
   

 

Sesiones 
formativas para 

estudiantes 

Acción educativa 

“Quiere sin violencia marca la diferencia” 

Prevención de la violencia de género en las relaciones en 

adolescentes 



Sesiones de formación para estudiantes 

2 
 

 

 

 

Presentación .............................................................................. 3 

Programación de temas y sesiones  ........................................... 4 

Sesión 10  Mitos del amor romántico  ......................................... 5 

Sesión 11: El ciclo de la violencia y sus efectos en la relación de 
enamoramiento .......................................................................... 8 

Sesión 12: Sistema para la prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar………………………………………………………...............................11 

Sesión 13: Habilidades interpersonales para una comunicación 
asertiva……………..........................................................................14 

Sesión 14: Reconocimiento de las emociones para su auto 
regulación en la etapa de 
enamoramiento……………………………………………………………………….17 

Sesión 15: ¿Cómo se construye y ejerce la masculinidad y 
feminidad?..................................................................................20 

Sesión 16: La masculinidad aprendida y su relación con la 
violencia hacia la mujer……………………………………………………………23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ín
d

ic
e

 



Sesiones de formación para estudiantes 

3 
 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a 
través del Programa Nacional Aurora, ha venido 
implementado el segundo año de la acción educativa 
“Quiere sin violencia marca la diferencia” que busca 
contribuir con la disminución de la tolerancia social 

frente a la violencia de género en la etapa de 
enamoramiento de adolescentes. 

Como parte de las acciones, se ha programado la 
formación a estudiantes del 4to grado de secundaria, 
a través del desarrollo de siete (7) sesiones por los 
(as) promotores (as) de los CEM en coordinación con 
los (as) docentes de las instituciones educativas.  

Es necesario señalar que, las sesiones fueron diseñadas para ser desarrolladas 
de modo directo y presencial con los (as) estudiantes. No obstante, debido al 
contexto de pandemia a consecuencia de la COVID-19, se ha visto la necesidad 
de adaptar las sesiones formativas en modalidad virtual, con la finalidad que 
los (as) promotores de los CEM desarrollen los procesos de capacitación 
impartiendo los contenidos relacionados a la violencia en la etapa de 
enamoramiento, habilidades interpersonales para una comunicación asertiva y 
masculinidad y violencia hacia la mujer. 

Siendo relevante que los y las estudiantes fortalezcan sus capacidades y 
conocimientos permitiéndoles estar prevenidos de situaciones de violencia en 

su vida cotidiana. 
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Temas Sesiones Objetivo de sesión Competencia que se 

pretende alcanzar 

Tema N°4: 
La violencia en la 
etapa del 
enamoramiento. 
 

Sesión 10: Mitos del amor 
romántico, expresión de la violencia 
de género. 
 

Las y los estudiantes reconocen los 
mitos del amor romántico como 
expresión de la violencia de género y 
expresan su opinión sobre ellos. 

Las y los estudiantes 
desarrollan una 
opinión crítica sobre 
los mitos del amor 
romántico, 
asociándolos con la 
problemática de 
violencia de género 
en el enamoramiento, 
asimismo, los 
servicios a los cuales 
acudir 

Sesión 11: El ciclo de la violencia y 
sus efectos en la relación de 
enamoramiento. 

Las y los estudiantes reconozcan el 
ciclo de la violencia y sus 
consecuencias en el ámbito 
cognitivo, emocional y de conducta 

Sesión 12: Sistema para la 
prevención, sanción y erradicación 
de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar 

Las y los estudiantes conocen las 
instituciones que integran el Sistema 
así como las funciones que 
desarrollan para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar. 

Tema N°5: 
Habilidades 
interpersonales para 
una comunicación 
asertiva y el control 
de emociones 
 

Sesión 13: Habilidades 
interpersonales para una 
comunicación asertiva. 

Las y los estudiantes mejoran sus 
habilidades para la comunicación 
asertiva en su relación de 
enamoramiento.  

Las y los estudiantes 
desarrollan 
habilidades para 
comunicarse mejor y 
resolver sus conflictos 
sin emplear la 
violencia. 

 

Sesión 14: Reconocimiento de las 
emociones para su auto regulación 
en la etapa de enamoramiento 
. 

Las y los estudiantes se ejercitan en la 
expresión y autocontrol de sus 
sentimientos en relaciones de 
enamoramiento 

Tema N°6:  
Masculinidad y la 
violencia hacia la 
mujer 
 

Sesión 15: ¿Cómo se construye y 
ejerce la masculinidad y feminidad? 
 

Las y los estudiantes reflexionan 
sobre cómo se aprende a ser mujeres 
y hombres en la sociedad 
 

Las y los estudiantes 
reflexionan sobre la 
formación de la 
identidad masculina, 
femenina su 
influencia en 
relaciones de 
violencia, adoptando 
compromisos frente 
a la violencia en la 
relación de 
enamoramiento. 

