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GUÍA DEL TALLER 

 

El objetivo de este taller es prevenir conductas de violencia de género y relaciones de amor 

tóxicas desde un abordaje positivo. De esta forma, se quita culpabilidad a los hombres, lo que 

permitirá que durante el taller no se encuentren a la defensiva y adquieran una actitud más 

atenta y participativa. 

Se evita así poner todo el peso de la situación en las mujeres. Esto es beneficioso para todos. 

Por un lado, las mujeres dejan de sentir que tienen que ser siempre ellas las que actúan y 

previenen este tipo de situaciones. Por otro lado, los hombres sienten que el tema de la 

violencia de género les compete, que pueden y deben actuar para que este problema tan 

extendido disminuya.  

Además, los chicos aprenderán que hay diferentes maneras de vivir su masculinidad, 

sintiéndose menos presionados por la sociedad para actuar de una forma que quizás no es 

la que más les identifica.  

Asimismo, es importante mostrar una visión positiva del amor. No hay que demonizarlo, hay 

que presentarlo como algo bueno y positivo para el alumnado, pero es necesario enseñarles 

que hay algunas conductas que, aunque en un principio se presenten como amor, no lo son. 

Se debe trabajar por tanto desde la empatía y la asertividad. El alumnado debe comprender 

que una relación afectiva sana es aquella en donde se cuida a sí mismo y a la pareja. Se trata 

de caminar juntos y acompañarse pero, si por alguna razón, esa relación se termina, será una 

situación difícil pero que podrán afrontar y volver a ser felices.  

 

Estructura del taller  

 

Sesión 1. Masculinidades igualitarias 

- Actividad 1. ¿Quién hace qué? 

- Vídeo sobre masculinidades igualitarias 

- Actividad 2. Presentación de referentes e ideas de los alumnos 

- Actividad 3. Caja de deseos 

 

Sesión 2. Amor romántico 

- Actividad 1. El amor romántico en la televisión 

- Vídeo explicativo sobre cómo afrontar los celos 

- Actividad 2. El quesito de los celos 

- Actividad 3. El teatro de los mitos 

 

Sesión 3. Sexting 

- Actividad 1. Lluvia de ideas 

- Vídeo explicativo sobre estos conceptos 

- Actividad 2. Rueda de soluciones 



 

- Vídeo acerca de las soluciones 

- Actividad 3. Decálogo resumen 

 

Sesión 4. No te metas en rollos chungos. ¡Disfruta de tu ligue!  

 

Sesión 5. Tótem Loba 

 

Las sesiones están pensadas para realizarse durante las horas de tutoría. Se puede llevar a 

cabo todo el taller o realizar solamente alguna de las sesiones, ya que son independientes. 

Está pensado para todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, excepto el último 

módulo, que se aplicaría a 3º y 4º de ESO. 

 

Conceptos trabajados durante el taller 

 

Masculinidades igualitarias 

Las masculinidades igualitarias o alternativas son aquellas que se presentan en 

contraposición a la masculinidad tradicional. La masculinidad tradicional está compuesta por 

una serie de valores, creencias, actitudes, estereotipos y conductas que legitiman el poder y 

la autoridad de los hombres para ejercerlo. 

No se trata de algo determinado biológicamente, sino que surge a partir de la socialización. 

Los niños y niñas la aprenden e interiorizan a partir de sus interacciones con los demás, con 

las instituciones y a través de la información que les llega de los medios de comunicación.  

Esta masculinidad está basada en los roles clásicos que limitaban a los hombres a luchar, 

proteger y ser productores. En la actualidad, esto se traduce en el culto a la fuerza física, 

participación en conductas de riesgo, búsqueda del éxito y el reconocimiento de los iguales, 

valentía, negación de determinadas emociones, heterosexualidad normativa, repudio de lo 

socialmente considerado “femenino”, proyección vital en el espacio público y apropiación de 

estos espacios de validación y reconocimiento.   

Este tipo de masculinidad se relaciona con la violencia de género, la criminalidad y la violencia 

entre iguales.  

Por contra, las masculinidades igualitarias intentan romper con esta visión encorsetada de los 

hombres, permitiéndoles así ser más libres. Al adoptar esta nueva postura, en la que se deja 

de ver a la mujer como un ser más débil al que no parecerse, los hombres pueden mostrar 

abiertamente sus emociones, sentirse más seguros en sus acciones, ser más empáticos, 

implicarse más abiertamente en sus relaciones y su paternidad, etc.  



 

Esto favorece su autoestima y crecimiento personal, pero no solo es una mejora a nivel 

individual. El desarrollo de la empatía y el alejamiento de las conductas de riesgo permite 

disminuir la violencia, generando así una sociedad más pacífica.  

Es importante trabajar el desarrollo de una masculinidad igualitaria en el centro educativo ya 

que los alumnos y alumnas se encuentran descubriendo quienes son. Por tanto, es necesario 

que se les muestre las diferentes realidades para poder tener referentes y aprender una forma 

de comportarse que les pueda hacer sentir libres y felices.  

