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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Ley Foral 14/2015, de 10 de Abril (1) “se entiende por violencia contra las mujeres la 

que se ejerce contra estas por el hecho de serlo o que les afecta de forma desproporcionada 

como manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar 

daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las 

amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública 

o privada” 

La violencia de género  por tanto es el ejercicio de la violencia reflejada por la asimetría y 

desigualdad en las relaciones entre ambos sexos, ya que es ejercida por quien posee, o cree 

poseer, un poder legitimado desde una posición de dominación. Está ligada al imaginario social 

sobre el amor, la idea de amor ligada al sufrimiento, los modelos amorosos en los que hemos 

sido educados o socializados (2) “la maté porque era mía”.  

Prevenir la violencia hacia las mujeres significa contribuir a una nueva socialización, donde se 

aporten ideas, modelos, valores que consideremos deseables y más convenientes y no afecten 

sobre la salud física ni mental de las afectadas. De ahí la importancia de la prevención y 

sensibilización desde el más cercano de los sistemas de salud, la atención primaria, y desde la 

revisión del niño sano, donde se previenen también otras conductas de riesgo. 

El centro escolar es otra pieza clave en el desarrollo humano, social y moral que contribuirá en 

la formación de su identidad, donde da pie a implantar programas de prevención, detección 

precoz y sensibilización en los jóvenes con el objeto de crear una acción socializadora. Para 

que todo esto se lleve a cabo y sea de forma integral, debemos atender las necesidades de los 

padres y madres por medio de las APYMAS facilitando asesoramiento en violencia de género 

con las características propias de la adolescencia. (3) 

Al trabajar desde la salud pública y querer trabajar desde todas las caras de la sociedad a la 

que tienen acceso los adolescentes, el trabajo desde el Centro Juvenil completa las áreas de 

socialización de los jóvenes. Trabajar en su ambiente, con el rol que tienen entre sus amigos y 

ofrecer asesoramiento gratuito y localizado en el mismo centro, es completar la atención de 

una forma integral y con un equipo multidisciplinar. (4) 

A pesar de que el discurso sobre la igualdad en las relaciones va ganando terreno, los datos 

estadísticos nos recuerdan que los estereotipos de género todavía están presentes en los 

jóvenes y por tanto queda un camino muy importante por recorrer para evitar situaciones de 

riesgo toleradas y detener el ciclo de violencia con el fin último de disminuir la violencia física, 

mental  y sexual. (5)  

Programas como este ayudan a impulsar la sensibilización en la adolescencia y sus familias. 

Concienciar y preparar a nuestros adolescentes contribuye a trasladarlo a nivel personal y a la 

sociedad. Ellos son el presente y el futuro y por tanto, la esperanza de que este tipo de 

violencia se vaya reduciendo a través de un cambio de la socialización de la población. 
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1.1 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Las primeras definiciones comenzaron en 1979 en el Convención de Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1989 en la Conferencia 

mundial del decenio de las Naciones Unidas lo denominó “el crimen encubierto más frecuente 

del mundo”. (6) 

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

eliminación de la violencia contra la mujer” (7): 

 

La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato 

psicológico y las conductas de control. (8) 

La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro 

acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la 

violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la 

vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. 

Los tipos de violencia pueden ser (8):  

 Física: cualquier acto, no accidental, que provoque o pueda producir daño en el cuerpo 

de la mujer, bofetadas, golpes, palizas, heridas, fracturas, quemaduras…. 

 Sexual: imposición a la mujer  con una relación sexual contra su voluntad. 

 Psíquica: Comprende amenazas, humillaciones, insultos, intimidación, exigencia de 

obediencia, tratar de convencer a la víctima de que ella es culpable de cualquier 

problema, asustarla, vigilarla. 

 Abuso verbal: Insultos, celos 

 Abuso emocional: Intimidación, asustar a la víctima… 

 Abuso económico: Aislar a la víctima económicamente, retirándola el dinero y las 

tarjetas de crédito… 
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El término género debe su sistematización al resurgir de la reflexión feminista, en los años 

sesenta y setenta del siglo XX. Hablar de género supone distinguirlo del término sexo. 

Sexo se emplea para hacer referencia a la base biológica de las diferencias entre hombres y 

mujeres, mientras que género hace referencia a la construcción sociocultural sobre la base 

biológica, es decir, a los roles, funciones, comportamientos, actitudes, identidades, etc. que las 

sociedades adjudican a cada sexo y que los seres humanos aprenden e interiorizan (9). 

 

1.2 VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

La OMS en 1996 considera que la violencia y  de género es un problema de salud pública y 

reconoció que era susceptible de estudio e intervención. La violencia atenta no sólo con la vida 

sino con la salud y bienestar de las personas, tanto  individual como colectivamente (10) 

Se considera un problema social, de carácter estructural, donde el machismo es la raíz del 

problema así como las desigualdades que se reproducen generación tras generación, apoyadas 

por numerosas vías como la cultura, la moda, la música, la publicidad, las redes sociales.  

Se considera un problema de toda la sociedad, en todas las esferas sociales y en todas las 

etapas de la vida, incluida la de los adolescentes. 

Trabajar desde la salud pública de forma multidisciplinar hará visible los diferentes niveles del 

sistema de salud para asegurar el compromiso y apoyo de de responsables políticos en salud y 

así poder asegurar la coordinación con sectores educativos, servicios sociales, jurídicos y 

policiales. 

La salud pública por su voluntad de mediación y de participación comunitaria, puede facilitar la 

transmisión de mensajes sobre hábitos saludables como el aprendizaje de la no-violencia, y 

organizar actuaciones eficaces como diseñar medidas preventivas tras estudios sobre aspectos 

de la violencia de género y sus características (11). 

En junio de 2013, La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó “que la violencia física o 

sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de las mujeres en el 

mundo”, además de ser una violación de los derechos humanos de las mujeres (11) (12) 

Un informe de la OMS sobre violencia indica que el 35% de las mujeres  experimentarán 

cualquier tipo de violencia y que la violencia de género o proveniente de su pareja es la más 

común, abarcando el 30% de los casos. Este estudio señala que el 45% de las mujeres en África 

y el 36% en las regiones de América y el Mediterráneo han sufrido violencia de género. 

La responsable de Salud de la Familia, las Mujeres y los Niños en la OMS informó que “desde 

las más jóvenes de 15 a 19 años a las que tienen más de 65, todas las mujeres están expuestas 

a esos abusos. Es un fenómeno que se ve en todo el mundo, en todas las regiones, en todos los 

niveles adquisitivos. La información y la noción de la prevalencia de este problema es algo 

fundamental para la prevención”. 
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El tipo de violencia contra la mujer sobre el que hay más datos y  las regiones más 
afectadas fueron: Asia Sudoriental  con 37,7%, el Mediterráneo Oriental  con 37% y  África 
36,6% de prevalencia.  
 
En Europa ser realizó en 2014 estudio a escala de la UE de la FRA (Euroepan Union Angency for 

fundamental rigths) (12) a petición del Consejo de la UE en el Parlamento Europeo sobre la 

violencia contra las mujeres, donde se reiteró en sus conclusiones sobre la erradicación de la 

violencia contra las mujeres en la UE. Algunos de los resultados se muestran a continuación. 

 

Los datos de ambas figuras fueron obtenidos mediante encuesta. En la figura 1 muestra la 

violencia física y/o sexual a manos de la pareja desde los 15 años de edad, siendo Finlandia, 

Letonia y Dinamarca los países con mayor porcentaje, entre un 30 y un 39% de las mujeres 

encuestadas. La figura 2 señala la violencia psicológica a manos de la pareja desde los 15 años 

de edad, donde Dinamarca y Estonia llegan a presentar entre un 60 y 69% de las mujeres 

encuestadas.  

En España según esta encuesta, entre el 10-19% sufrieron violencia física y/o sexual a manos 

de la pareja desde los 15 años de edad  y entre el 30-39% de las mujeres encuestadas dicen 

haber sufrido violencia psicológica a manos de la pareja desde los 15 años de edad. 

Según un estudio de 2013 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y de Igualdad sobre las 

relaciones afectivas y de sexualidad en la adolescencia (26) muestra que un cuarto de los 

encuestados tuvieron la primera relación de noviazgo a los doce años. Otro grupo menor 

(16,4%) había vivido este episodio a los trece años, otro de tamaño similar (16,6%) a los 

catorce años y un grupo más pequeño (10%) a los quince años. 
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Figura 1.2.3: Edad del primer novio/a, según género  

 

Fuente: Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia  Liga Española de la Educación. Ministerio de Sanidad, 

Servicios sociales e igualdad. 

Según  otra macro-encuesta de violencia contra la mujer en 2015 realizada por la Delegación 

del Gobierno para la Violencia de Género (13), del total de mujeres de 16 o más años 

residentes en España, el 12,5% han sufrido violencia física y/o violencia sexual de sus parejas o 

ex-parejas en algún momento de su vida. El 13% han sentido miedo, el 15,5% afirman haber 

sufrido violencia física, sexual o miedo y el 25,4% han sufrido violencia psicológica de control, 

el 21,9% violencia psicológica emocional y el 10,8% violencia económica de alguna pareja o ex-

pareja  en algún momento de su vida. 

En relación a estos datos, la siguiente figura muestra los tipos de denuncia según edad de la 

persona denunciada en Navarra en el año 2015. 

Figura1.2.4: Tipos de denuncia según la edad. Navarra. 

 

Fuente: Instituto Navarro para la Igualdad, 2015.  
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Con respecto a las denuncias presentadas en 2015 en Navarra,  41 denuncias han sido por 

violencia de género realizadas por  jóvenes de entre 14 y 17 años, y  233 denuncias 

presentadas a jóvenes entre 18 y 30 años. Esta cifra supone el 35% del total de denuncias 

(785). Atendiendo a los motivos de denuncia entre las jóvenes predomina la violencia física y 

psíquica con 171 denuncias registradas. En segundo lugar se sitúan las denuncias por 

quebrantamiento de la orden de protección y la violencia sexual, ambas han provocado 68 

denuncias. Las amenazas, el acoso, vejaciones, coacciones y la corrupción de menores son la 

causa de 18 denuncias. Por último, la violencia psicológica alcanza las 17 denuncias. 

 

1.3 MARCO LESGILATIVO 

En la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) se realizó la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se definió la violencia contra las mujeres que se 

concluyó como toda violencia contra las mujeres se identifica como violencia de género (14).  

Posteriormente Naciones Unidas afirmó que la violencia contra las mujeres era una cuestión 

de derechos humanos: “…es una violación de derechos humanos… imponen a los Estados las 

obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia…” (15). 

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, define la violencia de género y pauta medidas de actuación 

desde diferentes ámbitos sociales. El Titulo I habla de medidas de sensibilización, prevención y 

detección.  (16) 

Para ello detalla en el Capítulo I el trabajo en el ámbito educativo: en el Articulo 4 Principios y 

valores del sistema educativo, Articulo 7 Formación inicial y permanente del profesorado y 

Articulo 8 Participación en los Consejos Escolares. 

En el Capítulo III se detiene en el ámbito sanitario y específicamente en el Articulo 15 

Sensibilización y formación.  

El Plan para la Educación en igualdad y prevención de la violencia de género en la educación 

Navarra, “pretende impulsar al sistema educativo navarro hacia el mayor horizonte de 

equidad, respeto y colaboración entre las personas de uno y otro sexo” (17) 

 

1.4 EPIDEMIOLOGÍA, DATOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Según la OMS (10) en todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una 

relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte 

de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son 

cometidos por su pareja. 

En España desde 2006 a 2016 (5) (18) el número de víctimas mortales causadas por violencia 

de género ha comprendido entre 52 y 76 mujeres. 
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Figura 1.3: Víctimas mortales por violencia de género en España 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Fecha actualización 02/06/2016 

El gráfico que muestra la figura 1.3 muestra la tendencia al alza del número de mujeres 

víctimas mortales desde 2012 a 2015, aumentando en 8 víctimas anuales. En el año 2016, a 2 

de junio ya son 6 víctimas mortales más que el año anterior. 

Figura 1.4: Víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas cautelares) por 

edad. 

 Año 2014 Año 2015 Tasa de 
variación (%) 

TOTAL 27.087 27.624 2,0 

Menos de 18 años 576 637 10,6 

De 18 – 34 años 12.398 12.425 0,9 

De 35 – 49 años 11.205 11.354 5,6 

De 50 – 59  años  1.969 2.259 26,8 

De 60 y más años 939 949 7,5 
Fuente: INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2015 Nota de prensa 7 de junio de 2016.  

Según al figura 1.4, En 2015 se registraron 27.624 mujeres víctimas de violencia de género 

correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de 

protección, lo que supuso un aumento del 2,0% respecto al año anterior. Los mayores 

aumentos del número de víctimas en 2015 respecto al año anterior se dieron entre las mujeres 

de 50 a 59 años (26,8%) y en las menores de 18 años (10,6%). 

Figura1. 5: Víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas cautelares) por 

lugar de nacimiento. 

