
 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Con la finalidad de promover y facilitar una atención más individualizada que permita 

ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades educativas del alumnado, se entiende la 

orientación como un proceso inseparable del conjunto de la acción educativa, siendo 

responsabilidad de todo el profesorado y desarrollándose, fundamentalmente, a través de 

la Acción Tutorial. 

 

La orientación educativa tiene como objetivo optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el adecuado asesoramiento del alumno a lo largo de su avance en el 

sistema educativo y con relación a su futuro tránsito a la vida activa.  

 

Asimismo, esta orientación debe extenderse al conjunto de la comunidad educativa para 

tratar de alcanzar las metas propuestas con las mayores garantías de éxito.  Por ello, la 

orientación educativa debe constituirse, para la totalidad de la comunidad educativa, 

como un elemento esencial que contribuye a la calidad y a la mejora de la enseñanza. 

 

La acción tutorial y el proceso orientador adquieren matices diferentes a lo largo de las 

distintas etapas educativas. 

 

En Educación Primaria, las funciones más importantes se refieren a la inserción del niño en 

el grupo de compañeros, la adaptación escolar inicial y a la especial atención que requiere 

la prevención de dificultades de aprendizaje. 

 

En la Enseñanza Secundaria, pasan a prevalecer aspectos de orientación relativos a la 

elección entre distintas vías y opciones académicas, así como el afianzamiento de técnicas 

eficaces de estudio. El incremento de la oferta educativa hace más importante la acción 

orientadora, integrada en la Acción Tutorial, a la vez que más compleja; de ahí la 

importancia y necesidad de su adecuada planificación y coordinación. 

 

El Plan de Acción Tutorial es el marco donde se especifican los criterios y procedimientos 

para la organización y el funcionamiento de la Acción Tutorial, de las líneas principales de 

actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con sus familias, 

así como con el equipo educativo correspondiente.  

 

            Toda la comunidad educativa debe estar implicada en la acción tutorial, aunque 

existen diferentes niveles de responsabilidad en su desarrollo. El equipo directivo facilitará 

las condiciones para que, desde la filosofía que impregna el proyecto educativo del centro, 

se desarrolle y concrete el plan de acción tutorial. Si bien es responsabilidad de Jefatura 



de Estudios su coordinación, es el orientador el que debe aportar elementos técnicos para 

cualificar y facilitar la acción de cada tutor, en suma, debe ser el dinamizador principal. 

 

          Por último, el equipo docente tiene un papel importantísimo, tanto por ser – en unos 

casos-  tutores de diferentes grupos, como por ser colaboradores de los tutores de cada 

curso como profesores especialistas de cada área o materia. Por esta razón, la acción 

tutorial hay que entenderla como una labor de equipo,  donde el tutor es el principal 

implementador de la acción tutorial dentro del grupo-aula, pero no el único responsable. 

 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ETAPA DE LA ESO 
 

 

En tanto se publica la normativa por la que se ha de desarrollar el Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo a la 

vigencia para 2º y 4º de la ESO de acuerdo con el Decreto Nº 220/2015, de 2 de septiembre 

de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Capítulo VII, correspondiente a “Tutoría 

y orientación”, establece lo siguiente: 

 
▪ La tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional, constituyen un elemento fundamental en esta etapa. 

 
▪ En la Educación Secundaria Obligatoria cada grupo de alumnos tendrá un profesor 

tutor, quien coordinará la intervención educativa del equipo docente. Se entiende por 

equipo docente el conjunto de profesores que imparten docencia al mismo grupo de 

alumnos. Excepcionalmente, y para atender casos de especial complejidad en la 

composición del grupo o la impartición de determinadas enseñanzas, se podrá nombrar un 

profesor cotutor en los términos que se determine en la correspondiente orden de 

desarrollo. 

 

▪ El tutor mantendrá una relación permanente con los padres, madres o tutores 

legales de los alumnos, facilitando orientaciones y pautas de actuación que contribuyan a 

la maduración personal del alumno, así como a la mejora del éxito académico de este. 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO 

 

A la espera de la publicación de la normativa que desarrolle el Real Decreto 243/2022, de 

5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato, el Decreto Nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, vigente 

para 2º de Bachillerato establece lo siguiente: 

 



▪ Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, quien coordinará la intervención 

educativa del equipo docente. Se entiende por equipo docente el conjunto de profesores 

que imparten docencia al mismo grupo de alumnos. 

 
▪ El tutor mantendrá una relación permanente y fluida con los padres, madres o 

tutores legales de los alumnos menores de edad, facilitando orientaciones y pautas de 

actuación que contribuyan a la maduración personal del alumno, así como a la mejora del 

éxito académico de este. 

 

▪ El tutor incidirá en la tutoría personal del alumnado para la orientación de su 

aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo. 
 

 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.  

 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje 

vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una 

educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente. 

            Se prestará especial atención a la adquisición de las competencias lingüísticas 

contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad para aquellos que 

presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 

minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

Se contempla la accesibilidad universal y diseño para todos en las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica.  

            Existen medidas para que alumnado con discapacidad pueda acceder y cursar los 

ciclos de Formación Profesional Básica (reserva de plaza). 
 

            Todos los ciclos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en 

el conjunto de módulos, en función de las exigencias del perfil profesional y la realidad 

productiva, aspectos relativos a: 

- El trabajo en equipo,  

- La prevención de riesgos laborales,  

- El emprendimiento,  

- La actividad empresarial, 

- La orientación laboral  

 

            Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 

relacionados con: 

- El respeto al medio ambiente  

- La promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que 

se desarrolle. 

- La compresión lectora, 



- La expresión oral y escrita,  

- La comunicación audiovisual,  

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

- La Educación Cívica y Constitucional. 

 

El desarrollo de los valores que fomenten: 

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género. 

- Los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad. 

- Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

            La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial 

consideración. Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de al 

menos una hora lectiva semanal en cada uno de los cursos. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y 

contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los 

alumnos y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan 

programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 
 

            Los orientadores  asesorarán y colaborarán en el Plan de Acción Tutorial, 

principalmente, a través de las reuniones de coordinación de tutores, con la intención de 

garantizar la coherencia y coordinación de la acción tutorial en los grupos de Formación 

Profesional Básica. 
 

           La intervención del tutor del grupo se dirigirá a: 

- Equipo docente. 
- Familias. 
- Alumnado. 

 

Los orientadores  educativos apoyarán  al tutor en el desempeño de sus funciones a través 

de  una serie de actuaciones. Para ello contarán desde el comienzo del curso académico 

con herramientas que facilitan las actividades en las que se concretan en cada uno de los 

ámbitos de actuación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La Acción Tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá a: 

 



▪ Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también 

a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus aptitudes e 

intereses diferenciados. 

 

▪ Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, mediante 

las oportunas adaptaciones/adecuaciones curriculares y metodológicas, adecuando el 

centro a los alumnos. 

 

▪ Favorecer el proceso de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 

de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos hayan de ir 

adoptando opciones en su vida. 