 

Sesión 16: La masculinidad 
aprendida y su relación con la 
violencia hacia la mujer. 
. 

Las y los estudiantes reflexionan 
sobre las características de la 
masculinidad hegemónica y su 
relación con la violencia hacia la 
mujer. 
 

 
 
 
 
 

           Programación de temas y sesiones  
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Las y los estudiantes reconocen los mitos del amor romántico como expresión de la violencia de 
género y expresan su opinión sobre ellos. 

Materiales  
 Celular, PC o laptop o plataforma virtual. 

 Video “Quiere sin violencia#. Enlace para descarga: 
https://drive.google.com/open?id=1hYvIaYNainfwklPui4RZE54ET-3GWGA4 o el video 
”mitos del amor romántico”,  https://youtu.be/1VUiaQhmFrA 

 PPT situación ¿Qué piensas? 

 Cartilla de tumba mitos. 

 PPT mitos de amor romántico 

Tiempo 
30 minutos 

Presentación       Tiempo: 4´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o video palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Seguidamente comenta el tema que se abordará referido a los “mitos del amor 
romántico”, que son reconocidos como una expresión de la violencia de género en la etapa de 
enamoramiento. Asimismo, durante el desarrollo de la sesión se brindará información y se 
despejará dudas para lo cual pide la participación activa de los y las estudiantes. 

Motivación       Tiempo: 8´ 
Iniciamos la sesión presentando el video o audio “Quiere sin violencia” o “mitos del amor 
romántico”, en caso no se tenga las condiciones de presentar el video. Se podrá usar la cartilla 
tumbamitos, grabando la lectura de la cartilla en audio la lectura de los mitos. Sin embargo es  
necesario tener presente las siguientes consideraciones: 

 Cuando se presenta el video, se comenta sobre las escenas que tienen mayor realce del 
tema, generando un espacio de reflexión en los y las estudiantes, a través de preguntas 
como: ¿Qué mitos pudieron identificar? o ¿Qué escenas les llamo más la atención?  

Sesión 10  

Mitos del amor romántico 
 

Objetivo 

Competencia 

Las y los estudiantes desarrollan una opinión crítica sobre 
los mitos del amor romántico, asociándolos con la 
problemática de violencia de género en el enamoramiento, 
asimismo, los servicios a los cuales acudir. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1hYvIaYNainfwklPui4RZE54ET-3GWGA4
https://youtu.be/1VUiaQhmFrA
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 Cuando se utilice la cartilla de Tumbamitos en una exposición en audio, es importante 
empezar comenzar diciendo: Será un mito o realidad cuando se dice: “los celos son 
expresión de amor” o Será un mito o realidad cuando se dice: “Los hombres violentos 
cambian cuando se casan o conviven”, etc.   

Se debe generar un espacio de reflexión y reconocimiento sobre la realidad y los perjuicios 
de estos en las relaciones. Pues no están libres de mitos, creencias y estereotipos donde se 
espera un comportamiento determinado de las mujeres y otro para los varones. (Por 
ejemplo: que la enamorada sea delicada y el enamorado protector). En base a estos mitos 
pueden surgir de situaciones de control u violencia en las relaciones. 

Seguidamente, se cierra señalando que es importante identificar y reconocer que existen 
señales que nos dicen que estamos ante mitos del amor romántico, siendo una expresión de 
violencia de género en la etapa de enamoramiento. Por último, se brindará información clara y 
precisa sobre el tema. 

 

Desarrollo        Tiempo: 12´ 
Información y orientación 
Para el abordaje del tema se reforzará las ideas tomando en cuenta algunas escenas del video y 
las respuestas realizadas. Pero antes de empezar la exposición se menciona que se realizará el 
ejercicio ¿Qué piensas? para lo cual se da lectura del PPT situación ¿Qué piensas? y se lanza la 
pregunta ¿qué piensas?,  no es necesario esperar respuestas, recordemos que nos permite 
entrar aún más al tema a través de una situación. 

Después con la ayuda del PPT “mitos del amor romántico, se explica la definición de mito, las 
implicancias de los mitos en las relaciones de pareja y su relación con la violencia de género y 
las recomendaciones correspondientes. Cabe mencionar que, se podrá compartir el PPT en 
video o convertirlo en formato de audio, según los dispositivos electrónicos disponibles (PC, 
celular, Tablet u otro) o plataforma virtual (Zoom, Meet google, jitsi meet u otro). 

Después de haber realizado la presentación solicitamos que realicen un mensaje preventivo por 
escrito, o dibujo tipo cartel o grabación en audio sobre el tema, debiendo enviar su trabajo 
(captura de imagen o audio) por WhatsApp u otro dispositivo. Asimismo, se pide evaluar la 
sesión recibida, en caso sea el trabajo escrito o dibujo u otro dibujarán un dedo hacia pulgar 
“arriba” o hacia “abajo” y si el trabajo es a través de la grabación de audio mencionarán “me 
gusto” o “no me gusto”. 

