….

Cada participante comparte características, que según él definen las relaciones
saludables y no saludables. El formador/a escribe las respuestas en el cartel, animando
a los participantes a sugerir más ideas. Finalmente, el formador resume las respuestas.

“Conoce a Marta” – estudio de caso
Los participantes se dividen en 3-4 grupos. El formador/a lee la historia de Marta.
Luego distribuye a cada grupo un juego de tarjetas con preguntas (Anexo 2) o pide a los
participantes que accedan a la aplicación web y vean la actividad allí.

Marta tiene 16 años. Se siente insegura de su apariencia física. Marta es inteligente y
divertida y siempre tiene historias que contar. Marta siempre trata de hacer feliz a todo
el mundo. Se confunde fácilmente con sus emociones, le resulta difícil confiar en otras
personas y es muy sensible a la ira y la agresión.
Marta quiere estar con alguien. ¿Es Víctor? ¿O Andrés? ¿O quizás Dani?
Víctor:
• es alto, guapo, deportista; viste ropa de moda;
• sabe que a las chicas les gusta
• tiene muchos seguidores en las redes sociales
• le dice a Marta que la ama
• no le gusta hablar de problemas
• puede ser desconsiderado y no siempre la trata de una manera que demuestre que le
importa
• está celoso sin motivo; a menudo dice mentiras
• siempre está enfocado en salirse con la suya
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Andrés
• según las otras chicas /, no usa ropa moderna;
• es sensible, inteligente, atento;
• está interesado en computadoras y física;
• le dice a Marta que la ama
• habla con ella sobre los problemas y está dispuesto a comprometerse
• respeta sus opiniones y la trata de una manera que demuestra que se preocupa por
ella
• disfruta pasar tiempo con ella y entiende cuándo necesita espacio
• Ambos deciden que está bien y lo que no está bien en una relación de pareja
Dani:
• es lindo, usa ropa de marca
• tiene mucho dinero y el último modelo de teléfono
• le dice a Marta que la ama
• le grita cuando discuten y la insulta
• ignora continuamente sus sentimientos
• la acusa de coquetear o hacer trampa sin razón, a veces lastimándola verbal o
físicamente como resultado
• controla a dónde va, a quién ve y con quién habla
Tarea: Responda las preguntas:
1. ¿A quién le atrae Marta?
2. ¿Qué obtiene Marta de cada una de las relaciones?
3. ¿Qué obtiene cada uno de los chicos de Marta en la relación?
¿Qué obtiene Marta de la primera relación? ¿Qué obtiene del segundo? ¿Y del tercero?
¿Qué obtiene Víctor de esta relación? ¿Qué obtiene Andrés de la relación? ¿Y Dani?
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V. Resumen y retroalimentación

ANEXOS
Anexo 1
Tarea: Llegar a una conclusión todo el grupo.
¿Qué es?

¿Quién es la
víctima?

¿Quién es el
agresor?

Violencia contra la
mujer
Violencia de
género.
Violencia de una
pareja íntima.
Violencia
doméstica.
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Anexo 2
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Anexo 3
1. Conjunto de características
Algunas características se consideran inherentes a las mujeres y otras, a los hombres.
Clasifica las palabras en la columna que creas que deberían caer. Trabaje lo más rápido
posible sin pensar demasiado en sus respuestas.
Inherentes en mujeres

Inherentes en mujeres

…..

…..

Lista de características:
Sensibilidad, fuerza, pene, ambición, orgullo, coraje, parar atención, óvulo, adicción, cariño,
acné, belleza, cabello largo, esperma, empatía, lactancia materna, agresividad, pureza,
subordinación, emprendimiento, debilidad, ternura, inocencia, nacimiento, elegancia, delicadeza,
cortesía, aventura, cuidado, dinamismo, iniciativa, masturbación, inteligencia, energía,
atractivo, dar cobijo, creatividad, alegría, poder, defensor, valentía, valor, obediencia
Preguntas para la discusión:
¿Te resultó difícil distribuir las características en sus lugares?
¿Qué te resultó difícil?
¿Cuáles de las características son típicas solo para mujeres y cuáles, solo para hombres?
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¿Qué características fueron las más difíciles de distribuir? ¿Por qué?
¿Qué nos hace aceptar algunas de las características solo como femeninas o solo como
masculinas?
¿Cómo crees que se crean los estereotipos? ¿Cuáles son los factores para esto?
2. “Los hombres no lloran”
En las cuatro esquinas del pasillo se coloca un cartel: Estoy de acuerdo / No sé / Aún
estoy pensando en ello / No estoy de acuerdo. El formador lee las declaraciones en voz
alta una por una. Los participantes expresan su posición dirigiéndose a la esquina con
el cartel que corresponde a su actitud por lo que hace a lo anteriormente leído. Para
cada afirmación, deben elegir una de las esquinas del pasillo.
Ejemplos de declaraciones:
Las muñecas son solo para niñas.
Los niños no lloran
Una mujer no puede ser jefa
Solo los chicos juegan a fútbol
Los hombres son mejores conductores.
Las niñas son débiles y los niños son fuertes.
Cuando algo sale mal, los niños son los primeros en ser culpados.
Las tareas del hogar son para las mujeres.
El hombre es quien tiene que proponer matrimonio.
Los niños pueden decir 'palabras obscenas', pero las niñas no.
Las niñas son más inteligentes que los niños.
Los hombres deben recibir salarios más altos que las mujeres.
Es aceptable cuando los niños se golpean entre sí, pero no lo es para las niñas.
Los chicos son más vagos que las chicas.
Las mujeres son más presumidas que los hombres.
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Consiguientemente, una discusión:
¿Cómo te has sentido durante el ejercicio?
¿Era difícil para ti, escoger una posición?
¿Por qué consideras que las personas tienen opiniones distintas sobre estas declaraciones?
¿Cambiarías tu posición inicial? ¿Por qué?
¿Por qué crees que existen diferentes expectativas para niños y niñas/hombres y mujeres?
¿Qué pasa cuando un niño o una niña va más allá de la noción convencional y quiere ser
diferente?
¿Te has encontrado en esta situación?
¿De qué forma estas percepciones de mujeres y hombres limitan nuestra capacidad de elección?
Anexo 4
1. Introducción – darse cuenta de sus propias actitudes
Aceptable / inaceptable para mí en mi relación.
Tarea: Para cada una de estas declaraciones, indica si es aceptable o no aceptable para
ti.
Cada uno/a rellenar por su cuenta.
Declaraciones
1

Siempre hacemos lo que
yo decido

2

Él/Ella es muy celoso/a
de mí

3

Él/Ella no es nada
celoso/a de mí

4

Él/Ella me llama o me
envía mensajes de forma
constante

5

A menudo miro su móvil

6

Tenemos un perfil de
Facebook común

7

Él/Ella conoce todas las
contraseñas de mis redes
sociales

8

Tenemos relaciones
íntimas, incluso cuando
no me apetece

9

Cada uno/a elige los
amigos de cada uno/a

10

Él/Ella me suele decir
como vestir

Aceptable

Inacceptable
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11

Él/Ella se molesta
cuando doy mi atención a
otras personas

12

Él/Ella ignora a sus
amigos/as para pasar
más tiempo conmigo

Anexo 5

Conoce a Marta

Ella es:
• tiene 16 años y se siente insegura sobre su apariencia física;
• inteligente y divertida y siempre con historias que contar;
• siempre trata de hacer feliz a todo el mundo;
• se confunde fácilmente con sus emociones, y encuentra que es difícil
confiar en otras personas;
• muy sensible a la ira y la agresión

Marta quiere estar con alguien…
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¿ Es Víctor?

Víctor es
• es alto, guapo, deportista; viste ropa de moda;
• sabe que a las chicas les gusta y que a menudo tiene una
nueva novia;
• tiene muchos seguidores en las redes sociales;
• le dice a Marta que la ama
• no le gusta hablar de problemas
• puede ser desconsiderado y no siempre la trata de una
manera que demuestre que le importa
• está celoso sin motivo; a menudo dice mentiras
• siempre está enfocado en salirse con la suya
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¿Es Andrés?

Andrés es
•según las otras chicas /, no usa ropa moderna;
• es sensible, inteligente, atento;
• está interesado en computadoras y física;
• le dice a Marta que la ama
• habla con ella sobre los problemas y está dispuesto a
comprometerse
• respeta sus opiniones y la trata de una manera que
demuestra que se preocupa por ella
• disfruta pasar tiempo con ella y entiende cuándo
necesita espacio
• Ambos deciden creen que está bien y lo que no está bien
en una relación de pareja

26

¿Es Dani?

Dani es
•es guapo, usa ropa de marca
•tiene mucho dinero y el último modelo de teléfono
le dice a Marta que la ama
•le grita cuando discuten y la insulta
•ignora continuamente sus sentimientos
•la acusa de coquetear o hacer trampa sin razón, a veces
lastimándola verbal o físicamente como resultado
•controla a dónde va, a quién ve y con quién habla

A quién le atrae Marta?

¿
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Víctor

Andrés

Dani

Tarea: Responda las preguntas:
1. ¿Qué obtiene Marta de cada una de las relaciones?
2. ¿Qué obtiene cada uno de los chicos de Marta en la relación?
¿Qué obtiene Marta de la primera relación? ¿Qué obtiene ella del segundo? ¿Y del tercero?
¿Qué obtiene Víctor de esta relación? ¿Qué obtiene Andrés de la relación? ¿Y Dani?
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PROYECTO “PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA”
TALLER PARA PROFESIONALES
………………………………………..
Fecha y lugar.

CUESTIONARIO DE OPINIONES
1. Vienes como representante de… (marca con una X):
Municipio: ______; Departamento de Protección Infantil: ______; Centro de Servicio
Social: _______; Organización no gubernamental: _______; Colegio: ______; Otros:
_____________________________

2. Tu profesión: ___________________________________________________________

3. ¿Estás satisfecho/a con tu participación en el taller?
Sí

Relativamente

No

4. ¿Consideras que tu participación en el taller ha implicado una mejora en tu
comprensión sobre la violencia de género?
Sí

Relativamente

No

5. ¿Crees que el taller contribuirá a la mejora de la cooperación entre las instituciones
que trabajan con niños/as?
Sí

Relativamente

No

6. Comentarios y recomendaciones.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................
¡Gracias!
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PROYECTO