Amor romántico 

Las ideas acerca del amor romántico patriarcal se empiezan a construir en la infancia. 

Mientras los niños aprenden a valorar y defender su libertad y su autonomía; las niñas 

aprenden a renunciar a ellas como prueba de su amor cuando encuentran pareja y a poner 

el amor en el centro de todo. Por esta razón, las niñas piensan que por amor hay que 

sacrificarlo todo, mientras que los niños no sacrifican nada.  

Esto genera relaciones en la adultez con estructuras basadas en la dominación y en la lucha 

de poder. Por lo tanto, está muy relacionado con el rol de masculinidad tradicional, ya que 

estos estereotipos se introducen en la relación de pareja, creando estas dinámicas 

desiguales. 

El alumnado debe aprender qué conductas son amor y cuáles no lo son. Aquí aparecen los 

mitos del amor romántico, que se presentan como muestras de amor, cuando en realidad son 

conductas de posesión, celos y control. Estas conductas son completamente contrarias al 

amor. 

Algunos de estos mitos son: 

 

- El amor verdadero lo puede todo 

- No se puede ser feliz sin tener una relación de pareja 

- El amor es ciego 

- Se puede amar a alguien a quien se maltrata 

- Se puede maltratar a alguien a quien se ama 

- El matrimonio es la tumba del amor 

- Los celos son una prueba de amor 

- Separarse o divorciarse es un fracaso 

- La persona cambiará por amor 

- Los polos opuestos se atraen 

- Solo hay un amor verdadero 

- El amor te hace hacer locuras 

- La persona correcta llena todos los aspectos de la vida 

- Mi pareja me pertenece 

 



 

Estas creencias son peligrosas, ya que pueden llevar a desarrollar violencia de género. Las 

personas permanecen en relaciones donde no se es feliz o donde hay un desequilibrio de 

poder porque “el amor puede con todo”.  

Es importante que los niños y niñas aprendan desde pequeños que ese tipo de conductas no 

son un reflejo del amor, que el amor es algo que les tiene que hacer sentir bien.  

Sexting 

Se conoce sexting como la acción de enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido sexual a 

través del móvil o las redes sociales. Esta práctica se ha extendido con el amplio uso de 

internet en los teléfonos móviles. Sin embargo, al enviar este contenido se pierde el control 

sobre este. Este material puede ser distribuido (sexspreading) o utilizado para extorsionar a 

la persona que lo envía. Esto se conoce como sextorsión.  

Esto puede ocurrir cuando se envía este tipo de contenido a personas desconocidas o a 

conocidos. La difusión de este material sin consentimiento constituye un delito, especialmente 

cuando se da en menores, ya que se trata de pornografía infantil.  

Las consecuencias que puede comportar esto es la víctima son muy graves. Pueden llevar a 

ansiedad, depresión, vergüenza, culpa, pensamientos suicidas, autolesiones e intentos de 

suicidio.  

Es importante concienciar a los alumnos de los peligros que puede conllevar esta práctica. 

También es especialmente relevante trabajar con ellos para que no soliciten este tipo de 

material a otras personas. Además hay que realizar estas actuaciones pronto ya que cada 

vez los alumnos se inician en estas prácticas antes.  

No te metas en líos chungos, disfruta de tu ligue  

La sesión 4 trabaja con una dinámica diferente, ya que no se centra en un tema concreto, 

sino que se trabajan diferentes situaciones que se pueden dar al intentar iniciar un contacto 

afectivo-sexual entre adolescentes. 

Se presenta primero una situación donde una chica no quiere decirle a un chico que le gusta 

ya que piensa que esto no es lo normal. Este pensamiento viene a raíz del pensamiento de 

que los hombres son los seres activos, los que actúan siempre. Esto es un pensamiento 

machista que es necesario erradicar, ya que hará que las personas se pueden sentir 

coartadas o presionadas.  

La segunda situación pretende que el alumnado aprenda a afrontar una situación de rechazo, 

para que no se generen situaciones de insistencia que pueden hacer que alguna de las partes 

se sienta incómoda.  



 

En la tercera situación, se intenta que el alumnado entienda que no es una ofensa que alguien 

pueda pensar que son homosexuales o bisexuales. Es necesario que aprendan a ser 

asertivos, a decir que no están interesados sin ofender a la otra persona ni humillarla por su 

orientación sexual. 

La cuarta situación pretende enseñar al alumnado en qué momento se puede dar 

consentimiento y en cuál no. Asimismo, vislumbra el poder que tiene una persona que no ha 

consumido alcohol frente a alguien que sí lo ha consumido, y que aprovecharse de eso no 

debería ser animado ni celebrado. 

Por último, se presenta una situación que da paso a trabajar el tipo de conductas que enseña 

la pornografía, cómo aprender de ella influye negativamente en las relaciones de los 

adolescentes. Es importante destacar que el alumnado no intente reproducir estas conductas, 

ya que no son reales, y la importancia de la comunicación en la pareja para que todas las 

partes puedan sentirse cómodas y disfrutar.  