 

▪ Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo tratarlas cuando han llegado a 

producirse anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como el 

abandono, el fracaso y la inadaptación social. 

 

▪ Contribuir a la adecuada relación e integración entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así como entre la comunidad 

educativa y el entorno social, asumiendo el papel de mediación y, si hace falta, de 

negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre los distintos 

integrantes.  

 

 

FUNCIONES DEL TUTOR. 

 

3.1.- Funciones relacionadas con los alumnos y con el grupo de profesores. 
 

a) Participar en la elaboración y desarrollo del Plan de Acción tutorial y en las 

actividades de orientación, bajo coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el 

Dpto. de  Orientación. 

 
b) Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos profesores, 

así como el proceso evaluador de los alumnos y su promoción. 

 
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación del grupo-

aula. 

 
d) Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades y necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas 

educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

 
e) Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

 
f) Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 



autoestima, cuando esta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 
g) Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones en lo referente 

a las respuestas educativas ante necesidades especiales y/o de apoyo. 

 
h) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

 
i) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 
j) Colaborar con el Departamento de Orientación del Instituto, en los términos que 

establezca la Jefatura de Estudios. 

 
k) En el caso de Grados Básicos de Formación Profesional, el tutor de cada grupo 

asumirá también respecto al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), entre 

otras, la función de elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con 

el profesor de FOL y con el responsable asignado a estos efectos por el centro de trabajo.



 

 

SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES DEL TUTOR CON RELACIÓN A LOS ALUMNOS Y EL 

PROFESORADO 

 

 

ACTUACIONES 

INDIVIDUALIZADAS 

 
▪ Entrevistas individuales con los alumnos. 
▪ Conocer globalmente las características del alumno. 
▪ Conocer los informes de tutores de cursos anteriores propios 

de cada alumno. 
▪ Intervenir en el desarrollo y mejora de temas como autoestima, 

habilidades sociales y convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

 

 

 
▪ Organizar la acogida del alumnado. 
▪ Coordinar la evaluación de conocimientos previos del grupo. 
▪ Tratar con los alumnos, a principio de curso, sobre derechos y 

deberes de los mismos y normas de convivencia, recogidas en el RRI. 
▪ Explicarles las funciones y tareas del profesor tutor. 
▪ Celebrar asambleas con los alumnos. 
▪ Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, 

la integración y la participación. 
▪ Conocer los informes de tutores de cursos anteriores propios 

de cada alumno y del grupo. 
▪ Contribuir al desarrollo del plan de acción tutorial así como el 

de orientación académica y profesional. 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES CON EL  

PROFESORADO 

 

 
▪ Analizar con el profesorado las dificultades escolares de los 

alumnos. 
▪ Transmitir al equipo docente correspondiente aquellas 

informaciones de los alumnos que les puedan ser útiles para el 

desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 
▪ Proporcionar información al resto del equipo docente – en 

colaboración con el Dpto. Orientación en torno a la diversidad 

existente en su aula y las necesidades educativas detectadas. 
▪ Preparar y moderar las sesiones de evaluación del grupo. 
▪ Establecer cauces de colaboración a la hora de revisar 

objetivos, preparar actividades, materiales de apoyo y coordinar el uso 

de los medios y recursos disponibles. 
▪  

 

 

Funciones relacionadas con las familias. 
 

a) Informar a los padres de todo aquello que les concierne en relación con las actividades docentes 

y complementarias y con el rendimiento escolar. 
b) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten la 

conexión entre el centro y las familias. 
c) Implicar a los padres en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 



 

d) Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos. 
e) Mediar en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y profesores e informar debidamente 

a las familias. 

 

SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES DEL TUTOR CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES CON 

PADRES 

 
▪ Explicarles las funciones y tareas que desempeña el tutor. 
▪ Favorecer la implicación de los padres o tutores legales en el trabajo 

personal de sus hijos. 
▪ Colaborar en la organización de las actividades extraescolares del 

grupo. 
▪ Mantener las reuniones periódicas establecidas, tanto grupales 

como individuales, así como todas aquellas que se consideren necesarias. 

 

Funciones en relación con otras entidades. 
 

a) Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en los 

procesos de escolarización, atención y formación extracurricular educativa. 
b) Relacionarse con las distintas empresas colaboradoras en la realización de la F.C.T. al objeto 

de adecuar los contratos a las necesidades educativas de los alumnos. 

 

SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES DEL TUTOR CON RELACIÓN A OTRAS ENTIDADES 

 

 

 

 

ACTUACIONES CON 

OTRAS ENTIDADES 

 

 

 

Colaborar con el Ayuntamiento en aquellos temas relacionados con el 

absentismo y abandono escolar. 

Acordar y elaborar con el Tutor de la empresa el Programa Formativo 

de la F.C.T. 

Relacionarse, al menos una vez cada 15 días, con el tutor de la 

empresa para realizar el seguimiento del programa formativo. 

Evaluar el módulo de la F.C.T. con la colaboración de la empresa. 
 

 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 

Actuaciones con la Junta de Evaluación. 
 

Como responsable de la misma, el tutor coordinará el desarrollo de las sesiones de evaluación 

apoyándose en documentos tales como el Acta de la sesión, informes de materia propios de los 

responsables de las mismas y guión para las sesiones de evaluación. Los modelos de estos 

documentos se encuentran disponibles en el Departamento de Orientación. 
 

 

Actuaciones en las Tutorías. 

 

En todas las etapas y niveles, recogida de datos del alumno en unas Fichas de Tutoría que se 

encuentra disponible en el Departamento de Orientación. 



 

 

Estas plantillas para la recogida de datos se encuentran diferenciadas entre: 1º ESO, 2º ESO, 3º 

ESO, 4º ESO,  3º DIVERSIFICACIÓN, GRADO BÁSICO DE FP y BACHILLERATOS. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Consideraciones generales.  

 

La evaluación del Plan de Acción Tutorial tiene un carácter continuo y formativo. Cada una de las 

actuaciones llevadas a cabo en la tutoría será valorada y revisada en las sesiones de Tutoría y en 

las coordinaciones entre los tutores, la orientadora, y Jefatura de Estudios. Esta evaluación 

ofrecerá una retroalimentación al grupo de trabajo que le permitirá la posibilidad de replantear las 

actuaciones previstas. 

Las actividades del tutor, en este sentido, culminarían con una evaluación global de la Acción 

Tutorial desarrollada, incluyendo aspectos positivos y aspectos que deben mejorarse de cara al 

próximo curso escolar. 

También se realizarán evaluaciones, auto-evaluaciones y co-evaluaciones por parte de los alumnos. 

 Al final del curso se hará una memoria donde se recogerán opiniones sobre lo desarrollado y las 

sugerencias de profesores y alumnos. 

 

Propuesta de Mejora del Plan de Acción Tutorial. 