 Año 2014 Año 2015 Tasa de 
variación (%) 

TOTAL 27.087 27.624 2,0 

Nacidos en España 18.412 18.609 1,1 

Nacidos en el Extranjero 8.675 9.015 3,9 

Europa 3.118 3.373 8,2 

América 3.762 3.805 1,1 

Asia y Oceanía 178 202 13,5 
Fuente: INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2015 Nota de prensa 7 de junio de 2016. 
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Los datos de la tabla 1.5 muestra el aumento de 3,9%  de víctimas nacidas en el extranjero 

entre 2014 y 2015 frente al aumento de 1,1% mujeres nacidas en España. La población donde 

más ha aumentado es en las mujeres nacidas en Asia y Oceanía con un 13,5%, seguidas de 

Europa con un 8,2 %. 

Figura1. 6: Denunciados por violencia de género con adopción de orden de protección o 

medidas cautelares por edad. 

 Año 2014 Año 2015 Tasa de 
variación (%) 

TOTAL 26.987 27.562 2,1 

Menos de 18 años 90 101 12,2 

De 18 – 34 años 10.278 10.304 8,7 

De 35 – 49 años 12.206 12.370 4,9 

De 50 – 59  años  2.954 3.253 18 

De 60 y más años 1.459 1.534 19,8 
Fuente: INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2015 Nota de prensa 7 de junio de 2016. 

En esta figura se puede ver el aumento en 11 denunciados entre los  años 2014 y 2015 en 

población de menos de 18 años. Ha aumentado un 12.2 %, siendo la segunda tasa de variación 

que más ha crecido por detrás de la población entre 50 y 59 años con un aumento del 18 %.  

Figura 1.7 Tasa de víctimas de género (con orden de protección o medidas cautelares) por 

comunidades autónomas en la que se han inscrito los asuntos (tasa por 1.000 mujeres de 14 y 

más años) 

 

Fuente: INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2015 Nota de prensa 7 de junio de 2016. 

Según la figura 1.7, la comunidad con mayor número de víctimas de género con orden de 

protección ha sido Melilla, duplicando la tasa nacional.  Navarra se encuentra un poco por 

debajo de la tasa nacional y la comunidad donde menos se han inscrito ordenes de protección 

o cautelares es en el País Vasco. 
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1.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado siempre la 

subordinación de las mujeres respecto a los hombres, desde la antigüedad estaba supeditada 

al marido y este podía llegar en el ejercicio de su dominio –incluso-, a castigarla corporalmente 

(6) 

La discriminación de la mujer en la sociedad representa una de las primeras formas de 

explotación existente, algunos ejemplifican con datos del año 400 A.C 

En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era quemada viva 

junto al cadáver del esposo en una ceremonia En Grecia cuando la pareja era acusada de 

cometer un delito, la pena sólo se imponía a la mujer. 

Según el Corán, la mujer a partir del casamiento, adquiere la condición de propiedad privada 

del marido. El hombre tiene el deber de pegarle a la esposa rebelde o el encierro perpetuo de 

las infieles en la casa. El castigo corporal no está limitado, y no se responsabiliza penalmente al 

esposo incluso si llegase a fallecer la mujer de los golpes por motivos educativo.  

En Europa, específicamente en Burdeos, Francia, en 1359 se estableció por costumbre que 

cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, no era castigo mientras se 

confesara arrepentido mediante juramento. La Edad Media no trajo diferencias sustanciales: 

los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. 

No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el Estado de Maryland, 

en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal,  pero después de sancionar el 

primer caso, se derogó esta ley en 1953. 

En 1990 se aprobó un Decreto-Ley  por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, 

donde se permite asesinar a las mujeres de la familia si incurren en adulterio o deshonra, 

apedreándolas hasta la muerte.  

Datos como estos son los que demuestran que en el curso de la vida de la humanidad 

ningunos derechos han sido pisoteados tanto como los de las mujeres. 

Las noticias más recientes de la violencia de género informan que esta causa más muertes e 

incapacidades entre las mujeres de 15 a 45 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de 

tráfico e incluso que la guerra (6). En EEUU, América Latina y el Caribe, el maltrato constituye 

la causa principal de daño físico a mujeres entre las edades de 15 a 44 años.  

 

1.6  CULTURA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SOCIEDAD E INMIGRACIÓN. 

En relación con la violencia de género, algunos autores también añaden a las descritas en el 

punto 1.1.,  otro tipos de violencia como es la cultural. 

La violencia cultural se considera todos aquellos razonamientos, actitudes e ideas que 

justifican, legitiman y promueven la violencia de género (9). Así, la cultura puede llevar a ver la 
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explotación y/o la represión como normales y naturales, o simplemente a no llegar a verlas 

como tales.  

En cuanto al entendimiento del problema de la violencia de género desde una perspectiva de 

la sociedad hay numerosas visiones y opiniones, que para entenderlo hay que remontar 

resistencias personales. 

 Los aspectos ideológicos, las ideas, las creencias y los sentimientos pueden legitimar la 

violencia pero también pueden ayudar a de-construir el orden social que impera en esas ideas 

por otro de igualdad y de comprensión a la víctima y a su situación.  

 Los mitos culturales con respecto a la violencia contra la mujer como elementos 

perturbadores del problema, resistentes al cambio e invulnerables a las pruebas racionales 

que los desmienten. 

  Los mitos cumplen tres funciones principales: Culpabilizan a la mujer , naturalizan la 

violencia e impiden a la víctima salir de la situación  

 La mujer víctima de violencia de género sigue aún considerándose por gran parte de la 

sociedad culpable de lo que le ocurre. 

 
Según datos del Ministerios de sanidad servicios sociales e igualdad (5)  A fecha de 31/12/2015 

hubo 60 casos de víctimas mortales por violencia de género, 38 españolas y 22 mujeres de 

otros países. La violencia de género afecta de forma mucho más apreciable a la comunidad 

inmigrante que la comunidad española.   

Figura 1.8. Tasas de víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas 

cautelares) por lugar de nacimiento (tasas por 1.000 mujeres de 14 y más años) 

 

Fuente: INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2015 Nota de prensa 7 de junio de 2016. 

Según la figura 1.8. en relación con las mujeres españolas, las africanas sufren la violencia de 

género 4 veces más, las procedentes de América 3 veces más y las mujeres del resto de Europa 

la sufren casi 3 veces más. Las mujeres nacidas en Asia y Oceanía sufren esta violencia como 

las mujeres españolas.  
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1.7  NUEVAS FORMAS DE ACOSOS Y VIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA.  

Desde la era de Internet, el aumento de nuevas formas de acoso y violencia ha aumentado de 

forma considerable (19) 

Desde colgar fotografías robadas de una persona,  dejar notas insultantes en su blog, engañar 

y hacerse pasar por otro para ridiculizarle públicamente, amenazar a través de Messenger, por 

email, SMS, WhatsApp, impedir que siga participando en juegos online… son algunas de las 

formas más sencillas de acoso virtual.  

Es importante conocer y sensibilizar sobre nuevas formas de violencia en la red como son el 

sexting donde se envían contenidos eróticos o pornográficos a través de medios digitales, el 

grooming que son las estrategias desarrolladas por un adulto para ganarse la confianza de un 

menor con la finalidad de obtener concesiones de índole sexual y el más habitual el 

ciberbullying que es el acoso escolar entre iguales a través de medios digitales.   

Todas estas formas también se utilizan para ejercer violencia especialmente psicológica de los 

chicos hacia las chicas. Para poder prevenir, identificar y saber cómo actuar, hay varias 

actividades diseñadas con este fin, tanto para adolescentes como para los familiares. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y  DETECCIÓN. 

La OMS dice que  las mujeres víctimas de violencia de género  demandan menos los servicios 

de atención preventiva cuyos costes son más baratos que los del tratamiento (11) 

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, El Titulo I habla de medidas de sensibilización, prevención y detección 

(16).  

Con la sensibilización se pretende que el fenómeno de la violencia de género no permanezca 

oculto, darla a conocer, entender sus causas e implicar a las personas en tomar un papel activo 

en combatirla. No sólo es informar, sino intentar “volver sensibles” a las personas y tomar una 

postura crítica ante esta realidad. 

Sabemos que la prevención primaria es más eficaz y que es poco probable que las mujeres 

víctimas de violencia de pareja busquen servicios de atención preventiva, evitando la 

adquisición de la enfermedad o en este caso sufrir violencia de género mediante las acciones 

dirigidas a reducir eliminar factores que lo pueden provocar. 
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Para la detección es importante reconocer los primeros indicios de una relación abusiva. 

Establecer una relación de confianza con el alumnado y una comunicación fluida con las 

familias puede ser de gran ayuda para detectar este tipo de violencia (4) 

2.2 EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

Consecuencias frecuentes de la violencia contra la mujer según la OMS (15): 

Los siguientes problemas causados por este tipo de violencia, están englobados desde las 

perspectivas de la clínica, la psiquiatría y la de la psicología social, que se enumeran para poder 

facilitar su identificación y así comprender los factores multidimensionales. 

 Efectos sobre la salud en  la mujer. 

Cuadro 2.2.1: Consecuencias frecuentes para la salud de la violencia contra la mujer 
 

Físicas Sexuales y reproductivas 

 Lesiones físicas agudas o inmediatas: 
hematomas, excoriaciones, laceraciones, 
heridas punzantes, quemaduras o 
mordeduras, fracturas huesos o dientes. 

 Lesiones más graves que pueden 
conducir a discapacidad: lesiones en la 
cabeza, los ojos, el oído, el tórax o el 
abdomen. 

 Afecciones del aparato digestivo, 
problemas de salud a largo plazo o mala 
salud, incluidos síndromes de dolor 
crónico. 

 Muerte: por femicidio o en relación con 
el SIDA. 

 Embarazo no planeado o no deseado. 
 Aborto o aborto inseguro. 
 Infecciones de transmisión sexual, 

incluida la infección por el VIH. 
 Complicaciones del embarazo o aborto 

espontáneo. 
 Hemorragias o infecciones vaginales. 
 Infección pélvica crónica. 
 Infecciones de las vías urinarias. 
 Fístulas (desgarros entre la vagina y 

vejiga o el recto, o ambos tipos de 
desgarro). 

 Relaciones sexuales dolorosas. 

 Disfunción sexual. 
Mentales Conductuales 

 Depresión. 
 Trastornos del sueño y de los hábitos 

alimentarios. 
 Estrés y trastornos de ansiedad, 

Trastorno por estrés postraumático. 
 Autoagresión e intentos de suicidio. 

 Baja autoestima. 

 Uso nocivo de alcohol u otras sustancias.  
 Múltiples compañeros sexuales. 
 Elección de parejas abusivas en etapas 

posteriores de la vida. 

 Tasas bajas de uso de anticonceptivos y 
de condones. 

Fuente: Consecuencias para la salud OMS 

Entre el 30-60% víctimas de violencia grave pueden desarrollar síndrome de estrés 

postraumático: respuesta de alarma exagerada, hipervigilancia, hiperactividad fisiológica, 

evitación, insensibilidad hacia los demás. Además pueden tener patologías como distimia, 

depresión, ansiedad, somatizaciones y cuadros psiquiátricos mixtos. 

 Efectos sobre la salud en los niños o hijos (20) (21)(22) 

El impacto sobre los niños o adolescentes del entorno donde se ejerce la violencia de género 

varía en función de la edad y por tanto de la fase en la que se encuentre de su desarrollo 
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emocional y psicológico.  Cuando se habla del desarrollo evolutivo de los niños/as, se señala la 

necesidad de un ambiente seguro que garantice la protección de los menores. En este sentido, 

se ha profundizado en los posibles efectos derivados de un ambiente de violencia familiar.  

En 2009, se produce la creación de un órgano europeo como el Comité ad hoc para Prevenir y 

Combatir la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (CAHVIO), donde se fue 

fraguando la necesidad de un abordaje específico para los hijos e hijas mujeres víctimas de 

violencia de género, no como sujetos pasivos, sino como sujetos activos necesitados de 

protección y de recursos específicos. 

 
Cuatro 2.2.2: Tipos de  consecuencias de la Violencia de Género en los menores, tomando de 
referencia a Wolak, 1998 y Barudy, 2004 (21): 
 

Problemas físicos: Problemas emocionales: 

 Retraso en el crecimiento.  
 Trastornos de la conducta alimentaria 

(inapetencia, anorexia, bulimia)  
 Dificultad problemas del sueño.  
 Regresiones, menos habilidades motoras.  
 Síntomas psico-somáticos (alergias, 

asmas, ezcemas, cefaleas, dolor 
abdominal, enuresis nocturna…) 

 Ansiedad.  
 Ira. 
 Depresión.  
 Aislamiento.  
 Trastornos de la autoestima.  
 Dificultad en la tolerancia a la frustración 
 Trastornos del apego y de la vinculación.   
 Estrés post-traumático y proceso 

traumático. 

Problemas cognitivos: Problemas de conducta. 

 Retraso en el aprendizaje del lenguaje y 
desarrollo verbal.  

 Retraso del desarrollo cognitivo. 
 Dificultad en el rendimiento intelectual 
  Alteración del rendimiento escolar. 

 Violencia hacia los demás (agresión 
delincuencia, crueldad con los animales). 
Rabietas, desinhibiciones, inmadurez, 
absentismo escolar.  