Cierre         Tiempo: 6´ 
Se refuerzan las ideas y se finaliza la sesión felicitando el buen trabajo realizado y se les invita 
para la próxima sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas clave. 

 Los mitos del amor romántico, es el conjunto de creencias socialmente compartidas 

sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor. 

 El concepto de amor romántico está sustentado por una serie de mitos transmitidos 

culturalmente por los diversos canales de socialización de las personas, como es la 

familia, la escuela y la comunidad. 



Sesiones de formación para estudiantes 

7 
 

 
 
 

Video “Quiere sin violencia”.  

 

Enlace: https://drive.google.com/open?id=1hYvIaYNainfwklPui4RZE54ET-3GWGA4 

Video” mitos del amor romántico” 

 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1VUiaQhmFrA&feature=youtu.be 
 

 PPT situación ¿Qué piensas? 
 

 

 

 Cartilla de tumba mitos. 
 

 

 PPT mitos de amor romántico 
 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 

https://drive.google.com/open?id=1hYvIaYNainfwklPui4RZE54ET-3GWGA4
https://www.youtube.com/watch?v=1VUiaQhmFrA&feature=youtu.be
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Las y los estudiantes conozcan las etapas del ciclo de la violencia y su afectación en el ámbito 
cognitivo, emocional y de conducta. 

Materiales  
 Celular, PC o laptop o plataforma virtual. 

 Video o audio “factores de riesgo y el daño progresivo que ocasionan”, enlace de descarga: 
https://youtu.be/tcuRcwuE-LY 

 Historieta “Nunca más”. 

 PPT Ciclo de la violencia. 

Tiempo 
30 minutos 

Presentación       Tiempo: 6´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o video palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Asimismo, hace un breve repaso de la sesión anterior haciendo referencia del 
trabajo que fueron enviados por WhatsApp u otro medio virtual. 

Seguidamente comenta el tema que se abordará referido al “ciclo de la violencia y sus efectos 
en la relación de enamoramiento”, siendo un estado que se repite y mantiene donde muchas 
veces difícil de salir de la relación de violencia, Asimismo, menciona que durante el desarrollo 
de la sesión se brindará información y se despejará dudas, para lo cual pide la participación 
activa de los y las estudiantes. 

Motivación       Tiempo: 8´ 
Iniciamos la sesión presentando el audio o video “factores de riesgo y el daño progresivo que 
ocasionan” https://youtu.be/tcuRcwuE-LY o en caso no se tenga las condiciones de 
presentar el video se puede utilizar la grabación en audio.  

Seguidamente, se inicia introduciendo el tema mencionando sobre la importancia de reconocer 
las etapas o ciclos de la violencia, para lo cual se debe resaltar algunas escenas, y realizando las 
siguientes preguntas que arriben a la reflexión como: ¿Cómo crees se pudo sentir María?, ¿Qué 

Sesión 11 

El ciclo de la violencia y sus efectos en la  

relación de enamoramiento 

Objetivo 

Competencia 

Las y los estudiantes desarrollan una opinión crítica sobre 
los mitos del amor romántico, asociándolos con la 
problemática de violencia de género en el enamoramiento, 
asimismo, los servicios a los cuales acudir. 

 

https://youtu.be/tcuRcwuE-LY
https://youtu.be/tcuRcwuE-LY
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harías en lugar de María? y ¿Qué enseñanza te deja el video?. Finalmente se indica se brindará 
mayor información sobre el tema. 

Desarrollo        Tiempo: 10´ 
Información y orientación 
Para tratar el tema se utilizará el PPT “ciclo de la violencia” a fin de explicar las tres etapas de la 
violencia (acumulación de tensión, explosión violenta y reconciliación o luna de miel) y su 
afectación en las dimensiones cognitiva, emocional y conductual, además de los servicios que 
brindan información y orientación Línea 100 y chat 100. 

El PPT se podrá compartir en video o convertirlo en formato de audio, según los dispositivos 
electrónicos disponibles (PC, celular, Tablet u otro) o plataforma virtual (Zoom, Meet google, 
jitsi meet u otro). 

Seguidamente, a fin de reforzar los contenidos se narra en audio o se presenta la historieta 
“Nunca Más”. Después solicitamos que realicen un trabajo sea por escrito, o dibujo tipo cartel o 
collage o grabación en audio sobre el ciclo de la violencia, debiendo enviar su trabajo (captura 
de imagen o audio) por WhatsApp u otro dispositivo. Asimismo, se pide evaluar la sesión 
recibida, en caso sea el trabajo escrito o dibujo u otro dibujarán un dedo hacia pulgar “arriba” o 
hacia “abajo” y si el trabajo es a través de la grabación de audio mencionarán “me gusto” o “no 
me gusto 

Cierre         Tiempo: 6´ 

Finalmente se refuerzan las ideas, nos despedimos felicitando por el trabajo realizado y los y las 

invitamos para la próxima sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas fuerza  

 El ciclo de la violencia, tiene tres fases, en donde las interacciones violentas dentro de la pareja están 
vinculadas con un incremento de la tensión en las relaciones de poder establecidas. 