 

El Plan de Acción Tutorial pretende ser un proyecto abierto y flexible, donde cada curso 

académico pueda revisarse y modificarse con nuevas propuestas, objetivos prioritarios, recursos y 

actividades que traten de ajustarse a las características y necesidades del alumnado y a las 

situaciones específicas que surgen cada año escolar. El Plan de Acción Tutorial que aquí 

presentamos responde a las propuestas realizadas por profesores, tutores y alumnos, y que fueron 

recogidas a finales del curso anterior y durante las primeras semanas de septiembre del presente 

año académico. 

 
 

Actividades programadas en las que está previsto que intervengan profesionales de entidades, 

organismos y ONGS. 
 

 



 

 

● “Drogas, violencia entre iguales y peligros de Internet”, Policía Nacional. De 1º a 4º ESO. Delegación del 

Gobierno de España. 

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos: 

a) Consecuencias del acoso escolar en quienes lo padecen, así como de la responsabilidad de todos de 

denunciarlo y combatirlo.  

b) Prevención frente a los riesgos derivados del consumo de drogas y alcohol por los menores y jóvenes. 

c) Problemática relacionada con bandas juveniles, conductas incívicas y vandálicas, racismo, xenofobia e 

intolerancia. o Violencia sobre la mujer, discriminación por razón de sexo u orientación sexual, etc. 

d)   Prevención de los riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales. 

Especialmente los relacionados con su utilización para la realización de conductas de acoso escolar, acoso sexual, 

también llamado "child grooming", o la difusión de contenidos de naturaleza sexual por medio de teléfonos móviles, 

conocida como "sexfing". 

● 1º y 2º ESO. Alcohol con conciencia. Programa ARGOS Consejería de Sanidad y Ayuntamiento de Murcia. 

● 1º a 4º ESO y FP de grado Básico. 'Está en tu mano' de la Asociación Columbares
 

“Está en tu Mano” es un conjunto de tres proyectos de Columbares en los que trabajamos cada día por una sociedad 

libre de odio. 

● 1º a 4º ESO y FP de grado Básico de FP ADANER. Objetivo: concienciar sobre la importancia de tener unos buenos 

hábitos de alimentación y actividad física. 

● 1º a 4º ESO y FP de grado Básico. Charlas sensibilización sobre salud mental. Fundación Soy como tú. 

1º y 2º ESO Prevención del acoso y ciberacoso. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 
SEGURIDADEN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS 

● 2º ESO Talleres del programa Persea, de la Región de Murcia, Afectivo-sexual a los alumnos. 

Detalle (1) 

● 4º ESO. Taller de primeros auxilios. por Enfermería, Pediatría, Medicina General, Odontología del Centro de 

Salud El Ranero. 

● 1º ESO. Charlas divulgativas: 1. Impacto emocional del bullying y ciberbullying.. Murcia-educadora-Concejalía 

de Educación del Ayuntamiento de Murcia. 

● 2º ESO Charlas divulgativas: 2. Acoso escolar ¿Qué papel tengo? Murcia-educadora-Concejalía de Educación 

del Ayuntamiento de Murcia. 

● 4º ESO. De la suerte al azar - Prevención de adicciones al juego. Murcia-educadora-Concejalía de Educación 

del Ayuntamiento de Murcia. 

https://estaentumano.org/
https://www.google.com/url?q=http://www.murciaeducadora.net/ofertaeducativa/educacion_ficha.php?act_id%3D431&source=gmail-html&ust=1666626403934000&usg=AOvVaw1Ks52EPTBnzcvtc8U16Xx5
https://www.google.com/url?q=http://www.murciaeducadora.net/ofertaeducativa/educacion_ficha.php?act_id%3D432&source=gmail-html&ust=1666626403935000&usg=AOvVaw2amHwC4mqaKjW2Ydc6vsf7
https://www.google.com/url?q=http://www.murciaeducadora.net/ofertaeducativa/educacion_ficha.php?act_id%3D397&source=gmail-html&ust=1666626403935000&usg=AOvVaw3R9tMI1DlGosgIPNXRDcWz


 

● 4º ESO. Prevención de la violencia de género. PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 

SEGURIDADEN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS 

● 1º y 2º BACHILLERATO Programa Red Educa de Charlas en de Diversidad Afectivo-Sexual, Identidad/Expresión 

de Género y Familiar. Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Región de Murcia. 

Detalle (2) 

● Sensibilización, Concienciación y Educación para la prevención de la Ludopatía. Asociación Murciana de 

Jugadores de Azar en Rehabilitación (ASMUJER) 2020/2021. 

● Detalle (6) 

● Talleres y charlas de Educación para la Salud en la adolescencia por Enfermería, Pediatría, Medicina General, 

Odontología del Centro de Salud El Ranero. 

● 1º a 4º ESO y FP de grado Básico. La Violencia sobre la Mujer de la Unidad de Coordinación contra la Violencia 

sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia 

● Herramientas para la gestión y equilibrio emocional. 

● 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

● INFORMAJOVEN.  Ayuntamiento de Murcia 

 

(1) PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD AFECTIVO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

Proyecto desarrollado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud y la Dirección 

General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Región de Murcia en colaboración con la Consejería de 

Educación. 

Imparten profesionales del Centro de Salud. El Ranero. 

Objetivo general: 

● Mejorar el nivel de salud afectivo-sexual y reproductiva de la población a la que va dirigida. 

Objetivos específicos: 

● Fomentar actitudes de respeto a las diferencias y prevenir cualquier tipo de discriminación que vulnere los 

derechos de las personas. 

● Proporcionarles recursos para la vivencia de una sexualidad sana y respetuosa con los deseos, necesidades y 

valores individuales. 

● Crear un espacio regular y estructurado de comunicación e intercambio de información y reflexión en materia 

de salud y sexualidad. 

● Aclarar dudas y falsos mitos relacionados con la sexualidad. 



 

● Mejorar la accesibilidad de los adolescentes a fuentes de información sanitaria fiable en materia de 

sexualidad. 

● Fomentar actitudes, hábitos y conductas sexuales saludables en la adolescencia. 

● Mejorar el acceso a la información sobre los diferentes aspectos involucrados en la sexualidad humana, 

incluyendo tantos los aspectos emocionales como psicosociales. 

● Facilitar la toma de decisiones responsables sobre la forma de vivir y expresar su sexualidad, a través de 

información adecuada y promoción de opciones saludables. 

● Identificar las situaciones de riesgo de la actividad sexual y relaciones afectivas, incluyendo la violencia de 

género. 

● Facilitar el conocimiento de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no planificados e ITS. 

● Hacer accesible la figura del profesional sanitario como referente para el abordaje individualizado de 

situaciones concretas. 

Actividades: 

● Talleres de educación en salud afectivo- sexual en los institutos de secundaria 

Donde sea posible en función a los recursos disponibles, la instauración de un punto informativo en la comunidad, en 

horario distinto al horario escolar, donde los adolescentes pueden consultar dudas de forma individuales y en un 

espacio confidencial 

Implantación: 

● Profesionales sanitarios de cada centro de Atención Primaria en coordinación con el equipo docente de los 

centros educativos. 