Tótem loba 

A partir del cortometraje de Tótem Loba (Verónica Echegui, 2021), se realiza un debate en 

clase en el que, a partir de una serie de preguntas, el alumnado podrá reflexionar acerca de 

la tradición, la sororidad, la empatía y la presión de grupo. 

Sinopsis: Estíbaliz acepta la invitación de su amiga del instituto Raquel, para ir a las fiestas 

de su pueblo. Lo que parece ser un fin de semana divertido y excitante se revela como una 

pesadilla al descubrir Estíbaliz que en el pueblo de su amiga la tradición es que los hombres 

se disfrazan de lobos y salen a cazar a las mujeres durante la noche. Y lo que resulta más 

aterrador aún es que a nadie parece importarle ni alarmarle esta terrorífica y abominable 

costumbre. 

 

 



SESIÓN 1. MASCULINIDADES IGUALITARIAS 

(Utilizar la presentación de Power Point durante toda la sesión) 

 
ACTIVIDADES: 

Actividad 1. ¿Quién hace qué? 

Tiempo: 10 minutos 

Materiales: Mesas, tarjetas de acciones, proyector, presentación Power Point 

Procedimiento: Se divide la clase en grupos de 4-5 y se les reparten las tarjetas de 

acciones. Se les pide que, en una mesa, dejen las tarjetas de acciones que consideran 

que normalmente realizan los chicos y, en la otra mesa, aquellas que realizan las 

chicas.  

Se les deja 5 minutos para que coloquen las tarjetas. Tras esto, se escribe en la pizarra 

la palabra CHICOS y la palabra CHICAS, separadas por una línea vertical. La persona 

que imparte el taller irá diciendo las palabras de las tarjetas y cada grupo dirá dónde 

las ha puesto.   

Actividades “de chicos” Actividades “de chicas” 

Juegan al fútbol 

Escupen 

Son competitiv@s 

Pegan 

Son líderes 

Saben de coches 

Juegan a videojuegos 

Llevan el pelo corto 

Son fuertes 

Se maquillan 

Se pintan las uñas 

Llevan falda o vestido 

Dicen a una persona del mismo género que va guap@ 

Estudian mucho 

Abrazan 

Lloran 

Llevan el pelo largo 

Son sensibles 

 

 

Actividad 2. Referentes 

Tiempo: 25 minutos 

Materiales: Proyector, presentación Power Point 

Procedimiento: Tras el primer ejercicio, se pone el vídeo.  

Masculinidad en crisis:  

https://www.youtube.com/watch?v=kLqEuguq56w&list=PLUATqgrxF5_F9-

LgQGDLNhzwqFF9UfTHJ&index=8&ab_channel=TEDxTalks 

https://www.youtube.com/watch?v=kLqEuguq56w&list=PLUATqgrxF5_F9-LgQGDLNhzwqFF9UfTHJ&index=8&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=kLqEuguq56w&list=PLUATqgrxF5_F9-LgQGDLNhzwqFF9UfTHJ&index=8&ab_channel=TEDxTalks


Este vídeo podrá ser sustituido por la explicación de una persona del entorno de los 

alumnos que cumpla con este tipo de masculinidad. 

Tras esto, se presentarán los diferentes referentes.  

Hombres con pelo largo: 

Chris Hemsworth (actor, personaje de 

Thor en películas de Marvel) 

Óscar Mingueza (Defensa del F.C. 

Barcelona) 

Hombres con vestido: 

Harry Styles (cantante de pop) 

Bad Bunny (cantante de música 

urbana) 

 

Hombre con maquillaje: 

Billie Joe Amstrong (cantante del 

grupo Green Day) 

Hombres con uñas pintadas: 

Borja Iglesias (delantero del Betis) 

Hombres que lloran: 

Íker Casillas (portero del Real Madrid 

en su despedida del equipo) 

Hombres que se abrazan: 

Jugadores del Atlético de Madrid al 

ganar La Liga en 2021 

Hombres sensibles: 

Ibai (streamer de la plataforma Twitch - 

retransmisión de videojuegos online): 

generoso, expresa lo que siente, huye 

de la competitividad, humilde.  

 

Steven Universe: es sensible, cariñoso 

y llora en prácticamente todos los 

capítulos. Normalmente se le daría a un 

personaje para mofarse y ser un 

segundón, pero aquí él es el héroe. 