 Durante el ciclo de la violencia, la interacción de la pareja es cada vez más tensa y allí es cuando 
emerge la violencia física. 

 La manifestación de la violencia es cíclica lo que constituye que ésta se repita y se mantenga en el 
tiempo. 

 Es importante conocer que la relación de violencia es parte de ciclo para poner un alto y salir de la 
relación violenta. 

 La violencia afecta las defensas psicológicas de las personas: a nivel de las diversas áreas como:  
- A nivel del área cognitiva: se va dar una distorsión del pensamiento se expresa mediante 

naturalizar, justificar, minimizar y negar los hechos de violencia. 
- A nivel del área emocional: genera miedo, inseguridad, baja autoestima, desesperanza (auto 

convencimiento que nada puede cambiar su situación) vergüenza, dependencia, negativismo, 
baja motivación de logro.  

- A nivel del área conductual: ocasiona alteración del sueño, pérdida del apetito, alteración de la 
memoria, dificultad de concentración, conductas de riesgo 
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Video “factores de riesgo y el daño 
progresivo que ocasionan”.  

 

Enlace: https://youtu.be/tcuRcwuE-LY 

PPT Historieta “Nunca más”. 

 
 

PPT Ciclo de la violencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 

https://youtu.be/tcuRcwuE-LY
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Las y los estudiantes conocen las instituciones que integran el Sistema, así como las funciones a 
cargo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar. 

Materiales  
 Celular o PC o laptop o plataforma virtual. 

 PPT Sistema de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

 Video “No estás sola”, enlace de descarga https://www.youtube.com/watch?v=-
2KACWcYtHg&t=11s 

 Cartilla orientadora Ley N° 30364 Ley prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar 

Tiempo 
30 minutos. 

Presentación       Tiempo: 6´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o video palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Asimismo, hace un breve repaso de la sesión anterior haciendo referencia de 
los trabajos que fueron enviados por WhatsApp u otro medio virtual. 

Seguidamente comenta el tema que se abordará sobre “El sistema de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, que tiene como 
mandato la labor preventiva para la detección de factores de riesgo y la atención frente a la 
ocurrencia de hechos de violencia. 

Motivación       Tiempo: 8´ 
Iniciamos la sesión presentando el video “no estás sola” https://www.youtube.com/watch?v=-
2KACWcYtHg&t=11s o en caso no se tenga las condiciones de presentar el video se puede 
convertir en formato de audio. 

Es necesario que se indique la importancia de conocer el instrumento legal referido a la Ley N° 
30364 que nos permite prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e 

Sesión 12 

     Sistema para la prevención, sanción y erradicación de la 

            violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 

Objetivo 

Competencia 

Las y los estudiantes desarrollan una opinión crítica sobre 
los mitos del amor romántico, asociándolos con la 
problemática de violencia de género en el enamoramiento, 
asimismo, los servicios a los cuales acudir. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-2KACWcYtHg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=-2KACWcYtHg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=-2KACWcYtHg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=-2KACWcYtHg&t=11s
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integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado. Especialmente cuando 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad 

Destacando la competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, siendo 
el ente rector en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de 
la aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente Ley.  

Para lo cual, participan instituciones públicas (la Policía Nacional, el Juzgado, la Fiscalía, los CEM 
entre otros), con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Seguidamente se señala que se brindará mayor 
información sobre el tema. 

Desarrollo        Tiempo: 10´ 
Información y orientación 
Para tratar el tema se utilizará el PPT “Sistema de prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, para explicar la norma legal, los 
procedimientos y las instituciones que participan en la adopción de las medidas de prevención, 
atención y protección de las víctimas, a fin de manejar la información se podrá apoyar Cartilla 
orientadora Ley N° 30364 Ley prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

El PPT se podrá compartir en video o convertirlo en formato de audio, según los dispositivos 
electrónicos disponibles (PC, celular, Tablet u otro) o plataforma virtual (Zoom, Meet google, 
jitsi meet u otro). 

Después, solicitamos que envíen por WhatsApp u otro medio virtual un dibujo o collage de 
imágenes o audio de las instituciones que participan en el sistema de prevención, sanción y 
erradicación señalando una o dos actividades que realizan ante un caso de violencia. Asimismo, 
se pide evaluar la sesión recibida, en caso sea el trabajo escrito o collage u otro dibujarán un 
dedo hacia pulgar “arriba” o hacia “abajo” y si el trabajo es a través de la grabación de audio 
mencionarán “me gusto” o “no me gusto”.. 