Metodología 

● Los talleres comprenderán tres sesiones en segundo curso de secundaria con una duración de 50 minutos 

cada sesión. Con el fin de responder a necesidades y problemática específica, los contenidos de los talleres estarán 

adaptados a la edad y necesidades de los alumnos a los que vaya dirigido. 

● De forma complementaria se prevé la realización de actividades de información, educación y sensibilización 

tanto para la población general como para los padres en función a la demanda existente y las nuevas necesidades que 

surjan en la población. Estas se realizarán en forma de talleres formativos, charlas, coloquios y campañas de 

prevención. 

Contenido: 

● Autoestima: Valor intrínseco de cada uno de nosotros. 

● Concepto de sexualidad saludable. 

● Diversidad en la vivencia de la sexualidad y tolerancia. 



 

● Abordaje de la violencia sexual y de género y las ideas erróneas que la rodean. 

● Ética de las relaciones interpersonales: respeto, consentimiento y placer compartido. 

● La vinculación afectiva. Desmontando mitos. 

● La presión de grupo. 

● Información sobre las consecuencias de la toma de decisiones erróneas con respecto a la actividad sexual: 

consumo de alcohol, infecciones de trasmisión sexual, embarazos no planificados, violencia en la relación de pareja, 

conflictos personales y familiares, etc. 

 
(2) PROGRAMA RED EDUCA DE CHARLAS EN DE DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL, IDENTIDAD/EXPRESIÓN DE 

GÉNERO Y FAMILIAR 

Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Región de Murcia. 

CIF. : G-30212096 

 Descripción de la actividad: 

Charlas de Educación en Diversidad, Afectivo-sexual, de Identidad/Expresión de Género y Familiar a los jóvenes de los 

Centros de Secundaria y Primaria de la Región de Murcia y apoyo, orientación y/o información al resto de la comunidad 

educativa. 

 Objetivo general: 

● Fomentar los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, 

justicia, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y 

proporcionando elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social. 

Objetivos específicos: 

● OE1. Facilitar apoyo y orientación al alumnado que muestre dificultades para aceptar la diversidad afectivo-

sexual ya sea suya o del resto de sus compañeras/os. 

● OE2. Facilitar apoyo y orientación al profesorado, AMPAS y demás miembros de la comunidad educativa en 

materia del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a los conflictos derivados de la falta de respeto a ella. 

● OE3. Fomentar actitudes de respeto a los derechos humanos a través del conocimiento y el respeto de 

referentes positivos no sexistas, diversos y no LGTBI fóbicos. 

 Contenidos: 

- Aclaración de los conceptos Sexo Biológico, Intersexual, Género Roles de Género, Heterosexual, Gay, 

Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Transgénero, Transexual, Cisexual, Travesti, Transformista, Orientación Sexual, 

Identidad de Género, Homofobia, Bifobia y Transfobia. 

- Referentes positivos de diversidad afectivo-sexual. 



 

- Detección y prevención de la homofobia. 

  

Metodología: 

 La metodología que se utilizará será participativa a través de debate dirigido con el apoyo de una presentación para 

ayudar a esquematizar y ordenar dichos conceptos. Audiovisuales y fotografías que presentan al colectivo LGTBI desde 

todos los ámbitos de la vida para poner de manifiesto la diversidad existente y  qué poca razón de ser tienen los 

estereotipos. 

Proyección de vídeos, reflexión y debate dirigido con preguntas para hacer que los alumnos descubran las causas del 

rechazo, con qué herramientas podemos detectarlo y combatirlo. 

 Temporalización: 

 Primera Sesión (55´) 

 l  Aclaración de conceptos 

l Referentes positivos de diversidad afectivo-sexual. 

 Segunda Sesión (55´) 

 l  Prevenir y desenmascarar la homofobia 

  

Recursos Humanos: 

 Imparte las charlas la Técnica de Educación del Colectivo No Te prives acompañada de voluntarios formados 

específicamente para ello. 

 Eva Illán Macanás 

Diplomada en Educación Social 

Email: tec.educacion.noteprives@gmai.com 

Certificado de estar exento de Delitos Sexuales a Menores. 

 

(3) PROYECTO CONCIENCIA DE GÉNERO: ATENCIÓN JURÍDICA Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

Desarrollo del proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad la concienciación sobre violencia de género en alumnos de 12 a 16 años. Para 

llevarlo a cabo se realizarán cuatro talleres por curso, que se impartirán a estudiantes de 1º a 4º de la ESO. La duración 

de cada sesión será aproximadamente de unos 50 minutos por sesión. 

mailto:tec.educacion.noteprives@gmai.com


 

El proyecto está diseñado para realizarlo durante un trimestre, con la posibilidad de extenderse, abarcando dos 

trimestres o incluso el curso escolar completo, si el centro así lo desea, en este caso se ampliaría el número de los 

talleres a realizar. 

Para realizar los talleres se hará uso del material escolar, pizarra, tizas, mesas, sillas, proyector de vídeo. En los talleres 

que haya que realizar alguna actividad que precise de papel, colores, u otro material, serán aportados por la asociación. 

Además de llevar a cabo la concienciación en violencia de género, se fomentará la creatividad y la empatía del 

alumnado a través de las distintas dinámicas que se realizarán en cada sesión, ya que están diseñadas desde el punto 

de vista de la Psicología de la Educación. 

La Asociación Rumiñahui, además ofrece dentro del proyecto de concienciación y sensibilización la atención socio 

jurídica, tanto a nivel individual como familiar. Se creará un espacio de atención socio-jurídica individual donde atender 

y asesorar, en un clima de confianza, a adolescentes y/o sus familias, en situaciones tanto de prevención como 

detección de violencia de género en todas las fases del ciclo. 

- Asesoramiento Jurídico a mujeres y adolescentes víctimas de Violencia de género, en todos aquellos procesos que 

tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las menores de edad. 

En todo caso se derivarán aquellas situaciones detectadas de violencia de género a recursos confiables que pudieran 

requerir de un nivel mayor de intervención. 

El proyecto está subvencionado por la CARM concretamente por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 

por lo que es gratuito para todos los centros en los que se imparta el mismo. 

A continuación pasamos a hacer una breve exposición de los talleres que se desarrollarán dependiendo del curso al 

que vayan dirigidos. 

En el curso de 1º de la ESO, se llevarán a cabo las siguientes dinámicas: “La expresión correcta”, donde se abordarán 

las emociones, sentimientos y pasiones, haciendo hincapié en cada una de ellas. También se trabajará la inteligencia 

emocional mediante una pequeña representación teatral por parte de los alumnos y la autorregulación de las 

emociones negativas, en este caso la ira y la frustración, a través de fragmentos de series populares en los adolescentes 

de esta edad. Es muy importante desarrollar una correcta autorregulación de la emocionalidad negativa desde una 

edad temprana para prevenir en un futuro posibles conductas agresivas, debido a un mal manejo de éstas. 