Mujeres con roles no normativos: 

Alexia Putellas (centrocampista del 

F.C. Barcelona, ganadora del balón de 

oro 2021) 

Lydia Valentín (campeona olímpica en 

halterofilia) 

Cristinini (streamer en la plataforma 

Twitch - retransmisión de videojuegos 

online) 

Jacinda Ardern (primera ministra de 

Nueva Zelanda) 

 

Durante esta presentación de referentes, se pone el vídeo “Home” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vVKZieaHgW8) 

Una vez presentados los diferentes referentes, preguntar a los alumnos a quién 

conocen ellos, en los mismos grupos de antes, que piensen una persona (o más) que 

tenga una masculinidad igualitaria y expliquen por qué.  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vVKZieaHgW8


Actividad 3. Caja de deseos 

Tiempo: 20 minutos 

Materiales: Papel, bolígrafo, una caja 

Procedimiento: Se explica al alumnado que, tras ver ejemplos externos, nos vamos 

a centrar en ellos mismos. Se les dice que es probable que, en algún momento, hayan 

tenido miedo a hacer algo por si se metían con ellos, porque lo que querían se 

consideraba tradicionalmente como algo del otro género. Pedirles que escriban su 

género y lo que les hubiera gustado hacer o decir, de forma anónima. Pueden ser 

grandes sueños o algo más cotidiano, todo es importante.  

Una vez lo tengan, se meten los papeles en la caja y se van sacando. Se pregunta a 

la clase cómo reaccionarían ante eso de forma sincera. Reforzar las respuestas 

positivas y de ánimo. Dejar ver a la persona que lo ha escrito que la clase le apoyaría. 

Comentar las reacciones negativas o de rechazo. Preguntar por qué piensan así, qué 

les hace pensar de esta forma, en qué se están basando. Hacerles ver que da igual 

tu género y tu orientación sexual, se puede hacer todo mientras no se haga daño a 

los demás. Preguntar cómo se sentiría si se lo dijeran a él, si ese comentario es 

necesario.  

Finalizar el ejercicio explicando que, como han visto, seguir estos estereotipos de la 

masculinidad tradicional e imponérselos a los demás solo hará que nos sintamos 

menos libres y, por tanto, menos felices.  

Para finalizar la sesión, se proyecta el vídeo “Feliz día, hombres” 

(https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc&ab_channel=FelizD%C3%AD

aHombres) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc&ab_channel=FelizD%C3%ADaHombres
https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc&ab_channel=FelizD%C3%ADaHombres










https://www.youtube.com/watch?v=kLqEuguq56w&list=PLUATqgrxF5_F9-
LgQGDLNhzwqFF9UfTHJ&index=8&ab_channel=TEDxTalks

https://www.youtube.com/watch?v=kLqEuguq56w&list=PLUATqgrxF5_F9-LgQGDLNhzwqFF9UfTHJ&index=8&ab_channel=TEDxTalks
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https://www.youtube.com/watch?v=WmEGCN0nNHc&ab_channel=FelizD%C3%ADaHombres


Tarjetas para la actividad "¿Quién hace qué?"

Juegan al fútbol

Escupen

Son competitiv@s

Pegan

Son líderes

Saben de coches

Juegan a videojuegos

Llevan el pelo corto

Son fuertes

Se maquillan

Se pintan las uñas

Llevan falda o vestido

Dicen a una persona del
mismo género que va guap@

Estudian mucho

Abrazan

Lloran

Llevan el pelo largo

Son sensibles



SESIÓN 2. MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO 

Actividad 1. El amor romántico en la televisión y la música 
(Utilizar la presentación de mitos del amor romántico) 

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: Proyector, vídeos, pizarra, tiza, tarjetas de mitos (documento de tarjetas 

del amor romántico). 

Procedimiento: Dividimos al alumnado en grupos de 4-5 personas. Les repartimos 

las tarjetas con los mitos. Ponemos un clip de vídeo y les decimos que por grupos 

elijan los mitos que ese clip representa. Después se desmiente el mito y se ven las 

consecuencias. Es importante durante el ejercicio, cuando se explique por qué es 

negativo cada mito, que el alumnado exprese sus propias ideas y opiniones, por qué 

ellos piensan que es perjudicial.  

Mito 1. Will Smith en la gala de los Oscar 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=QFoWDrgbMzs 

Mito que representa: 

• El amor te hace hacer locuras 

Explicación de por qué es negativo: 

Romantización de la violencia. Se hace ver la violencia como un acto bonito, como un 

acto de amor, cuando en realidad la violencia nunca es positiva.  

Las personas ponen el amor como excusa para comportamientos negativos, como la 

violencia. El amor no te hace hacer esas cosas, eres tú mismo.  

Este pensamiento, llevado al extremo, puede llevarte a agredir a tu propia pareja, 

incluso a matarla, por la locura del amor.  

Mito 2. Imposible – Luis Fonsi y Ozuna 

https://www.youtube.com/watch?v=su-Ppk3CrAU&ab_channel=SERGIB  

(hasta segundo 46) 

Mito que representa: 

• Solo hay un amor verdadero 

Explicación de por qué es negativo: 

Se trata del mito de la media naranja. Si se termina la relación, creemos que nunca 

encontraremos a nadie que nos quiera. Esto nos hace conformarnos con parejas que 

quizá no son lo que queríamos.  

https://www.youtube.com/watch?v=QFoWDrgbMzs
https://www.youtube.com/watch?v=su-Ppk3CrAU&ab_channel=SERGIB


Aguantamos situaciones negativas y que nos hacen daño porque pensamos que ese 

amor es el único para nosotros. Esto lleva a comportamientos tóxicos y negativos por 

“amor”, el supuesto amor lo perdona todo.  

