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Fundamentación 

De las 55 mujeres asesinadas en 2009, el 26% tenían 
menos de 30 años. 

El 18% de los jóvenes creen que el hombre agresivo es 
más atractivo. 

Sólo el 2,5% cree que la violencia de género es un 
problema grave. 

800.000 niños españoles conviven diariamente con 
situaciones de violencia. 

Los jóvenes tienen dificultades para identificar las 
agresiones machistas y creen que son algo ajeno , que 
ocurre a madres o mujeres casadas, pero las cifras no 
dicen eso: una de cada cuatro mujeres asesinadas por sus 
parejas tienen menos de 30 años. 

Otro dato que demuestra el impacto real de este fenómeno 
en los jóvenes es el hecho de que el 40% de las órdenes 
de protección dictadas por los jueces el pasado año eran 
de mujeres de esa edad. 

Cuando se pregunta a los jóvenes si rechazan este tipo de 
violencia que se producen en el ámbito de la pareja o el 
matrimonio, el 85% responden afirmativamente  y el 15% 
la justifica, pero en realidad puede que no sepan 
realmente qué es la violencia machista o de género . 

No lo saben y tampoco piensan que les afecte a ellos, 
creen que afecta a mujeres mayores y casadas , esta 
violencia no es sólo el asesinato de una mujer, sino un 
proceso largo , que empieza con violencia simbólica o 
maltrato psicológico y al final algunas de estas relaciones 
sobre bases discriminatorias degeneran en violencia de 
género. 

 



Las estadísticas nos demuestran que "afecta de manera 
contundente a la juventud", ya que de las 55 mujeres 
asesinadas en 2009 por sus parejas, el 26 por ciento tenían 
menos de 30 años, un porcentaje ligeramente inferior a la 
media registrada desde 2003 (el 29,3%). 

 
El presente proyecto se sustenta en la creencia que educar 
a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, en el 
desarrollo de relaciones interpersonales más sanas, de 
respeto y valoración de género, puede ser una herramienta 
de gran ayuda para las posteriores relaciones 
interpersonales, en especial las de pareja, en las cuáles se 
observan los más altos índices de incidencia de la violencia 
o maltrato hacia la mujer por parte del hombre. Estas 
situaciones de violencia son muchas veces presenciadas 
por los niños y jóvenes en sus hogares, por lo que la 
probabilidad de que estas conductas sean repetidas por 
ellos son altas. Es por esto, que este proyecto se basa en 
la prevención de estas conductas, dando a conocer a los 
jóvenes este problema que afecta a toda la sociedad y sus 
implicancias, esto, conjunto al apoyo del establecimiento y 
a la apertura que tenga para implementar esta prevención 
dentro sus planes y prácticas educacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos 
 
Objetivo General 
 
·  Sensibilizar a los jóvenes, sobre la violencia hacia la 
mujer, para así prevenir estas conductas. 
 
Objetivos Específicos 
 
·  Informar sobre violencia de género abarcando todas sus 
formas de expresión y prevalencia. 
·  Informar en cuanto a cómo se ejerce la diferencia de 
género en la sociedad. 
·  Incentivar a que los jóvenes se cuestionen sobre los roles 
de genero que propone la sociedad. 
·  Incentivar a que los jóvenes se cuestionen el uso de 
métodos violentos para solucionar los problemas. 
·  Incentivar a que los jóvenes se cuestionen sobre los 
valores de igualdad y respeto entre los géneros y las 
personas. 
·  Incentivar a que los jóvenes se cuestionen sobre las 
situaciones culturales, sociales, familiares y personales que 
generan y perpetúan que los varones promuevan 
relaciones de violencia entre las persona. 
·  Incentivar a que los jóvenes se cuestionen sobre las 
actitudes y creencias de las mujeres que fomentan que se 
las trate de modo violento. 
·  Incentivar a que los jóvenes se cuestionen sobre 
alternativas de relaciones y cambio no violentas entre 
géneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario, Actividades y tareas 
 
La duración del proyecto se extenderá a un trimestre del 
año escolar, en donde se presentarán las diferentes fases 
que tienen por objeto sensibilizar, involucrar y concientizar 
a los alumnos sobre lo que se entiende por violencia de 
género y las diferentes conductas validadas socialmente 
que puede derivar en una escalada de acciones que se 
sostienen en un supuesto que valida la discriminación 
y la violencia, y la diferencia de poder entre los géneros. 
A través de estas fases se busca que los jóvenes se 
sensibilicen sobre el tema, reflexionen sobre los supuestos 
que forman parte de sus creencias, de las acciones que 
pueden relacionarse con violencia de género y que 
elaboren desde su propia capacidad analítica y reflexiva 
sus posibilidades de cambiar éstas conductas 
y supuestos en su vida diaria. Que reflexionen sobre los 
supuestos que forman parte de sus creencias, de las 
acciones que pueden relacionarse con violencia de género 
y que elaboren desde su propia capacidad analítica y 
reflexiva sus posibilidades de cambiar éstas conductas 
y supuestos en su vida diaria. 
 