La base en muchos casos de la violencia de género, sobre todo el maltrato psicológico se debe a una mala gestión de 

los sentimientos y emociones, lo que desencadena frustración y agresividad, llevando a la persona a realizar un 

maltrato a su pareja. Por ello, consideramos necesario desarrollar la inteligencia emocional y la autorregulación, para 

evitar que en un futuro los niños hagan uso de la violencia. Una investigación realizada en la Universidad de Alicante 

en 2014, ha mostrado a través de los resultados obtenidos, que los adolescentes con altas puntuaciones en conducta 

agresiva física, verbal, hostilidad e ira presentaron puntuaciones significativamente más bajas  en  inteligencia  

emocional   rasgo   que   sus   iguales   con puntuaciones  bajas  en conducta agresiva física, verbal,  hostilidad  e  ira. 

En esta investigación también se ha reflejado que los estudiantes con baja inteligencia  emocional  tienen  más 



 

dificultades para desenvolverse en situaciones sociales, debido al déficit que presentan en el manejo de sus 

emociones, lo que puede llevarlos  a  actuar  de  forma  agresiva ante situaciones de incertidumbre. 

Otra investigación que se llevó a cabo en Hong Kong, examinó en qué medida la inteligencia emocional se relacionaba 

con problemas internalizados y externalizados en una muestra de 325 adolescentes de Hong Kong. Los resultados 

de este estudio mostraron una relación inversa entre inteligencia  emocional  y problemas de conducta. Además, los 

resultados  de  este  estudio  pusieron  de manifiesto que un buen auto-manejo de las emociones disminuye de forma 

importante todo tipo de problemas de conducta, y que el manejo inadecuado de las emociones puede conducir a 

niveles altos de problemas de conducta, tales como agresividad y delincuencia. 

En la segunda sesión se realizará la dinámica “Exponiendo Estereotipos”. A través de esta dinámica pretendemos dar 

a conocer el significado de algunos conceptos básicos relacionados con estereotipos, con los que tienen contacto día 

a día, ya que aparecen constantemente en los medios de comunicación, en las conversaciones de la vida cotidiana y 

los van incorporando a su vocabulario y a su conducta de forma pasiva e inconsciente. Con ello se pretende que vayan 

adquiriendo una opinión crítica en relación a estos conceptos, que se cuestionen sus conocimientos y a sus ídolos, con 

el fin de poder reemplazar sus ideas por otras más adecuadas, para intentar romper y eliminar estos estereotipos. 

También queremos analizar las posibles diferencias y/o desigualdades entre cómo adquieren la popularidad las chicas 

y los chicos 

Consideramos que en esta edad es necesario que se empiecen a conocer y abordar estos temas, ya que algunos 

adolescentes comienzan a tener sus primeras relaciones interpersonales, y las inician teniendo estereotipos muy 

arraigados sobre cuál es el papel del hombre y cuál el de la mujer, lo que en numerosas ocasiones acaba desembocando 

en una relación de violencia o maltrato tanto físico como psicológico. 

Para realizar la tercera sesión en este curso, comenzaremos con la proyección de un vídeo donde aparecen chicos y 

chicas de la edad de los alumnos realizado en el año 2015, como un experimento social. Tras su visualización, 

plantearemos una serie de cuestiones a los alumnos para ver cómo se han sentido al verlo. A continuación, se realizará 

una reflexión grupal, donde abordaremos otras cuestiones, de manera que creemos un pequeño debate. El objetivo 

de esta dinámica es mostrarles a los alumnos qué ocurre con la violencia de género a través de niños de su edad para 

que se sientan más identificados. Con la reflexión grupal queremos ver si son capaces de apreciar el mensaje que se 

quiere transmitir, ya que este video está dirigido a niños de entre 9 y 13 años. 

Además seguimos persiguiendo nuestro fin, que es concienciar sobre la violencia y la desigualdad de género. 

Si se dispone de más tiempo, en esta misma sesión se llevaría a cabo otra dinámica que es “Desmontando Disney”, 

donde se realizará el análisis de un cuento de Disney. Tras su lectura, se hará un coloquio con los alumnos, donde se 

plantearán algunas cuestiones para que reflexionen sobre el cuento. La finalidad de esta sesión es hacer ver a los 

alumnos que los hombres y las mujeres deben de tener igualdad a todos los niveles y que ningún sexo está por encima 

del otro. Varias investigaciones se han hecho eco del 

“efecto Disney”, como muestran los resultados obtenidos por Alejandra Martínez, investigadora de CONICET en las 

que pone de manifiesto que las películas de Disney transmiten mensajes machistas y estereotipos que los niños 

asumen e interiorizan, ya que estas películas son ofrecidas por los padres y no son explicadas, ocasionando un 



 

aprendizaje irresponsable. Por ello consideramos que es importante abordar esta problemática ofreciendo a los 

alumnos un análisis, en el que se esclarezca el trasfondo de estas películas, con el fin de que en un futuro sean capaces 

de ver estas películas y otras de una forma crítica. 

En la cuarta sesión se realizará el taller “Déjame que te cuente”. Esta actividad es muy enriquecedora para ellos, ya 

que a través de la escritura de cuentos, se fomenta la creatividad, variable intrapersonal que en esta etapa del 

desarrollo es un instrumento fundamental que ha de ser potenciado por su gran valía a la hora de resolver problemas, 

crear un razonamiento analítico, a la vez que seguimos con nuestro objetivo sobre concienciación. Al escribir un 

cuento, también trabajamos la empatía, ya que ellos extraen esas ideas de situaciones que seguramente hayan visto 

y oído, de manera que pueden ponerse en el lugar de la persona que estén reflejando en el cuento. La investigación 

actual pone de relieve que hay diferencias individuales en cuanto a la empatía. Las chicas, tienen puntuaciones 

superiores en habilidades de comunicación a la hora de resolver problemas y conflictos por tener una mayor 

percepción del conflicto, lo que les lleva a utilizar estrategias cooperativas de resolución, demostrando más habilidades 

relacionadas con la empatía, así como un mayor desarrollo de estrategias de resolución basadas en la transigencia y 

el compromiso, utilizando un estilo de resolución cooperativo, mientras que los chicos optan por un estilo más 

agresivo. Los resultados obtenidos en investigaciones realizadas por la Universidad del País Vasco se evidencia que 

existe una diferenciación de género en la empatía, observándose respuestas menos agresivas en mujeres que en 

varones ante conflictos de relación social entre iguales. En esta dirección, otras investigaciones han mostrado que a 

medida que avanza la adolescencia, en ambos sexos, se produce un cambio de estrategias coercitivas a estrategias 

más constructivas (Laursen, 1996; Laursen, Finkelstein & Townsend, 2001), aumentando las estrategias de resolución 

basadas en el compromiso y la transigencia en adolescentes de 13 a 16 años (Owens et al., 2005). 