Se les pregunta entonces a los alumnos por qué sufren ambas personas en esta 

situación. Por un lado, la persona que canta sufre porque, como cree que solo hay un 

amor verdadero, se encuentra perdido y cree que no podrá encontrar a nadie en la 

vida. Este pensamiento lo proyecta en la otra persona, que sufre porque no puede ser 

libre de rehacer su vida.  

Reproducir el vídeo sobre la media naranja de la serie Luimelia 

(https://drive.google.com/file/d/1Atcv12fdJYUnj93trVTrFoFKxsH25zsW/view?usp=sharing) 

Mito 3. Escena de la película After 

https://www.youtube.com/watch?v=gIENVUstDIo  

Mito que representa: 

• Los celos son una prueba de amor 

Explicación de por qué es negativo: 

Los celos indican inseguridad y desconfianza, además de ser una emoción que suele 

llevar a controlar a la otra persona.  

Suelen usarse para justificar comportamientos egoístas, controladores o posesivos. 

Comentar también que en el clip de vídeo mostrado se ve como estos celos llevan a 

reacciones agresivas, a venganza y la completa desconfianza en la otra persona y la 

relación.  

Puede llevar a que la persona se aísle y cambie por miedo a la reacción de su pareja 

celosa. Dejas de relacionarte y salir con tus amigos y amigas para que la persona no 

se ponga celosa. Puedes incluso llegar a pensar que eres tú quien está haciendo las 

cosas mal, cuando no estás haciendo nada malo. 

 

Reproducir el vídeo de qué hacer ante los celos y finalizar explicando cómo es una 

pareja sana. (https://www.youtube.com/watch?v=W8nGiTycYIs) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Atcv12fdJYUnj93trVTrFoFKxsH25zsW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gIENVUstDIo
https://www.youtube.com/watch?v=W8nGiTycYIs


 

Actividad 2. El quesito de los celos 

Tiempo: 10 minutos 

Materiales: Folios y colores 

Procedimiento: A partir del vídeo sobre el manejo de los celos, los alumnos deberán 

pensar, individualmente, en una situación de celos que hayan sentido en su vida. 

Puede ser con una pareja, amigos, familia, etc. Dibujarán el círculo desgranando los 

celos en diferentes emociones. Cuando lo tengan terminado, se juntarán por parejas 

y lo comentarán. 

 

Actividad 3. El teatro de los mitos 

Tiempo: 30 minutos 

Materiales: Tarjetas (documento de tarjetas del amor romántico) 

Procedimiento: Se divide la clase en grupos de 4 personas. A cada grupo se le 

reparte un papel con un mito. Deberán pensar y representar una situación en la que 

se dé este mito y cómo lo afrontarían. Puede ser una conversación entre amigos, una 

escena de una pareja, unos amigos reaccionando a una situación que ven, etc. Si 

algún grupo lo necesitara, se le puede explicar previamente a qué se refiere el mito.  

 

Mitos: 

• Se puede maltratar a alguien a quien se ama. En una relación de pareja a 

veces se discute, igual que se discute con padres, hermanos y amigos. Es 

algo normal en las relaciones, pero nunca debería llegar al maltrato. El 

maltrato no solo es pegar a alguien, también es insultarle, tratarle mal, 

amenazarle, intimidarle, etc. El amor no justifica todo, y no puede justificar este 

comportamiento que puede hacer tanto daño. Este mito también se conoce 

como “los que se pelean, se desean”, cosa que no es cierta. 

• Los polos opuestos se atraen. A veces pensamos que alguien muy diferente 

a nosotros nos va a complementar mejor, pero no es así. Aunque al principio 

puede ser emocionante, en realidad nos sentimos atraídos por aquellas 

personas parecidas a nosotros. Este mito puede llevarte a estar con una pareja 

con la que no tienes nada en común, e intentar cambiaros mutuamente hacia 

algo que no sois. 



• Mi pareja me pertenece. Las personas no somos objetos, por tanto no 

pertenecemos a nadie. Al creer esto, es posible que intentemos manipular a 

la otra persona, que la controlemos y actuemos de forma celosa.  

• El amor verdadero lo puede todo. El amor es un sentimiento muy bueno, pero 

a veces en una pareja surgen conflictos que no se pueden solucionar. Por 

ejemplo, si alguien te maltrata, el amor no podrá con eso. El amor no es 

suficiente si no hay comunicación, respeto, conexión, compañerismo, cuidado 

y apoyo mutuo. 

• No se puede ser feliz sin tener una relación de pareja. Estar en pareja es una 

opción más, no es una obligación. Puedes ser muy feliz teniendo pareja, pero 

puedes serlo igual sin tenerla. Lo importante es que vivas tu vida como tú 

quieras.   

• El amor es ciego. Aunque al principio el amor nos haga ver a la otra persona 

como alguien perfecto, nadie lo es. Es importante saber que todas las 

personas tienen defectos y no idealizarlas.  