 Dificultad en el control de impulsos 
 Déficit de atención-hiperactividad.  
 Toxo-dependencias.  
 Conductas autodestructivas. 

Problemas sociales: 

 Escasas habilidades sociales. 

 Trasmisión inter-generacional de las 
conductas agresivas por aprendizaje 
durante la vida adulta 

 

Por otro lado, algunos de los factores de protección y de riesgo para los niños son la edad y el 

nivel de desarrollo, el tipo, severidad y tiempo de exposición a la violencia, factores personales 

de cada niño, apoyos del sistema familiar y de la comunidad y la existencia de un vínculo 

afectivo y apego seguro con la madre y otros cuidadores.  

Además se puede añadir otros factores estresantes o de riesgo como son la precariedad 

económica, inestabilidad laboral, dificultades familiares, consumo de tóxicos, actividades 

delictivas etc. 



María Azcárate Irañeta   Máster de Salud Pública 

18 

Por tanto, los niños expuestos a violencia de género son en consecuencia niños en situación de 
riesgo o desprotección. 
 
 
 

 Efectos sobre el entorno familiar (21)(22) 

Según los datos del Ministerio de  Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (18) a fecha del 

31/12/2015 hubo un total de 60 mujeres víctimas mortales por consecuencia de violencia de 

género y hubo 51 menores huérfanos, a fecha de 02/06/2016 las víctimas son 20 y los 

menores de edad que perdieron a sus madres fueron 12. Por tanto tenemos efectos directos 

sobre esos hijos que quedan huérfanos y padre cumpliendo condena, y por tanto necesaria la 

implicación de la familia, tíos o abuelos que tienen la opción de recoger la custodia del niño.  

Las experiencias vividas en la infancia constituyen un factor de vital importancia para el 

posterior desarrollo y adaptación de la persona a su entorno. Los niños aprenden a definirse a 

sí mismos, a entender el mundo y cómo relacionarse con él a partir de lo que observan en su 

entorno más próximo.  

La familia es considerada como el primer agente socializador del niño y el más determinante a 

la hora de la instauración de modelos apropiados de funcionamiento social. Las relaciones 

familiares, especialmente los estilos de crianza y la relación entre los padres, influyen sobre la 

capacidad del niño en el desarrollo de sus conductas y emociones.  Aprenderá el significado de  

las relaciones interpersonales  y especialmente las relaciones entre géneros, en sus propias 

relaciones, con el riesgo de desarrollar conductas sexistas, patriarcales y violentas (22)  

Hay efectos a largo plazo que se producen en los niños expuestos a violencia en el contexto 

familiar, siendo el más destacado el modelo de aprendizaje de comportamientos violentos. Se 

ha estudiado que estos niños, de mayores, con más frecuencia y probabilidad maltratarán a 

sus parejas y que las niñas serán víctimas de violencia de género (22) 

 
 Efectos sobre el entorno social.  

Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la 

sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, 

perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas 

para cuidar de sí mismas y de sus hijos (10) 

Ello conlleva actividades proactivas en defensa de la subsistencia  de estas personas afectas de 

maltrato. En Navarra hay varios recursos del Gobierno a disposición de las víctimas de 

violencia de género, algunos de ellos son (3): 

 Según la Ley Foral 10/2010 hay una reserva del 3% respecto al número total de 

viviendas para Acceso a Vivienda Protegida.  

 Hay ayudas a víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos 

económicos y especiales dificultades para obtener un empleo. En 2014 se solicitaron 
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20 ayudas. Se concedieron 16 (1 solicitada en 2013), 1 en trámite1, y se denegaron 4 

por no cumplir los requisitos para percibir la ayuda. 

 Ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género. 

 Programa de Renta Activa de Inserción (R.A.I) regulado por Real Decreto 1369/2006, 

de 24 de noviembre (BOE número 290 de 05/12/2006). 

 Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de 

recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener un empleo, 

 

2.3 EFECTOS SOBRE LOS COSTES EN EL SISTEMA SANITARIO 

Las mujeres que sufren violencia de género presentan mayores necesidades de salud y por 

tanto solicitan servicios de salud con mayor frecuencia que el resto de población. Estudios 

dicen que a mayor frecuencia, gravedad  y continuidad de la violencia, aumenta la utilización 

de los servicios de salud (15)  

Según la OMS las mujeres víctimas de esta violencia demandan menos los servicios de 

atención preventiva cuyos costes son más baratos que los del tratamiento (15) 

Con la propuesta de este Programa por tanto se pueden reducir los  riesgos de tener efectos 

físicos, sexuales y reproductivos, mentales y conductuales, que pueden afectar con diferentes 

severidades y cronicidad. Además económicamente es más barato prevenir que no tratar las 

consecuencias de esta violencia.  

Otros resultados del estudio de 2013 (23), señalan que 1 de cada 10 chicas refiere haber vivido 

situaciones de maltrato por parte de los chicos con los que salían, y que 1.3 chicos de cada 10 

reconocían haber ejercido violencia sobre su pareja.  

 

 

3. METODOLOGÍA: ADOLESCENCIA 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Algunas de las funciones de enfermería en atención primaria según el Decreto Foral 148/1986, 

de 30 de Mayo, son: 

 Promoción del autocuidado: acciones que permiten al individuo mantener la vida, la 

salud y el bienestar, es decir, lo que la persona hace por y para sí misma. 

 Consultas concertadas: promoción de la salud, de prevención de alteraciones y 

seguimiento de problemática instaurada. 

 Educación para la salud a grupos: cualquier combinación de actividades informativas y 

educativas que llevan a una situación en la que la gente desee vivir sana, sepa cómo 

alcanzar la salud, haga lo que pueda individual y colectivamente para mantenerse en 

salud y busque ayuda cuando la necesite. 
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 Participación comunitaria: brindar apoyo a la población, desarrollando diversas 

actividades enfocadas a la promoción, prevención y mantenimiento de la salud del 

individuo, familia y comunidad. 

 Intervención en centros educativos: Las enfermeras tienen un papel importante en la 

participación educativa en colegios e institutos, en colaboración con los docentes. 

 

Algunas de las funciones de trabajo social en atención primaria según el Decreto Foral 

148/1986, de 30 de Mayo son: 

 Atender los problemas sociales que se presenten, tanto a nivel individual o familiar 

 Contribuir al conocimiento adecuado, por parte de la población de los recursos 

sanitarios disponibles, y de su correcta utilización. 

 Atención preferente a la captación de población de alto riesgo primordialmente en los 

programas de la mujer y del niño. 

 Participar con los restantes miembros del Equipo en el control del medio escolar, 

viviendas, locales públicos. 

 

Por tanto, las personas responsables o líderes del Programa serán la enfermera de pediatría 

del Centro de Salud y la trabajadora social del mismo. Ambas deberán tener formación 

específica en tema de violencia de género y en especial en la adolescencia.  Estas dos 

profesionales serán responsables del trabajo en red que se llevará a cabo junto con  todos los 

profesionales en contacto con los jóvenes y que vayan a participar en el Programa. 

Algunas de las metodologías propuestas en este Programa están dirigidas directamente a la 

población juvenil por diferentes motivos.  

Utilizamos  la música porque más del 80% del alumnado encuestado de ESO reconoce 

escuchar música todos o casi todos los días, y se identifican con sus amigos y amigas por los 

gustos musicales que comparten (23) 

Trabajar sobre la violencia de género mediante el cine o cortometraje es una forma de crear 

mayor impacto en la población por la dureza de las imágenes y sentimientos que transmiten 

las situaciones. En todas las encuestas sobre las preferencias de los adolescentes, el cine se 

encuentra entre  las primeras y por tanto es previsible que sea bien acogida. (23) 

En resultados de Macro-encuesta de Violencia sobre la Mujer 2015 (13), un 25,1% de las chicas 

reconocen haber sufrido control a través del móvil. Con esta actualidad digital junto  a la 

influencia de estereotipos discriminatorios, hace que siga siendo necesario poner medios para 

que la juventud y la comunidad educativa sean conscientes de la gravedad y potencial 

peligrosidad de las conductas de control, aislamiento o abuso sobre las chicas, que pueden ser 

el inicio de relaciones violentas. 

Trabajar con el comic “Pillada por ti” para ver otros tipos de relaciones de pareja permite 

reflexionar sobre la que cada uno quiere. Estudios realizados en el año 2013 por la Delegación 

del Gobierno para la Violencia de Género (24) indican que las personas jóvenes son algo más 

tolerantes que el resto de la población con algunas conductas relativas a la violencia de 

control. También indican que uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable 
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‘controlar los horarios de la pareja’, ‘impedir a la pareja que vea a su familia o amistades’, ‘no 

permitir que la pareja trabaje o estudie’ o ‘decirle las cosas que puede o no puede hacer’ (13)  

El trabajo con los padres viene justificado por un estudio (24) sobre los hábitos seguros en 

menores de 18 años en el uso de nuevas tecnologías, elaborado por INTECO (Estudio sobre los 

hábitos seguros en el uso de las nuevas tecnologías  por niños y adolescentes y confianza de 

sus padres. Observatorio de la Seguridad de la Información). Aseguran  que los adultos tienen 

pocos conocimientos sobre los riesgos a los que están expuestos sus hijos cuando utilizan 

Internet. El mismo estudio determina que los padres de los niños españoles de 10-16 años 

reúnen las aptitudes y la formación suficientes para absorber formación relacionada con las 

Nuevas Tecnologías (son jóvenes, usuarios de Internet, y tienen formación)  

 

3.2 DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA 

La OMS define la adolescencia como el “periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta”, entre los 10 y los 19 años. Se trata de 

una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza 

por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. (25)  

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen 

varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y 

sexual, esas experiencias incluyen  la transición hacia la independencia social y económica, el 

desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones 

de adulto y asumir funciones adultas. 

Constituye también una etapa de de riesgos considerables, muchos adolescentes se ven 

sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco y otras drogas y para empezar a  tener 

relaciones sexuales, y ello cada vez a edades más tempranas. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EN LA ADOLESCENCIA 

Los adolescentes dependen de su familia, su comunidad, su escuela y sus servicios de salud 

para adquirir una serie de competencias importantes que pueden ayudarles a hacer frente a 

las presiones que experimentan y hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad 

adulta. 

Según la OMS “los padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las 

instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los 

adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas” (25)  

La construcción de la vida social y afectiva durante la adolescencia está influida por diferentes  

elementos relacionados con factores individuales, familiares y sociales de los sujetos.  

La vida familiar y la vida social resultan dos ámbitos elegidos por los adolescentes como 

aquellos que tienen más importancia en su vida. En el plano de las relaciones afectivas tiene 
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relevancia los valores, opinión o permisividad que las familias del adolescente hayan 

transmitido y los significados que los jóvenes  asignen a las relaciones con amistades y 

noviazgos.  (4) 

El adolescente pone a prueba el ejercicio de su libertad y autonomía respecto del mundo 

adulto  en la elección de las personas que forman partes de su grupo afectivo de referencia. 

Ponen a prueba la independencia del adolescente frente a la de sus padres al tomar decisiones 

acerca  de la composición del núcleo de amistades y de las personas elegidas para mantener 

relaciones  sentimentales y las actividades y los intereses compartidos con su núcleo afectivo  

de referencia. Suelen constituirse en fuente de tensiones y conflictos en las relaciones entre 

ellos y su familia. (23) 

El adolescente descubre paulatinamente que debe empezar a definir gustos, intereses y 

referencias en la construcción de su mundo afectivo-sexual. Si añadimos que también está 

construyendo su autonomía e independencia, la adolescencia es una etapa donde se ven 

afectados aspectos cruciales para el desarrollo de una vida afectiva y sexual saludable.  

Se considera el inicio de la pubertad –alrededor de los 11 a 12 años– el comienzo de cambios 

de índole físicos y psicológicos. En este proceso de transformaciones hasta los 19 años,  los 

jóvenes desarrollan comportamientos, actitudes y estados de  ánimo que constituyen formas 

de definición de  una individualidad. Nuevos intereses, opciones, círculos de amistades y 

relaciones sentimentales  

Según un estudio de 2013 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y de Igualdad sobre las 

relaciones afectivas y de sexualidad en la adolescencia (26) muestra que un cuarto de los 

encuestados tuvieron la primera relación de noviazgo a los doce años. Otro grupo menor 

(16,4%) había vivido este episodio a los trece años, otro de tamaño similar (16,6%) a los 

catorce años y un grupo más pequeño (10%) a los quince años. 

Los resultados que muestra este estudio justifica el trabajo de la prevención de la violencia de 

género en los adolescentes de 14 años, quienes ya han empezado a tener relaciones de 

noviazgo y comienzan a conocer las formas de relacionarse como pareja.  

En este mismo estudio, los adolescentes de ambos sexos dicen aclarar sus dudas e informarse 

sobre sexualidad en los centros educativos, las amistades e internet.  Un porcentaje mayor de 

chicas (60,1%) que de chicos (43,7%) consideraron que las charlas en los institutos son útiles.  

 

3.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de inclusión: 

 Chicos y chicas de 14 años que estudian 2º E.S.O en Burlada y que viven en  Burlada. 