Cierre         Tiempo: 6´ 

 Finalmente se refuerzan las ideas, nos despedimos felicitando por el trabajo realizado y los y 

las invitamos para la próxima sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas fuerza 

 Hará énfasis en la importancia de contar con información para el ejercicio de derechos. 
 Reconocer la condición de servidores públicos de los/as operadores con responsabilidad funcional 

 Hacer consciente que la acción de acceder y solicitar el servicio corresponde a un ejercicio ciudadano 
y no a esperar “un favor o una ayuda”. 

 Conocer las garantías que debe prestarse en la atención:  
− La no re victimización. 
− La reserva de la identidad. 
− La confidencialidad de los hechos. 
− La celeridad y prontitud en la respuesta.   

 Todas estas garantías como parte del proceso de atención bajo responsabilidad funcional establecida 
en la Ley N° 30364. 
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Video “No estás sola”.   

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-2KACWcYtHg&t=11s 

Cartilla orientadora Ley N° 30364 Ley 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar 

 

 

 

PPT Sistema de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 

https://www.youtube.com/watch?v=-2KACWcYtHg&t=11s
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Las y los estudiantes mejoran sus habilidades para la comunicación asertiva en su relación de 
enamoramiento. 

Materiales  
 Celular o PC o laptop o plataforma virtual. 

 PPT situaciones de estilos de comunicación. 

 PPT tipos de comunicación. 

Tiempo 
30 minutos 

Presentación       Tiempo: 5´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o video palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Asimismo, hace un breve repaso de la sesión anterior haciendo referencia del 
trabajo realizado en la anterior sesión siendo enviados por WhatsApp u otro medio virtual. 

Seguidamente se comenta sobre el tema referido a “la comunicación”, la cual siempre está 
presente en toda interacción humana, pues tiene la finalidad expresar emociones, ideas, 
pensamientos, en las relaciones interpersonales. Además, se comentará sobre la comunicación 
verbal y no verbal y los estilos de comunicación: asertiva. pasiva y agresiva. 

Motivación       Tiempo: 8´ 
Iniciamos la sesión presentando el PPT “situaciones de estilos de comunicación” o en caso no se 
tenga las condiciones de presentar el PPT se puede convertir en formato de audio, para lo cual 
se deberá narrar las situaciones de cada lamina, destacando los estilos de comunicación (pasiva, 
agresiva y asertiva).  

Se busca que los y las estudiantes reconozcan e identifiquen los estilos de comunicación, 
debiendo enfatizar que el estilo asertivo es el más saludable en las relaciones humanas y la 
convivencia con los demás. Seguidamente se comenta que se brindará mayor información sobre 
el tema presentado. 

 

Objetivo 

     Sesión 13 

                 Habilidades interpersonales para una comunicación asertiva 

Competencia 
Las y los estudiantes desarrollan habilidades para comunicarse 
mejor y resolver sus conflictos sin emplear la violencia. 
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Desarrollo        Tiempo: 12´ 
Información y orientación 
Para tratar el tema se utilizará el PPT “Tipos de comunicación”, para conocer la importancia de 
la comunicación en las relaciones interpersonales, las características de los tipos de lenguaje 
verbal y no verbal, así como también los estilos de comunicación pasiva, agresiva y asertiva, 
resaltando las estrategias eficaces para respuestas asertivas. 

El PPT se podrá compartir en video o convertirlo en formato de audio, según los dispositivos 
electrónicos disponibles (PC, celular, Tablet u otro) o plataforma virtual (Zoom, Meet google, 
jitsi meet u otro). 

Luego de finalizada la presentación, solicitamos que elaboren una conversación corta tomando 
en cuenta los tres estilos de comunicación (pasiva, agresiva y asertiva), pudiendo ser el trabajo 
escrito o en audio, debiendo ser enviado por WhatsApp u otro medio virtual. Asimismo, se pide 
evaluar la sesión recibida, en caso sea el trabajo escrito o collage u otro dibujarán un dedo hacia 
pulgar “arriba” o hacia “abajo” y si el trabajo es a través de la grabación de audio mencionarán 
“me gusto” o “no me gusto”. 

Cierre         Tiempo: 5´ 

Finalmente se refuerzan las ideas, nos despedimos felicitando por el trabajo realizado y los y las 

invitamos para la próxima sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas fuerza 

 El lenguaje no verbal se expresa mediante la posición del cuerpo, la mirada, acento en la voz, 
movimientos de los brazos/manos, distancia corporal, gestos, entre otros. 

 Los estilos de comunicación agresiva y pasiva conducen a establecer posiciones en desigualdad, 
desventaja y sumisión entre las personas, no permiten afirmar el sentido de valoración personal, 
autonomía y expresión de diferencias y emociones.  

 La comunicación asertiva implica una valoración y respeto hacia el otro/a, así como por uno 
mismo/a, exponiendo en esta interacción la capacidad de escucha y de expresar de manera clara, 
directa y en el momento oportuno. Permite expresar su propia opinión sin descalificar y criticar 
la de los demás. 