• La persona cambiará por amor. Muchas veces ponemos unas expectativas en 

una persona para que sea como nosotros queremos, pero cada persona tiene 

su manera de ser y no podemos pretender cambiarla si es algo que ella no 

quiere. Además, este mito es muy peligroso, porque puede hacer que sigas 

en una relación tóxica durante mucho tiempo por la esperanza de que la otra 

persona cambie y deje de hacerte daño.  

• La persona correcta llena todos los aspectos de la vida. Una pareja te puede 

hacer feliz en diferentes aspectos de tu vida, pero también es necesario que 

sigas teniendo relación con tus amistades y tu familia, ya que te aportan cosas 

que una pareja no puede. Es muy importante no aislarte, eso puede traer 

consecuencias negativas. 

 







https://www.youtube.com/watch?v=QFoWDrgbMzs

https://www.youtube.com/watch?v=QFoWDrgbMzs










https://www.youtube.com/watch?v=su-Ppk3CrAU&ab_channel=SERGIB
(hasta segundo 47)

https://www.youtube.com/watch?v=su-Ppk3CrAU&ab_channel=SERGIB












https://drive.google.com/file/d/1Atcv12fdJYUnj93trVTrFoFKxsH25zsW/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=l0wsdZlPq4M
https://drive.google.com/file/d/1Atcv12fdJYUnj93trVTrFoFKxsH25zsW/view?usp=sharing


https://www.youtube.com/watch?v=gIENVUstDIo 









https://www.youtube.com/watch?v=W8nGiTycYIs

https://www.youtube.com/watch?v=W8nGiTycYIs




Fuente: Guía REBELDES 
DE GÉNERO





Los celos son una prueba de
amor

El amor te hace hacer locuras

Se puede maltratar a alguien a
quien se ama

Los polos opuestos se atraen

Mi pareja me pertenece El amor verdadero lo puede todo

No se puede ser feliz sin tener
una relación de pareja

El amor es ciego La persona cambiará por amor

Tarjetas para la actividad del amor romántico en la televisión

Tarjetas para la actividad del teatro de mitos

Solo hay un amor verdadero

La persona correcta llena todos
los aspectos de la vida



SESIÓN 3. SEXTING 

Actividad 1. Lluvia de ideas 

Tiempo: 10 minutos  

Materiales: Proyector, presentación de Power Point 

Procedimiento: Se pregunta a los alumnos si saben qué es el sexting, la sextorsión 

y el sexspreading. Se apuntan sus respuestas en la pizarra y se pone el vídeo 

explicativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FTJrsghGlkQ 

Después de esto, se enseñan las noticias acerca de casos de sexting con desenlace 

negativo. Finalmente, se muestra también el vídeo acerca de un caso en particular 

contado en primera persona. 

https://www.youtube.com/watch?v=JVtfRJpZcyY 

 

Actividad 2. Rueda de soluciones 

Tiempo: 30 minutos 

Material: Papel, bolígrafo, tarjetas de situaciones. 

Procedimiento: Se divide a la clase en 5 grupos. Se nombra a un portavoz de cada 

grupo, al que se le reparte una de las situaciones. Deberá leerla para su grupo y 

entre todos deben pensar una solución o forma de actuar en ese caso. El portavoz 

tomará nota. Tras esto, cada grupo, excepto los portavoces, rotarán a la mesa de 

otro portavoz. El portavoz leerá su situación y la solución que ha dado. El grupo 

deberá pensar otra situación, que el portavoz escribirá a continuación de la anterior. 

Esta dinámica se vuelve a repetir hasta que todos los grupos hayan pasado por 

todas las situaciones y hayan generado cada uno una solución. 

Los portavoces leerán la situación y las posibles soluciones, y se comentarán junto 

a la persona que esté llevando a cabo el taller. En el caso de que no hayan pensado 

en alguna solución que se considere importante, se les propondrá también.  

 

Situaciones: 

• Una persona de tu instituto te manda una foto íntima 

• Tu pareja te pide que mandes una foto sin ropa 

• Llegas a tu grupo de amigos y ves que están mirando y comentando una foto 

íntima que una chica le había mandado a su novio 

https://www.youtube.com/watch?v=FTJrsghGlkQ
https://www.youtube.com/watch?v=JVtfRJpZcyY


• Tu pareja distribuye una foto tuya por sus grupos de Whatsapp 

• Una amiga te cuenta que mandó una foto a su novio y este la ha compartido 

por un grupo de Whatsapp con sus amigos 

 

Es necesario comentar que, en todos estos casos, es importante hablar con un 

adulto, ya sea alguno de sus padres, un profesor, etc. Aprovechar el momento para 

establecerse como figura de confianza hacia los alumnos, que sepan que tienen a 

alguien a quien acudir.  

Dejar claro también que la distribución de estas imágenes es un delito y, al tratarse 

de menores, se consideraría pornografía infantil, por lo que es más grave. Además, 

es importante no culpabilizar a la víctima.  