Criterios de exclusión: 

 Jóvenes con algún problema de desarrollo o deficiencia que no acudan a los Centros 

escolares de secundaria de Burlada. 
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 Jóvenes de Burlada que no estudian en Centros escolares de secundaria en Burlada. 

 Alumnos repetidores de 2º E.S.O. 

 Dificultades en la lengua (castellano, euskera) 

 

3.5  CUÁNDO Y DÓNDE HACERLO 

Burlada es una población situada a 3 km de Pamplona y que se encuentra dentro de la 

Comarca de Pamplona.   

Grafica 3.5.1: Población Burlada 2015. 

 

Fuente: INE, Gráfico elaborado por FORO-CIUDAD.COM para todos los municipios de España. 

Como podemos ver en la gráfica anterior, 3.5.1, en 2015 tenía una población total censada de 

18.336 personas, siendo 8.896 hombres y 9.440 mujeres. La figura muestra una pirámide 

población de tipo regresiva (27) 

Gráfico 3.5.2: Habitantes nacidos en el extranjero según país en 2015, Burlada. 

 

Fuente: INE, Gráfico elaborado por FORO-CIUDAD.COM para todos los municipios de España. 
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Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes empadronados 

en Burlada que han nacido en otros países ascienden a 2.865 que corresponden al 15.63% de 

habitantes que viven en esta población. El país con mayor representación es  Ecuador con un 

26.2 % de todos los inmigrantes. 

Esta riqueza cultural puede afectar en el Programa con la dificultad en los idiomas y la escasa 

participación de la población inmigrante en este tipo de iniciativas y en la participación de los 

padres. (17)  

Tabla 3.5.3: Población en Burlada por sexo y edad 2015. 

Edad Hombres Mujeres Total 

10-15 575 568 1.143 

Fuente: INE, Gráfico elaborado por FORO-CIUDAD.COM para todos los municipios de España. 

Según la Tabla 3.5.3.la población censada en la Burlada en el año 2015, que comprenden entre 

10 y 15 años son de 1.143 niños y niñas en total, siendo insignificante la diferencia numérica 

entre ambos sexos. 

Tabla 3.5.4: Número de alumnos matriculados en 2º E.S.O. en 2015 en todos los Centros 

Escolares de Educación Secundaria Obligatoria en Burlada. 

CENTRO E.S.O Nº ALUMNOS 2º E.S.O EN 2015 

Askatasuna 48 

Amor de Dios 23 

Regina Pacis 32 

Notre Dame 22 

Ibaialde 35 

TOTAL 160 
Fuente: Programa informático VACUNET de Gobierno de Navarra. 2015 

En la tabla 3.5.4 se muestra el número de alumnos y alumnas que cursan 2º E.S.O. en cada 

Centro de Educación Secundaria Obligatoria, población diana para trabajar con este Programa 

de Prevención y Detección de Violencia de Género en la adolescencia en Burlada. 

Todos los Centros escolares o Institutos que hay en Burlada son de educación mixta salvo el 

Colegio Irabia donde sólo se imparten estudios a varones, dificultando el trabajo de este 

Programa. Además los alumnos que acuden a este colegio son en su mayoría residentes de 

otras poblaciones, siendo escaso el número de chicos nacidos en Burlada.  Por estos motivos 

se decide no trabajar en este colegio donde hay 79 alumnos de 2º E.S.O. 

 
El Programa está diseñado para empezar a impartirlo la primera semana de septiembre y 

finalice en junio. Todas las actividades están enmarcadas durante el curso escolar y algunas de 

ellas se realizan o se ofertan a lo largo de estos 10 meses. 

Los lugares elegidos para llevar a cabo el Programa son:  

 Centro de Salud: 
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o Consulta de enfermería pediátrica. 
o Consulta de trabajadora social. 
o Biblioteca 

 

 Centros escolares: 
o Aulas de 2º E.S.O.  
o Sala de informática. 
o Sala de reunión de APYMA. 

 

 Centro Juvenil del Ayuntamiento de Burlada: 
o Consulta con educadora social. 
o Sala multiusos. 

 

 Revistas de Burlada: 

o Ze berri. 
o Al revés. 
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4. OBJETIVOS  DEL PROGRAMA 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

El principal objetivo del Programa es la sensibilización de la comunidad para conocer las 

características y dimensiones de esta problemática, prevención y  promoción de una detección 

temprana de violencia de género en la etapa adolescente. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sensibilizar a profesionales socio sanitarios: personal sanitario, trabajadora social, 

educadora social, policía local, tutores de 2º E.S.O., psicólogas y APYMAS de cada centro 

escolar. Evaluación de la acogida del Programa. 

2. Informar a alumnos de 2º E.S.O. y sus familias en medidas para prevenir la violencia de 

género y fomentar la resolución pacífica de conflictos. 

3. Capacitar a los alumnos y sus padres en medidas para una detección precoz y reconocer el 

maltrato. 

4. Fomentar una reflexión crítica sobre la desigualdad y plantear cambio de creencias y 

actitudes en los jóvenes de 14 años y sus familias. Eliminar mitos e ideas erróneas 

relacionadas con la violencia de género. 

5. Evaluación del Programa para instaurar un ciclo de mejora. 



María Azcárate Irañeta   Máster de Salud Pública 

27 

 

5 ACTIVIDADES 

5.1 METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

Objetivo 1 Evaluación inicial 

Objetivo 2  Prevención 

Objetivo 3 Detección - Protección 

Objetivo 4 Sensibilización 

Objetivo 5 Evaluación 

Mes  Objetivo Actividad Metodología  Material Evaluación 

Septiembre 1 Presentación  agentes 
sociales. 
Formación a tutores 

Dinámicas grupo 
Taller grupal 

Material didáctico y 
póster  

SI 

Septiembre 
Enero 

1 Informar actividades 
programa en revistas 

Nota 
comunicación 

Anexo 7 NO 

Octubre 2 Presentación  Programa 
alumnos 

Taller grupal 
Encuesta 
 

Exposición visual 
Anexo  1 
Anexo 6 

SI 

Octubre 2-4 Como prevenir y defenderte 
de agresiones 

Lectura 
Debate grupal 

Guía para chicos y chicas 
Anexo 6 

SI 

Noviembre  2 Estrategias de resolución de 
conflictos. 

Trabajo grupal 
Discusión 

Anexo  2 
Anexo 6 

SI 

Noviembre  1-2-3-4 Presentación al equipo 
sanitario  

Seminario 
 

Exposición visual 
Material didáctico 
Anexo 6 

SI 

Noviembre  2-3 Navegar Internet de forma 
segura 

Trabajo en dos 
webs  Internet 

Ordenador e internet 
Anexo 6 

SI 

Diciembre  3-4 Búsqueda de micro-
machismos  en canciones 

Escucha 
Debate grupal 

Exposición audio 
Anexo 3 y 6 

SI 

Diciembre  2-3-4 Compararse con otras 
relaciones 

Lectura 
Estudio de casos 

Comic :pillada por ti 
Anexo 6 

SI 

Enero  4 Concienciar sobre 
característica de la  violencia 

Visualizar el corto 
Debate grupal 

Exposición visual 
Anexo  4 y 6 

SI 

Enero 5 Despedida (resumen) + 
screening final 

Debate grupal 
 

Anexo 1 
Anexo 5 y 6 

SI 

Anual  2-3-4 Programa niño sano a los 14 
años 

Entrevista 
Consejo  sanitario 
Entrega folleto 

Programa Atenea 
Guía para chicos y chicas 
 

SI 

Anual 2-3-4 Información Programa en la 
WEB de APYMA 

Nota informativa Anexo 7  SI 

Anual 2-4 Oferta taller para familiares Taller  
 

Guía para madres 
Anexo 5 y 6 

SI 

Anual 2-3 Oferta taller sobre uso de 
nuevas tecnologías 

Trabajo en dos 
webs  Internet 

Guía para familias… 
Anexo 5 y 6 

SI 

Anual  2-3-4 Consulta asesoría sexología 
para adolescentes y padres 

Entrevista 
Asesoramiento  

Consulta en Centro 
Juventud 

SI 

Anual 2-3-4 Oferta de actividades 
relacionadas con la violencia 
de género 

Taller 
 

Sala  Centro Juvenil. 
 

SI 

Anual 1-2-3-4 Exposición de póster en 
clases, centro juvenil y 
centro de salud 

Póster Anexo 7 NO 

Junio 5 Evaluación final del equipo Puesta en común Todas las evaluaciones  NO 
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(28)El consejo sanitario sobre prevención de violencia de género intenta promover un estilo de 

vida saludable en la etapa adolescente, con información centrada en su posible situación y 

necesidades, que promueva desde una orientación al cambio ya que anima a valorar o reforzar 

las conductas. 

La entrega de un folleto aumenta el tiempo de contacto entre la información y el adolescente 

y sus padres, lo que permite que llegue mejor el mensaje y se tenga mayor acceso a él. 

Educar no es informar ni obligar. Tiene como objetivo facilitar que los alumnos en este caso 
desarrollen capacidades que les permitan tomar decisiones conscientes sobre su salud y 
actitudes frente a diferentes situaciones en la vida.  
 
Para lograr aprendizajes que les aporte cambios en sus vidas, son necesarios enfoques de 
pedagogía activa e interactiva.  Habrá que ayudarles a pensar más que pensar por ellos y no 
dar soluciones sino facilitar que encuentren las suyas, y debatan sobre las diferentes opciones. 
 

En la charla informativa utilizaremos información con mensajes claros y motivadores para 

animar a participar en las propuestas y utilizar los servicios presentados. 
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5.2 ACTIVIDADES SEGÚN DONDE SE REALIZAN 

5.2.1 EN BURLADA 
 

 

 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS AGENTES SOCIALES, FORMACIÓN DE 
EQUIPO 

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La presentación del Programa que se debe llevar a cabo con todos los profesionales que van a 

participar y se mostrará el trabajo que se realizará desde el Centro escolar, Centro de Salud, 

Policía Municipal, APYMAS y Centro Juvenil.  

Esta colaboración desde diferentes áreas sociales que están en contacto directo con los 

jóvenes adolescentes, va a permitir conocer las actividades y así poder trabajar en red con un 

mismo objetivo. Por eso, conocer el Programa, asignar responsables e implicar a los 

profesionales es imprescindible para un adecuado cumplimiento y seguimiento del trabajo.   

CONTENIDOS 

 Información sobre el temario, quién realizarlo y dónde. 

 Presentar el material con el que se va a trabajar. 

 Distribución del cronograma y póster informativo. 

 Formar el equipo de trabajo y asignar responsables en cada área. 
 
 
METODOLOGÍA 
 Lugar:  biblioteca del Centro de Salud 
 Tiempo: 1.30 h 
 Responsable: Enfermera de pediatría y trabajadora social del Centro de Salud 
 Material: Ordenador y proyector. 
 Dirigido a: todos los profesionales implicados en el Programa 

 
 

 NOTA COMUNICACIÓN A PRENSA LOCAL. “Al revés” y “Ze berri” 

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La localidad de Burlada cuenta con la presencia de 2 revistas que se distribuyen de forma 

gratuita en los domicilios y establecimientos para su publicidad. 

La revista “Al revés” tiene una edición por pueblos y Burlada es uno de ellos, con información 
centrada exclusivamente en su localidad. La publicidad tiene un coste, por tanto se ofrecería la 
información mediante entrevista que es gratuita.  
 



María Azcárate Irañeta   Máster de Salud Pública 

30 

La revista “Ze berri” es intermunicipal de promoción del euskera y es gratuita. Actualmente 
participan en este proyecto cerca de 30 ayuntamientos y el Gobierno de Navarra a través de la 
Dirección General de Universidades y Política Lingüística. La publicidad es gratuita. 

 
CONTENIDOS 

 Revista “Al revés”: entrevista informando de las actividades  

 Revista “Ze berri”: exposición de póster con todas las actividades 

 
METODOLOGÍA 
 Lugar: Revistas “Al revés” y “Ze berri” 
 Tiempo: un anuncio en septiembre y otro en enero 
 Responsable: enfermera de pediatría y trabajadora social del centro de salud. 
 Material: póster  ANEXO 7 
 Dirigido a: toda la población de Burlada 

 

 

 EXPOSICIÓN DE PÓSTER  

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
Sirve de anuncio para difundir información o promocionar las actividades propuestas en el 

Programa,  y los servicios disponibles para los alumnos de 2º E.S.O. y sus familiares. 

Deberán estar colocados en lugares de acceso o tránsito para esta población diana y que 

coinciden que colaboran o realizan parte de las actividades. 

CONTENIDOS 

 Información sobre las actividades propuestas en el Programa. 

 Información sobre acceso al material que se trabaja. 
 

METODOLOGÍA 
 Lugar: En el Centro de Salud, en cada clase, en Centro Juvenil y en página web de cada 

APYMA. 
 Tiempo: exposición anual 
 Responsable: el de cada centro. 
 Material: Póster Anexo 7 
 Dirigido a: toda la población de Burlada 

 

 EVALUACIÓN DE TODO EL PROGRAMA 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

Este seminario entre profesionales para realizar una evaluación conjunta del Programa se 

realizaría al finalizar el curso escolar y con todas las evaluaciones recogidas y valoradas. 