-Campaña de sensibilización contra la violencia de género, 
mediante Dípticos, cartelería y anuncios de televisión. 
 
-Charlas y talleres de prevención de la violencia. Formando 
a los jóvenes en su proceso de socialización de forma 
activa y participativa. 
 
-Curso de formación a padres y profesores, Trabajando de 
forma que los educadores se impliquen activamente en la 
coeducación de los jóvenes. 
 
-Talleres donde abordar los actuales modelos, estereotipos 
y tratamiento de la imagen, analizando la publicidad, 
música, series de televisión e Internet. 
 



-Campaña de información sensibilización y prevención para 
promover hábitos saludables en relación a la sexualidad y 
el autoconcepto, editando material divulgativo mediante 
carteles, folletos y publicidad.  

 
 
Roles tradicionales en función del género masculino y 
femenino 
 

 
 



 
 
Relaciones de pareja juveniles 
 

 
 



Desmontando mitos 
 

 
 

 
 



Sinopsis película: “Te doy mis ojos” 
Una noche de invierno, una mujer, Pilar (Laia Marull), sale 
huyendo de su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y 
a su hijo, Juan (Nicolás Fernández Luna). Antonio (Luis 
Tosar) no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, dice, y 
además, “le ha dado sus ojos”... A lo largo de la película, 
los personajes irán reescribiendo ese libro de familia en el 
que está escrito quién es quién y qué se espera que haga 
pero en el que todos los conceptos están equivocados y 
donde dice hogar se lee infierno, donde dice amor hay 
dolor y quien promete protección produce terror.  
 
 

 
 
Guión análisis película 
1. Realiza una breve descripción de los protagonistas. Elige 
una palabra que defina a cada uno de ellos. 
2. ¿Qué les aconsejarías a Pilar y Antonio? 
3. Compara las actitudes de la hermana y la madre de 
Pilar: 
• Hermana: “Sepárate, es mejor estar sola” 
• Madre: “Nunca se está mejor sola” 
4. A qué tienen miedo Pilar y Antonio? 



5. Qué supone encontrar un trabajo para Pilar? Compara 
los trabajos que realizan Pilar y Antonio. 
6. Comenta los siguientes comentarios: 
• “Te parece poco que tu marido venda neveras”. 
• “Piensas que soy una mierda por ayudar a mi hermano”. 
• “Me ha agredido en el alma, por fuera no tengo nada, 
pero está todo roto”. 
7. Qué significado le darías al título? 
8. ¿Crees que le sirve la terapia a Antonio? 
9. ¿Qué te parece el final de la película, cuando la 
protagonista toma la opción de marcharse? 
10. Opinión general sobre la película…¿Qué hubieras 
hecho tú? 
 
 
Evaluación 
 
Prevenir la violación de los derechos humanos de las 
mujeres y el eliminar la violencia de género cobra enorme 
importancia en la actualidad debido al aumento de los 
índices de muertes. el presente proyecto ha sido creado 
con el objetivo sensibilizar a hombres y mujeres sobre el 
tema de la violencia destacando la importancia del 
potencial de cambio que incorpora una educación 
participativa y comprometida en el desarrollo integral de de 
las personas. Se buscará aprovechar el contexto educativo, 
mixto, como instancia de entrenamiento de habilidades 
sociales y del reconocimiento de otro, destacando la 
importancia de entregarle a los jóvenes el medio y las 
herramientas para cuestionarse los estilos relacionales 
predominantes en nuestra cultura y replantarse, de manera 
responsable y con un compromiso social a la base, el estilo 
de sociedad que quieren construir. El que se proponga 
aplicar el presente proyecto en alumnos de enseñanza 
secundaria, se sustenta en el reconocimiento de ésta etapa 
como crucial para el desarrollo personal y cognitivo de la 
persona, en donde se está próximo a salir en busca del 
propio camino de vida, adquiriendo nuevas 



responsabilidades sociales. Es por esto que el proyecto 
apunta también a crear conciencia y promover en los 
institutos, la preocupación por la prevención de problemas 
psicosociales, los cuales sí podrían evitarse con el 
compromiso de toda la sociedad, reconociendo como un 
problema que atañe a todas las clases sociales y que 
puede existir en cualquier contexto. 
El presente proyecto se sustenta en la creencia que educar 
a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, en el 
desarrollo de relaciones interpersonales más sanas, de 
respeto y valoración de género, puede ser una herramienta 
de gran ayuda para las posteriores relaciones 
interpersonales, en especial las de pareja, en las cuáles se 
observan los más altos índices de incidencia de la violencia 
o maltrato hacia la mujer por parte del hombre. Estas 
situaciones de violencia son muchas veces presenciadas 
por los niños y jóvenes en sus hogares, por lo que la 
probabilidad de que estas conductas sean repetidas por 
ellos son altas. Es por esto, que nuestro proyecto se basa 
en la prevención de estas conductas, dando a conocer a 
los jóvenes este problema que afecta a toda la sociedad y 
sus implicancias, esto, conjunto al apoyo del 
establecimiento y a la apertura que tenga para implementar 
esta prevención dentro sus planes y prácticas 
educacionales 
 