RESPETO Y TOLERANCIA

Programa Respeto y Tolerancia

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT” is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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INTRODUCCIÓN
Este Manual ha sido desarrollado dentro del proyecto “Promover el respeto y la
tolerancia – ProSpecT”, cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (REC) de la Unión Europea.
El proyecto es aplicado por un consorcio de 5 organizaciones - Asociación de
Oportunidades y Protección – Bulgaria. Fundació Privada Pere Closa – España. Cell for
Alternative Youth Activities (KEAN) – Grecia. Rosto Solidario – Portugal. Usma Caselle
– Italia. European Roma Information Office (ERIO) – Bélgica. El proyecto tiene como
objetivo lograr los siguientes puntos:
• Educar y concienciar a 1500 jóvenes de 13 - 18 años, de manera que se pueda cambiar
su actitud y comportamiento respeto a la violencia de género. Esto conseguirá a
percibir el respeto y la tolerancia como la norma tanto en sus relaciones actuales, como
de adultos y la reducción de los comportamientos violentos en su vida.
• Fortalecer la cooperación entre múltiples agencias a través de la formación de 225
beneficiarios y profesionales relevantes. De esta forma, se abordarán cuestiones
relacionadas con la violencia de género y se aumentará la capacidad de estos
participanetes en apoyar el proceso de cambio de actitudes y comportamientos de los
niños/as hacia la violencia de género. Así mismo, 75 de ellos recibirán formación
adicional sobre cómo educar a los jóvenes a lidiar con prejuicios, estereotipos y los roles
de género.
• Evaluar durante el proceso de evaluación del proyecto, cómo las actividades y el uso
de material han llevado a cambios de actitud y comportamiento hacia la violencia de
género con la participación de 1000 jóvenes.
• Aumentar la participación de la UE y el apoya a la participación infantil para prevenir
el ADV.
Objetivos de la Metodología:
La metodología tiene como objetivo preparar a especialistas (profesores, psicólogos,
trabajadores sociales) en la formación de los jóvenes en las siguientes habilidades:
• Para distinguir las relaciones saludables de las no saludables;
• Analizar sus propias relaciones;
• Para notar las señales cuando una relación se vuelve abusiva;
• Cómo abordar situaciones de violencia de género.
Instructores/as:
• La formación puede ser impartida por 1 o 2 instructores/as.
• El/la instuctor/a no solo establece las tareas, sino que también monitorea cómo se
desarrollan las actividades en el grupo (actividad, motivación, conflictos).
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• Para incrementar la actividad, motivación y comunicación de los participantes, es
bueno destacar que la opinión y las ideas de todos/as son igualmente valiosas para el
trabajo.
Cómo se lleva a cabo la formación:
La formación está diseñada para que dure 2 días.
Todos los participantes y el/la instuctor/a se sientan en círculo, excepto cuando se
trabaja en grupos pequeños o cuando un ejercicio requiere una disposición diferente.
Para muchos participantes, sentarse en círculo puede parecer inusual e incluso
incómodo al principio, por lo que sería bueno explicarles cuál es el propósito, es decir,
que las sesiones sean igual para todo el mundo.
Métodos de trabajo:
1. Lluvia de ideas: una actividad de grupo para generar ideas nuevas y útiles en la toma
de decisiones y para mejorar el pensamiento creativo. Reglas:
- Los/las participantes comparten sus ideas sobre un tema determinado sin ser
criticados;
- Todas las ideas son bienvenidas, sin importar si son ilógicas o incluso si el/la
instructor/a considera que están alejadas del tema principal;
- Todas las ideas están escritas en un cartel para que todo el grupo pueda verlas
fácilmente;
- Las ideas se debaten una vez finalizada la lluvia de ideas.
• Trabajar en grupos pequeños / estudios de casos
Dividir a los/las participantes en grupos pequeños es una actividad básica, brinda más
oportunidades de cooperación, interacción, intercambio y sugerencia de nuevas ideas
rápidamente.
•Juego de rol
Una técnica en la que los/las participantes representan roles. Esto ayuda a experimentar
y comprender mejor el tema en grupo.
•Debate en grupo
Siempre se lleva a cabo después de una sesión de lluvia de ideas, juegos de rol o de
trabajo en grupos pequeños. Es importante que el/la instructor/a no imponga su
opinión. Su papel es el de fomentar el intercambio y resumir las opiniones del grupo.
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Sesión 1. I. ¡Bienvenidos/as! Empezamos el taller.
1. Inicio
Corta presentación del proyecto y de los objetivos del programa. (La presentación está
disponible en formato Power Point).
2. Introducción de los participantes.
Cada participante se introduce a si mismo/a siguiendo el modelo propuesto:
Me llamo…
Me gusta...
Mis amigos/as dicen que soy…
Cuando tengo problemas, me digo…
Lo que más valoro de una persona es…
3. El árbol de las expectativas.
Se dibuja un árbol en un póster. Cada particpante recibe una nota autoadhesiva y se les
pide que escriban sus expectativas para la formación. Se enganchan todas las notas en
“el árbol de las expectativas”. El/la instructor/a las lee en voz alta y hace un resumen
de las expectativas generales del grupo.
4. Normas
Para que los participantes se sientan bien durante la sesión es necesario establecer las
reglas del grupo. El/la instructor/a invita al grupo a proponer reglas. Los/as
participantes hacen sugerencias, proponen algunas reglas y el/la instructor/a las
escribe en un cartel.
Ejemplo: Escucharse entre ellos/as. Llegar puntuales. Prohibir juzgar e insultar.
Poner los móviles en silencio. Hablar solo de lo que ocurre en el grupo…
5. Romper el hielo.
Los/las participantes se dividen en tres o cuatro grupos pequeños, reciben materiales
(plastilina, palillos de dientes, sujetapapeles, clavos, etc) y se les explica la tarea: Explica
cosas sobre ti al resto de integrantes del grupo y luego, con ayuda de los materiales,
presenta el grupo a toda la audiencia.
II. Formación. Violencia de género.
1. Lluvia de ideas.
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Cada participante es libre de expresar qué asocia con la “violencia”. El/la instructor/a
escribe las respuestas en un póster sin comentar nada hasta acabar. Entonces resume las
ideas de todos/as y añade lo que considera que falta.
Información para el/la instructor/a.
La violencia es cualquier acción que cause daño a una persona o grupo de personas,
contra su voluntad o habiendo declarado estar desacuerdo. La violencia es un acto que
se utiliza para ganar poder y control sobre la víctima.
2. Compartir conocimientos sobre la violencia de género.
Los participantes se dividen en 4-5 grupos.
Cada grupo recive una hoja y se les asigna una mesa donde trabajar. Se les pide que
contesten a la pregunta y que llegen a un acuerdo (Anexo 1). Al finalizar, se elige a un
portavoz y cada grupo presenta su trabajo. Después de la presentación, el/la
instructor/a completa y resume las respuestas. Es importante que remarque que el
proyecto “Promover el Respeto y la Tolerancia” hace un énfasis en la violencia dentro
de una relación adolescente.
Información para el/la instructor/a.
¿Qué es?
Cualquier acto de
violencia contra la
mujer que pueda
ocasionar daño o
sufrimiento físico,
sexual o mental,
incluidas las amenazas
de tales actos, la
coacción / violencia o
la restricción de la
libertad.
Violencia contra
mujeres

Por ejemplo:
- Violación
- Acoso sexual
- Trata y explotación
sexual
- Mutilación genital
femenina
- Matrimonios
prematuros y forzados
- Crímenes de "honor"

¿Quién es la
víctima?
Mujeres y chicas.

¿Quién es el
agresor?
Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Un miembro
familiar.
Un miembro del
círculo al que
pertenece.
Marido, novio o
exnovio.
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Violencia de
género.

La violencia dirigida
contra una persona
debido a su género.
Se trata de una
violación de los
derechos
fundamentales a la
vida, la libertad, la
seguridad, la dignidad,
la igualdad entre
hombres y mujeres y el
derecho a la integridad
física y psíquica. La
violencia de género
refleja y refuerza las
desigualdades entre
hombres y mujeres.

Mujeres
Chicas
Hombres
Chicos

Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Un miembro
familiar.
Un miembro del
círculo al que
pertenece.
Marido, novio o
exnovio. Esposa,
novia o exnovia.

Por ejemplo:
- El acoso sexual
- Discriminación
- Crímenes de "honor"
- Mutilación genital
femenina
- Matrimonios
prematuros y forzados.

Violencia de una
pareja íntima.

Cualquier acto de
violencia
experimentado por
parte de una pareja en
una relación íntima que
pueda resultar en daño
o sufrimiento físico,
sexual o mental.

Pareja íntima.
Hombre o Mujer.

Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Pareja íntima.

Por ejemplo:
- Violación
- Acoso sexual
- Trata y explotación
sexual-
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Violencia cometida por
uno de los miembros
de la familia contra otro
miembro de esa misma
familia.

Violencia
doméstica.

Niños/as
Adultos
Padres
Pareja íntima.
Hombre o Mujer.

Por ejemplo:
- Violación
- Acoso sexual
-Mutilación genital
femenina
- Matrimonios precoces
y forzados
- Crímenes de "honor";
- Restricción de la
libertad personal;
-Cualquier tipo de
violencia

Maltratador/a,
independienteme
nte del género.
Un miembro
familiar

3. ¿Por qué es importante hablar de esto con los más jóvenes?
Presentación – Anexo 2.
Información para el/la instructor/a
Según los psicólogos, las relaciones que se forman en la juventud sientan las bases de
los comportamientos y la autoestima en relaciones futuras. Tener relaciones románticas
saludables, equitativas y tolerantes durante la adolescencia es una de las cosas más
importantes para el bienestar, la salud, la asistencia y el rendimiento escolar y la
autoestima de los adolescentes.
Desafortunadamente, a menudo estas relaciones van acompañadas de alguna forma de
violencia. Las estadísticas muestran que, durante la adolescencia, muchos jóvenes han
experimentado abuso en sus relaciones.
Hoja informativa 2019 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.
UU.: - Una de cada 11 mujeres y uno de cada 15 hombres estudiantes de secundaria
experimentaron violencia física durante su noviazgo en el último año.
- Una de cada 9 mujeres y uno de cada 36 hombres: sufrieron violencia sexual en el último año.
Estudios sobre el tema en Europa:
- Alemania: el 66% de las niñas y el 60% de los niños han experimentado al menos una forma de
violencia en sus relaciones amorosas (EU Journal of PH, octubre de 2014);
- Reino Unido: el 55,1% de los hombres y el 53,5% de las mujeres experimentan alguna forma de
violencia (una investigación entre 751 estudiantes de entre 16 y 17 años, Oxford Journal of PH,
2018);
- Portugal: el 53,6% de las chicas y el 55,2% de los chicos ya han estado expuestos al menos a un
acto de violencia en el noviazgo (una investigación entre 116 adolescentes, Psicologia: TeP, julio
de 2019);
- España: el 13% de los adolescentes (N = 632) reportó haber sufrido ciberagresión y el 68,3%,
agresión psicológica;
- Italia: el 14% de los adolescentes (N = 1500) recibió amenazas verbales, 5 de cada 10 chicos no
tienen problemas para golpear a su novia, el 11% de las chicas ha sufrido violencia física e íntima
antes de los 16 años (ISTAT, 2014).
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Muchos autores consideran que la violencia entre adolescentes en una relación es un
problema de salud pública grave. (Black et al. 2011; Hamby, Finkelhor y Turner 2012) datos + e-learning). Algunos creen que esta violencia es más frecuente que en las parejas
íntimas más adultas. (Tolerancia hacia la violencia en el noviazgo en adolescentes
españoles, Luis Rodríguez Franco, España 2012).
Las consecuencias de la violencia experimentada a esta edad son extremadamente
graves y suelen tener un impacto negativo en la vida de los jóvenes:
- son más propensos al alcoholismo, trastornos alimentarios, sexo indiscriminado,
comportamiento violento;
- la probabilidad de embarazo o enfermedades de transmisión sexual en las chicas
aumenta 6 veces más;
- El 50% de los jóvenes abusados física o sexualmente intentan suicidarse.
III. Superar los estereotipos de género y las normas sociales relacionadas con el género
Información para el/la instructor/a
Los estereotipos se originan durante nuestra infancia: a través de los cuentos de hadas,
la distinción entre el bien y el mal, a través de los juegos, el sistema educativo, a través
de nuestras propias observaciones, las experiencias, las historias (escuchadas por
personas cercanas, que nos gustan y en las que confiamos).
El término - estereotipo significa "creencia fija sobre un determinado grupo de
personas". Es una palabra que se utiliza para describir cómo las personas asumen que
un determinado grupo de personas se comporta, se viste, piensa y hace las cosas de
cierta manera.
Los estereotipos no siempre son algo malo. ¿Por qué intentar descubrir algo nuevo
cuando podemos confiar en nuestras observaciones anteriores o en lo que hemos
escuchado de nuestro padre u otra autoridad, o de la mayoría de las personas?
El estereotipo nos permite reaccionar rápidamente ante situaciones, basándonos en una
experiencia similar de antes o de otras personas.
El peligro se hace presente cuando la actitud hacia el estereotipo es distorsionada por
las emociones. Entonces se sobreexpone y se convierte en Prejuicio. Pero no sólo la
adherencia a los estereotipos, sino también el no notarlos "nos pone a dormir". La
adherencia crea una tendencia a juzgar e ignorar las diferencias entre las personas. Por
otro lado, al rechazar el estereotipo no podemos ver dónde estamos realmente en el
panorama general y prestar atención a lo que tenemos en común con otras personas.
Ejercicios sobre el tema.
1. Estereotipos de género (anexo 3)
Los participantes se dividen en dos pequeños grupos. Cada uno tiene una tarea. Al
final, un portavoz presenta el trabajo al resto de participantes.
Tarea para el Grupo 1:
Describe la apariencia de las mujeres.
¿Qué cualidades están relacionadas con las mujeres?
¿Qué roles tienen las mujeres en la vida?
¿Cuál es su papel en la familia?
¿Cuál es la labor de las mujeres como profesionales?
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Tarea para el Grupo 2:
Describe la apariencia de los hombres.
¿Qué cualidades están relacionadas con los hombres?
¿Qué roles tienen los hombres en la vida?
¿Cuál es su papel en la familia?
¿Cuál es la labor de los hombres como profesionales?