 

Poder poner en común todas las opiniones y contrastar con las evaluaciones permitirá ver 

aquellas actividades que por su acogida se podría mantener  continuidad o de cambio para 

mejorar y conseguir el objetivo común. 
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CONTENIDOS 

 Resumen de todas las evaluaciones. 

 Puntos fuertes del Programa 

 Puntos débiles del Programa.  

 Plan de mejora, propuestas. 
 

METODOLOGÍA 
 Lugar: biblioteca del Centro de Salud 
 Tiempo: 1.30 horas 
 Responsable: Enfermera de pediatría y trabajadora social del Centro de Salud 
 Material: Ordenador y proyector.  
 Dirigido a: profesionales participantes en el Programa 
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5.2.2 EN EL CENTRO DE SALUD 
 

 

a) PROGRAMA NIÑO SANO A LOS 14 AÑOS. 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

Dentro del Programa de Salud Infantil de la Cartera de Servicios de cada Centro de Salud, está 

programada la revisión del niño sano a los 14 años.  

La enfermera que lo realiza va a tener la oportunidad de estar con estos jóvenes en varias 

ocasiones ya que también acude al centro escolar con la campaña de vacunación. 

 

En esta revisión se realiza una exploración del niño y comprobación de un adecuado 

desarrollo. Una parte importante de la misma es la educación para la salud, donde se dan 

consejos sobre hábitos, estilos de vida y la prevención de conductas de riesgo. Se entrevista 

sobre: consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, aceptación de cambios físicos y psíquicos, 

relación con familia, amistades y de tipo afectivo sexuales. 

 

El programa informático Atenea que se utiliza en Atención Primaria del Gobierno de Navarra, 

tiene un programa del niño sano, cuya última página está dedicada a la educación que se 

realizar en consulta. Es la página adecuada para añadir en esta revisión un ítem y así recordar y 

poder evaluar si se  realizar el consejo sanitario sobre violencia de género y la entrega del 

folleto. 

 
 
La comunicación y educación en consulta es una herramienta eficaz y mejora la ayuda para 
conseguir el cambio. 
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La oferta de apoyo e información de especialistas sobre violencia de género desde varios 

servicios es importante tanto para la adolescente como para los padres, ya que se invita a ser 

parte activa de su problema, con un servicio gratuito y de fácil acceso. 

CONTENIDOS 

 Realizar un consejo sanitario sobre violencia de género en la adolescencia. 

 Dar un folleto con información sobre violencia de género en la adolescencia. 

 Ofertar e informar de los recursos de ayuda y asesoramiento que dispone en Burlada para 
los adolescentes y para los padres. 

 
METODOLOGÍA 
 Lugar: consulta de enfermería pediátrica en el centro de salud. 
 Tiempo: 20 minutos 
 Responsable: enfermería pediátrica. 
 Material: folleto “Guía para chicos y chicas: contra la violencia sexista”(29) 
 Dirigido a: niños de 14 años y sus acompañantes en la revisión. 

 

 
 

Para poder llegar al mayor número de niños de 14 años: 

 Se citará para revisión del niño sano según la demanda de la población. 

 Se ofertará desde consulta cuando acudan por otros motivos. 

 Al finalizar el año, se comprobará quienes quedan pendientes de realizar la revisión y 

se llamará por teléfono para recordar e informar de la importancia de realizarla. 

 
 

b) PRESENTACIÓN AL EQUIPO SANITARIO 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(30)Atención primaria es un lugar privilegiado para actuar en la violencia de género, tanto en la 

prevención, promoción de buenos hábitos como en la detección precoz y posterior 

seguimiento y acompañamiento en la fase de recuperación. 
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Es un servicio accesible a todas las personas y conocido por todas ellas. Se tiene acceso a todas 

las personas que en algún momento piden ayuda y por tanto el momento idóneo para atender 

y ayudar. 

Es necesaria la formación y sensibilización del personal sanitario ya que existen numerosas 

dificultades para trabajar con este tema como son: miedo a identificarse, miedo a perder el 

control de la entrevista u ofender, actitudes negativas de los profesionales como poca 

sensibilidad con las víctimas, escasa capacitación y por tanto ser conscientes de nuestros 

propios límites, falta de tiempo y desconocer los recursos a su alcance 

 
CONTENIDOS 

 Detección precoz de violencia de género 

 Valoración de paciente con sus características. 

 Abordaje integral de la atención en el equipo: atención médica, enfermería y trabajadora 
social si precisa. 

 Conocer las características y magnitud de la violencia de género en esta etapa  

 Conocer la magnitud del problema con datos estadísticos. 

 Sensibilización mejorando las actitudes ante la sospecha, incrementar la comprensión de 
las emociones y comportamientos de la mujer maltratada. 

 Mejorar el acceso a las pacientes: habilidades de comunicación, crear un clima de 
confianza, acompañamiento en el proceso a la adolescente y su familia. 

 
METODOLOGÍA 
 Lugar: biblioteca del centro de salud 
 Tiempo: 90 minutos 
 Responsable: trabajadora social y la enfermera de pediatría del propio centro de salud. 
 Material: Ordenador, proyector, power point. 
 Dirigida a: todo el equipo del centro, ya que todos trabajan con pacientes en algún 

momento de la etapa adolescente. 

Las personas responsables de realizar esta sesión, tanto enfermera de pediatría como 
trabajadora social, deben estar formadas previamente en el tema que tratamos. 
 
Informar se considera proporcionar información y conocimientos, aumentar recursos a los 
profesionales y así  desarrollar capacidades y comportamientos propuestos. La información 
por sí sola es insuficiente. 
 
Una buena recogida de datos y utilizar unos mismos diagnósticos, facilitarán la utilización de 
esta información para hacer estudios sobre prevalencia  y evaluación del programa de 
detección y prevención de la violencia de género en la adolescencia en Burlada. 
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5.2.3 EN EL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 

 FORMACIÓN A TUTORES DE 2º E.S.O.  

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

(26)Los centros educativos son uno de los principales agentes de socialización y por ello debe 

centrar parte de su labor en potenciar el desarrollo integral de los alumnos.  Es por esto que se 

convierte en un lugar apropiado para promover relaciones interpersonales saludables. 

Los profesores y tutores son profesionales instruidos en educación y trato con los niños en 

edad adolescente, se conocen y comparten muchas horas a lo largo del curso, lo que facilita la 

confianza y el seguimiento; por tanto son profesionales con liderazgo para impartir este tipo 

de sesiones de trabajo. 

Educación es el proceso intencional para que las personas sean conscientes de su realidad, 

amplíen conocimientos, valores y habilidades que faciliten el desarrollo de capacidades para 

adaptarse a diferentes situaciones de la vida.  

CONTENIDOS 

Sesión 1: Formación en violencia de género en la adolescencia: 

Conceptos teóricos: 

 Género y sexismo 

 Relaciones de pareja en la adolescencia 

 Violencia de género: formas de violencia en la pareja entre jóvenes,  mitos y  creencias 

sobre la violencia de género y riesgo durante la adolescencia. 

 Elementos para analizar el contexto y herramientas para una intervención básica. 

Sesión 2: Presentación de herramientas de trabajo en clase. 
 
En esta formación se dará a conocer el cronograma de las ocho sesiones que se realizarán en 

clase de tutoría y que serán guiadas por los mismos profesores. Para ayudar a los docentes, se 

presentarán todas las actividades, los contenidos, los objetivos, metodología de clase y los 

recursos que disponen. 

METODOLOGÍA 
 Lugar: biblioteca del centro de salud 
 Tiempo: 120 minutos cada sesión. 
 Responsable: trabajadora social y la enfermera de pediatría del propio centro de salud. 
 Material: El contenido teórico expuesto en la primera sesión se presentará mediante 

power point  y en la segunda se trabajará con el material didáctico que posteriormente se 
utilizará en clase. 

 Dirigida a: todos los tutores de 2ºE.S.O. de los 6 institutos que hay en Burlada.  
 Cuándo: las dos primeras semanas de septiembre, cuando los profesores todavía no tienen 

alumnos en sus clases. 



María Azcárate Irañeta   Máster de Salud Pública 

36 

Una vez finalizada la formación de los tutores de 2º E.S.O., se inicia la fase de implementación 
de las actividades en el Instituto. 
 

 

b)   PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS ALUMNOS 2º E.S.O. 

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La presentación del Programa muestra el trabajo integrador que se realiza desde el Instituto, 

Centro de Salud, Policía Municipal, APYMAS y Centro Juvenil.  

Ser conscientes del Programa, de los servicios que incluye, de la cantidad de servicios que 

disponen, les va a ayudar a tomar consciencia de la importancia de la violencia de género en su 

edad. 

(28)(34)Según estos informes, es imprescindible actuar para que la prevención específica 

llegue a toda la adolescencia y por eso Educación Secundaria Obligatoria cumple esa premisa.  

Los resultados son mejores si se insertan planes integrales en el centro y en las aulas, y además 

se deben llevar a cabo actividades que incorporen el rechazo a este tipo de violencia, así como 

la importancia de que sea muy participativo y plantee alternativas a la violencia. Todos estos 

requisitos cumple este programa de ocho sesiones que se va a instaurar en el Instituto. 

CONTENIDOS 

 Presentación del Programa de Prevención y detección de la violencia de género en la 
adolescencia en Burlada 

 Descripción de las ocho actividades que se realizarán en clase de tutoría. 

 Definición de violencia de género. 

 Estadística del problema de esta violencia. 

 Ayudas y recursos, donde acudir y qué hacer ante las agresiones de violencia de género.  

 Se pasará una encuesta a todos los alumnos sobre percepción y valoración de las 
conductas de violencia de género. ANEXO 1 

 
METODOLOGÍA 
 Lugar: tutoría de 2º E.S.O 
 Tiempo: 45 minutos 
 Responsable: enfermera de pediatría y trabajadora social del centro de salud de Burlada y 

un Policía Municipal. 
 Material: presentación en power point se realizará mediante charla informativa.  
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2ºE.S.O. y sus tutores. 

 
 

c) GUÍA PARA  PREVENIR Y DEFENDERTE DE AGRESIONES 

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

(31) Esta «Guía para chicas» sobre la prevención y como defenderte de agresiones, ofrece  

pautas de comportamiento que ayudan a rebelarse ante estereotipos de mujer diseñados 
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según intereses sexistas, invita a ser consciente de los derechos y defenderlos y elaborar un 

estilo de vida en función de capacidades, gustos y posibilidades de cada adolescente. Ayuda a 

que aumente la empatía entre los adolescentes con las vivencias vividas y las posibles 

dificultades que pueden experimentar.  

 
 
CONTENIDOS 

 Aprendiendo a distinguir las agresiones  

 Dónde suelen suceder  

 Qué hacer si has sido agredida  

 Qué hacer cuando otra chica te cuente que ha sido agredida 

 Qué hacer para colaborar a que no existan las agresiones 

METODOLOGÍA 
 Lugar: aula  
 Tiempo: 45 minutos 
 Responsable: tutor 
 Material: Cuaderno «Guía para chicas»  
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

Se organizará un debate con las chicas y chicos adolescentes: 

Ejercicio 1: Lectura individual del Cuaderno  «Guía para chicas». 
 
 Ejercicio 2: «Qué piensa la clase sobre las agresiones sexuales»  
 
A). Trabajo individual: Contestar al test de la página siguiente.  
B). Trabajo en grupo. Cada participante explicará en este grupo el porqué de sus 
señalizaciones:  

Grupo 1. Más de cuatro señalizaciones en la casilla «no sé» 
 Grupo 2. Más de cuatro señalizaciones en la casilla «de acuerdo»  
Grupo 3. Más de cuatro señalizaciones en la casilla «en desacuerdo»  

C). Puesta en común: argumentaciones del grupo 1, a continuación el 2, y después el 3.  
D). Debate. (Interesa constatar y analizar las diferencias de opinión y sentimientos entre las 
chicas y los chicos). 
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d) ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(32)Los conflictos están presentes en el aprendizaje de la vida y el desarrollo personal, por eso 

debemos aprender a convivir con ellos y tratar de darles una solución adecuada, ayudando así 

a un correcto desarrollo personal y social. 

El conflicto puede ayudar a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a 

construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los 

demás. Además una vez que el sujeto ha experimentado los beneficios de una resolución de 

conflictos positiva, aumenta la probabilidad de que alcance nuevas soluciones positivas en los 

conflictos futuros. 

El problema se encuentra cuando el conflicto es  constructivo o destructivo y por lo tanto no es 

tanto evitar  el conflicto una vez generado, sino saber cómo actuar ante estas situaciones 

conflictivas y poder enfrentarse con recursos suficientes para que todos salgan enriquecidos, y 

podamos manejar los mensajes que queremos transmitir. 

CONTENIDOS 

 Procedimiento para resolver conflictos. 

 Valores de la resolución pacífica de los conflictos. 

 Ante un conflicto ¿qué hacer? 
 
METODOLOGÍA 
 Lugar: aula 
 Tiempo: 45 minutos 
 Responsable: tutor 
 Material: ANEXO 2 
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

 
 La primera actividad: En grupos de 4-5 personas elegir un conflicto del centro y aplicando 

el siguiente “Procedimiento para resolver conflictos” diseñar posibles formas de solución.  

