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Quiéreme, pero BIEN 
Programa de Prevención de Violencia de 
Género para Adolescentes:  
Rompiendo Mitos y creando Relacionas saludables. 
Este programa diseñado especialmente para adolescentes de 3º de la ESO, esta basado en 
investigaciones científicas sobre el Modelo de Habilidad de la Inteligencia Emocional (Mayer y 
Salovey, 1997) 
Mayer y Salovey publicaron el primer artículo sobre Inteligencia Emocional (IE) en 1990, pero fue 
en 1997 cuando reformularon su modelo y  a partir de ahí la IE ha sido conducida hacia y por el 
rigor científico, dentro del trabajo de la IE hay más modelos, como los modelos mixtos, pero dese 
En este programa nos centraremos en el Modelo de Habilidad de la IE de Mayer y Salovey (1997)  
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por la combinación de una sólida base teórica y el desarrollo de medidas de evaluación 
novedosas. Desde este modelo de IE nos apoyamos pues en datos empíricos obtenidos con un 
método científico riguroso (Ruiz Aranda, Cabello, Palomera, Extremera, Salguero, Fernández-
Berrocal, 2013) 

Algunos de los Beneficios del desarrollo de la IE en adolescentes: 

- Mejora rendimiento escolar 
- Mejora las relaciones interpersonales, relaciones más sanas y 

satisfactorias (totalmente relacionado con el tipo de amig@s y 
pareja que elijan) 

- Mejora el bienestar psicologico y la estabilidad emocional. 
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“Las habilidades que 
forman a la 
Inteligencia 
Emocional se 
pueden aprender, 
mejorar y 
desarrollar” 
Mayer y Salovey 1997 
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- Disminuye conductas de riesgo o disruptivas (en la adolescencia 
periodo lleno de conductas de riesgo: parejas tóxicas, maltrato, 
consumo drogras…) 

- Mejora el clima de la clase, fomenta la cooperación y 
colaboración. 

- Ayuda en la toma de decisiones a escoger decisiones más 
cercanas a su bienestar y al de los demás. 

Actividades de IE basadas en dos programas con validez científica y datos demostrables 
del aumento y mejora de la IE:


Programa RULER (EEUU) diseñado por el Dr. Marc Brackett, Universidad de Yale, 2005 
https://www.ycei.org


Programa INTEMO, dirigido a entrenar la IE de adolescentes validado con éxito el 
aumento de la IE y sus beneficios (Ruiz Aranda, Cabello, Palomera, Extremera, Salguero, 
Fernández-Berrocal, 2013)


ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PLENA  

Unido a las actividades de IE del programa Quiéreme, pero BIEN, nos hemos basado para 
su desarrollo en actividades que fomenten la Atención Plena o Mindfulness, tan importante 
para enseñar a los adolescentes a PARAR, a observar como se sienten ell@s y l@s demás.


Conectar a los adolescentes con su momento presente les ayuda a reducir la ansiedad, a 
centrar su atención y concentración, a conectar con ellos mismos, algo fundamental en una 
sociedad que vive conectada hacia fuera y se olvida de su conexión y cuidado interior.


Actividades basadas en el Programa de Inteligencia Emocional Plena (PINED), de Natalia 
Ramos y su equipo de investigadores y psicólogas de la Facultad de Psicología Málaga, 
https://www.inteligenciaemocionalplena.com/


NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA: 

Conocer como funciona el cerebro adolescente es vital para este colectivo, poder 
comprender los cambios que están experimentando les ayuda a poder sentir que es normal 
y que ell@s tienen el control. El cerebro adolescente es una maravillosa oportunidad para 
usarse en beneficio de la sociedad, en esta etapa donde son arriesgad@s innovador@s, 
atrevid@s, inconformistas, llenos de energía… Usar esta transformación de su cerebro en 
beneficio de la sociedad es un arma potente y positiva. Implicarles a ellos en el cambio 
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social, en el poder de erradicar la violencia de genero, es crucial para que las nuevas 
generaciones comiencen a vivir y convivir en igualdad.