Preguntas para debatir:
¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?
¿Qué tienen en común?
¿Cuáles son los derechos y las responsabilidades de hombres y mujeres?
¿Cuáles son las expectativas de la sociedad hacia los hombres y las mujeres?
¿Qué pasa con las personas que no cumplen con estas expectativas?
¿Cómo crees que se crean los estereotipos? ¿Cuáles son los factores necesarios?
2. “El género no importa”
Los participantes se dividen en 3 pequeños grupos. Cada grupo recibe un maletín con
una tarea (Anexo 4). Posteriormente, un ponente presenta el trabajo al gran grupo.
Caso 1:
Estás viendo a tu hijo jugar en el parque. Uno de los niños lo golpea. Tu hijo corre hacia
ti llorando. Le dices: "Eres un niño, no debes llorar, ¡afronta la situación por ti mismo!!”
Preguntas
1. ¿Qué mensaje recibe el niño?
2. ¿Cuál es el mensaje que reciben los otros niños?
3. ¿Cuál es el mensaje que reciben las niñas?
4. ¿Qué prejuicio de género está limitando a los niños y jóvenes en su desarrollo individual?
5. Encuentra una forma alternativa de reaccionar ante la misma situación.
Caso 2:
Eres un/a maestro/a. Durante el patio, estás vigilando a los niños/as y escuchas a una
de las niñas insultar a la otra con palabras obscenas. Intervienes diciendo: “¡Qué
vergüenza! Tú eres una chica. ¿Cómo puedes usar esas palabras? ¡Las chicas no hablan
así! "
Preguntas:
1. ¿Qué mensaje recibe la niña?
2. ¿Cuál es el mensaje que reciben las otras niñas?
3. ¿Cuál es el mensaje que reciben los niños?
4. ¿Qué prejuicio de género limita a las niñas y jóvenes en su desarrollo individual?
5. Encuentra una forma alternativa de reaccionar ante la misma situación.
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Caso 3:
En una conversación sobre la vida y la elección de una profesión, un niño dice que
quiere quedarse en casa y cuidar a los niños/as de la familia, y tú le dices: "¿Y quién
ganará el dinero para la familia?"
Preguntas:
1. ¿Qué mensaje recibe el niño?
2. ¿Cuál es el mensaje que reciben los otros niños?
3. ¿Cuál es el mensaje que reciben las niñas?
4. ¿Qué prejuicio de género limita a los niños y jóvenes en su desarrollo individual?
5. Encuentra una forma alternativa de reaccionar ante la situación.
Debatimos
1. ¿Cuál de las siguientes situaciones reconoces como posible en su vida diaria?
2. ¿Puede dar otro ejemplo?
3. ¿Cómo pueden suceder estas situaciones de una manera diferente?

Sesión 2. IV. El programa "Respeto y tolerancia”
El objetivo del segundo día de capacitación es presentar a los participantes la estructura
y contenido del Programa y cómo entregarlo a los adolescentes.
1. Presentación de la estructura:
El programa "Respeto y Tolerancia" contiene 3 sesiones y una aplicación de juego web.
Está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. Se recomienda que el grupo incluya entre 18 y
20 participantes. Se utilizan métodos interactivos (discusiones sobre estudios de casos,
juegos de rol…). Las sesiones de formación las llevan a cabo uno o dos formadores:
profesores, asesores escolares, psicólogos, trabajadores sociales.
2. Presentación del contenido y los métodos de presentación.
Con el fin de familiarizar a los participantes sobre cómo conducir las sesiones con los
jóvenes, se realizan todos los ejercicios incluidos en ellas.
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Sesión I: Amor, amistad e intimidad
Cumplimentación de un cuestionario (Anexo 5)

El cuestionario se completa al principio y al final del programa. Es necesario para
evaluar los resultados de las actividades del proyecto y debe introducirse muy
brevemente.
“Mitos sobre las relaciones románticas en la adolescencia” - debate
Los participantes se dividen en 6 grupos pequeños. Cada grupo recibe un caso (Anexo
2). Durante 7-8 minutos, los grupos preparan argumentos para probar sus casos. Siguen
las presentaciones y discusiones (no más de 5 minutos cada una).
Primera discusión:
І grupo: en una relación romántica, la chica debe ajustarse a los deseos del chico.
ІI grupo: en una relación romántica, el chico debe ajustarse a los deseos de la chica.
Segunda discusión:
Grupo ІІІ : La gente está celosa cuando está enamorada
Grupo IV: Los celos no son una expresión de amor.
El formador/a escucha las presentaciones sin interferir, dar valoraciones o tomar
partido. Resume enfatizando que toda opinión es importante para ser escuchada,
aunque no la aceptemos.
Sesión 1
• "Por el amor": estudio de caso
Los participantes se dividen en 2 grupos. El moderador entrega a cada grupo un caso
(Anexo 7) o pide a los participantes que accedan a la aplicación web y vean los casos
allí. Los participantes del grupo discuten el caso y responden a las preguntas. Cada
grupo elige un portavoz. Cuando los grupos están listos, los portavoces presentan las
sus ideas a los demás.
Caso 1:
Sergio está enamorado de Cristina. Ella, sin embargo, no le presta atención. Ella está
saliendo con un chico mayor. Sergio comparte sus sentimientos con su mejor amiga,
Berta. La invita a tomar un café para hablar de Cristina. Berta es buena y receptiva,
Sergio lo aprecia y siempre se lo dice. Paseando, la besa, sin saber que Berta está
realmente enamorada de él.
Preguntas:
¿Qué pasará después? ¿Qué significa este beso: amistad, amor, desesperación o ...?
¿Debería Berta aprovechar la oportunidad para iniciar una relación con Sergio? ¿Es
posible que Sergio ame a Berta o simplemente la use?
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Caso 2:
Antonio y Lidia han estado saliendo durante tres meses. Antonio está locamente
enamorado de ella. Él la espera, le compra pequeños obsequios, la llama y le envía
mensajes de texto constantemente ... Todos sus amigos están celosos porque él es alto,
guapo y obviamente le tiene mucho, mucho cariño a Lidia. Ella está feliz con él. Sin
embargo, no le gustan sus amigos. Él piensa que son estúpidos y ella pierde el tiempo
con ellos en lugar de estar con él. Está celoso de los chicos y molesto por las chicas. Hoy,
Paco, el mejor amigo de Lidia en clase, cumple años y ella promete ir a la fiesta de él.
Antonio la amenaza con que, si va a la fiesta sin él, significa el fin de su relación ...
Preguntas:
¿Qué pasará después? ¿Cómo demuestra Antonio su amor por Lidia? ¿Lidia debería
sacrificar a sus amigos en nombre del amor? ¿Lidia será feliz sin Antonio? ¿Y será feliz
sin amigos?
Sesión II: Relaciones saludables y tóxocas. Compotamientos aceptables y
inaceptables. Conoce a Marta.

• Relaciones / saludables y no saludables. Comparación
Dibujamos la siguiente tabla en un papel (en un poster):
Relación sana/ Igualitaria.

Relación no saludable / desigual

…..

….

Cada participante comparte características, que según él definen las relaciones
saludables y no saludables. El formador/a escribe las respuestas en el cartel, animando
a los participantes a sugerir más ideas. Finalmente, el formador resume las respuestas.
"Aceptable - inaceptable" - un ejercicio para llegar a un consenso grupal
Los participantes se dividen en 3-4 grupos. Cada grupo recibe un caso (Anexo 1) para
discutir. Se debe llegar a un consenso en el grupo sobre si el comportamiento de los
personajes es aceptable o inaceptable.
Caso 1:
Rafael escucha a otros hablar sobre mantener a las chicas a raya y cree que es
importante estar atento a esto. Él, nunca golpearía a su novia, pero cuando discuten
ambos se enfadan mucho y cuando ella va demasiado lejos, a veces la empuja contra la
pared para marcar territorio.
Caso 2:
José rompió con su novia porque llegaron a un punto en que discutían todo el tiempo.
Después de la ruptura, ella lo llamó y le pidió que eliminase una serie de fotos íntimas
que tiene de ella en su teléfono. José le dice que las ha borrado, pero en realidad no lo
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ha hecho. Cuando él y sus amigos se reúnen, a menudo comparten fotos de las chicas
con las que se relacionan y con las que han estado en el pasado.
Caso 3:
Teresa se ha enamorado de Sebastián que pasea por su calle varias veces a la semana
para verla. Sienten mucha atracción entre ellos y él dice que ella es la única persona con
la que realmente puede hablar. También le ha dicho que no está preparado para una
relación seria. Teresa sabe que ve a otras chicas. Incluso ha hablado con algunas de ellas
por teléfono cuando han estado juntos. En esos momentos se siente mal cuando piensa
en las otras chicas, pero lo ama tanto y por eso acepta la situación.
A continuación, se realiza una discusión en grupo.
En este ejercicio, es importante que el capacitador se asegure de que todos comprendan
qué es un consenso. Debe quedar claro para todos y que deben alcanzarse juntos.
El objetivo de este ejercicio es abrir una discusión y presentar diferentes puntos de vista.
El punto clave de este ejercicio es permitir que cada persona exprese su opinión sin
juzgar. Algunas personas se sienten muy incómodas cuando otras personas no están de
acuerdo con ellas y pueden responder de diferentes maneras. El punto central aquí es
que no se trata de lo correcto o incorrecto, sino de lo "aceptable" o "inaceptable". Puede
ser diferente para diferentes personas.
Lo más importante para el capacitador es abstenerse de compartir su opinión y
simplemente reflexionar sobre lo que dicen los participantes, contribuyendo al proceso
solo si las discusiones son unilaterales.

“Conoce a Marta” – estudio de caso
Los participantes se dividen en 3-4 grupos. El formador/a lee la historia de Marta.
Luego distribuye a cada grupo un juego de tarjetas con preguntas (Anexo 2) o pide a los
participantes que accedan a la aplicación web y vean la actividad allí.
Marta tiene 16 años. Se siente insegura de su apariencia física. Marta es inteligente y
divertida y siempre tiene historias que contar. Marta siempre trata de hacer feliz a todo
el mundo. Se confunde fácilmente con sus emociones, le resulta difícil confiar en otras
personas y es muy sensible a la ira y la agresión.
Marta quiere estar con alguien. ¿Es Víctor? ¿O Andrés? ¿O quizás Dani?
Víctor:
• es alto, guapo, deportista; viste ropa de moda;
• sabe que a las chicas les gusta
• tiene muchos seguidores en las redes sociales
• le dice a Marta que la ama
• no le gusta hablar de problemas
• puede ser desconsiderado y no siempre la trata de una manera que demuestre que le
importa
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• está celoso sin motivo; a menudo dice mentiras
• siempre está enfocado en salirse con la suya
Andrés:
• según las otras chicas /, no usa ropa moderna;
• es sensible, inteligente, atento;
• está interesado en computadoras y física;
• le dice a Marta que la ama
• habla con ella sobre los problemas y está dispuesto a comprometerse
• respeta sus opiniones y la trata de una manera que demuestra que se preocupa por
ella
• disfruta pasar tiempo con ella y entiende cuándo necesita espacio
• Ambos deciden que está bien y lo que no está bien en una relación de pareja
Dani:
• es lindo, usa ropa de marca
• tiene mucho dinero y el último modelo de teléfono
• le dice a Marta que la ama
• le grita cuando discuten y la insulta
• ignora continuamente sus sentimientos
• la acusa de coquetear o hacer trampa sin razón, a veces lastimándola verbal o
físicamente como resultado
• controla a dónde va, a quién ve y con quién habla
Tarea. Responda las preguntas:
1. ¿A quién le atrae Marta?
2. ¿Qué obtiene Marta de cada una de las relaciones?
3. ¿Qué obtiene cada uno de los chicos de Marta en la relación?
¿Qué obtiene Marta de la primera relación? ¿Qué obtiene del segundo? ¿Y del tercero?
¿Qué obtiene Víctor de esta relación? ¿Qué obtiene Andrés de la relación? ¿Y Dani?
Después del trabajo en grupos pequeños, se lleva a cabo una discusión con todo el
grupo.
Resumen del caso
Intuimos cómo es una relación sana. Implica respeto - honestidad - igualdad - libertad consentimiento-comunicación. Entonces, ¿por qué muchas personas terminan en
relacions poco saludables y abusivas?
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Sesión III: Poder y Control. La buena pareja.
•Lluvia de ideas