 La segunda actividad: Formar grupos de 4-5 personas. A la mitad de los grupos entregar la 

hoja y pasados 5 minutos formar parejas. Tratar de consensuar las respuestas a las 

preguntas en otros 5 minutos. Formar grupos de 4 personas. En 5 minutos llegar a un 

acuerdo. Después unir dos grupos de 4. Así hasta que el gran grupo esté solo dividido en 

dos. Exponer en alto los acuerdos alcanzados. Tratar de llegar a un consenso general. 

 La tercera actividad: Formar grupos de 4-5 personas. A la mitad de los grupos entregar la 

tabla A; a la otra mitad de los grupos dar la tabla B. Pedir que cada grupo complete la parte 

de la tabla que falta. A continuación poner en común y comparar los resultados, establecer 

entre todos los participantes el decálogo de buenas prácticas ante el conflicto 
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e) NAVEGAR POR INTERNET DE FORMA SEGURA 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(33)Aunque Internet y las redes sociales son una oportunidad para relacionarse también 

pueden representan una amenaza a su intimidad y una forma clara de violencia. El ciberacoso 

o ciberbulling es el acoso a través de internet y las distintas tecnologías de comunicación. 

Tiene forma de mensajes desagradables, llamadas acosadoras o incluso el intercambio de sus 

fotos o datos personales.  

Hay que reconocer que la juventud es de la era digital y el mal uso de las nuevas tecnologías 

como los Smartphones o las redes sociales, puede inducir y agravar situaciones de violencia de 

género como por ejemplo, la permisividad y falta de conciencia sobre conductas que pueden 

formar parte de un control abusivo o que facilite oportunidades y medios para ejercer control 

o diversas formas de ciberacoso. 

Precisamente alrededor de este entorno digital, resultan importantes actuaciones para 

prevenir la aparición de violencia.  

CONTENIDOS 

 Uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mantener 
una relación con la tecnología que no vulnere derechos y que incremente el crecimiento 
personal de los usuarios. 

 Protección frente a los posibles riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías. 

 Comportamiento cívico en entornos tecnológicos. 

 
Se utilizarán dos páginas web:  

1. http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/home.htm Por una sociedad libre de violencia de 
género del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. (34) 

 
 

2. http://www.disfrutalared.com/index.php/es/  Disfruta de la red es una iniciativa que tiene 
como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento 
de la ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia. (35) 

Esta página colabora con proyectos del Gobierno de Navarra 
 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/home.htm
http://www.disfrutalared.com/index.php/es/
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METODOLOGÍA 
 Lugar: sala de ordenadores 
 Tiempo: 45 minutos 
 Responsable: tutor 
 Material: ordenadores con conexión a internet 
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

Los profesores guiarán el descubrimiento de los diferentes apartados de las páginas y los 
recursos que proporcionan.  

 

f) MICROMACHISMOS ATRAVÉS DE CANCIONES 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(36)En esta propuesta didáctica se utiliza las canciones como herramienta didáctica para 

trabajar en el aula la Igualdad y la violencia de género. La canción seleccionada muestra 

estereotipos sexistas, la desigualdad que padecen las mujeres y situaciones que describen 

violencia de género.  

Es cantada por una artista famosa e idolatrada, lo que ayuda a los alumnos a hablar sobre 

falsos mitos que hay acerca de la violencia de género.  

CONTENIDOS 

 Concienciar a los alumnos de las distintas formas de maltrato.  

 Desmontar falsos mitos acerca de la violencia de género. 

 Promover la empatía, autoestima, reflexión e interiorización de valores de una forma 
motivadora a través de canciones. 

 Fomentar los valores de la no violencia, la Igualdad, la justicia y reflexionar sobre su 
presencia en las canciones. 

Las canciones con las que se van a trabajar pueden ser elegidas por los alumnos y si esto puede 

dificultar el trabajo, la canción de Malú: Aprendiz, permite trabajar las preguntas y poder 

conseguir los objetivos propuestos.  

 

METODOLOGÍA 
 Lugar: aula  
 Tiempo: 45 minutos 
 Responsable: tutor 
 Material:  
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o Ordenador con altavoces 
o ANEXO 3 

 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

 
1. Introducir la actividad escuchando la canción elegida y hacer una pregunta general y abierta a 

toda la clase: ¿qué mensaje transmite la canción? 
2. Hacer grupos pequeños de 4 por lo menos. Repartid copias de la letra por cada grupo. 
3. Repartir a cada grupo un ANEXO 3 con las preguntas  
4. Puesta en común y debate sobre las respuestas a las preguntas entregadas. 

 

g) COMPARARSE CON OTRAS RELACIONES 

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(37) El Cómic “Pillada Por ti” pone a disposición de jóvenes, familias y comunidad escolar 

ejemplos que señalan la importancia de la transmisión de valores no discriminatorios en el 

ámbito familiar y social, en el rechazo a estereotipos de género y en la necesidad del respeto a 

todas las personas.  

En esta sesión de trabajo se utilizará el comic “Pillada por ti” para verse en situaciones reales y 

cercanas a los adolescentes y así poder identificarse con estas vivencias.  

Facilita la información útil para la detección de situaciones de riesgo o de una violencia en sí 

entre los jóvenes y su entorno. 

Enfatiza en la amistad, ayuda y acompañamiento entre amigos y por tanto en la importancia 

de estas figuras a la hora de la detección o de dar señales de alarma.  

 

CONTENIDOS 

 Conocer, comprender e identificar la violencia de género, reconocer las primeras señales 
del maltrato 

 Promover un cambio de actitud en la población más joven 

 Facilitar la toma de conciencia acerca de la realidad de la violencia de género 
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METODOLOGÍA 
 Lugar: aula  
 Tiempo: 45 minutos  
 Responsable: tutor 
 Material: Cómic “Pillada Por ti” 
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

1. Repartir un comic a cada estudiante. 
2. Crear grupos de 4 alumnos y leer el comic. 
3. Puesta en común y debate con las siguientes preguntas: 

a) Sentimientos o palabras que te surgen a raíz de leer el comic.  
b) Identifica conductas violentas. 
c) Identifica conductas de permisividad 
d) Que entiendes por violencia de control.  
e) Opinión sobre falsos mitos: “los celos son una expresión del amor” 
f) ¿Qué harías tú si fueses amiga o amigo de la víctima? ¿y un familiar? 

 
 

h) CONCIENCIARSE SOBRE CARACTERÍSTICAS DE VIOLENCIA EN EL CINE 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(38) La guía didáctica para el uso educativo de cortometrajes el Ministerio de Sanidad, Política 

social e igualdad es un instrumento del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 

Violencia de Género. 

El cine que suele ser vehículo de estereotipos, se convierte en este proyecto en una ventana 

que otorga visibilidad, a través de su análisis y reflexión, la realidad de la violencia de género 

contra las mujeres profundizando en la complejidad que le caracteriza.  

CONTENIDOS 

 Concepto de violencia de género .Tipos y formas de maltrato 

 Dinámica de la violencia: variables paralizantes. 

 Responsabilidad social e individual. 

 La figura del agresor y de la mujer maltratada 

METODOLOGÍA 
 Lugar: aula  
 Tiempo: 45 minutos 
 Responsable: tutor 
 Material: ordenador, proyector con altavoces, fotocopias del ANEXO 4 
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

 
1. Repartir el  ANEXO 4 con las preguntas previas propuestas para que las respondan 

individualmente.  
2. Ver el corto  
3. Responder preguntas, análisis del tema y del corto 
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4. Crear debate  y reflexión guiada por el tutor de acuerdo a las indicaciones didácticas que 
propone esta guía y que la encontramos en el ANEXO 4  

 

i) EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA. 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
Permite evaluar parte del proceso del Programa, de forma objetiva las siete  actividades 

realizadas en clase y tener unos resultados sobre una de las partes más importantes 

principalmente por la garantía de poder llegar a todos los adolescentes de Burlada. 

 Permite desarrollar y mejorar las perspectivas tanto en conceptos, como en las actividades 

propuestas y metodología, para poder centrar acciones que permitan mejorar aquellos 

factores peor valorados en las evaluaciones.  

 
CONTENIDOS: 

 Conocer el trabajo de los profesores, que necesidades tienen para mejorar, utilidad para 
ellos del material prestado. 

 Conocer a los alumnos, como destinatarios y sujetos activos en el programa, sus 
intereses, necesidades, expectativas y grado de satisfacción con las actividades. 

 Conocer el grado de conocimiento obtenido durante las siete sesiones mediante 
comparativa del mismo test sobre “cómo te definirías tú ante estas afirmaciones que 
hace la gente”. 

 Medir la eficiencia de las actividades propuestas en el Instituto. 

METODOLOGÍA 
 Lugar: En clase de tutoría 
 Tiempo: 45 minutos  
 Responsable: Tutor 
 Material:  

o ANEXO 1 
o ANEXO 5 

 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  

En esta actividad se entregará el ANEXO 1 que se ha entregado también en la sesión número 2 

Guía para chicas. Sirve para comparar cambios de actitudes y por tanto de conocimientos 

sobre la violencia de género.  

Se realizará una tormenta de ideas que el profesor recogerá para su evaluación, sobre 

conclusiones y propuestas acerca del programa. 

Para finalizar se entregará el ANEXO 5 dónde se evalúa las infraestructuras, el programa, la 

metodología, los materiales, la actitud del profesor, la satisfacción y sugerencias. 
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5.2.4 APYMAS 
 

 
(39) En la actualidad las familias juegan un papel importante en el ámbito de los centros 

educativos. Por este motivo existen subvenciones y órganos colegiados que participan en 

cuestiones de especial interés social relacionadas con el sistema educativo. 

Componen la APYMA  todos los padres y madres o tutores de alumnos del colegio que así lo 

deseen, acepten los estatutos de la asociación y abonen la cuota anual de la misma.  

Entre los objetivos de las APYMAS se encuentran: 

 Asistir y ayudar a los padres y tutores en todo aquello que concierne a la educación de 

sus hijos 

 Colaborar en las actividades educativas del centro.  

 Promover la participación de los padres en la gestión del centro.  

 Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los Consejos 

Escolares de los centros públicos y concertados y en sus otros órganos colegiados. 

Para que el Programa “Prevención y detección de violencia de género en la adolescencia en 

Burlada” sea más efectivo y sensibilice a mayor parte de la población, es importante trabajar 

con las familias de los adolescentes. 

Hay varias actividades o propuestas que se llevarán a cabo desde las APYMAS de cada 

Instituto: 

 Información sobre el programa en cada página web de la APYMA. 

 Oferta de taller sobre violencia de género en la adolescencia.  

 Oferta de taller sobre uso de nuevas tecnologías.  

 

 INFORMACIÓN EN CADA PÁGINA WEB DE LAS APYMA. 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
Todas las APYMAS de estos Institutos tienen una página web o blog que les permite 

comunicarse entre ellos, independientemente de pagar la cuota o no. 

Facilitar información en su página sobre las actividades y recursos que se realizan desde el 

Programa, es una forma de integrarles en la educación y sensibilización, al mismo tiempo que 

les involucramos en la participación de algunas de las actividades. 
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CONTENIDOS 

 Informar a los padres de todas las actividades programadas en el Instituto, Centro de 
salud, APYMAS y Centro Juvenil. 

 Informar a los padres de los recursos que tienen para solicitar cita o ayuda. 

 Facilitar los link de todos los folletos que van a recibir los alumnos a lo largo de todo el 
Programa. 

 
Para promocionar información desde cada página web, se creará una página con toda la 
información y así facilitar la instauración en cada APYMA. 

 
METODOLOGÍA 
 Lugar: páginas web de cada APYMA o blog 
 Tiempo: durante todo el curso lectivo  
 Responsable: APYMA 
 Material: 

o  Crear una página que contenga toda la información y así cada APYMA la cuelgue 
de su web. 

o ANEXO 7 
 Dirigido a: padres y madres de los alumnos de cada Colegio y su APYMA 

 

 OFERTA DE TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA PARA 

FAMILIARES 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(9) Al diseñar el Programa se da importancia a la atención de los jóvenes, de forma individual y 

grupalmente, además de llegar a los padres para que tengan recursos y puedan ser atendidos, 

informados y orientados.  

Este taller proporciona información y orientación a las madres y padres de las adolescentes, 

con el objeto de dar herramientas de cómo actuar y donde recurrir. 

Desde del Centro de Salud se ofrecerá a cada APYMA la realización de este taller y en función 

del interés mostrado por los padres se llevará a cabo o no. 

 
CONTENIDOS 

 Implicar a madres y padres en la intervención que se realiza con sus hijos e hijas, para 
que comprendan, conozcan las características y peculiaridades de la violencia de género 
en la adolescencia. 

 Ofrecer recursos para dar respuesta a necesidades que puedan surgir, como orientación 
y apoyo para afrontar este problema. 