Por ello en esta programa incluimos actividades desde la neuropsicologia: cómo funciona 
su cerebro?, por qué ellos son el motor del cambio? Por qué tenemos conductas, 
emociones, pensamientos machistas? Cómo se construyen nuestras creencias…


Trás este planteamiento de bases metodológicas en las que se ha asentado el programa 
pasamos a desarrollar los objetivos:


OBJETIVOS:


Objetivo General: PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ADOLESCENTES DE 3º 
DE LA ESO DEL INSTITUTO FERNANDO DE LOS RIOS.


Objetivos específicos:


• Conocer cómo funciona su cerebro adolescente, sus cambios y cómo afecta a su 
desarrollo el machismo social, para así poder reconstruirse un cerebro en igualdad.


• Romper los mitos del amor romántico y construir unos más saludables desde la igualdad 
y el respeto.


• Detectar conductas tóxicas en las relaciones de pareja que recién inician, detectar 
escalera de violencia, círculo de la violencia y micromachismos que pueden sino se 
frenan convertirse en violencia de género.


• Conocer los datos reales sobre las mujeres que mueren por violencia de género, las que 
tienen miedo de salir sola a la calle, los datos de violencia de género emocional, 
psicológico, física y sexual que hay.


• Detectar los diferentes tipos de violencia de genero: maltrato psicologico, abuso sexual y 
maltrato físico.


• Detectar creencias erróneas machistas en chicas y chicos.


• Empoderar a las chicas en querer relaciones sanas y no tóxicas.


• Fomentar el compañerismo entre chicas y chicos.


• Despertar en los chicos la crítica hacia las conductas machistas y el rechazo hacia ellas.


• Comenzar a desarrollar las habilidades de Inteligencia Emocional: percepción, 
comprensión, facilitación y regulación emocional.


• Promover el cambio junt@s.
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ACTIVIDADES DESARROLLADOS PARA ELLO: 

1. Moot Metter (termometro emocional) desarrollar la primera habilidad 
de la Inteligencia Emocional: PERCEPCIÓN EMOCIONAL. 

Poder percibir, identificar como nos sentimos y como se siente el otro es crucial para poder 
comprender lo que me pasa/le pasa y poder elegir una buena y sana estrategia de 
regulación emocional.


Para ello usamos el termometro emocional al inicio de las sesiones, en medio tras terminar 
alguna actividad tranquila o más activada, con la idea de que vean como las emociones 
cambian, como podemos comenzar la clase con una emoción y grado de activación y 
como esta puede ir cambiando según lo que pasa en mi entorno o si algo cambia dentro 
de mi.


Además de identificar su emoción, les hacia tomar conciencia del lugar donde sienten la 
emoción, para conectarles con el cuerpo y anclarle a sus emociones.


Herramienta usada:
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2. ¿Qué es el amor?? 

En la primera sesión partimos de la idea que ell@s tienen previa sobre 
cómo debe ser el amor? 

Realizan para ello un mural por 
grupos, en esa ocasión y la única los 
separo en grupo de chicas y chicos, 
quiero ver si existen prejuicios o no, si 
hay similitudes entre cómo perciben el 
amor los chicos y la chicas.


Y la verdad me sorprende que si que a 
pesar de las diferencias en expresarlo 
chicos y chicas, a pesar del lenguaje 
no verbal de las chicas: más seguras y 
apasionadas al compartir el trabajo 
creado y en los chicos tímidos, 
nerviosos, usando en muchos casos el 
sentido del humor para ocultar la 
vergüenza que les da hablar de amor. Aquí un primer problema del machismo, los hombres 
no hablan de amor, creencia que con esta dinámica pretendía romper, los chicos y la chicas 
iguales puedenhablar de amor!
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3. Explicación neurobiologica de qué es el amor, por qué nos vuelve tal loc@s? 

