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taller “aprendo a respetar”. prevención de la violencia de género

Objetivos
· Favorecer en el alumnado la construcción de una identidad no sexista y no violenta promoviendo 

la adquisición de recursos personales que fomenten las relaciones igualitarias entre los sexos.
· Facilitar la detección de situaciones de violencia y motivar el rechazo a todo tipo de discriminación, 

marginación y violencia entre niños y niñas.
· Fomentar habilidades que permitan comprender y resolver de forma pacífica los conflictos y 

tensiones característicos de cada edad.
· Potenciar la Tolerancia Cero frente a la violencia y la discriminación, enmarcando la prevención de 

la violencia de género dentro de una perspectiva más amplia, la de los Derechos Humanos.

Personas destinatarias
· Alumnado de:

o 2º, 4º y 6º de Educación Primaria.
o 2º y 4º de Educación Secundaria.

Será obligatoria la presencia permanente del tutor/a, durante el desarrollo del taller, con objeto de 
mantener el orden del grupo y dar continuidad a los contenidos trabajados en el mismo durante el 
resto del curso.

Duración
· Dos sesiones de una hora de duración.

taller “ni príncipes azules ni rosas princesas”
relaciones saludables en el amor

 Objetivos
· Mostrar los límites y condiciones del amor, imprescindibles para disfrutar de una relación saludable. 
· Explicar las causas que dificultan o impiden, en muchas ocasiones, poner los límites necesarios 

para establecer una adecuada relación amorosa.
· Enseñar a diferenciar entre una relación basada en la entrega total y la complacencia ilimitada, y 

una relación basada en la tolerancia y el respeto mutuo.

Personas destinatarias
· Segundos ciclos de Educación Secundaria y Bachillerato.

Será obligatoria la presencia permanente del tutor/a, durante el desarrollo del taller, con objeto de 
mantener el orden del grupo y dar continuidad a los contenidos trabajados en el mismo durante el 
resto del curso.

Duración
· Dos sesiones de una hora de duración.



la violencia de género en las redes sociales

Objetivos 
· Fomentar en el alumnado la comprensión de las bases en las que se fundamenta una relación 

afectiva sana e igualitaria entre ambos sexos, favoreciendo que construyan su identidad sexuada, 
basándose en los distintos modelos de masculinidad y feminidad presentes hoy en día,  promoviendo 
la revisión desde una visión crítica de las expectativas propias y los roles asignados tradicionalmente 
a mujeres y hombres dentro de la pareja, desmitificando el ideal de amor romántico.

· Promover el uso seguro y saludable de las NTIC para minimizar los riesgos de vulneración de los 
Derechos Fundamentales de protección a la imagen, nombre, honor e integridad física, psíquica 
y sexual que todas las personas poseemos, previniendo la violencia de género en el uso de estos 
medios.

· Facilitar la detección de situaciones e indicadores de violencia en los entornos virtuales en los que 
se dan lugar las relaciones sociales y afectivas de ellos y ellas, motivando actitudes de rechazo ante 
todo tipo de discriminación, marginación y violencia entre ambos sexos.

· Dotar de herramientas y habilidades que permitan prevenir, y/o cuando sea necesario, resolver 
de manera firme y concluyente los conflictos y minimizar los riesgos inherentes al inadecuado uso 
de las NTIC y de las redes sociales que puedan entrañar o derivar en situaciones de violencia de 
género para las personas que en ellas participan.

Personas destinatarias
· Alumnado de:

o 5º y 6º de Educación Primaria.
o Educación Secundaria.
o Bachillerato

Será obligatoria la presencia permanente del tutor/a, durante el desarrollo del taller, con objeto de 
mantener el orden del grupo y dar continuidad a los contenidos trabajados en el mismo durante el 
resto del curso.
Se estima conveniente que el alumnado destinatario de este taller cuente con nociones previas 
sobre violencia de género, habiendo recibido para ello, con anterioridad a esta formación específica, 
el taller de Aprendo a Respetar o similares. De esta manera se pretende facilitar el abordaje y 
asimilación secuencial de esta materia tan compleja,  familiarizando primero al alumnado con esta 
problemática de manera global, para después abordar las dimensiones de la violencia de género en 
el ámbito concreto del uso de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales.

Duración
· Dos sesiones de una hora de duración.