 La comunicación asertiva no asegura que no se presenten conflictos, pero permite un 
tratamiento de las diferencias sin que se recurra a una comunicación violenta.    

 La importancia de la comunicación en las relaciones entre hombre y mujeres se respeta la opinión 
del otro/, se toman decisiones en consenso y hay escucha activa y comunicación horizontal. 
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 PPT situaciones de estilos de 
comunicación. 

 

 

 PPT tipos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 
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Las y los estudiantes se ejercitan en la expresión y autocontrol de sus emociones en relaciones 
de enamoramiento. 

Materiales  

 Celular o PC o laptop o plataforma virtual. 

 Spot “Quiere sin violencia marca la diferencia”, enlace para descarga. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-
PE&feature=emb_logo. 

 PPT ¿Sabes qué son las emociones? 

Tiempo 
30 minutos 

Presentación       Tiempo: 5´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o video palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Asimismo, hace un breve repaso de la sesión anterior haciendo referencia del 
trabajo realizado que fueron enviados por WhatsApp u otro medio virtual. 

Seguidamente se comenta sobre el tema referido al “reconocimiento de las emociones”, que 
forman parte fundamental de la dimensión humana. Las emociones no son buenas o malas, son 
naturales y necesarias en la interacción humana, siendo importante gestionarlas o regularlas, 
pues en ocasiones se desbordan (están fuera de control) y afecta nuestra conducta y la relación 
con otros/as, llevándonos a veces a situaciones de violencia. 

Motivación       Tiempo: 8´ 

Iniciamos la sesión presentando el spot “Quiere sin violencia marca la diferencia” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo, en 
caso no se tenga las condiciones de presentar el video, se puede convertir en formato de audio. 
Una vez finalizado el video se podrá realizar las siguientes preguntas ¿Qué emociones 
identificaste en las personas del video?, ¿Recuerdas qué emoción sentía Rodrigo? y ¿Qué hizo 
que Rodrigo mejore su estado emocional? 

     Sesión 14 

                          Reconocimiento de las emociones para su auto regulación 

        /control en la etapa de enamoramiento 

Objetivo 

Competencia 
Las y los estudiantes desarrollan habilidades para comunicarse 
mejor y resolver sus conflictos sin emplear la violencia. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
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La intención es que los (as) estudiantes reconozcan e identifiquen las emociones ante 
situaciones que vivimos en lo cotidiano, puesto que cada emoción es importante y necesaria en 
la medida que nos ayude a estar bien e interactuar con los demás. Seguidamente se comentará 
que se brindará información precisa sobre el tema presentado. 

Desarrollo        Tiempo: 12´ 
Información y orientación 
Para tratar el tema, antes se reforzará con el ejercicio “¿Qué emoción sientes?”,  para lo cual el 
(la) facilitador (a) comentara que se presentará o dará lectura de una situaciones para que los y 
las estudiantes identifiquen las emociones de acuerdo a la situación presentada.  

Luego se utilizará el PPT “sabias que son las emociones”, se podrá compartir en video o 
convertirlo en formato de audio debiendo narrar las láminas., según los dispositivos electrónicos 
disponibles (PC, celular, Tablet u otro) o plataforma virtual (Zoom, Meet google, jitsi meet u 
otro) 

Finalmente, solicitamos que redacten una situación corta escrita o graben un audio o elaboren 
un collage resaltando las emociones que se trataron en la sesión, para luego ser enviado por 
WhatsApp u otro medio virtual. Asimismo, se pide evaluar la sesión recibida, en caso sea el 
trabajo escrito o collage u otro dibujarán un dedo hacia pulgar “arriba” o hacia “abajo” y si el 
trabajo es a través de la grabación de audio mencionarán “me gusto” o “no me gusto”. 

Cierre         Tiempo: 5´ 

Finalmente se refuerzan las ideas, nos despedimos felicitando por el trabajo realizado y los/as 

invitamos para la próxima sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas fuerza 

 Las emociones forman de la dimensión humana. 
 Las emociones no son buenas o malas, son naturales y necesarias en la interacción humana. 
 Es importante regular/controlarlas cuando estas no ayudan a estar bien.  
 Cuando las emociones se desbordan (están fuera de control) nos afecta en nuestra conducta y 

en la relación con los demás. 
 Las emociones se pueden autorregular detectando el nivel en que se encuentra (si esta es 

intensa) para que no desborde en violencia. 
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Spot “Quiere sin violencia marca la 
diferencia” 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-
PE&feature=emb_logo 

PPT ¿Sabes qué son las emociones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
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Las y los estudiantes reflexionan sobre cómo se aprende a ser mujeres y hombres en la sociedad. 

Materiales  
 Celular o PC o laptop o plataforma virtual. 

 Spot “Roles de género, etiquetar es violencia”, enlace para la descarga: 
https://www.youtube.com/watch?v=IXiYKH2quEg. 

 PPT Masculinidad y feminidad.  