Comienzo a introducir el cerebro y a explicar cómo funciona nuestro cerebro basándome 
en el tema que les interesa el AMOR.


Aunque el cerebro funciona como un todo, y no exactamente como defiende la teoría de 
Paul Mac Lean, la uso porque ayuda mucho a comprender cómo se formó el cerebro y 
cómo lo usamos, ayuda a diferenciar parte más primitivas, cerebro reptiliano y emocional y 
la parte más racional, el amor es reptiliano y emocional y muy poco racional, esto es muy 
importante saberlo porque puede marca la diferencia entre una chica que sufra violencia de 
genero y otra que no.


El cerebro emocionado está como secuestrado pero tenemos una estructura el cortex 
prefrontal y otra emocional 
que nos ayuda a salir, a 
cambiar se situaciones 
tóxicas y dañinas. El cortex 
prefrontal me guía hacia 
otras opciones y 
soluciones, y las emociones 
me guían a través del 
cuerpo para saber que esa 
relación esta dañandonos.
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4. Lenguaje no verbal: 

 las emociones se reflejan en el cuerpo, según que emoción sentimos así se activará unas zonas 
u otras. 

Lauri Nummenmaa, profesor de neurociencia y líder de la investigación 

 Lo que sentimos además de reflejar en nuestro cuerpo se proyecta, se contagia a los 
demás.  

Las emociones desagradables se contagian 8 veces más rápido que las agradables.


5. Cuento del halcón: para detectar las Creencias erróneas o pensamientos PEOS, de 
juicio a los demás que todos tenemos, y para trabajar las consecuencias que nos 
ocasionas el actuar llevamos por la rabia, furia. Consecuencias en el cuento irreparable 
(adjunto anexo)


6. Circulo violencia de género:  

Conectamos EL CUENTO DEL HALCÓN creencias erróneas
— pensamientos PEOS, y mala gestión de la ira con 
CIRCULO DE LA VIOLENCIA DE GENERO. 
La violencia de genero esta llena de creencia erróneas en el 
maltratado y en la víctima, poder detectarlas y conocerlas 
es crucial frenar este circulo vicioso. 
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7. Dinámica vestido y zapatillas colores— el pensamiento se equivoca… 

Trabajamos a través de estas imágenes donde no todos la perciben igual, donde un grupo 
lo verá de un color en el caso del vestido: un grupo negro y azul y otro dorado y blanco. La 
polémica esta servida.


Se divide a la clase en grupo según cada lo vea y tienen que intentar convencerse de que 
el color correcto es el suyo.


En esta dinámica activadora, nos sirve para movilizar a los adolescentes, para sacarlos de 
su zona de confort y ver cómo algo que uno ve de un color otros lo ven de otro totalmente 
diferente.


Con esta dinámica logramos que el adolescente se de cuenta que el pensamiento se 
equivoca y que cuando hay diferentes opiniones lo único que podemos hacer es 
RESPETAR AL OTRO Y ACEPTARLO TAL CUAL ÉL O ELLA LO VE. Crucial para vencer a la 
violencia de género, llegar a acuerdos, respetar al otro, podemos pensar distintos y 
respetarnos. No tengo que convencer, sino aceptar.


8. Detectar Micromachismos ocultos en la sociedad e incluso en nosotr@s mism@s. 

Cómo estos nos afectan e influyen desde que nacemos, 
hacerlos conscientes nos ayuda a cambiarlos por 
creencias más sanas e igualitarias. 

9. Rompiendo Mitos del amor romántico: 

Detectar los mitos del amor romántico y cambiarlos por 
amor en el respeto e igualdad. 
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10. Videos escalera de violencia de género.  

4 videos cortos donde se muestra parejas adolescentes y el avance en la escalera del 
maltrato: 

1º control psicológico: controlar dónde está y  con quién.