El grupo se organiza en círculo. Todos comparten lo que entienden en la frase “tener
poder sobre alguien”.
El formador escribe las respuestas en un cartel y anima a los participantes a sugerir más
ideas.
El formador/a resume las respuestas del grupo.
El formador/a puede dar a los participantes la siguiente definición de muestra de
poder: "Poder: que ejerce fuerte influencia, que se expresa en el derecho y la
oportunidad de controlar y someter la voluntad de uno”.
• ¿Quién tiene poder sobre quién en la escuela? – Lluvia de Ideas.
Identifique grupos de personas en la escuela que tienen poder sobre otros grupos. El
formador escribe las frases/ideas de los participantes en un cartel.
(sugerencias: profesores / estudiantes, fuertes / débiles, niños / niñas, ricos / pobres, negros /
blancos,…)
Preguntas para la discusión:
¿Quiénes son "los que ejercen el poder" y "aquellos sobre quienes se ejerce el poder"?
¿Cómo se expresa este poder?
¿Dónde te situarias en el primer grupo o el segundo?
¿Cómo te hace sentir esto?
¿Te sientes cómod@ o incómod@?
¿Qué crees que sucede cuando estás en el grupo sin poder?
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Por ejemplo: si se siente ofendido sin una razón, puede irse a casa y acosar a su
hermanita. Está intentando transferir su ira/apresividad a una persona con menos
poder.
Poder y control en un contexto de relación íntima - Discusión
Discusión sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Se puede lograr la armonía eterna en una relación? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las manifestaciones de poder en una relación?
"La buena compañera”/”El buen compañero": debate
Descripción: El grupo se divide en grupos más pequeños (máximo 6 personas en un
grupo). El capacitador entrega a cada grupo un juego de tarjetas "La buena
pareja" (Anexo 1) o pide a los participantes que accedan a la aplicación web y vean la
actividad allí.
1) Alguien que te cuida
2) Alguien con quien puedes hablar sobre cualquier tema
3) Alguien a quien le gusta hacer las mismas cosas que a ti
4) Alguien que te abraza y te besa
5) Alguien que te compre regalos
6) Alguien que tenga coche
7) Alguien que tenga mucho dinero
8) Alguien que sea sincero y honesto
9) Alguien que te ame, incluso si no te ves perfecta en ese momento
10) Alguien mayor que tú
11) Alguien que se vea bien
12) Alguien que esté celoso de ti
13) Alguien que está en contacto constante contigo
14) Alguien que te hace cumplidos
15) Alguien que quiera estar contigo por el resto de su vida
16) Alguien que comparte sus sentimientos contigo
17) Alguien que no te presiona para que hagas cosas que no quieres hacer
18) Alguien que no te engañaría
19) Alguien de tu edad
20) Alguien que tenga buen carácter
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21) Alguien que pueda hacerte reír
22) Alguien que cree que no deberías tener experiencia sexual
23) Alguien que descuida a sus amigos y pasa más tiempo contigo
24) Alguien que no espera que tengas mucho dinero
25) Alguien que no espera que tengas coche
26) Alguien que siempre tenga tiempo para escucharte
27) Alguien que te muestre cariño
28) Alguien a quien puedas cuidar y proteger
29) Alguien a quien puedas presentar a tu familia y amigos
30) Alguien con quien puedas casarte y tener hijos

Instrucciones: Lee las tarjetas y elige 10 de ellas que crees que describen mejor al
compañero/a "ideal". Ordena las características por importancia. Cada uno de los
grupos presenta su trabajo y explica su elección.
Información para el formador: Algunas ideas para generar una discusión:
Alguien a quien le guste hacer las mismas cosas que a ti. Puede ser bueno hacer algunas
cosas juntos, pero en ningún caso debeis hacerlo todo juntos; sería bueno tener
actividades con tus amistades , por ejemplo, que no incluyan a tu pareja. Por ejemplo:
deportes, baile, compras, etc., especialmente si tu relación no va bien.
Alguien que te compre regalos. Esto puede sonar bien, pero ¿esta persona no te hará
sentir que le "debes" algo? ¿Cuál podría ser el resultado de esto? ¿No te sentirás
entonces presionado/ a hacer cosas que no quieres hacer?
Alguien que está en constante contacto contigo. Esto puede sonar bien al principio, pero
¿no será molesto? ¿No tendrá un sentido de control y un comportamiento de propiedad
disfrazado y de preocupación excesiva?
Alguien que te hace cumplidos. Nuevamente, esto puede ser bueno, pero también
puede verse como manipulación, especialmente si es de un hombre mayor. ¿Cómo
puedes percibir la diferencia?
Alguien que quiera estar contigo por el resto de su vida. ¿Es esto tan importante cuando
eres adolescente? ¿Es realista?
Alguien que descuida a sus amigos para pasar más tiempo contigo. ¿Qué pasará si tu
relación se acaba? ¿Te gustaría dejar a tus amistades por tu pareja?
Resumen y comentarios
Todos están sentados en círculo. El formador/a comparte en una frase sus sentimientos
sobre la actividad realizada y sugiere a los demás participantes que hagan lo mismo
siguiendo el modelo:
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Para mí, hoy fue útil porque ................. o Hoy lo más interesante para mí fue
cuando .............. .. ........ porque ................ ¿Y para tí?
Después de la última sesión, cada participante llena un cuestionario de opinión y recibe
un certificado.

ANEXOS
Anexo 1
Tarea: Llegar a una conclusión todo el grupo.
¿Qué es?

¿Quién es la
víctima?

¿Quién es el
agresor?

Violencia contra la
mujer
Violencia de
género.
Violencia de una
pareja íntima.
Violencia
doméstica.
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 3

Tarea para el Grupo 1:
Describe la apariencia de las mujeres.
¿Qué cualidades están relacionadas con las mujeres?
¿Qué roles tienen las mujeres en la vida?
¿Cuál es su papel en la familia?
¿Cuál es la labor de las mujeres como profesionales?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tarea para el Grupo 2:
Describe la apariencia de los hombres.
¿Qué cualidades están relacionadas con los hombres?
¿Qué roles tienen los hombres en la vida?
¿Cuál es su papel en la familia?
¿Cuál es la labor de los hombres como profesionales?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo 4
Caso 1:
Estás viendo a tu hijo jugar en el parque. Uno de los niños lo golpea. Tu hijo corre hacia
ti llorando. Le dices: "Eres un niño, no debes llorar, ¡afronta la situación por ti mismo!!”
Preguntas
1. ¿Qué mensaje recibe el niño?
2. ¿Cuál es el mensaje que reciben los otros niños?
3. ¿Cuál es el mensaje que reciben las niñas?
4. ¿Qué prejuicio de género está limitando a los niños y jóvenes en su desarrollo individual?
5. Encuentra una forma alternativa de reaccionar ante la misma situación.

Caso 2:
Eres un/a maestro/a. Durante el patio, estás vigilando a los niños/as y escuchas a una
de las niñas insultar a la otra con palabras obscenas. Intervienes diciendo: “¡Qué
vergüenza! Tú eres una chica. ¿Cómo puedes usar esas palabras? ¡Las chicas no hablan
así! "
Preguntas:
1. ¿Qué mensaje recibe la niña?
2. ¿Cuál es el mensaje que reciben las otras niñas?
3. ¿Cuál es el mensaje que reciben los niños?
4. ¿Qué prejuicio de género limita a las niñas y jóvenes en su desarrollo individual?
5. Encuentra una forma alternativa de reaccionar ante la misma situación.
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Caso 3:
En una conversación sobre la vida y la elección de una profesión, un niño dice que
quiere quedarse en casa y cuidar a los niños/as de la familia, y tú le dices: "¿Y quién
ganará el dinero para la familia?"
Preguntas:
1. ¿Qué mensaje recibe el niño?
2. ¿Cuál es el mensaje que reciben los otros niños?
3. ¿Cuál es el mensaje que reciben las niñas?
4. ¿Qué prejuicio de género limita a los niños y jóvenes en su desarrollo individual?
5. Encuentra una forma alternativa de reaccionar ante la situación

Fecha …………….
IES ……………………………………………………………………………….

Anexo 5

CUESTIONARIO
para conocer las actitudes de los jóvenes sobre las relaciones románticas
Gracias por tomarte un tiempo para completar este cuestionario. Responde lo que creas
que sería aceptable en una relación de pareja. Marca solo una respuesta para cada
pregunta. El cuestionario es anónimo, así que responde con sinceridad.
¿Quién crees que debería tomar las decisiones sobre…?
Yo
debería
decidirlo

Podemos
discutirlo,
pero yo
debería
decidirlo

Nosotr@s
deberíamos
decidirlo
conjuntamente

Podemos
discutirlo,
mi pareja
debería
decidirlo

Mi pareja
debería
decidirlo

¿Qué amistades
tengo?
¿Qué ropa
llevo?
¿ Cómo gastas
tú dinero?
¿Es aceptable para ti si tú pareja…

No
Te engaña

No es aceptable,
pero le
perdonaría

Es acceptable si he
hecho algo que le
disguste

Sí

te toca incluso
si no quieres
Te dice lo que tienes
qué hacer
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Te pega

En una relación, ¿es aceptable para ti si tú novio / novia ..

No

A veces

Sí

¿Te revisa el teléfono móvil?
¿Te telefonea o te escribe
constantemente?
¿Pasa fotos o
videos tuyos sin
tú permiso?
¿Escribe comentarios
desagradables sobre ti en las
redes sociales?
¿Quiere saber tus
contraseñas en las redes
sociales?
Si experimentas alguna de las situaciones anteriores y necesitas ayuda, ¿sabes a quién
puedes pedir ayuda?
__ Sí

__No

Si es así, ¿a quién le preguntarías?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
¿Crees qué sabes lo suficiente sobre cómo construir una relación saludable??
__ Sí __No
¿Hay algo más que te gustaría saber sobre las relaciones íntimas? En caso afirmativo,
explícalo por
favor…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Género: ___Chico

___Chica

Edad: ……
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І grupo
discusión
Caso 1

de En una relación romántica, la chica debe ajustarse a los
deseos del chico.

IІ grupo
discusión
Caso 1

de En una relación romántica, el chico debe ajustarse a los
deseos de la chica.

IІI
grupo
discusión
Caso 2

de

La gente está celosa cuando está enamorada

IV
grupo
discusión
Caso 2

de

Los celos no son una expresión de amor.
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Anexo 6

Anexo 7
Caso 1

Sergio está enamorado de Cristina. Ella, sin embargo, no le presta atención.
Ella está saliendo con un chico mayor. Sergio comparte sus sentimientos
con su mejor amiga, Berta. La invita a tomar un café para hablar de Cristina.
Berta es buena y receptiva, Sergio lo aprecia y siempre se lo dice. Paseando,
la besa, sin saber que Berta está realmente enamorada de él.

Preguntas:
¿Qué pasará después? ¿Qué significa este beso: amistad, amor, desesperación o ...? ¿Debería
Berta aprovechar la oportunidad para iniciar una relación con Sergio? ¿Es posible que Sergio
ame a Berta o simplemente la use?

Caso 2
Caso 2
Antonio y Lidia han estado saliendo durante tres meses. Antonio está
locamente enamorado de ella. Él la espera, le compra pequeños obsequios,
la llama y le envía mensajes de texto constantemente ... Todos sus amigos
están celosos porque él es alto, guapo y obviamente le tiene mucho, mucho
cariño a Lidia. Ella está feliz con él. Sin embargo, no le gustan sus amigos.
Él piensa que son estúpidos y ella pierde el tiempo con ellos en lugar de
estar con él. Está celoso de los chicos y molesto por las chicas. Hoy, Paco, el
mejor amigo de Lidia en clase, cumple años y ella promete ir a la fiesta de
él. Antonio la amenaza con que, si va a la fiesta sin él, significa el fin de su
relación ...
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¿Qué pasará después? ¿Cómo demuestra Antonio su amor por Lidia? ¿Lidia debería sacrificar
a sus amigos en nombre del amor? ¿Lidia será feliz sin Antonio? ¿Y será feliz sin amigos?

Anexo 8
Caso 1:

Rafael escucha a otros hablar sobre mantener a las chicas a raya y cree que
es importante estar atento a esto. Él, nunca golpearía a su novia, pero
cuando discuten ambos se enfadan mucho y cuando ella va demasiado
lejos, a veces la empuja contra la pared para marcar territorio
Aceptable/ Inaceptable
------------------------------------------------------------------------------------------------José rompió con su novia porque llegaron a un punto en que discutían todo
el tiempo. Después de la ruptura, ella lo llamó y le pidió que eliminase una
serie de fotos íntimas que tiene de ella en su teléfono. José le dice que las
ha borrado pero en realidad no lo ha hecho. Cuando él y sus amigos se
reúnen, a menudo comparten fotos de las chicas con las que se relacionan
y con las que han estado en el pasado.
Aceptable/ Inaceptable
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-------------------------------------------------------------------------------------------------Teresa se ha enamorado de Sebastián que pasea por su calle varias veces a
la semana para verla. Sienten mucha atracción entre ellos y él dice que ella
es la única persona con la que realmente puede hablar. También le ha dicho
que no está preparado para una relación seria. Teresa sabe que ve a otras
chicas. Incluso ha hablado con algunas de ellas por teléfono cuando han
estado juntos. En esos momentos se siente mal cuando piensa en las otras
chicas, pero lo ama tanto y por eso acepta la situación.
Aceptable/ Inaceptable
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo 9

Conoce a Marta
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ü Marta tiene 16 años.
ü Se siente insegura de su apariencia física.
ü Marta es inteligente y divertida y siempre tiene
historias que contar.
ü Marta siempre trata de hacer feliz a todo el mundo.
ü Se confunde fácilmente con sus emociones, le resulta
difícil confiar en otras personas y es muy sensible a la ira y
la agresión.