Antes de iniciar el siguiente ejercicio, poner el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oCEoXdjdPHQ 

 

Actividad 3. Decálogo 

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: Cartulina, rotuladores 

Procedimiento: A partir de todo lo aprendido, realizar un mural en una cartulina con 

las cosas que hacer ante una situación de sextorsión y pegar el mural en la clase. 

También se puede, en lugar de esto, realizar un vídeo participativo si se tienen los 

recursos necesarios.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCEoXdjdPHQ






https://www.youtube.com/watch?v=FTJrsghGlkQ

https://www.youtube.com/watch?v=FTJrsghGlkQ










https://www.youtube.com/watch?v=JVtfRJpZcyY

https://www.youtube.com/watch?v=JVtfRJpZcyY




https://www.youtube.com/watch?v=oCEoXdjdPHQ

https://www.youtube.com/watch?v=oCEoXdjdPHQ




Tarjetas para la actividad de rueda de soluciones

Una persona de tu instituto te manda
una foto íntima

Tu pareja te pide que mandes una
foto sin ropa

Llegas a tu grupo de amigos y ves que están
mirando y comentando una foto íntima que una

chica le había mandado a su novio

Tu pareja distribuye una foto tuya
por sus grupos de Whatsapp

Una amiga te cuenta que mandó una foto a su
novio y este la ha compartido por un grupo de

Whatsapp con sus amigos



SESIÓN 4. NO TE METAS EN ROLLOS CHUNGOS, 

DISFRUTA DE TU LIGUE 

Actividad 1 

Tiempo: 50 minutos 

Materiales: Proyector, bolígrafo, papel 

Procedimiento: A lo largo de esta sesión se presentará una historia con diferentes 

personajes que permitirán trabajar con el alumnado una forma de enfrentarse al 

primer contacto con otras personas de una forma sana y no violenta.  

Se presentan diferentes situaciones a partir de las cuales se les realiza unas 

preguntas al alumnado para que reflexionen y propongan una solución más positiva. 

Se puede hacer en grupos o con toda la clase en conjunto.   

Para este ejercicio se seguirá el siguiente guion:  

Han llegado las fiestas a Villa Roca. Los chicos y chicas están listos para salir esta 

noche, hoy hay discomóvil en la plaza del pueblo… 

 

SITUACIÓN 1. Ana está nerviosa. Le gusta Miguel desde hace mucho tiempo. Sus 

amigas le preguntan por qué no va a hablar con él y se lo dice. Ana les mira como si 

fueran de otro mundo. "¿Yo? Es él quién tiene que dar el primer paso, yo soy una 

chica." Claro, Ana ha visto muchas pelis románticas y eso es lo que suele pasar… 

Preguntas para el alumnado:  

• ¿De dónde creéis que viene este pensamiento? 

• ¿Creéis que es bueno para las chicas? ¿Y para los chicos? ¿Por qué? 

• ¿Qué le diríais a Ana para que fuera a hablar con Miguel? 

¡Al final ha salido bien! Ana se ha acercado a Miguel y por fin le ha dicho que le 

gusta… ¡Y Miguel le ha dicho que también le gusta ella! ¡Cualquier persona puede 

tomar la iniciativa! 

(Enseñar vídeo de la serie Merlí https://youtu.be/5Sf9FF_pbnU) 

SITUACIÓN 2. María, por su parte, ha ido decidida a hablar con Luis. Les dice a sus 

amigas que va a triunfar sí o sí. Pero cuando llega Luis le dice que no está interesado, 

tiene novia. Sin embargo, María no se rinde. Le sigue insistiendo que vayan a bailar, 

que salgan fuera a hablar, que le invita a algo… 

https://youtu.be/5Sf9FF_pbnU


Preguntas para el alumnado: 

• ¿Por qué este comportamiento es negativo? 

• ¿Qué consecuencias puede tener? 

• ¿Qué le diríais a María? 

¡Habéis convencido a María! Ahora ella y Luis disfrutan de la noche bailando con sus 

amigos. 

SITUACIÓN 3. Ibra se acerca nervioso a Raúl. Le dice que hace un tiempo que le 

gusta, y le gustaría conocerle un poco más. Raúl reacciona fatal. Le grita que cómo  

ha pensado que él era gay, que él es muy hombre. Le dice que no se vuelva a acercar 

a él y le amenaza con pegarle. Ibra nunca se ha sentido tan mal. No solo le ha 

rechazado, sino que además le ha humillado. Piensa que nunca más le dirá nada a 

un chico porque no puede salir bien. 

Preguntas para el alumnado: 

• ¿Por qué ha tenido Raúl esta reacción? 

• ¿Cuál habría sido una buena respuesta que no ofendiera a Ibra? 

• ¿Qué le diríais a Ibra ante esta situación? 

Los amigos de Raúl hablan con él. Le hacen entender que lo que ha hecho está mal 

y le piden que se disculpe con Ibra. Los amigos de Ibra le animan y le explican que 

no ha hecho nada malo y que no tiene culpa de nada. 