2º Controlar la ropa.


3º Quiere tu contraseña de movil y redes sociales, se mete y se enfada cuando se escribe 
con amigos chicos.


4º Forzar a tener relaciones sexuales usando el chantaje emocional.


5º Justifica una agresión haciéndose pasar cuando acaba como víctima. 


Tras estos videos detectar creencias erróneas, pensamientos PEOS de la chica y del chico 
del video y debatirlo en grupos.


Ver diferencias relaciones sanas y relaciones tóxicas. Aprender a detectarlas tanto si estás 
siendo víctima o tanto si te detectas como agresor. 


11. Dinámica inteligencia emocional plena:


11.1. PAÑUELOS DE CONFIANZA: dividimos la clase en dos y a una mitad se venda los 
ojos y la otra mitad no, la mitad de los ojos cerrados irá andando ojos vendados hacia la 
compañera o compañero que tiene en frente, el compañero o compañera ha recibido la 
consigna previamente de no decir nada, cuando el otro con los ojos vendados avance 
hacia él, una vez que llega le trata con indiferencia.


Y la siguiente vez el grupo ojos abiertos recibe la consigna de ayudar al otro con la voz, no 
se puede mover pero si puede guiarle y animarle con su voz y cuando llega lo espera con 
los brazos abiertos esperándole.


Compartirmos al finalizar como se han sentido en ambas situaciones los que han tenido los 
ojos vendados y vemos las emociones positivas que se crean entre ambos cuando el otro 
te presta su atención amable y te guía y recibe con amor.


12. Meditación igual que yo: 

Una meditación para conectar con los demás, para tomar consciencia que todas y todos 
somos iguales y que sufrimos, nos alegramos, sentimos igual (adjunto anexo)


13.. GLOBOS PLENOS. 

En esta dinámica como cierre del curso implementamos todo lo aprendido.
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1º inflamos globos, dos cada un@, luego salimos con la mitad de la clase y sin que la que 
este dentro se entere pactamos explotarles el globo a la pareja que nos toque cuanto 
entremos a efecto sorpresa. Pactamos una consigna cuando hagamos las parejas, una 
persona que ha salido conmigo con otra que se quedó en la clase, se ponen una frente al 
otro, la que se quedo en clase tiene un globo en la mano, a mi orden de “vamos a 
prepararnos”, los que salieron conmigo pincha el globo del compañer@, con una chincheta 
que les di cuando salimos y que mantuvieron escondida al volver a clase.


Esta explosión sorpresa genera muchas emociones tanto en el que explota como en el que 
tiene el globo. Hacemos ronda rápida con el termómetro emocional de qué sienten ahora?


Hay miedo, nervios, diversión, sorpresa, frustración… muchas emociones intensas genera 
esta dinámica de laboratorio emocional.


Conectamos con que ha pasado algo en el ambiente, algo ha cambiado que nos ha creado 
diferentes emociones. Pero podemos calmar esas emociones y pararnos a hacer otra cosa 
diferente.


Para ello hacemos una pequeñas relajación de respiración y luego en silencio vuelven a 
colocarse en parejas pero esta vez solo se explotara el globo del compañer@ cuando é/ella 
le diga que está preparad@ para que lo explote, mientras, van respirando y calmando sus 
emociones. Ambas explotaran y sostendrán al globo.


En esta dinámica vemos como tenemos el control de nuestro cuerpo, emociones y 
pensamientos, cómo podemos calmarnos y reaccionar de otro modo, no tenemos que 
dejarnos arrastrar por el miedo, la frustración podemos pararnos, respirar, identificar como 
me siento, comprender por qué y hacer otra cosa que nos haga sentir mejor a un@ mism@ 
y a los demás.


LOGROS 
Los logros de este tipo de intervención de prevención tienen una cosa estupenda y es que 
tiempo después de haber sido impartido el curso, el efecto sigue presente en el cerebro de 
las y los adolescentes.