Tiempo 
30 minutos 

Presentación       Tiempo: 4´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o imagen palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Asimismo, se realiza un breve repaso de la sesión anterior haciendo referencia 
del trabajo realizado enviado por WhatsApp u otro medio virtual. 

Seguidamente se comenta que se abordará el tema “la masculinidad y feminidad”, siendo un 
conjunto de asignaciones, atributos o roles aprendidos desde la infancia, a través de los modelos 
parentales, los juegos, la escuela, entre otros.   

De igual que, las relaciones de género varían según los contextos culturales e históricos y de 
ellas derivan diferentes roles, responsabilidades, oportunidades, necesidades y limitaciones 
para varones, mujeres, niñas y niños. La sociedad, a través de los sus agentes de socialización 
(familia, escuela, medios de comunicación, normas, religión), asigna roles diferenciados a 
varones y mujeres. 

Además que, la violencia contra las mujeres es una expresión de la relación de desigualdad entre 
hombres y mujeres se basa en la afirmación de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, 
por lo que todo acto de violencia se origina sobre la base de relaciones desiguales de poder. 

 

  

     Sesión 15 

                          ¿Cómo se construye y ejerce la masculinidad y feminidad? 

Objetivo 

Competencia 
Las y los estudiantes reflexionan sobre la formación de la 
identidad masculina, femenina su influencia en relaciones de 
violencia, adoptando compromisos frente a la violencia en la 
relación de enamoramiento 

https://www.youtube.com/watch?v=IXiYKH2quEg
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Motivación       Tiempo: 8´ 
Iniciamos la sesión presentando el spot “Roles de género, etiquetar es violencia”, una vez 
finalizado para reflexionar e introducir el tema se podrá realizar las siguientes preguntas ¿Qué 
opinas de las imágenes del video? ¿Qué mensaje nos deja el video?. En caso no se tenga las 
condiciones de presentar el video, se puede convertir en formato de audio.  

Se busca reflexionar con las y los estudiantes que muchas veces las niñas y niños aprenden y 
naturalizan los roles asignados por la cultura (sociedad), que los asumirán en su vida adulta y 
sus comportamientos responderán a esos patrones. Como, por ejemplo: las tareas domésticas 
y el ámbito privado se asocian a las mujeres, mientras a los varones se les asocia con la fuerza y 
el espacio público. Seguidamente se comentará que se brindará mayor información sobre el 
tema presentado. 

Desarrollo        Tiempo: 12´ 
Información y orientación 
Para tratar el tema se utilizará el PPT “masculinidad y feminidad”, a fin de reflexionar y 
reconocer las relaciones de género, roles, estereotipos, igualdad de género y cómo promover 
relaciones igualitarias. 

Los PPT se podrán compartir en video o convertirlo en formato de audio debiendo narrar las 
láminas, según los dispositivos electrónicos disponibles (PC, celular, Tablet u otro) o plataforma 
virtual (Zoom, Meet google, jitsi meet u otro). 

Finalmente solicitamos que redacten o elaboren un collage o dibujo o graben un audio sobre los 
estereotipos o dos roles equitativos en el hogar, para ser enviado por WhatsApp u otro medio 
virtual. Asimismo, se pide evaluar la sesión recibida, en caso sea el trabajo escrito o collage u 
otro dibujarán un dedo hacia pulgar “arriba” o hacia “abajo” y si el trabajo es a través de la 
grabación de audio mencionarán “me gusto” o “no me gusto”. 

Cierre         Tiempo: 6´ 

Finalmente se refuerzan las ideas, nos despedimos felicitando por el trabajo realizado y los y las 

invitamos para la próxima sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ideas fuerza 

 Los mandatos y mensajes diferenciados se establecen desde niños y niñas como un modelo de 
socialización y aprendizaje social.  Se expresan estas diferencias en los atributos, roles y ámbitos 
sea este público o privado, que se esperan se cumpla. 

 En atributos se espera y alienta en hombres (inteligencia, racional, astucia, valentía, dominante, 
decidido, etc., y en mujeres cariñosa, abnegada, paciente, hacendosa, emotiva. 

 Las responsabilidades familiares recaen en las mujeres y la condición de proveedor recae en los 
varones. 

 Esta construcción de masculinidad y feminidad alude a características opuestas promovidas y 
esperadas para cada uno/a, lo que sitúa en desventaja, desigualdad y limitación de 
oportunidades para ambos.  

 Hombre y mujer podemos ser diferentes, pero esa diferencia no otorga por sí misma 
desigualdad. La valoración diferenciada por sexo forma parte de la construcción cultural, no es 
natural.    

 los mandatos o expectativas no cumplidos, posibilita una sanción moral de la sociedad mediante 
burlas, ofensas, discriminación tanto a hombres y a mujeres. 
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Spot “Roles de género. Etiquetar es 
violencia”” 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-
PE&feature=emb_logo 

PPT Masculinidad y feminidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
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Las y los estudiantes reflexionan sobre las características de la masculinidad hegemónica y su 
relación con la violencia hacia la mujer. 