Por ello, consideramos que es de vital importancia trabajar en el desarrollo de la empatía desde esta edad, ya que 

estudios realizados sobre empatía como el de McMahon, Vernsman y Parnes en 2006 han mostrado que se dan 

respuestas menos agresivas en mujeres que en varones ante conflictos de relación social entre iguales, lo que nos 

demuestra la importancia de actuar sobre estos comportamientos desde edades tempranas. 

En el curso de 2º de la ESO, comenzaremos los talleres con una primera sesión donde se expongan los conceptos 

tratados en la segunda sesión de 1º de la ESO, añadiendo otros conceptos más. Una vez realizada esta exposición, se 

llevará a cabo la dinámica “¿En qué lado estamos?”. Los objetivos de esta dinámica son: detectar las actitudes, los 

valores y los pensamientos del alumnado para plantear posibles estrategias de transformación de la conducta, crear 

espacios de debate en la clase, donde el alumnado pueda expresar sus puntos de vista, analizar algunos mitos que se 

dan en las relaciones de pareja adolescentes, y en la utilización de las redes sociales y las aplicaciones móviles en la 

pareja. 

Con esta dinámica pretendemos crear un ambiente de juego, donde los alumnos puedan sentirse cómodos, a la vez 

que trabajamos con ellos en estos temas tan relevantes. 

En la segunda sesión, se llevará a cabo el taller “Reggetoneando el amor”, donde se analizarán algunas de las canciones 

que escuchan los adolescentes cargadas de mensajes machistas y sexistas. Las letras de las canciones, es importante 

recordar que se tratan ante todo de un discurso, un acto narrativo, y es por medio de este acto que los colectivos 

establecen relaciones de semejanza y diferenciación. En palabras de Amoretti, “el texto es portador de una episteme 



 

que explicaría el modo en que una cultura jerarquiza sus discursos en función de lo que ella considera su realidad y su 

verdad, en fin, su categorización del mundo y su red de certidumbres”. En el proceso de creación de las letras de las 

canciones intervienen tanto elementos personales de la experiencia del autor como del contexto social en el que se 

desenvuelve el autor y esta relación discurso- cognición-sociedad influye en las estructuraciones mentales de otras 

personas. Queremos mostrar la influencia que pueden llegar a tener las canciones, que a priori su gran impacto en 

estas edades podría pasar desapercibido. Atendiendo a los sucesos que se están produciendo, consideramos que tiene 

gran relevancia llevar a cabo el análisis de estas canciones, ya que los adolescentes las escuchan a diario, y van 

interiorizando el mensaje que quieren transmitir. 

En la tercera sesión que realizaremos en este curso, trataremos la problemática de los mitos del amor romántico a 

través de la dinámica “Te AMORdido el amor”. Antes de comenzar con la dinámica se explicarán seis mitos de un total 

de veintiuno existentes, que consideramos que son los predominantes en esta etapa de la adolescencia. Los mitos 

románticos son un conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la “supuesta verdadera naturaleza del amor”, 

que suelen ser ficticios, absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir. El origen de los mitos románticos 

es diverso en términos generales, ya que han sido desarrollados con el objetivo de primar un determinado modelo de 

relación (monógama, heterosexual,) asentado en momentos históricos y sociales concretos. Es importante abordar y 

desmitificar estos mitos debido a su carácter y a las altas expectativas que generan, las cuales son inalcanzables en la 

mayoría de los casos, y a su vez pueden producir importantes consecuencias personales, como insatisfacción, 

frustración o sufrimiento y consecuencias sociales deplorables. Estos mitos han sido impulsados desde diferentes 

estamentos socio-religiosos de una cultura patriarcal para reforzar el papel pasivo y de subordinación de la mujer al 

hombre, sacralizando la pareja y el matrimonio, dándole carácter de destino irreductible, reforzando la pasividad y el 

papel de cuidadora servicial de las mujeres. 

Es de vital importancia comenzar desde la adolescencia a romper estos mitos, ya que su asimilación y posterior 

manifestación conductual pueden desembocar en una relación de violencia de género. 

En la cuarta y última sesión de este curso, se llevará a cabo la dinámica “Twitter in love ”. Los objetivos de esta sesión 

son visualizar el uso y la influencia de los tweets en la adolescencia y analizar en la población adolescente la influencia 

de algunos tweets en  propagación de la violencia de género. En nuestro país se han llevado a cabo diferentes 

investigaciones que han analizado las consecuencias del mal uso de las redes sociales en adolescentes por la 

generación de violencia de género a través de ellas. Se ha visto que el uso de las redes sociales no  solo  tiene  fines  

comunicativos,  sino  que  también  influye en las relaciones que se establecen vinculadas al género, a la sexualidad y 

a la identidad. Como señala Mª Ángeles Blanco “A través de su uso podemos comprobar cómo se desarrollan 

mecanismos de control de la pareja  que  pasan  desapercibidos entre adolescentes y que, incluso, son considerados  

una  muestra de amor. Esta violencia on-line, más sutil y que pasa más desapercibida, se convierte en un elemento 

presente las 24 horas del día a través de la pantalla del  móvil  o  del  ordenador”. Vemos la importancia de intervenir 

en el uso de las redes sociales, para confrontar a los adolescentes con la realidad que están viviendo y creando tweet 

a tweet. 

En la primera sesión de 3 º de la ESO, se llevará a cabo la explicación de los mismos conceptos de las sesiones impartidas 

en los cursos anteriores, añadiendo algunos más. Tras su exposición se realizará la dinámica “El Celómetro”. El objetivo 



 

es debatir sobre los celos como un ingrediente de la relación de pareja y desmitificar que existan “celos buenos” y 

“celos malos” dentro de las relaciones amorosas. 

Los celos podemos definirlos, en el ámbito de las relaciones de pareja, como sentimientos experimentados por una 

persona cuando cree que otra, cuyo amor desearía para sí sola, puede compartirlo con una tercera. Un sujeto siente 

el peligro de ser privado de quien ama por alguna otra persona, y así perder lo que tiene. Los celos continuos se basan 

en el intento de posesión y control de la otra persona. En los adolescentes, se ha comprobado que asumen los celos 

como algo “bueno” en la relación, fruto de una muestra de amor e interés, además de necesarios en el mantenimiento 

de la relación. 

Con esta dinámica haremos ver a los alumnos que no existen celos ni buenos ni malos en las relaciones, también se 

hará un análisis explicativo desde el punto de vista psicológico donde se clarifique el origen y evolución de los celos en 

las relaciones amorosas, destacando las consecuencias de los mismos. 

En la segunda sesión se llevará a cabo la dinámica “Ser YO en el siglo XXI”, el objetivo principal de esta sesión es 

fomentar la autoestima y autoconcepto. También se trabajará la construcción de la feminidad y la masculinidad en la 

adolescencia, así como la visualización de estereotipos de género en la población adolescente. 