El haber trabajado desde la construcción de su propio cerebro en desarrollo, el haber 
desentrañado cómo cada uno/a tiene dentro de su mente creencias erróneas machistas 
da una visión que antes no tenían, una apertura mental y empatía hacia las mujeres y en 
las mujeres una toma de conciencia de lo que NO ES AMOR.


Poder ver cómo la violencia empieza de modo tan sutil y hasta donde puede llegar, 
conocer los datos reales de la violencia de género, como que 3 de cada 10 adolescentes 
denuncian que padecen violencia de genero durante el noviazgo previo al matrimonio 
(Datos OMS, 2015)
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Los programas de prevención contra la violencia de género ayudan a hablar, a poner 
sobre la mesa lo que no se habla y el poder darle herramientas para identificar cuando 
es una relación sana y cuando es tóxica le ayudará a poder reconocerse si estuviesen 
envueltas en alguna relación así.


Así como desde el programa se ha aumentado la empatía de los chicos a las chicas, del 
buen y el mal-trato.


Como chico lo que quieres ser como pareja y lo que no, como chica lo que quieres de 
una pareja y lo que no.


En una de las aulas durante el programa tuvimos el caso de una adolescente que se vio 
reflejada tras ver los videos en lo que le estaba pasando a ella con su pareja en ese 
momento y cortó la relación, lo compartió con todos en clase!, para mi eso si que ha 
sido un logro!!


Fomentar el respeto a los demás, darse cuenta que el pensamiento de uno, una puede 
equivocarse.


La importancia de identificar sus emociones para poder comprenderlas y regularlas.


Creo sin duda aunque habría que evaluarlo con pruebas de medida estandarizadas, pero 
este programa ha abierto una puerta hacia la igualdad, hacia el respeto por un@ mism@ 
y por los demás.


Han creado contra-mitos para el amor romántico desde la salud y sana relación de 
pareja y no desde el amor duele.


Dificultades: 

- el tiempo, ha sido breve para tanta que trabajar, me hubiese gustado haber dado más 
herramientas de inteligencia emocional para gestionar sus emociones. En 1 hora cuesta 
un poco hacer algunas dinámicas de movimiento porque no están acostumbrados a 
moverse en clase y se dispersan mucho.


- El espacio, las aulas para movernos en ciertas actividades muy poco espacio y 
pequeñas.


- NO están acostumbrados a moverse en clase, les cuesta muchísimo hacer una circulo en 
el suelo (algo que hago yo con mis niños e 1-3 años en las escuelas infantiles) pues con 
ellos pedirle que hicieran un circulo en el suelo y sentados ha sido lo que me costó, se 
dispersaban, no sabían como centrarlo y ponerse, muy desordenados e inversión de 
demasiado tiempo para mi gusto. Igual en un espacio más amplio esto se hubiese 
evitado.


- La mente adolescente es dispersa y está en “su mundo” y en sus intereses hay que 
adaptar muchos las dinámicas a esto para captar la atención de tod@s y para mantener 
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un orden ordenado, algunos muy interesad@s, otr@s más alboratores, otr@s más 
participadores, otr@s menos… en fin como la vida misma.


- Tiempo de poder hablar con ellos, de poder conocerl@s mejor


Ha sido para mi una experiencia muy gratificante y en la que he aprendido mucho, me 
encanta el cerebro adolescente, a pesar de las dificultades, son una etapa donde realmente 
tienen el poder de cambiar el mundo!!! nosotr@s como adultos tenemos que 
comprenderl@s y acompañarles en ese viaje.


Sandra Rosa. 

Psicologa y Neuropsicologa clínca infantil y juvenil, Docente/Formadora.


Especialista en Inteligencia Emocional y Mindfulness.


neuropsicologiainfantil.es


13 Sandra Rosa. Psicóloga y Neuropsicologa Clínica