Marta quiere estar con alguien…

¿Es Víctor?

Es alto, guapo, deportista; viste ropa de moda;
ü Sabe que a las chicas les gusta
ü Tiene muchos seguidores en las redes sociales
ü Le dice a Marta que la ama
ü No le gusta hablar de problemas
ü Puede ser desconsiderado y no siempre la trata de una
manera que demuestre que le importa
ü Está celoso sin motivo; a menudo dice mentiras
ü Siempre está enfocado en salirse con la suya
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ü

¿O Andrés?

Según las otras chicas, no usa ropa moderna;
ü Es sensible, inteligente, atento;
ü Está interesado en computadoras y física;
ü Le dice a Marta que la ama
ü Habla con ella sobre los problemas y está dispuesto a
comprometerse
ü Respeta sus opiniones y la trata de una manera que
demuestra que se preocupa por ella
ü Disfruta pasar tiempo con ella y entiende cuándo
necesita espacio
ü Ambos deciden que está bien y lo que no está bien en
sus relaciones sexuales.
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ü

¿O quizás Dani?
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ü Es lindo, usa ropa de marca
ü Tiene mucho dinero y el último modelo de teléfono
ü Le dice a Marta que la ama
ü Le grita cuando discuten y la insulta
ü Ignora continuamente sus sentimientos
ü La acusa de coquetear o hacer trampa sin razón, a
veces lastimándola verbal o físicamente como resultado
ü Controla a dónde va, a quién ve y con quién habla.

¿Quién le gusta a Marta?

Víctor

Andrés

Dani
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¿Qué obtiene Marta de la primera relación? ¿Qué obtiene
del segundo? ¿Y del tercero?
¿Qué obtiene Víctor de esta relación? ¿Qué obtiene
Andrés de la relación? ¿Y Dani?

Anexo 10
1.
Alguien que te cuida

2.
Alguien con quien puedes hablar sobre
cualquier tema

3.
Alguien a quien le gusta hacer las mismas
cosas que a ti

4.
Alguien que te abraza y te besa

5.
Alguien que te compre regalos

6.
Alguien que tenga coche

7.
Alguien que tenga mucho dinero

8.
Alguien que sea sincero y honesto

9.
10.
Alguien que te ame, incluso si no te ves Alguien mayor que tú
perfecta en ese momento
11.
Alguien que sea guapo/a

12.
Alguien que esté celoso de ti

13.
14.
Alguien que está en contacto constante Alguien que te hace cumplidos
contigo
15.
Alguien que quiera estar contigo por el
resto de su vida

16.
Alguien que comparte sus sentimientos
contigo

17.
Alguien que no te presiona para que hagas
cosas que no quieres hacer

18.
Alguien que no te engañaría

Alguien de tu edad
21.
Alguien que pueda hacerte reír

20.
Alguien que tenga buen carácter
22.
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19.

Alguien que cree que no deberías tener
experiencia sexual
23.
24.
Alguien que descuida a sus amigos y pasa Alguien que no espera que tengas mucho
más tiempo contigo
dinero
25.
Alguien que no espera que tengas coche

27.
Alguien que te muestre cariño

26.
Alguien que siempre tenga tiempo para
escucharte

28.
Alguien a quien puedas cuidar y proteger
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29.
30.
Alguien a quien puedas presentar a tu Alguien con quien puedas casarte y tener hijos
familia y amigos

PROYECTO “PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA”
FORMACIONES PARA FORMADORES/AS
………………………………………..
Fecha y lugar.
1. ¿Estás satisfecho/a con tu participación en la formación?
Sí 1

Relativamente1

No 1

2. ¿Consideras que tu participación en la formación ha implicado una mejora
en tu comprensión sobre la violencia de género?
Sí 1

Relativamente1

No 1

3. ¿Consideras que a partir de tu participación en la formación tienes las
herramientas necesarias para implementar el Programa en tu trabajo con los
más jóvenes?
Sí 1

Relativamente1

No 1

4. ¿Aplicarías el Programa en tu trabajo?
Sí 1

No 1

5. ¿Consideras que el Programa será útil para la gente joven con la que
trabajas?
Sí 1

Relativamente1

No 1

6. Comentarios y recomendaciones.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................................................................................................

64

¡Gracias!

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT” is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

C E R T I F I C A DO
de
……………………………………………………………………………………………
…….

por participar en un programa de formación en el marco del
proyecto “Promote Respect and Tolerance – PROSPECT”

Directora de proyecto………………………..
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Lugar …………………
Fecha ……………..

RESPETO Y TOLERANCIA

Manual para docentes

The project „Promote Respect and Tolerance — ProSpecT” is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
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INTRODUCCIÓN
Este Manual ha sido desarrollado dentro del proyecto “Promover el respeto y la
tolerancia – ProSpecT”, cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (REC) de la Unión Europea.
El objetivo del proyecto es empoderar a la juventud para que establezcan relaciones
saludables, iguales y tolerantes.
¿Por qué es necesario trabajar el tema de la igualdad en las relaciones?
Tener relaciones románticas saludables, iguales y tolerantes durante la adolescencia es
una de las cosas más importantes para el bienestar, la salud, el rendimiento escolar y
la autoestima de los adolescentes. Son la base de los comportamientos y la autoestima
en las relaciones futuras.
Desafortunadamente, estas relaciones a menudo van acompañadas de violencia, que
puede ir desde burlas abusivas hasta abuso sexual. Muchos autores consideran que la
violencia entre adolescentes en el noviazgo es un grave problema de salud pública.
Algunos creen que esta violencia es más frecuente que en las parejas de mayor edad.
Al participar en las actividades presentadas en este Manual, los jóvenes aumentarán
su comprensión de lo que es y lo que no es una relación igualitaria y saludable, y eso
evitaría que se conviertan en perpetradores o víctimas de violencia en el noviazgo.
El Manual está diseñado para que lo utilicen las escuelas y las organizaciones juveniles
para implementar actividades con jóvenes de 13 a 18 años.
El Manual consta de tres sesiones, cada una de las cuales tiene una duración de 90 min.
Se ha desarrollado una aplicación web que proporciona recursos vinculados a las
actividades del Manual http://chancebg.org/?page_id=1159 )
Algunas recomendaciones para los formadores:
Se utilizan métodos interactivos: ejercicios, estudios de casos y juegos.
Las sesiones de capacitación las llevan a cabo uno o dos capacitadores: maestros,
asesores escolares, psicólogos, trabajadores sociales, etc. No se requiere ninguna
calificación profesional especial, pero la experiencia de trabajar con niños y jóvenes a
esta edad ayudaría. El capacitador establece las tareas, orienta y resume las discusiones
y monitorea cómo se desarrollan los procesos en el grupo (actividad, motivación,
conflictos).
Para incrementar la actividad, motivación y comunicación de los participantes, es
bueno enfatizar que la opinión y las ideas de todos en el grupo son igualmente valiosas
para el trabajo en grupo.
Tamaño del grupo: 18-20 participantes. Todos los participantes y el formador se
sientan en círculo, excepto cuando se trabaja en grupos pequeños o cuando un ejercicio
requiere un ejercicio diferente.
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Sesión I
Rompiendo el hielo, Introducción
Amor, Amistad, Intimidad

1. Introducción
•

Palabras introductorias del capacitador/a

El capacitador/a presenta brevemente el proyecto en un lenguaje comprensible para
los adolescentes.
El segundo paso es explicar a los jóvenes por qué es necesaria la formación y cuál es
su finalidad. Por ejemplo:
"En este grupo tendremos la oportunidad de pensar en las relaciones románticas que
entablamos. A veces nos lastiman, pero a menudo las aceptamos y toleramos por una variedad
de razones. Hablaremos sobre los riesgos de estar en una situación desfavorable, tales como
sufrir humillaciones, faltas de respeto e incluso dolor físico, ser oprimidos y utilizados por
nuestra pareja como objeto y su propiedad.
En estos talleres reflexionaremso y hablaremos sobre lo que es aceptable y lo que no;
nos hará pensar en las relaciones en las que nos encontramos encuentras o en las que
crearás.
Es muy importante cuando presentamos el programa a adolescentes, enfatizar que es
una formación, no un grupo terapéutico. Pero debido a la naturaleza de los temas
tratados, es posible que hagan asociaciones con sus experiencias personales. No deben
compartir con el grupo detalles y sentimientos personales que alguien pueda abusar
más tarde.
Los adolescentes tienen que entender que estamos disponibles y dispuestos a
tomarnos un tiempo y hablar sobre lo que les entusiasma fuera del grupo, así como
que podemos dirigirlos a profesionales que puedan brindarles ayuda profesional si es
necesario.
Introducción de participantes, reglas de grupo, expectativas.
El grupo se organiza en círculo. Cada uno de los participantes se presenta. Modelo de
muestra para presentación:
Soy ................
Lo más importante para mi en una relación de pareja es.....
Estoy aquí para ...............
Espero de esta formación ..........................
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• Reglas para el trabajo en grupo
Para que los participantes se sientan bien durante la sesión es necesario establecer las
reglas del grupo. El formador/a invita a los adolescentes a proponer reglas. / L@s
jóven@s hacen sugerencias, proponen algunass y el formador/a las escribe en un
cartel /.
Ejemplos de reglas: escucharse unos a otros; Precisión en el tiempo; Sin juzgar ni
insultar; Teléfonos móvil - en 'modo silencioso'; Hablar solo de lo que pasa en el
grupo
Cumplimentación de un cuestionario (Anexo 1)
El cuestionario se completa al principio y al final del programa. Es necesario para
evaluar los resultados de las actividades del proyecto y debe introducirse muy
brevemente.
ІІ. Ejercicios sobre el tema
• “Mitos sobre las relaciones románticas en la adolescencia” - debate
Los participantes se dividen en 6 grupos pequeños
Cada grupo recibe un caso (Anexo 2). Durante 7-8 minutos, los grupos preparan
argumentos para probar sus casos. Siguen las presentaciones y discusiones (no más de
5 minutos cada una).
Primera discusión:
І grupo: en una relación romántica, la chica debe ajustarse a los deseos del chico.
ІI grupo: en una relación romántica, el chico debe ajustarse a los deseos de la chica.
Segunda discusión:
Grupo ІІІ : La gente está celosa cuando está enamorada
Grupo IV: Los celos no son una expresión de amor.
El formador/a escucha las presentaciones sin interferir, dar valoraciones o tomar
partido. Resume enfatizando que toda opinión es importante para ser escuchada,
aunque no la aceptemos.
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Sesión 1
• "Por el amor": estudio de caso
Los participantes se dividen en 2 grupos. El moderador entrega a cada grupo un caso
(Anexo 3) o pide a los participantes que accedan a la aplicación web y vean los casos
allí. Los participantes del grupo discuten el caso y responden a las preguntas. Cada
grupo elige un portavoz. Cuando los grupos están listos, los portavoces presentan las
sus ideas a los demás.
Caso 1
Sergio está enamorado de Cristina. Ella, sin embargo, no le presta atención. Ella está
saliendo con un chico mayor. Sergio comparte sus sentimientos con su mejor amiga,
Berta. La invita a tomar un café para hablar de Cristina. Berta es buena y receptiva,
Sergio lo aprecia y siempre se lo dice. Paseando, la besa, sin saber que Berta está
realmente enamorada de él.
Preguntas:
¿Qué pasará después? ¿Qué significa este beso: amistad, amor, desesperación o ...?
¿Debería Berta aprovechar la oportunidad para iniciar una relación con Sergio? ¿Es
posible que Sergio ame a Berta o simplemente la use?
Caso 2
Antonio y Lidia han estado saliendo durante tres meses. Antonio está locamente
enamorado de ella. Él la espera, le compra pequeños obsequios, la llama y le envía
mensajes de texto constantemente ... Todos sus amigos están celosos porque él es alto,
guapo y obviamente le tiene mucho, mucho cariño a Lidia. Ella está feliz con él. Sin
embargo, no le gustan sus amigos. Él piensa que son estúpidos y ella pierde el tiempo
con ellos en lugar de estar con él. Está celoso de los chicos y molesto por las chicas.
Hoy, Paco, el mejor amigo de Lidia en clase, cumple años y ella promete ir a su fiesta
de cumpleaños. Antonio la amenaza con que, si va a la fiesta sin él, significa el fin de
su relación ...
Preguntas:
¿Qué pasará después? ¿Cómo demuestra Antonio su amor por Lidia? ¿Lidia debería
sacrificar a sus amigos en nombre del amor? ¿Lidia será feliz sin Antonio? ¿Y será feliz
sin amigos?
ІІІ. Resumen y comentarios
Todos están sentados en círculo. El capacitador comparte en una frase sus sentimientos
sobre la actividad realizada y sugiere a los demás participantes que hagan lo mismo
siguiendo el modelo:
Para mí, hoy fue útil porque ................. o Hoy lo más interesante para mí fue cuando
.............. .. ........ porque ................ Y, tú ¿Cómo lo ves?
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Anexo 1
Fecha …………….
IES……………………………………………………………………………….