En esta etapa del desarrollo, los adolescentes son muy vulnerables a las críticas y a las opiniones ajenas, sobre todo 

en cuanto al físico se refiere, por eso es importante que fortalezcamos estas dos características, autoestima y 

autoconcepto, ya que cuando los adolescentes se encuentran en una situación de pobre autoestima o un 

autoconcepto negativo, son más propensos a dejarse llevar por lo que otra persona con más poder les diga. En el caso 

de las relaciones de pareja, estas características personales son propicias para acabar en una relación de violencia de 

género. Si fomentamos su autoestima, el adolescente no solo se sentirá mejor consigo mismo, sino que será consciente 

de que psicológicamente tiene los recursos necesarios y la valía para abandonar esa situación. 

Por otro lado, los estereotipos de género se inculcan de manera inconsciente desde el nacimiento. Son ideas 

preconcebidas, heredadas de un modelo social anticuado, que determinan la vida de los niños y niñas en función de 

su sexo, por eso hay que intervenir, explicándoles qué son, para que ellos poco a poco y tras un trabajo de 

introspección puedan analizar cuanto de estos estereotipos poseen y así poder erradicarlos. 

Tradicionalmente, a los hombres y a las mujeres se les han atribuido cualidades y capacidades distintas. A la mujer se 

le ha posicionado en el ámbito de lo emocional, el cuidado, la dependencia, mientras que al hombre se le ha reprimido 

de la esfera emocional, orientándole al trabajo y al éxito. Estos son los estereotipos que debemos comenzar a 

erradicar. 

En la tercera sesión se llevará a cabo la dinámica “Podría ser tu historia”, en esta dinámica trabajaremos la empatía a 

través de la lectura de varias historias sobre adolescentes de la misma edad que los alumnos, que han tenido relaciones 

de maltrato físico, psicológico, o ambos. El objetivo de esta sesión es que los adolescentes tomen conciencia de que 

la violencia de género también está presente a su edad, y que analicen las características diferenciales de las relaciones 

sanas y de las relaciones insanas. Como se ha comentado anteriormente, en esta etapa del desarrollo, los adolescentes 

son vulnerables ya que aún no tienen una identidad propia desarrollada totalmente, y utilizan modelos que admiran 

para ir construyéndola, que pueden ser iguales suyos, hermanos/as mayores o sus progenitores. En muchas familias 



 

se da la violencia tanto familiar como de género, y en algunos casos, durante la adolescencia se utilizan estas figuras 

paternas como modelo. Por lo que consideramos necesario llevar a cabo esta toma de contacto con la realidad a través 

de vivencias reales para que se produzca un “despertar” en las conciencias de los jóvenes, y tengan la opción de poder 

salir de la situación que están viviendo, o ayudar a alguien que esté viviéndola. 

En la última sesión de este curso, se llevará a cabo la dinámica “Zapeando el 

¿amor?”, donde se visualizarán dos videos sobre películas, series y programas de televisión, y otro sobre películas de 

Disney, en los que se pone de manifiesto conductas machistas, discriminatorias y estereotipos. Este taller sigue el hilo 

de la dinámica “Reggetoneando el amor”, lo que pretendemos es seguir haciendo un análisis crítico de la información 

que los adolescentes están adquiriendo de forma pasiva, por el consumo de estas películas y programas de 

entretenimiento, donde se sigue repitiendo una y  otra  vez estereotipos con mínimas modificaciones que siguen dando 

lugar al proceso de desigualdad de género, reforzando el mismo tipo de valores y realidades sociales de la jerarquía 

establecida por el patriarcado. Gracias a los medios de comunicación, mitos como el de “la media naranja” o los celos 

por amor están muy interiorizados en  nuestras sociedades y sirven para justificar cualquier tipo  de acción  que tenga 

como  fin la pervivencia de ese amor, inclusive acciones violentas que pueden desencadenar  en maltrato. 

En el curso de 4 º de la ESO, abordaremos la primera sesión con la narración de la “Historia de Pepa y Pepe”, en esta 

historia se cuenta la relación de una pareja de adolescentes, que poco a poco va evolucionando en una relación de 

violencia de género. A través de ella explicamos la llamada escalera de la violencia, que hace referencia a los peldaños 

que poco a poco una mujer que está en una relación de violencia, va subiendo porque no es consciente de estar en 

este tipo de relación. Los peldaños de esta metafórica escalera pueden servir como indicadores para saber cuándo 

puede existir un problema y así, intentar detectarlo a tiempo poniendo todos los medios posibles para su solución. 

Además esta historia es propicia para crear debate en los alumnos, ya que se pueden ver reflejados al tratarse de una 

pareja adolescente. Tras contar el cuento, abriremos debate, donde podrán dar su opinión, exponer dudas etc. 

Debemos educar a las/os niñas/os desde pequeños en la igualdad, la no violencia, la gestión de las emociones, el 

respeto, la empatía y el desarrollo de su autoestima para evitar estas situaciones. 

En la segunda y tercera sesión, se realizará una actividad llamada “Captura el amor”, se trata de realizar una exposición 

de imágenes donde los alumnos representen a través de ellas lo que entienden por relación “sana” e “insanna”. 

Además de seguir con la idea del proyecto, a través de esta dinámica trabajamos la creatividad de los alumnos. 

Lo que se pretende con estas tres sesiones es trabajar los estereotipos, prejuicios y sobretodo intentar evitar que 

empiecen a establecer relaciones que puedan desembocar en violencia o maltrato. Además queremos ver qué es lo 

que los adolescentes entienden realmente por relación tóxica y relación sana, para así poder identificar posibles 

errores en sus convicciones y tratarlas desde el punto de vista psicológico, ofreciéndoles asesoramiento y ayuda si 

fuese necesario en algún caso. 

La última sesión que se llevará a cabo, se abordará a través de una dinámica “No es No”, los objetivos de esta sesión 

son fomentar que los adolescentes digan NO, cuando no deseen realizar lo que les está pidiendo, si consideran que es 

un atentado hacia sus derechos e intimidad. Se leerán unas historias reales sobre adolescentes donde se han dado 

este tipo de situaciones, para que los alumnos las analicen y trabajen una serie de cuestiones que se les plantearán. El 



 

objetivo final de esta dinámica es evitar las agresiones sexuales, ya que en esta edad, los adolescentes comienzan a 

tener las primeras relaciones sexuales con sus parejas, y carecen de una base afectiva en la que solo le dan importancia 

al coito. 

Analizando por sexos esta primera experiencia afectivo-sexual se evidencia que tanto chicas como chicos siguen 

otorgando al hombre el papel de “iniciador sexual”, siendo estos los que parecen portar la “responsabilidad” de 

comenzar la relación. 

Hay una gran falta de educación en afectividad sexual, los chicos comienzan sus prácticas guiadas por lo que han 

podido ver hasta ahora a través de ciertas películas, en las cuales la imagen de la mujer es representada como un 

objeto sexual, con el que se pueden realizar cualquier tipo de prácticas sin importar si ella quiere o no. La sexualidad 

sigue anclada a parámetros sociales en los que generalmente chicas y chicos adquieren distintos papeles. 