SITUACIÓN 4. Héctor ha decidido que no va a beber esta noche. No, no es por llevar 

una vida más sana. Es que tiene un plan. A él le gusta mucho Rocío, pero sabe que 

el sentimiento no es mutuo. Así que ha pensado que, si espera a que ella está 

borracha mientras él está bien, puede que tenga oportunidad. Vaya, parece que 

Héctor no es el único con esta idea... 

(Enseñar vídeo del streamer Xokas 

https://drive.google.com/file/d/1Mc5HNmjOAh2NrOJpkj961EONnAkkIXQy/view?usp=sharin

g) 

Preguntas para el alumnado: 

• ¿Es buena idea lo que ha pensado Héctor? 

• ¿Esta "estrategia" tiene en cuenta lo que piensa y siente Rocío? 

• ¿Qué lleva a Héctor a actuar así? 

https://drive.google.com/file/d/1Mc5HNmjOAh2NrOJpkj961EONnAkkIXQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc5HNmjOAh2NrOJpkj961EONnAkkIXQy/view?usp=sharing


• ¿Qué le diríais para que no lo hiciera? 

¡Buen trabajo! Habéis convencido a Héctor. Ha decidido que es mejor pasar la noche 

tranquilamente con sus amigos. 

SITUACIÓN 5. Lucía lleva un tiempo intercambiando mensajes con Marc por 

Instagram. Lleva un rato mirándole y está decidida a acercarse. Así es cómo ha ido… 

(Enseñar vídeo del engaño de Marc 

https://www.youtube.com/watch?v=TsvQcMcZyfk&ab_channel=IgualtatAjuntamentd

eVal%C3%A8ncia) 

Preguntas para el alumnado: 

• ¿Qué es lo que ha pasado? 

• ¿Qué actitudes y tipo de cuerpos que se muestran en la pornografía? 

• ¿Creéis que esto es realista? 

• ¿Qué podría haber hecho Marc en lugar de intentar aprender del porno? 

Con todos vuestros consejos, el resto de la noche en Villa Roca fue genial. ¡Muchas 

gracias por vuestra ayuda! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsvQcMcZyfk&ab_channel=IgualtatAjuntamentdeVal%C3%A8ncia
https://www.youtube.com/watch?v=TsvQcMcZyfk&ab_channel=IgualtatAjuntamentdeVal%C3%A8ncia














https://youtu.be/5Sf9FF_pbnU

https://youtu.be/5Sf9FF_pbnU




















https://drive.google.com/file/d/1Mc5HNmjOAh2NrOJpkj961EONnAkkIXQy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Mc5HNmjOAh2NrOJpkj961EONnAkkIXQy/view?usp=sharing








https://www.youtube.com/watch?v=TsvQcMcZyfk&ab_channel=IgualtatAjuntamentdeVa
l%C3%A8ncia

https://www.youtube.com/watch?v=TsvQcMcZyfk&ab_channel=IgualtatAjuntamentdeVal%C3%A8ncia






SESIÓN 5. DEBATE A PARTIR DEL CORTO “TÓTEM 

LOBA” DE VERÓNICA ECHEGUI 

Enlace RTVE (disponible hasta el 30-09-2022): 

https://www.rtve.es/play/videos/version-espanola/totem-loba/6514114/ 

Enlace Google Drive (permanente): https://drive.google.com/file/d/10zsCqTmgn-

0fxUNkA1Nlv2FPNjmpjBJm/view?usp=sharing 

PREGUNTAS 

- ¿Qué ha ocurrido en el corto? 
 

- ¿Creéis que las chicas se lo estaban pasando bien? ¿Por qué? 
 

- ¿Qué reacción tiene Estíbaliz al conocer el juego? ¿Por qué? 
 

- ¿Y la chica a la que pillan los lobos?  
 

- ¿Por qué actúan así los chicos? 
 

- ¿Creéis que los chicos actuarían así en otra situación? ¿Creéis que se están 
dando cuenta de cómo se sienten las chicas? 

 
- Poned un ejemplo de una situación en la que los chicos se pudieran sentir 

como Estíbaliz para que entiendan su miedo. 
 

- ¿Por qué participan las chicas en el juego? ¿Y los chicos? 
 

- ¿Pensáis que este juego puede llevar a algo más grave? ¿Por qué? 
 

- ¿Qué habría pasado si, en lugar de reírse de Estíbaliz por estar asustada, 
hubieran dicho todas las chicas cómo se sentían en realidad? 

 
- ¿Qué habría pasado si todas las chicas hubieran hecho como Estíbaliz y se 

hubieran negado a participar? ¿Y si fueran los chicos quienes se hubieran 
negado a participar? 

 
- ¿Cómo se podría adaptar esta tradición para que nadie tuviera que pasar 

miedo y todos pudieran disfrutar?  
 

 

 

https://www.rtve.es/play/videos/version-espanola/totem-loba/6514114/
https://drive.google.com/file/d/10zsCqTmgn-0fxUNkA1Nlv2FPNjmpjBJm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zsCqTmgn-0fxUNkA1Nlv2FPNjmpjBJm/view?usp=sharing
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