CUESTIONARIO
para conocer las actitudes de los jóvenes sobre las relaciones románticas
Gracias por dedicar tiempo para completar este cuestionario. Responde lo que creas que sería
aceptable en una relación de pareja.
Marca solo una respuesta para cada pregunta. El cuestionario es anónimo, así que responde
con sinceridad.
¿Quién crees que debería tomar las decisiones sobre ...
Yo debería
Podemos
Deberíamos
tomar la
debatirlo
tomar una
decisión
pero yo
decisión conjunta
debería
tomar la
decisión
¿qué amig@s
1
1
1
tienes?
¿ qué ropa
1
1
1
llevas?
¿ cómo
gastas tú
1
1
1
dinero?

Lo podemos
debatir pero mi
pareja debería
decidir

Mi pareja
debería
tomar la
decisión

1

1

1

1

1

1

Es aceptable para ti si tú pareja…

Te engaña
Te toca incluso
si no quieres
Te obliga a
tener
sexo
Te dice lo que
tienes qué
hacer
Te pega

No

No es aceptable pero le
perdonaría

Es acceptable si he hecho
algo que le disguste

Sí

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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En una relación, ¿es aceptable para ti si tú novio / novia ..
¿Te revisa el teléfono móvil?
¿Te telefonea o te escribe
constantemente?
¿Pasa fotos o
videos tuyos sin
tú permiso?
¿Escribe comentarios desagradables
sobre ti en las redes sociales?
¿Quiere saber tus contraseñas en las
redes sociales?

No
1

A veces
1

Sí
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Si experimentas alguna de las situaciones anteriores y necesitas ayuda, ¿sabes a quién
puedes pedir ayuda?
1 Sí 1 No
Si es así, ¿a quién le
preguntarías?……………………………………………………………………………………

………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Crees qué sabes lo suficiente sobre cómo construir una relación saludable??
1 Sí 1 No
¿Hay algo más que te gustaría saber sobre las relaciones íntimas? En caso afirmativo,
explícalo por
favor……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Género:

Chico 1

Chica 1

Edad : ……
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Anexo 2

І grupo
discusión
Caso 1

de En una relación romántica, la chica debe ajustarse a los
deseos del chico.

IІ grupo
discusión
Caso 1

de En una relación romántica, el chico debe ajustarse a los
deseos de la chica.

IІI
grupo
discusión
Caso 2

de

La gente está celosa cuando está enamorada

IV
grupo
discusión
Caso 2

de

Los celos no son una expresión de amor.
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Anexo 3
Caso 1

Sergio está enamorado de Cristina. Ella, sin embargo, no le presta atención.
Ella está saliendo con un chico mayor. Sergio comparte sus sentimientos
con su mejor amiga, Berta. La invita a tomar un café para hablar de Cristina.
Berta es buena y receptiva, Sergio lo aprecia y siempre se lo dice. Paseando,
la besa, sin saber que Berta está realmente enamorada de él.

Preguntas:
¿Qué pasará después? ¿Qué significa este beso: amistad, amor, desesperación o ...? ¿Debería
Berta aprovechar la oportunidad para iniciar una relación con Sergio? ¿Es posible que Sergio
ame a Berta o simplemente la use?

Caso 2

Caso 2
Antonio y Lidia han estado saliendo durante tres meses. Antonio está
locamente enamorado de ella. Él la espera, le compra pequeños obsequios,
la llama y le envía mensajes de texto constantemente ... Todos sus amigos
están celosos porque él es alto, guapo y obviamente le tiene mucho, mucho
cariño a Lidia. Ella está feliz con él. Sin embargo, no le gustan sus amigos.
Él piensa que son estúpidos y ella pierde el tiempo con ellos en lugar de
estar con él. Está celoso de los chicos y molesto por las chicas. Hoy, Paco, el
mejor amigo de Lidia en clase, cumple años y ella promete ir a la fiesta de
él. Antonio la amenaza con que, si va a la fiesta sin él, significa el fin de su
relación ...
¿Qué pasará después? ¿Cómo demuestra Antonio su amor por Lidia? ¿Lidia debería sacrificar
a sus amigos en nombre del amor? ¿Lidia será feliz sin Antonio? ¿Y será feliz sin amigos?
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Sesión II
Relaciones saludables y tóxicas
Comportamientos aceptables y inaceptables
Estudio de caso “Marta”

І. Introducción:
• Preguntas al grupo:
¿Cómo te sientes después de la primera sesión? ¿Qué fue lo más importante para ti
después de la formación?
Es importante que el capacitador anime a los participantes a compartir sobre el impacto de la
sesión en sus pensamientos, sentimientos y comportamiento.
• Recuerde a los participantes que sigan las reglas del trabajo en grupo / desde la
primera sesión /.
ІІ. Ejercicios sobre el tema
• Relaciones / saludables y no saludables / comparación
Dibujamos la siguiente tabla en un papel ( en un poster):
Relación sana / igualitaria
…..

Relación no saludable / desigual
….

Cada participante comparte características, que según él definen las relaciones
saludables y no saludables. El formador/a escribe las respuestas en el cartel, animando
a los participantes a sugerir más ideas. Finalmente, el formador resume las respuestas.
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• "Aceptable - inaceptable" - un ejercicio para llegar a un consenso grupal
Los participantes se dividen en 3-4 grupos. Cada grupo recibe un caso (Anexo 1) para
discutir. Se debe llegar a un consenso en el grupo sobre si el comportamiento de los
personajes es aceptable o inaceptable.

Caso 1:

Rafael escucha a otros hablar sobre mantener a las chicas a raya y cree que es
importante estar atento a esto. Él, nunca golpearía a su novia, pero cuando
discuten ambos se enfadan mucho y cuando ella va demasiado lejos, a veces la
empuja contra la pared para marcar territorio
Case 2:

José rompió con su novia porque llegaron a un punto en que discutían todo el
tiempo. Después de la ruptura, ella lo llamó y le pidió que eliminase una serie
de fotos íntimas que tiene de ella en su teléfono. José le dice que las ha borrado
pero en realidad no lo ha hecho. Cuando él y sus amigos se reúnen, a menudo
comparten fotos de las chicas con las que se relacionan y con las que han estado
en el pasado.
Case 3:

Teresa se ha enamorado de Sebastián que pasea por su calle varias veces a la
semana para verla. Sienten mucha atracción entre ellos y él dice que ella es la
única persona con la que realmente puede hablar. También le ha dicho que no
está preparado para una relación seria. Teresa sabe que ve a otras chicas. Incluso
ha hablado con algunas de ellas por teléfono cuando han estado juntos. En esos
momentos se siente mal cuando piensa en las otras chicas, pero lo ama tanto y
por eso acepta la situación.
A continuación, se realiza una discusión en grupo.
En este ejercicio, es importante que el capacitador se asegure de que todos comprendan qué es
un consenso. Debe quedar claro para todos y que deben alcanzarse juntos.
El objetivo de este ejercicio es abrir una discusión y presentar diferentes puntos de vista.
El punto clave de este ejercicio es permitir que cada persona exprese su opinión sin juzgar.
Algunas personas se sienten muy incómodas cuando otras personas no están de acuerdo con
ellas y pueden responder de diferentes maneras. El punto central aquí es que no se trata de lo
correcto o incorrecto, sino de lo "aceptable" o "inaceptable". Puede ser diferente para
diferentes personas.
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Lo más importante para el capacitador es abstenerse de compartir su opinión y simplemente
reflexionar sobre lo que dicen los participantes, contribuyendo al proceso solo si las discusiones
son unilaterales.

“Conoce a Marta” – estudio de caso
Los participantes se dividen en 3-4 grupos. El formador/a lee la historia de Marta.
Luego distribuye a cada grupo un juego de tarjetas con preguntas (Anexo 2) o pide a
los participantes que accedan a la aplicación web y vean la actividad allí.

Marta tiene 16 años. Se siente insegura de su apariencia física. Marta es inteligente y
divertida y siempre tiene historias que contar. Marta siempre trata de hacer feliz a todo
el mundo. Se confunde fácilmente con sus emociones, le resulta difícil confiar en otras
personas y es muy sensible a la ira y la agresión.
Marta quiere estar con alguien. ¿Es Víctor? ¿O Andrés? ¿O quizás Dani?
Víctor:
• es alto, guapo, deportista; viste ropa de moda;
• sabe que a las chicas les gusta
• tiene muchos seguidores en las redes sociales
• le dice a Marta que la ama
• no le gusta hablar de problemas
• puede ser desconsiderado y no siempre la trata de una manera que demuestre que
le importa
• está celoso sin motivo; a menudo dice mentiras
• siempre está enfocado en salirse con la suya
Andrés
• según las otras chicas /, no usa ropa moderna;
• es sensible, inteligente, atento;
• está interesado en computadoras y física;
• le dice a Marta que la ama
• habla con ella sobre los problemas y está dispuesto a comprometerse
• respeta sus opiniones y la trata de una manera que demuestra que se preocupa por
ella
• disfruta pasar tiempo con ella y entiende cuándo necesita espacio
• Ambos deciden que está bien y lo que no está bien en una relación de pareja
Dani:
• es lindo, usa ropa de marca
• tiene mucho dinero y el último modelo de teléfono
• le dice a Marta que la ama
• le grita cuando discuten y la insulta
• ignora continuamente sus sentimientos
• la acusa de coquetear o hacer trampa sin razón, a veces lastimándola verbal o
físicamente como resultado
77

• controla a dónde va, a quién ve y con quién habla
Tarea: Responda las preguntas:
1. ¿A quién le atrae Marta?
2. ¿Qué obtiene Marta de cada una de las relaciones?
3. ¿Qué obtiene cada uno de los chicos de Marta en la relación?
¿Qué obtiene Marta de la primera relación? ¿Qué obtiene del segundo? ¿Y del tercero?
¿Qué obtiene Víctor de esta relación? ¿Qué obtiene Andrés de la relación? ¿Y Dani?
Después del trabajo en grupos pequeños, se lleva a cabo una discusión con todo el
grupo.
Resumen del caso
Intuimos cómo es una relación sana. Implica respeto - honestidad - igualdad - libertad
- consentimiento-comunicación. Entonces, ¿por qué muchas personas terminan en
relacions poco saludables y abusivas?

ІІІ. Resumen de la sesión y comentarios
Todo el grupo está sentado en círculo. El capacitador comparte en una frase sus
sentimientos sobre la actividad realizada y sugiere a los demás participantes que
hagan lo mismo siguiendo el modelo:
Para mí, hoy fue útil porque ................. o Hoy lo más interesante para mí fue cuando ..............
.. ........ porque ................ ¿Y para tí?