En la investigación realizada por la Junta de Andalucía, a cargo de Carmen Ruíz Repullo, se evidenció que el amor en 

las chicas, es el móvil para tener relaciones afectivo- sexuales, mientras que para los chicos no lo es tanto. A través de 

los resultados obtenidos en esta investigación, se puede confirmar que para las chicas estar enamoradas del chico es 

un aspecto bastante importante, convirtiéndose el amor en un elemento que “justifica o permite” que éstas 

mantengan o no relaciones afectivas y sexuales. 

Otro aspecto relevante de esta investigación, hace referencia a las desigualdades en cuanto al deseo sexual, 

reflejándose a través de los resultados, que se convierte de nuevo, en un terreno masculinizado, más del 90% creen 

que son los chicos los que lideran esta apetencia. Todos estos datos nos llevan a pensar que puede haber chicas que 

no teniendo ganas de mantener relaciones sexuales, las lleven a cabo porque están enamoradas de sus parejas y 

quieren satisfacerlos, esta hipótesis pudo ser confirmada a través de la investigación. Todo lo expuesto es fruto de la 

existencia de una sexualidad muy coitocéntrica en la que se sigue invisibilizando la violencia sexual hacia las chicas, 

donde se desvaloriza el mundo de los sentimientos y no se tiene en cuenta el placer femenino. 

Es por ello, que consideramos que es vital abordar este tema, educando a los adolescentes en las relaciones afectivo-

sexuales, visibilizándolas y haciéndoles conscientes de esta realidad. 

 

(4) SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA. ASOCIACIÓN 

MURCIANA DE JUGADORES DE AZAR EN REHABILITACIÓN (ASMUJER) 2022/2023.  

La Asociación ASMUJER trabaja con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de #internet y de 

#apuestas. Las casas de apuestas han aumentado considerablemente en España y las conductas adictivas en menores 

también. La facilidad de acceso a los juegos que da internet, supone un gran riesgo para todos, pero en especial para 

los más jóvenes.  

Asmujer ofrece sensibilización, concienciación y educación, para que los más jóvenes conozcan la gravedad del juego 

patológico. 

En este caso, los que más pueden ayudar a los menores son los padres y tutores.  

Algunas de estas medidas de ayuda podrían ser, por ejemplo: 

https://es-es.facebook.com/hashtag/internet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcmkKLnqUCRc3HegNkXuvb8b8C5MWfCy3Ka3spwpZBRRDSKiUlXxLxSOS6lZtQ4p4huqsr7Mq9TxBO0HDjtCFdeWg5OaowX6Az2-MiDpJWf-ByT0nmqeJQ9FIaCjjlJnl0pTWUxmhAsCWTLrNrn4cgHwvU6iD-H3QABylnEaHXuqqamxXiikd5oJIDfKutaS71Ff2tb_jDyts5knu44vL0EyeOVgC2sL3453Q7NJRy5wJmjCuCMbDgmUW0iJqLLWswHFvYRdp1hX8Q_0iQhYns1GR0D8FGfv4apbmx1DSV_BSpuwX-GoKfr-LmGjpkTEloE1kBq1KMIS8a-ON9-PAb8A&__tn__=*NK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/internet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcmkKLnqUCRc3HegNkXuvb8b8C5MWfCy3Ka3spwpZBRRDSKiUlXxLxSOS6lZtQ4p4huqsr7Mq9TxBO0HDjtCFdeWg5OaowX6Az2-MiDpJWf-ByT0nmqeJQ9FIaCjjlJnl0pTWUxmhAsCWTLrNrn4cgHwvU6iD-H3QABylnEaHXuqqamxXiikd5oJIDfKutaS71Ff2tb_jDyts5knu44vL0EyeOVgC2sL3453Q7NJRy5wJmjCuCMbDgmUW0iJqLLWswHFvYRdp1hX8Q_0iQhYns1GR0D8FGfv4apbmx1DSV_BSpuwX-GoKfr-LmGjpkTEloE1kBq1KMIS8a-ON9-PAb8A&__tn__=*NK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/apuestas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcmkKLnqUCRc3HegNkXuvb8b8C5MWfCy3Ka3spwpZBRRDSKiUlXxLxSOS6lZtQ4p4huqsr7Mq9TxBO0HDjtCFdeWg5OaowX6Az2-MiDpJWf-ByT0nmqeJQ9FIaCjjlJnl0pTWUxmhAsCWTLrNrn4cgHwvU6iD-H3QABylnEaHXuqqamxXiikd5oJIDfKutaS71Ff2tb_jDyts5knu44vL0EyeOVgC2sL3453Q7NJRy5wJmjCuCMbDgmUW0iJqLLWswHFvYRdp1hX8Q_0iQhYns1GR0D8FGfv4apbmx1DSV_BSpuwX-GoKfr-LmGjpkTEloE1kBq1KMIS8a-ON9-PAb8A&__tn__=*NK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/apuestas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcmkKLnqUCRc3HegNkXuvb8b8C5MWfCy3Ka3spwpZBRRDSKiUlXxLxSOS6lZtQ4p4huqsr7Mq9TxBO0HDjtCFdeWg5OaowX6Az2-MiDpJWf-ByT0nmqeJQ9FIaCjjlJnl0pTWUxmhAsCWTLrNrn4cgHwvU6iD-H3QABylnEaHXuqqamxXiikd5oJIDfKutaS71Ff2tb_jDyts5knu44vL0EyeOVgC2sL3453Q7NJRy5wJmjCuCMbDgmUW0iJqLLWswHFvYRdp1hX8Q_0iQhYns1GR0D8FGfv4apbmx1DSV_BSpuwX-GoKfr-LmGjpkTEloE1kBq1KMIS8a-ON9-PAb8A&__tn__=*NK-R


 

 

1. Acompañar a los menores en la navegación por internet. 

2. Asegurarse de proteger el ordenador, manteniendo en secreto la contraseña, cerrando la sesión al acabar de 

jugar, bloqueando ciertas páginas… 

3. Instalando programas de protección de menores.  

4. No facilitando medios de identificación de adultos que puedan ser motivo de suplantación de identidad. 

5. Recabando ayuda de profesores y tutores. 

6. Padres concienciados de los riesgos asociados al juego problemático, son el primer paso para evitar que los 

menores comiencen a jugar. 

 

Algunas señales que pueden indicar que existen problemas con el juego son las siguientes: 

 

1. Aumenta el gasto de dinero de forma injustificada. 

2. Desaparece dinero o bienes del hogar. 

3. Se intenta evitar cualquier tipo de control económico. 

4. Aumentan las mentiras y engaños para esconder el tiempo de juego. 

5. Abandono de amigos y actividades sociales habituales. 

6. Síntomas de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, insomnio o cambios de humor. 

7. Las relaciones familiares se tensan y pueden llegar a deteriorarse. 

  

 

 

 

  



 

 