METODOLOGÍA 
 Lugar: Sala de reunión de APYMA o biblioteca 
 Tiempo: 2 horas 
 Responsable: Trabajadora social del Centro de Salud 
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 Material: 
o Ordenador y proyector para exponer power point 
o Entrega de” Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia 

de género”. 
 Dirigido a: padres y madres de alumnos de 2º E.S.O 

 
 

 OFERTA DE TALLER SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(33)(40) Los padres  de los adolescentes reúnen las aptitudes para darles formación e 

implicarlos en los hábitos como establecer normas, controlar navegación en internet y  

muestran preocupación ante los riesgos presentes, ya que les preocupa más el uso abusivo, 

por delante otras situaciones como: virus, acoso sexual, interacción con desconocidos, acceso 

a contenidos inadecuados, etc. 

 
CONTENIDOS 

 Formar a los padres sobre uso seguro de las redes sociales e internet por parte de los 
menores. 

 Conocer nuevas formas de violencia en la red: 
o Sexting: envío de contenidos eróticos o pornográficos a través de medios digitales 
o Grooming: estrategias desarrolladas por un adulto para ganarse la confianza de un 

menor con la finalidad de obtener concesiones de índole sexual 
o Ciberbullying: el acoso escolar entre iguales a través de medios digitales 

METODOLOGÍA 
 Lugar: Sala de ordenador del Instituto que solicite el taller 
 Tiempo: 2 horas 
 Responsable: Policía Municipal e informático del centro.  
 Material:  

o Ordenadores con conexión a Internet. 
o Manual del sentido común en Internet. Guía para familias (40) 

 Dirigido a: padres y madres de alumnos de 2º E.S.O 
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5.2.5 CENTRO JUVENIL 
 

 
(41) El Centro Juvenil de Burlada  es un servicio municipal público y gratuito para jóvenes de 12 

a 30 años.   

Cuenta con una Oficina de información juvenil que pone a disposición información y 

documentación sobre temas demandados por los jóvenes, un Ciber-aula con 15 ordenadores 

con ADSL para navegar en Internet, hacer trabajos de clase, jugar, compartir experiencias 

etc.… 

Además dispone de una sala de encuentro con juegos, futbolines, salas de ensayo, de 

grabación y de conciertos, salas de de cesión para realizar diferentes actividades y cocina. 

El Centro Juvenil dispone de un servicio de Asesoría juvenil, espacio de preguntas y respuestas, 

online o presencial que presta apoyo sobre: Asesoría sexológica juvenil, Asesoría psicológica 

juvenil, Asesoría de estudios y orientación laboral y Asesoría jurídica. 

También presta servicios en la organización de actividades a lo lardo del año, programando 

talleres, cursos, sesiones y seminarios innovadores y creativos. Las actividades que se realizan 

son propuestas por los usuarios. 

 
 

 ASESORÍA SEXOLÓGICA JUVENIL Y FAMILIAR 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
(41) En el Centro Juvenil de Burlada hay un espacio para la Asesoría juvenil, psicológica y legal 

para los jóvenes de  12 a 30 años.  

La Asesoría sexológica juvenil es un espacio para hacer preguntas y resolver dudas sobre 

sexualidad y las relaciones afectivas, con ayuda de un especialista en la materia. La  Asesoría 

psicológica juvenil  es un espacio donde se escucha, apoya y orienta, acoge dudas, intereses o 

problemas psicológicos, emocionales, personales y relacionales. En la Asesoría Jurídica entre 

otros temas ayudan sobre derechos de las víctimas de violencia de género. 

Al diseñar el Programa de Prevención y detección de violencia de género en la adolescencia en 

Burlada, se quiere dar también apoyo en asesoramiento a las familias como se viene 

realizando a los jóvenes. Por  tanto se debe ampliar este recurso que ya existe con atención a 

las familias que soliciten ayuda relacionada con los jóvenes. 

 
CONTENIDOS 

 Ofrecer recursos a las familias en asesoramiento en la consulta sexológica y psicológica 
juvenil, orientación y apoyo. 
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METODOLOGÍA 
 Lugar: Sala del Centro Juvenil de Burlada. 
 Tiempo: Lunes 18.30-20.30 horas. 
 Responsable: Educadora sexual que ya ofrece este servicio para jóvenes. 
 Material: Sala para la consulta.  
 Dirigido a: adolescentes de 14 años y padres o madres de estos. 

 

 OFERTA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
Para que el Programa realice una atención integral a los adolescentes, es necesario prestar 

atención al entorno social y los grupos de amigos que se reúnen fuera de sus casas, en la calle. 

Para ello está el Centro Juvenil que da cabida a todos los jóvenes del pueblo, ofreciendo salas, 

actividades y asesorías sobre aspectos que les pueden interesar.  Centro que es del 

Ayuntamiento, de acceso gratuito y con educadores sociales especializados en atención a los 

adolescentes.  

La política del Centro Juvenil de Burlada es realizar actividades demandas por la población 

joven, realizando talleres, cursos, sesiones y seminarios. Son guiados y organizados o bien por 

los jóvenes o por los educadores sociales en función de la temática. 

 
CONTENIDOS 

 Ofrecer realizar talleres, cursos, sesiones o seminarios para que los adolescentes elijan 
realizar estas  actividades. El formato será atractivo y de interés generalizado para los 
adolescentes y así aumentar la posibilidad de realizarlo. 

METODOLOGÍA 
 Lugar: Salas del Centro Juvenil de Burlada. 
 Tiempo: anual  
 Responsable: Educadora que gestiona las actividades del Centro. 
 Material: Cartel informativo con la oferta de actividades. 
 Dirigido a: alumnos y alumnas de 2º E.S.O.  
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6 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. 

INSTITUTO Nº ALUMNOS 2º E.S.O EN 2015 

Askatasuna 48 

Amor de Dios 23 

Regina Pacis 32 

Notre Dame 22 

Ibaialde 35 

TOTAL 160 

 

Según la tabla anterior, hay un total de 160 alumnos en 2º E.S.O durante el año 2015 en los 5 

institutos donde se decide trabajar. 

En la sesión de Formación para tutores de 2º E.S.O de cada Instituto, se entregará el mismo 

material que van a recibir los alumnos durante todo el Programa. 

Los profesionales implicados para trabajar y colaborar con este Programa, trabajan en el 

sistema público y por tanto no sería necesario contratar ni pagar puesto que ya está 

contratado. 

 Al ser  9 profesores y 160 alumnos, para que no haya ningún problema por falta o pérdida de 

herramientas con las que trabajar, se solicitarán 250 folletos de cada uno.   

Para las actividades que se ofertan y no tienen un número fijo de alumnos, se solicitan 100 

copias del material. 

El coste orientativo del Programa sería de 1298.50 €. Se asume que las actividades propuestas 

se incorporan al trabajo habitual de los profesionales que ya están contratados. 
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ACTIVIDAD – RESONSABLE Nº ACTIVIDAD PRECIO/ACTIVIDAD TOTAL 

Personal: 
 Enfermera 

 

 Trabajadora social 
 Tutores 

 

 Psicólogas 
 APYMAS 
 Policía local 
 Educadora social 

 
160 revisiones 
14 sesiones 
14 sesiones 
2 sesiones 
8 tutorías 
2 sesiones 
3 ofertas 
9 sesiones 
Según demanda 

 
 

 

Material: 
 Ordenadores 

 
 

 Proyector 
 

 Anexo 1 

 Anexo 2 
 Anexo 3 
 Anexo 4  
 Anexo 5  
 Anexo 6 
 Anexo 7 
 Guía para chicos y chicas 
 Guía para chicas 
 Comic pillada por ti 
 Guía para madres y padres 
 Manual sentido común en Internet 

 
3 Centro de salud 
1 portátil/centro 
Sala de informática 
1 Centro de salud 
1proyector/centro 
500 
250 
250 
250 
460 
90 
25 
250 
250 
250 
100 
100 

 
Todos los centros 

tienen estos 
ordenadores y 
proyectores. 

 
0.05 € 
0.20 € 
0.10 € 
0.30 € 
0.10 € 
0.10 € 
4.40 € 
0.37 € 
0.37 € 
0.83 € 
5.12 € 
0.54 € 

 
 
 
 
 
 

25 € 
50 € 
25 € 
75 € 
46 € 

9 € 
110 € 

92.5 € 
92.5 € 

207.5 € 
512 € 

54 € 
 

   1298.5 € 
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7 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Sept. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Responsable 

Presentación del Programa agentes sociales, formación equipo           Enf y TS 

Revisión Programa niño sano a los 14 años           Centro  salud 

Sesión formativa y sensibilización a profesionales sanitarios           Enf y TS 

Formación tutores de 2ºE.S.O. de todos los Institutos           Enf y TS 

Presentación del Programa a los adolescentes           Tutores 

Guía para prevenir y defenderte de agresiones.           Tutores 

Estrategia de resolución de conflictos           Tutores 

Navegar por Internet           Tutores 

Micromachismos a través de las canciones            Tutores 

Comic “Pillada por ti”           Tutores 

Cine Corto “vive o muere”           Tutores 

Evaluación y conclusión del Programa           Tutores 

Información sobre Programa en la WEB de APYMA           APYMAS 

Oferta taller Violencia de género en adolescencia para familiares           APYMAS 

Oferta taller sobre uso de nuevas tecnologías           APYMAS 

Consulta asesoría sexología para adolescentes y padres           Educadora  

Oferta de actividades relacionadas con la violencia de género           Educadora 

Nota comunicación a prensa con cartel de actividades. “al revés”, ze berri           TS 

Exposición de póster en clases, centro juvenil y centro de salud           TS 

Evaluación           Equipo 

 

Enf = Enfermera pediatría del Centro de Salud 
TS= Trabajadora social del Centro de Salud 
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8 EVALUACION Y RESULTADOS 

 
Es importante considerar la evaluación de este Programa para establecer en qué medida tiene 

lugar el cumplimiento de metas y la correspondencia entre gasto y objetivos.  

Una parte de la evaluación medirá resultados pero no sólo se limita a registrar o medir datos 

para la toma de decisiones, sino que pretende servir de aprendizaje para desarrollar y mejorar 

el trabajo propuesto, conceptos y  prácticas, y controlar las relaciones y factores que inciden 

en los resultados para mejorarlos e ir manteniendo, generando o ampliando el Programa. 

Las continuas evaluaciones de todas las actividades propuestas  permiten analizar las distintas 

etapas desarrolladas y resultados alcanzados, de manera que se pueda determinar el logro del 

objetivo, la pertinencia, la aplicabilidad y sustentabilidad de cada actividad dentro del 

Programa. 

También la entrega de la misma encuesta, al inicio y al final de las sesiones tutoriales, nos 

indicarán si ha habido cambio o no en las percepciones y sensibilización de los adolescentes. 

Con los métodos propuestos se hará una evaluación de la calidad como escala de medida, 

medirá en relación con los cambios que la asistencia produce en los estados de salud de los 

adolescentes. Se medirá la calidad directa (cambios que se han producido en los usuarios tras 

recibir una asistencia, de mejoría) y la percibida (valoración que hacen los usuarios de los 

servicios recibidos). 

Para dar continuidad al Programa, que mejore en calidad y por tanto logre sus objetivos con 

eficacia, se realizará tras cada evaluación un análisis de la situación mediante  un  “Ciclo de la 

Calidad o de Mejora” con un esquema de desarrollo común con pequeñas variaciones: Medir – 

Analizar – Mejorar y poder realizar una continuidad cíclica de la calidad. 
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ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

Presentación Programa  Evaluación cualitativa. opinión personal y subjetiva de los asistentes 

Revisión Programa niño 
sano a los 14 años 

Evaluación cuantitativa: 

  

              

 
 Nº de folletos que se entregan en consulta  

Evaluación cualitativa:  

 Acogida de esta iniciativa. 

 Mensajes de aprobación o desaprobación. 

 Reclamaciones realizadas por los familiares 
 

Sesión formativa y 
sensibilización a 
profesionales sanitarios 

Evaluación cuantitativa: 

  
 Aumento de atenciones de violencia de género y derivaciones al personal 

recomendado. Mostrará una mayor implicación y trabajo en el tema. 
Evaluación cualitativa: opinión personal y subjetiva de los asistentes  

Formación tutores de 
2ºE.S.O. de todos los 
Institutos 

Evaluación cuantitativa:  

  
 ANEXO 5 y ANEXO 6 

Presentación del 
Programa a los 
adolescentes 

Evaluación cuantitativa: 

 Número de encuestas que entregan los alumnos. 

 ANEXO 6  

Actividades realizadas 
por tutor 

Evaluación cuantitativa: ANEXO 6  
 

Información sobre 
Programa en la WEB de 
APYMA 

Se evaluará por medio de los responsables de cada APYMA al recoger las opiniones de 
los padres  
 

Oferta taller para 
familiares 

Evaluación cuantitativa: 

 Número de talleres realizados 

 ANEXO 5 y ANEXO 6 

Oferta taller sobre uso 
de nuevas tecnologías 

Evaluación cuantitativa:  

 Número de talleres realizados. 

 ANEXO 5 y ANEXO 6 

Consulta asesoría 
sexología para 
adolescentes y padres 

Evaluación cuantitativa: número de consultas realizadas a familiares que soliciten 
asesoramiento para sus hijos. 
 

Oferta de actividades 
relacionadas con la 
violencia de género 

Evaluación cuantitativa: 

 Número de talleres realizados. 