78

Anexo 1

Rafael escucha a otros hablar sobre mantener a las chicas a raya y cree que es
importante estar atento a esto. Él, nunca golpearía a su novia, pero cuando
discuten ambos se enfadan mucho y cuando ella va demasiado lejos, a veces la
empuja contra la pared para marcar territorio
Aceptable/No aceptable
-------------------------------------------------------------------------------------------------

José rompió con su novia porque llegaron a un punto en que discutían todo el
tiempo. Después de la ruptura, ella lo llamó y le pidió que eliminase una serie
de fotos íntimas que tiene de ella en su teléfono. José le dice que los ha borrado
pero en realidad no lo ha hecho. Cuando él y sus amigos se reúnen, a menudo
comparten fotos de las chicas con las que se vinculan y de las chicas con las que
han estado en el pasado.
Aceptable/No aceptable
-------------------------------------------------------------------------------------------------Teresa se ha enamorado de Sebastián que pasea por su calle varias veces a la
semana para verla. Sienten mucha atracción entre ellos y él dice que ella es la
única persona con la que realmente puede hablar. También le ha dicho que no
está preparado para una relación seria. Teresa sabe que ve a otras chicas. Incluso
ha hablado con algunas de estas chicas por teléfono cuando han estado juntos.
En esos momentos se siente mal cuando piensa en las otras chicas, pero lo ama
tanto y por eso acepta la situación.
Aceptable/No aceptable
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 2

Conoce a Marta

ü Marta tiene 16 años.
ü Se siente insegura de su apariencia física.
ü Marta es inteligente y divertida y siempre tiene historias
que contar.
ü Marta siempre trata de hacer feliz a todo el mundo.
ü Se confunde fácilmente con sus emociones, le resulta difícil
confiar en otras personas y es muy sensible a la ira y la
agresión.
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Marta quiere estar con alguien…

¿Es Víctor?

Es alto, guapo, deportista; viste ropa de moda;
ü Sabe que a las chicas les gusta
ü Tiene muchos seguidores en las redes sociales
ü Le dice a Marta que la ama
ü No le gusta hablar de problemas
ü Puede ser desconsiderado y no siempre la trata de una
manera que demuestre que le importa
ü Está celoso sin motivo; a menudo dice mentiras
ü Siempre está enfocado en salirse con la suya
ü
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¿O Andrés?

Según las otras chicas, no usa ropa moderna;
ü Es sensible, inteligente, atento;
ü Está interesado en computadoras y física;
ü Le dice a Marta que la ama
ü Habla con ella sobre los problemas y está dispuesto a
comprometerse
ü Respeta sus opiniones y la trata de una manera que
demuestra que se preocupa por ella
ü Disfruta pasar tiempo con ella y entiende cuándo necesita
espacio
ü Ambos deciden que está bien y lo que no está bien en sus
relaciones sexuales.
ü
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¿O quizás Dani?

ü Es lindo, usa ropa de marca
ü Tiene mucho dinero y el último modelo de teléfono
ü Le dice a Marta que la ama
ü Le grita cuando discuten y la insulta
ü Ignora continuamente sus sentimientos
ü La acusa de coquetear o hacer trampa sin razón, a veces
lastimándola verbal o físicamente como resultado
ü Controla a dónde va, a quién ve y con quién habla
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¿Quién le gusta a Marta?

Víctor

Andrés

Dani

¿Qué obtiene Marta de la primera relación? ¿Qué obtiene
del segundo? ¿Y del tercero?
¿Qué obtiene Víctor de esta relación? ¿Qué obtiene Andrés
de la relación? ¿Y Dani?
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Sesión III

Poder y control
La buena pareja
І. Inrtoducción
• Preguntas al grupo:
- ¿Cómo te sientes después de la primera sesión?
- ¿Qué fue lo más importante para ti después de la sesión?
Es importante que el facilitador dirija la retroalimentación para compartir cuál fue el impacto
de la sesión en los pensamientos, sentimientos y comportamiento de los participantes.
• Recuerde a los participantes que sigan las reglas para el trabajo en grupo.

ІІ. Ejercicios sobre el tema
•Lluvia de ideas
El grupo se organiza en círculo. Todos comparten lo que entienden en la frase “tener
poder sobre alguien”.
El formador escribe las respuestas en un cartel y anima a los participantes a sugerir
más ideas

TENER PODER
SOBRE
ALGUIEN

El formador/a resume las respuestas del grupo.
El formador/a puede dar a los participantes la siguiente definición de muestra de poder:
"Poder: que ejerce fuerte influencia, que se expresa en el derecho y la oportunidad de controlar
y someter la voluntad de uno".
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¿Quién tiene poder sobre quién en la escuela? - lluvia de ideas
Identifique grupos de personas en la escuela que tienen poder sobre otros grupos. El formador
escribe las frases/ideas de los participantes en un cartel.
(sugerencias: profesores / estudiantes, fuertes / débiles, niños / niñas, ricos / pobres, negros /
blancos,…)

Preguntas para la discusión:
-

¿Quiénes son "los que ejercen el poder" y "aquellos sobre quienes se ejerce el poder"?

-

¿Cómo se expresa este poder?

-

¿Dónde te situarias en el primer grupo o el segundo?

-

¿Cómo te hace sentir esto?

-

¿Te sientes cómod@ o incómod@?

-

¿Qué crees que sucede cuando estás en el grupo sin poder? -

Por ejemplo: si se siente ofendido sin una razón, puede irse a casa y acosar a su
hermanita. Está intentando transferir su ira/apresividad a una persona con menos
poder.

Poder y control en un contexto de relación íntima - discusión
Discusión sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Se puede lograr la armonía eterna en una relación? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las manifestaciones de poder en una relación?
• "La buena compañera”/”El buen compañero": debate
Descripción: El grupo se divide en grupos más pequeños (máximo 6 personas en un
grupo). El capacitador entrega a cada grupo un juego de tarjetas "La buena pareja"
(Anexo 1) o pide a los participantes que accedan a la aplicación web y vean la actividad
allí.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Alguien que te cuida
Alguien con quien puedes hablar sobre cualquier tema
Alguien a quien le gusta hacer las mismas cosas que a ti
Alguien que te abraza y te besa
Alguien que te compre regalos
Alguien que tenga coche
Alguien que tenga mucho dinero
Alguien que sea sincero y honesto
Alguien que te ame, incluso si no te ves perfecta en ese momento
Alguien mayor que tú
Alguien que se vea bien
Alguien que esté celoso de ti
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Alguien que está en contacto constante contigo
Alguien que te hace cumplidos
Alguien que quiera estar contigo por el resto de su vida
Alguien que comparte sus sentimientos contigo
Alguien que no te presiona para que hagas cosas que no quieres hacer
Alguien que no te engañaría
Alguien de tu edad
Alguien que tenga buen carácter
Alguien que pueda hacerte reír
Alguien que cree que no deberías tener experiencia sexual
Alguien que descuida a sus amigos y pasa más tiempo contigo
Alguien que no espera que tengas mucho dinero
Alguien que no espera que tengas coche
Alguien que siempre tenga tiempo para escucharte
Alguien que te muestre cariño
Alguien a quien puedas cuidar y proteger
Alguien a quien puedas presentar a tu familia y amigos
Alguien con quien puedas casarte y tener hijos

Instrucciones: Lee las tarjetas y elige 10 de ellas que crees que describen mejor al
compañero/a "ideal". Ordena las características por importancia.
Cada uno de los grupos presenta su trabajo y explica su elección.
Información para el formador: Algunas ideas para generar una discusión:
Alguien a quien le guste hacer las mismas cosas que a ti. Puede ser bueno hacer
algunas cosas juntos, pero en ningún caso debeis hacerlo todo juntos; sería bueno tener
actividades con tus amistades , por ejemplo, que no incluyan a tu pareja. Por ejemplo:
deportes, baile, compras, etc., especialmente si tu relación no va bien.
Alguien que te compre regalos. Esto puede sonar bien, pero ¿esta persona no te hará
sentir que le "debes" algo? ¿Cuál podría ser el resultado de esto? ¿No te sentirás
entonces presionado/ a hacer cosas que no quieres hacer?
Alguien que está en constante contacto contigo. Esto puede sonar bien al principio,
pero ¿no será molesto? ¿No tendrá un sentido de control y un comportamiento de
propiedad disfrazado y de preocupación excesiva?
Alguien que te hace cumplidos. Nuevamente, esto puede ser bueno, pero también
puede verse como manipulación, especialmente si es de un hombre mayor. ¿Cómo
puedes percibir la diferencia?
Alguien que quiera estar contigo por el resto de su vida. ¿Es esto tan importante cuando
eres adolescente? ¿Es realista?
Alguien que descuida a sus amigos para pasar más tiempo contigo. ¿Qué pasará si tu
relación se acaba? ¿Te gustaría dejar a tus amistades por tu pareja?
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• Resumen y comentarios
Todos están sentados en círculo. El formador/a comparte en una frase sus
sentimientos sobre la actividad realizada y sugiere a los demás participantes que
hagan lo mismo siguiendo el modelo:
Para mí, hoy fue útil porque ................. o Hoy lo más interesante para mí fue cuando
.............. .. ........ porque ................ ¿Y para tí?

ІІІ. Clausura
• Cumplimentación de un cuestionario / Anexo 2 /

El cuestionario se completa al principio y al final del programa. Es necesario para la
evaluación de las actividades del proyecto.
• Muro de la amistad
Se pegan en la pared tantas hojas como participantes del grupo / con sus nombres /.
Instrucción: “Escriba algo bueno para tod@s en su hoja de papel. Esto puede ser un
deseo, un cumplido, una palabra amable, ... ”Una vez rellenadas las hojas, el alumnado
coge su propia hoja para recordarles su participación en el programa.
Después de la última sesión, cada participante recibe un certificado.
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Anexo 1

1.

2.

Alguien que te cuida

Alguien con quien puedes hablar sobre cualquier
tema

3.
Alguien a quien le gusta hacer las mismas
cosas que a ti

5.
Alguien que te compre regalos

7.
Alguien que tenga mucho dinero

9.
Alguien que te ame, incluso si no te ves
perfecta en ese momento

11.
Alguien que sea guapo/a

13.
Alguien que está en contacto constante
contigo

15.
Alguien que quiera estar contigo por el
resto de su vida

17.
Alguien que no te presiona para que
hagas cosas que no quieres hacer

19.
Alguien de tu edad

21.
Alguien que pueda hacerte reír

23.

4.
Alguien que te abraza y te besa

6.
Alguien que tenga coche

8.
Alguien que sea sincero y honesto

10.
Alguien mayor que tú

12.
Alguien que esté celoso de ti

14.
Alguien que te hace cumplidos

16.
Alguien que comparte sus sentimientos
contigo
18.
Alguien que no te engañaría

20.
Alguien que tenga buen carácter

22.
Alguien que cree que no deberías tener
experiencia sexual

24.
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Alguien que descuida a sus amigos y
pasa más tiempo contigo

25.
Alguien que no espera que tengas coche

27.
Alguien que te muestre cariño

29.
Alguien a quien puedas presentar a tu
familia y amigos

Alguien que no espera que tengas mucho
dinero

26.
Alguien que siempre tenga tiempo para
escucharte

28.
Alguien a quien puedas cuidar y proteger

30.
Alguien con quien puedas casarte y tener
hijos
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Anexo 2

Fecha …………….
IES ……………………………………………………………………………….
CUESTIONARIO
para conocer las actitudes de los jóvenes sobre las relaciones románticas
Gracias por tomarte un tiempo para completar este cuestionario. Responde lo que creas que sería
aceptable en una relación de pareja.
Marca solo una respuesta para cada pregunta. El cuestionario es anónimo, así que responde con
sinceridad.
¿Quién crees que debería tomar las decisiones sobre…?

¿Qué
amistades
tengo?
¿Qué ropa
llevo?
¿ Cómo gastas
tú dinero?

Yo debería
decidirlo

Podemos
discutirlo,
pero yo
debería
decidirlo

Nosotr@s
deberíamos
decidirlo
conjuntamente

Podemos
discutirlo, mi
pareja debería
decidirlo

Mi pareja
debería
decidirlo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

¿Es aceptable para ti si tú pareja…

Te engaña
te toca incluso
si no quieres
Te dice lo que
tienes qué
hacer
Te pega

No

No es aceptable pero le
perdonaría

Es acceptable si he hecho
algo que le disguste

Sí

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

En una relación, ¿es aceptable para ti si tú novio / novia ..
¿Te revisa el teléfono móvil?
¿Te telefonea o te escribe
constantemente?
¿Pasa fotos o
videos tuyos sin
tú permiso?
¿Escribe comentarios desagradables
sobre ti en las redes sociales?

No
1

A veces
1

Sí
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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¿Quiere saber tus contraseñas en las
redes sociales?

1

1

1

Si experimentas alguna de las situaciones anteriores y necesitas ayuda, ¿sabes a quién puedes
pedir ayuda?
1 Sí 1 No
Si es así, ¿a quién le
preguntarías?……………………………………………………………………………………………

………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Crees qué sabes lo suficiente sobre cómo construir una relación saludable??
1 Sí 1 No
¿Hay algo más que te gustaría saber sobre las relaciones íntimas? En caso afirmativo, explícalo por
favor………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Género:

Chico 1 Chica 1

Edad : ……
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
de los participantes en el programa de formación “Respect and Tolerance”
1. ¿Está satisfecho/a de la participación en el programa de formación?
Sí 1

Parcialmente 1

No 1

2. ¿Te han resultado útiles las actividades del programa y la información??
Sí 1

Parcialmente 1

No 1

3.
¿Sientes que tienes una mayor conciencia sobre las relaciones saludables y no
saludables?
Sí 1

Parcialmente 1

No 1

4.
¿El curso aumentó tu comprensión de los efectos del poder y el control en las
relaciones?
Sí 1

Parcialmente 1

No 1

5.
¿Crees que puedes utilizar los conocimientos del curso para mejorar tus relaciones
actuales o futuras?
Sí 1

Lugar …………………
Fecha ……………..

Parcialmente 1

No 1

Dirección de proyecto………………………..
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Información para docentes

RELACIÓN ABUSIVA/TÓXICA
¿Qué es una relación tóxica?
Mantener el control sobre la pareja en forma de abuso verbal, físico, emocional o sexual.
En una relación abusiva, uno de los miembros tiene miedo del otro.
Prueba de autoevaluación:
¿Cómo es tú relación?
Si puede responder "sí" a cualquiera de las siguientes afirmaciones, entonces su pareja está siendo
abusiva con usted:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Tienes miedo de tu pareja;
Tienes miedo de romper con tu pareja;
Se sientes aislado de tu familia y amigos debido a tu pareja;
Te sientes amenazado/a si dices que no a los tocamientos o al sexo;
Sientes que tu pareja tiene dos personalidades diferentes;
Tu pareja te insulta con apodos que te hacen sentir estúpido;
Tu pareja te dice que no puedes hacer nada bien;
Tu pareja es extremadamente celosa;
Tu pareja te dice adónde ir y con quién puedes hablar;
Tu pareja te dice que nadie más saldrá contigo;
A veces tu pareja te empuja, agarra, golpea, te da patadas ...
Tu pareja promete cambiar. Dice que nunca más te volverá a hacer daño.

Si tu pareja te maltrata, debes recordar:
ü
No has hecho nada malo. No es culpa tuya que tu pareja te maltrate.
ü
Cuanto más tiempo permanezcas en la relación abusiva, más intensa se volverá la
violencia. No se detendrá con el tiempo.
ü
Nadie tiene derecho a atacarte por el hecho de estar enojado o borracho.
ü
Habla con tus padres, un amigo o amiga o alguien en quien confíes. Si permaneces
aislada de tu familia y amistades, el abusador tiene más oportunidades de controlarte y
abusar de ti;
ü
Obten ayuda de profesionales: una doctora, una psicóloga escolar, un trabajador social,
un líder espiritual, una policía;
ü
No te encuentres con el abusador sola. No le dejes entrar en tu casa o automóvil cuando
estés sola
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ü
Siempre díle a alguien adónde vas y cuándo planeas regresar;
ü
Establece una hora o un lugar regular para comunicarte con alguien para que pueda
buscarte si no tiene noticias tuyas como estaba planeado;
ü
Piensa un plan de seguridad y ensaya lo que harias si el abusador se vuelve violento;
ü
Manten un registro del abuso. Es posible que lo necesites como prueba si tienes que
emprender acciones legales.
Qué hacer si una amiga tuya está en una relación tóxica
ü
No ignores los signos de abuso;
ü
Habla con tu amiga;
ü
Dile a tu amiga que estás preocupado. Apoyarlo, no juzgar;
ü
Señala los puntos fuertes de tu amiga. Muchas personas en relaciones abusivas ya no
son capaces de ver sus propias habilidades;
ü
Anime a su amiga a buscar ayuda profesional y confiar en un adulto de confianza;
ü
Nunca se ponga en una situación peligrosa con la pareja de la víctima mientras
intenta mediar o involucrarse directamente;
ü
Llame al 112 si es testigo o sospecha de un abuso.
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C E R T I F I C A DO
de
………………………………………………………………………………………………….

por participar en un programa de formación en el marco del proyecto
“Promote Respect and Tolerance – PROSPECT”
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Lista de organizaciones que ofrecen soporte y acompañameinto en caso de
violencia:
- Infància Respon (Childhood Answer) is a program of actions developed by the
General Directorate of Child and Adolescent Care (DGAIA) planned in two
phases: in the first, the Child Abuse Detection and Prevention Unit (UDEPMI)
has been created. ), the Children's Telephone has been expanded and modified
(in service since mid-October 2007) and the Unified Register of Child AbuseHospitals (RUMI-Hospitals) has been set up, which allows communication and
the follow-up of cases of alleged child abuse detected in all hospitals in the
Catalan health system.
When a case is detected bu an employe from FPPC must call the following
number:
Childhood Telephone Answer 116 111
In addition to the free telephone number 116 111, the General Directorate of
Child and Adolescent Care also provides you with an e-mail box to report child
and adolescent abuse: infanciarespon.bsf@gencat.cat
All the information is reported in one data base called Risk Management
Support Module Simulator (SMSGR).
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/protec
cio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/registre_unifi
cat_de_maltractaments_infantils_rumi

- Fundació Vicki Bernadet https://www.fbernadet.org/
-Save the Children https://www.savethechildren.es/
Aldeas Infantiles SOS https://www.aldeasinfantiles.es/nuestro-trabajo
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PROTECCIÓN INFANTIL
Las acciones que los profesionales y la sociedad toman para promover el bienestar de
los niños y protegerlos de daños se conocen como salvaguarda. Esto incluye:
•
•
•
•

Proteger a los niños del maltrato;
Prevenir el deterioro de la salud o el desarrollo de los niños;
Asegurar que los niños crezcan en circunstancias compatibles con la prestación de
cuidados seguros y eficaces; y
Tomar medidas para permitir que los niños necesitados tengan oportunidades de vida
óptimas.

Cada país de la UE tiene sus propios requisitos legales que las organizaciones deben
seguir. Antes de usar este kit de herramientas, los facilitadores deberán verificar cuáles
son sus propios requisitos organizacionales y nacionales en relación con la salvaguarda.
Cualquier organización comprometida con el trabajo con niños o para niños debe tener
su propia política de protección infantil que cumpla con la legislación nacional en esta
área y debe incluir estándares que cubren cuatro áreas amplias: política, personas,
procedimientos y rendición de cuentas.
Cada sistema de protección infantil nacional es único y está compuesto de elementos
formales e informales adecuados para su contexto. España, igual que otros países
europeos, está dotado de un sistema de protección infantil para prevenir y responder al
abuso, negligencia, explotación y otras formas de violencia contra los niños y las niñas.
A nivel estatal, destacamos un seguido de leyes importantes así como:
➧Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
➧Ley Orgánica del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen
➧Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
➧Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia
Cabe destacar también los servicios y mecanismos de prestación de servicios que
brindan protección a los/as niños/as, especialmente los servicios de protección infantil
(servicios sociales, educación, salud, justicia, policía) además de varios programas
importantes entre las cuales resaltamos “Infancia Responde.” Este es el programa de
actuaciones con las que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
trabaja para prevenir y detectar los malos tratos de niños y adolescentes, poniendo
especial atención en los casos de acoso en las escuelas, ciberacoso , violencia machista
en adolescentes y abusos sexuales. Incluye un servicio público de atención telefónica
gratuita y permanente (116 111).
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Finalmente, no olvidemos que los miembros de la comunidad -tanto los formales como
los informales- (vecinos, tutores, profesionales, amigos, clubes juveniles, asociaciones y
ONGs y otras figuras positivas) junto a la familia tienen importantes roles que
desempeñar en la protección infantil. Actualmente, podemos remarcar diversas ONG’s
de carácter internacional que actúan también en España con el objetivo de proteger los
derechos de los y las niños/as así como UNICEF, Save the Children, Payasos sin Fronteras,
Fundación Pequeño Deseo y Aldeas Infantiles SOS.

Referéncias bibliográficas:
Handbookpara formadores “Tolerance and Equality”, Asociación de Oportunidad y
Protección, 2015
Toolkit Educacional, SHER proyecto, 2011
Handbook para profesionales “Empowerment of girls from instituitions”, Autores
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SOCIOS Y CONTACTOS DEL PROYECTO PROSPECTO
Asociación de Oportunidad y Protección
Trabaja a favor de los niños y jóvenes en la región de Haskovo en todas las esferas en relación a
la mejora de su bienestar. Las prioridades en el trabajo de la organización son: la prevención del
abuso y la trata de niños; protección de los niños contra todas las formas de abuso; mejorar la
capacidad de las familias para un cuidado infantil eficaz; promover el potencial y la actividad de
los jóvenes para el desarrollo comunitario.
11 Aleko Konstantinov Str., 6300 Haskovo, Bulgaria
Teléfono: +359 38 662138
Correo electrónico: chance@escom.bg

Fundación Pere Closa
Los objetivos de la Fundación Privada Pere Closa son la educación y el desarrollo de la comunidad
gitana en Cataluña. La Fundación Privada Pere Closa centra su labor en facilitar y apoyar la
educación de niños y jóvenes gitanos. La Fundación también trabaja para propiciar una imagen
positiva de la comunidad gitana, preservar su patrimonio cultural y crear conciencia en el resto
de la sociedad.c/Francesc Macia 32-36, 08912 Badalona, España
Telefono: +34 93 389 33 41; +34 691038283
Correo electrónico: europa@fundaciopereclosa.org, suport@fundaciopereclosa.org
Célula de Actividades Juveniles Alternativas - KEAN
KEAN se fundó el 2004 en Atenas, Grecia, con el objetivo de desarrollar e implementar
programas humanitarios para la protección del entorno físico y social. Su objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de los jóvenes y grupos sociales vulnerables, luchar contra la exclusión
social y la pobreza, promover una sociedad mejor organizada, respetuosa de los derechos
humanos y del medio ambiente y promover el espíritu de voluntariado y el conocimiento de las
nuevas tecnologías.
Patroklou 57 & Priamou Street Ilion, Athens 13122, Grecia
Teléfono: +30 210 26 92 880
Correo electrónico: info@kean.gr

Rosto Solidário (RS)
Es una ONGD portuguesa (organización no gubernamental para el desarrollo), establecida en
2007. El trabajo de RS tiene como objetivo fomentar la ciudadanía global y la solidaridad
mediante la mejora del desarrollo humano y social de las comunidades locales. Los principios
básicos de RS son la participación cívica, la integración social, la solidaridad, la creación de
redes y la colaboración. El ámbito de trabajo de la organización incluye cuatro áreas
principales: Cooperación internacional para el desarrollo, Educación para la ciudadanía
mundial, Voluntariado y Apoyo social basado en la familia. La Equidad de Género, los Derechos
Humanos y la Inclusión Social se abordan como temas transversales. Además, la organización
considera la educación no formal como un vehículo para las oportunidades de aprendizaje
permanente dentro del Marco de Ciudadanía Global. RS es una organización anfitriona y de
envío acreditada para proyectos del Servicio Voluntario Europeo desde 2011. Actualmente
trabaja dentro del “Cuerpo Solidario Europeo”. R. Mte. António Joaquim Pintor 8B,
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4520-239 Santa Maria da Feira, Portugal
Teléfono: +351256 336 001
Correo electrónico: geral@rostosolidario.pt
USMA
Es una asociación de jóvenes fundada en Selvazzano (Italia) el 1963. Actualmente cuenta con
más de 780 miembros de todas las procedencias y nacionalidades, residentes en la provincia de
Padua, y cuenta con una plantilla de unos 70 colaboradores.
El principal campo de actividad es el deporte, pero las actividades de la asociación involucran a
muchos sectores y conciernen a todas las dimensiones e intereses posibles del mundo de la
juventud.
A nivel local, la USMA ha organizado un verdadero clúster, creando una red amplia y reuniendo
a diferentes sujetos públicos y privados, activos en servicios a la juventud, que colaboran dentro
del clúster y comparten problemas, soluciones, iniciativas y recursos.
Via Pirandello 1
I-35030 Selvazzano Dentro PD, Itália
Teléfono: +39 049 633119
Correo electrónico: usma@outlook.it

European Roma Information Office (ERIO)
Es una organización de defensa internacional, con sede en Bruselas, que promueve el debate
político y público sobre los problemas de los gitanos proporcionando información fáctica y
detallada sobre una variedad de cuestiones políticas a las instituciones de la Unión Europea, las
organizaciones civiles gitanas, las autoridades gubernamentales y los organismos
intergubernamentales. Bruselas, Bélgica
Teléfono: +32 483241430
Correo electrónico: ivan.ivanov@erionet.eu
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