 ANEXO 5 y ANEXO 6 
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http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/otromaterialGobierno/comics/home.htmgualdad.us.es/pdf/redvoluntariadoviolencia/RedVoluntariadoVG-2015_Sesion-2_Salud-Gogoy_comic-Pillada-por-ti.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/otromaterialGobierno/comics/home.htmgualdad.us.es/pdf/redvoluntariadoviolencia/RedVoluntariadoVG-2015_Sesion-2_Salud-Gogoy_comic-Pillada-por-ti.pdf
http://burladajoven.es/
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10 ANEXOS 

ANEXO 1.  ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS TÚ ANTE ESTAS AFIRMACIONES QUE HACE LA GENTE? 
 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………. 

 

CURSO: ……………………                                                  FECHA:………………………… 
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ANEXO 2. ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 

 

En grupos de 4-5 personas elegir un conflicto del centro y aplicando el siguiente “Procedimiento para resolver 
conflictos” diseñar posibles formas de solución. 
Si no se dispone de un conflicto real, se puede elegir alguno de los propuestos al final del documento. 
 

1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS 
1. Revisar el deseo de resolver. Es un factor clave: tener la voluntad de resolver y ayudar a otros para que la 

tengan es un desafío considerable. ¿Qué impide tener el deseo de resolver? 

 el amor propio/el orgullo 

 el enfado/el resentimiento 

 el dolor/la necesidad de venganza 

 el convencimiento de tener razón/el otro está equivocado 

Puede haber ganancias secundarias por permanecer en el conflicto. 

Recursos: escucha activa, ayudar a la autoobservación, análisis, explorar reacciones inconscientes… 

2. Hacer el mapa del conflicto. El mapa tiene que servir para obtener nueva información, puntos en común o una 
visión en común. Identificar todos sus componentes: 

 Analizar las percepciones de cada uno, sacar sentimientos…  

 Describir el “meollo”: pasar de las posiciones a las necesidades e intereses.  

 Descubrir los temores: preocupaciones, ansiedades, inquietudes de cada parte (vergüenza, inseguridad, 
soledad, pérdida, ser juzgado, ser despreciado…) 

 Reflexionar sobre las consecuencias de las actitudes. 

Recursos: empatizar, escucha activa, diálogo, ayudar a reflexionar, ver consecuencias… 

3. Establecer los objetivos y ordenarlos según su importancia. 

 Reflexionar sobre los objetivos que se pretenden 

 Separar la persona del problema, “firme con el problema, honrando a la persona” 

 Instalar un estilo de colaboración o al menos de compromiso. Buscar beneficios para las dos partes. 

 Crear un clima favorable, en la medida de lo posible. 

Recursos: escucha activa, evitar los “cierraostras” (bloqueadores de la comunicación)… 

4. Crear opciones: pensar las posibles soluciones. Valorar las consecuencias positivas y negativas que pueden 
tener para las personas implicadas. Buscar soluciones prácticas. 
 

 Plantear preguntas abiertas... “¿qué podemos hacer? ¿qué se te ocurre?”, implicar a todos los implicados 
en este proceso. 

 No juzgar alternativas presentadas, dar cabida a todas las ideas. 

 Favorecer y reforzar la creatividad y la cantidad. Ayudar a combinar alternativas. 

 Pensar distintas estrategias y anticipar las consecuencias (positivas y negativas) de cada una. 

 Dividir el problema en partes más fáciles de manejar. 

Recursos: creatividad, lluvia de ideas, dar confianza, analizar… 

5. Elegir la solución más adecuada y pensar la forma de llevarla a cabo: elaborar un plan de actuación, teniendo 
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en cuenta las dificultades que pueden ir surgiendo. 

 Ventajas e inconvenientes de las soluciones y de sus combinaciones.  

 Las sugerencias y opciones que se han expresado deben evaluarse, hay que valorar si una solución: 

o ¿es factible? 
o ¿es suficiente 
o ¿es justa? 

 Analizar cómo salen parados los intereses y necesidades importantes y cómo queda la relación 

 ¿Cómo queda la “imagen personal”? ¿Hay sensación de “haber perdido”?  

 Usar “acuerdo parcial”  

Recursos: evaluar, prever consecuencias… es la fase más difícil, si se “atasca el proceso”, volver a la fase 
anterior. 

6. Llevar a la práctica la solución elegida. 

 QUÉ se hará, ¿cuáles son las tareas? 

 QUIÉN lo hará, ¿quién hará cada tarea? 

 CÓMO lo hará  

 CUÁNDO lo hará, ¿cuándo se debe terminar cada tarea? 

 ¿cuándo se revisarán? 

7. Valorar los resultados obtenidos. Interpretar lo que se ha conseguido de forma realista y si los resultados no 
son los obtenidos volver a poner en marcha el procedimiento. 

 ¿Estamos resolviendo el conflicto, o hemos de cambiar algo? 

 

Entregar a cada participante un cuestionario, pedir que se responda individualmente en 5 minutos. Pasados los 5 
minutos se formar parejas y tratar de consensuar las respuestas a las preguntas en otros 5 minutos. A 
continuación unir cada dos parejas para formar grupos de 4 personas. En 5 minutos llegar a un acuerdo. Después 
unir dos grupos de 4. Así hasta que el gran grupo esté solo dividido en dos. Entonces exponer en alto los acuerdos 
alcanzados. Tratar de llegar a un consenso general. 

2. Cuestionario : Los valores de la resolución pacífica de conflictos 
 
1. Ordena los valores que se potencian buscando la solución pacífica de los conflictos (en primer lugar el que 

más se potencia, en último el que menos): 
o Justicia 
o Paz 
o Solidaridad 
o Confidencialidad 
o Respeto 
o Autocontrol 
o Responsabilidad 
o honestidad 
o Serenidad 
o Paciencia 
o Disponibilidad 
o Participación  
o Compromiso 
o creatividad 
o Cooperación 

2. De los valores anteriores señala los 3 que en tu opinión se deberían potenciar  fundamentalmente en un 
centro educativo. 

3. En qué aspectos ayuda a mejorar el implantar sistemas de resolución pacífica de los conflictos en un centro. Dí 
2 aspectos al menos. 
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3. ANTE UN CONFLICTO ¿QUÉ HACER?  
 

Formar grupos de 4-5 personas. A la mitad de los grupos entregar la tabla A donde aparecen las estrategias que ayudan 
a resolver el conflicto; a la otra mitad de los grupos dar la tabla B donde aparecen las actitudes que entorpecen la 
resolución de los conflictos. 
Pedir que cada grupo complete la parte de la tabla que falta. 
A continuación poner en común y comparar los resultados, establecer entre todos los participantes el decálogo de 
buenas prácticas ante el conflicto. 

 

 

ANTE UN CONFLICTO ¿QUÉ HACER? 
TABLA A 

Ayuda a resolverlo Entorpece su resolución 

Calmarse  

Escuchar activamente  

Emplear un lenguaje respetuoso  

Diferenciar el problema de la persona  

Focalizar la atención en el problema  

Saber defender las posiciones de cada uno respetando 
los sentimientos de la otra parte 

 

Saber pedir disculpas cuando se comete una falta  

Proponer soluciones  

Buscar acuerdos y ser respetuosos con los mismos  

Tener espacios y tiempos para afrontar los conflictos  

 

ANTE UN CONFLICTO ¿QUÉ HACER? 
TABLA B 

Ayuda a resolverlo Entorpece su resolución 

 Insultar, gritar…  

 Amenazar, defenderse 

 Culpabilizar descalificar… 

 Acusar, generalizar 

 Sacar otras cuestiones no ligadas al conflicto  

 Ver sólo la propia posición, despreciar, ridiculizar al otro 

 Autojustificarse 

 Mostrarse intransigente, reclamar lo propio 

 Ser inflexible 

 Dejar pasar el tiempo, evitar el encuentro con el otro 
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ANEXO 3. MICROMACHISMOS A TRAVÉS DE CANCIONES. 
 

 

MALU: Aprendiz 

Tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios  
con mentiras otra vez.  
Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años 
me estoy haciendo más cruel. 
 
 Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel 
 De tí aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón 
 no me reproches que no sepa darte amor. 
 
 Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir 
 si alguna vez fui mala lo aprendí de ti,  
no digas que no entiendes como puedo ser así,  
si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti  
Me has enseñado, tú maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. 
 Maldito el maestro y maldita la aprendiz,  
maldigo lo que amo y te lo debo, te lo debo a ti.  
 
Me duelen tus caricias porque noto que tus manos 
son cristales rotos bajo mis pies.  
Dices que te estoy haciendo daño que con el paso de los años 
me estoy haciendo más cruel.  
 
Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel 
De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón 
no me reproches que no sepa darte amor.  
 
Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir 
 si alguna vez fui mala lo aprendí de ti, no digas que no entiendes 
 como puedo ser así si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti  
Me has enseñado, tú maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. 
Maldito el maestro y maldita la aprendiz,  
maldigo lo que amo  y te lo debo te lo debo a ti. 
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Repartir a cada grupo una hoja con las siguientes preguntas para que contesten y debatan en 

grupo.  

¿Qué sensaciones has tenido al escuchar la canción?  

 

 

¿Sobre qué has reflexionado? 

 

 

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje que se expresa en esta canción?  

 

 

Si tú te hubieras encontrado en la misma situación que los/las cantantes, ¿qué habrías hecho? 

¿Por qué?  

 

¿Qué valores o contravalores has visto representados en esta canción? ¿De qué manera queda 

manifiesto?  

 

 

¿Con qué otras palabras puedes relacionar esta obra? (Igualdad, derechos humanos, violencia 

de género, justicia, libertad...) 

 

 

¿Qué imágenes o palabras dan fuerza al significado de la canción?  

 

 

¿Para qué crees que te servirán estas reflexiones y aprendizajes que has obtenido a partir de 

ahora? 
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ANEXO 4. CONCIENCIARSE SOBRE CARACTERISTICAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CINE. 
 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A EMPEZAR LA SESIÓN 
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ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO 
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ANEXO  5. EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………. 

CURSO: ……………………                                                  FECHA:………………………… 

 

Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto.  

Tu sinceridad es importante.     1- Muy malo. 2- Malo. 3- Bueno. 4- Muy Bueno. 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
1 2 3 4 

Queda clara la teoría, objetivos y método de realizar las actividades.     

2. INFRAESTRUCTURAS 
    

Las infraestructuras: clase, sala de ordenadores, etc. son adecuadas.     

3. PROGRAMA 
    

Da a conocer objetivos, contenidos, metodología, evaluación, de cada 

actividad. 
    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     

La materia te parece asequible y adecuada para tratarla en tu curso.     

4. METODOLOGÍA 
    

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

Te parece interesante el tema de Violencia de Género     

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales menos.     

Facilita el profesor la comunicación con los alumnos.     

Te sientes motivado para participar en clase.     

Consigue transmitir la importancia y utilidad para una mejor convivencia     

5. MATERIALES 
    

El material de trabajo (folletos, comic, canciones…) son adecuados.     
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6. ACTITUD DEL PROFESOR 
1 2 3 4 

Es respetuoso/a con el tema y los estudiantes.     

Responde a las cuestiones que le planteamos en clase      

7. SATISFACCIÓN 
    

En general, estoy satisfecho con el Programa     

Considero interesante para mi formación.     

Considero que he aprendido bastante con este Programa.     

Me he implicado y he trabajado con estas actividades.     

Ha cambiado mi visión sobre la violencia de género en mi edad.     

 

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que este Programa sobre Violencia de Género 

mejore y tenga mayor éxito entre otros compañeros y sea de ayuda para prevenir y 

detectar este tipo de violencia.  
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ANEXO  6. EVALUACIÓN DEL PROFESOR  
 

 

Nombre de la actividad………………………………………………..Fecha………………… 

1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 

I. PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 

Planteo los objetivos de forma clara      

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado 

lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

II. REALIZACIÓN 1 2 3 4 

1 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 

    

2 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real. 

    

3 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

    

4 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 

(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

5 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

6 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo. 

    

7 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 

del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

8 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 

desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

9 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos 

y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

10 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 

sugerencias y aportaciones. 
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Observaciones y propuestas de mejora 
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ANEXO 7.  CARTEL INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES  
 

PROGRAMA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ADOLESCENTES EN 

BURLADA

CENTRO DE SALUD

Revisión del niño sano

Apoyo del personal del centro

INSTITUTO

Formación a los tutores

Presentación del programa a los alumnos

Guía para chicas, como prevenir y defenderte de agresiones
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/28334.pdf

Micromachismos a través de canciones

COMIC “pillada por ti”
http://coeducando.educacion.navarra.es/wpcontent/uploads/2012/01/Pillada+por+ti+comic.pdf

CINE CORTO Vive o Muere
(http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Satellite.pdf)

NAVERGAR POR INTERNET
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/home.htm
http://www.pantallasamigas.net/

ESTRATEGIA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA

CENTRO JUVENIL

CONSULTA SEXOLOGA

JUEGOS INTERACTIVOS

APYMAS

OFERTA VG ADOLESCENCIA

OFERTA TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27720
/gu%C3%ADa+familias+internet+seguro/4136f70f-88be-
488c-949d-15c558649f80
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