Materiales  
 Celular o PC o laptop o plataforma virtual. 

 Video “Equidad de género y relaciones de poder”, enlace para la descarga: 
https://www.youtube.com/watch?v=aU-s9987Cf4&feature=youtu.be 

 PPT mitos y discursos que justifican la violencia. 

 PPT masculinidad y violencia contra la mujer. 

Tiempo 
30 minutos 

Presentación       Tiempo: 4´ 

El (la) facilitadora (a) brinda a través de un audio o imagen palabras de saludo y bienvenida a los 
y las estudiantes. Asimismo, se realiza un breve repaso de la sesión anterior haciendo referencia 
del trabajo enviado por WhatsApp u otro medio virtual. 

Seguidamente se comenta el tema que se abordará sobre “la masculinidad aprendida y la 
relación con la violencia contra la mujer”, indicando que expresa el ejercicio de poder de alguien 
con el derecho de transgredir, controlar y dominar hacia otra persona. En la sociedad, diversas 
formas de violencia hacia la mujer suelen justificarse, por lo que muchos mitos buscan 
naturalizar la violencia, culpabilizar a la mujer de la agresión que ha sufrido, negar que la 
violencia sea un problema, etc. 

Motivación       Tiempo: 8´ 
Iniciamos la sesión presentando el video “Equidad de género y relaciones de poder”, para 
introducir el tema se podrá tomar en cuenta las reflexiones y preguntas del video ¿Jorge la cuida 
a Daniela porque la quiere mucho?, ¿Jorge no ejerce ningún tipo de violencia? y ¿hace bien 
Daniela en obedecer a Jorge?. En caso no se tenga las condiciones de presentar el video, se 
puede convertir en formato de audio. 

Objetivo 

Competencia 
Las y los estudiantes reflexionan sobre la formación de la 
identidad masculina, femenina su influencia en relaciones de 
violencia, adoptando compromisos frente a la violencia en la 
relación de enamoramiento 

     Sesión 16 

                                  La masculinidad aprendida y su relación con  la violencia  
                                                                 hacia la mujer. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aU-s9987Cf4&feature=youtu.be
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Siendo s importante reflexionar con las y los estudiantes que el control es una manifestación de 
violencia, donde se evidencia relaciones desiguales y asimétricas, cuya relaciones de poder que 
ejercen los hombres colocan en desventaja a las mujeres y obstaculizan su progreso. Por lo que 
el enfoque de género aporta en reconocer la igualdad para una vida digna de las mujeres y 
hombres. Seguidamente se comenta que se brindará información sobre el tema presentado. 

Desarrollo        Tiempo: 12´ 
Información y orientación 
Para tratar el tema se utilizará el PPT “masculinidad y violencia contra la mujer”, sin embargo a 
fin de arribar al tema antes el (la) facilitador (a) presentará o dará lectura de una o las tres 
situaciones que expresan violencia, para posteriormente reflexionar acerca de las relaciones de 
poder, desigualdad de género, equidad de género, derecho por una vida libre de violencia y 
prevención de la violencia. Cabe señalar que se podrá utilizar el PPT de “mitos o discursos que 
justifican la violencia” como material complementario para reforzar las ideas acerca del tema. 

Se podrá compartir en video o convertirlo en formato de audio debiendo narrar las láminas, 
según los dispositivos electrónicos disponibles (PC, celular, Tablet u otro) o plataforma virtual 
(Zoom, Meet google, jitsi meet u otro). 

Finalmente solicitamos que elaboren un collage, redacten una situación o graben un audio sobre 
el tema tratado, a fin de reforzar los contenidos impartidos, debiendo ser enviado el trabajo en 
captura de imagen o audio por WhatsApp u otro medio virtual. Asimismo, se pide evaluar la 
sesión recibida, en caso sea el trabajo escrito o collage u otro dibujarán un dedo hacia pulgar 
“arriba” o hacia “abajo” y si el trabajo es a través de la grabación de audio mencionarán “me 
gusto” o “no me gusto”. 

Cierre         Tiempo: 6´ 

Finalmente se refuerzan las ideas, nos despedimos felicitando por el trabajo realizado 

y los y las invitamos para la próxima sesión. 

 

 

Ideas fuerza  

 La violencia en sus diversas manifestaciones es una expresión del abuso de poder, determinada por 
la discriminación y desigualdad entre hombre y mujer. 

 La violencia tiene efectos en lo físico, psicológico, sexual y patrimonial. 

 La violencia tiene costos sociales directos (la inversión económica y programas destinados a su 
atención) e indirectos (las consecuencias al mediano y largo plazo que afecta la salud mental, la 
capacidad productiva, económica y lleva a conductas sociales de riesgo en las personas afectadas). 

 La vida libre de violencia es un derecho humano y una ventana de oportunidad para el ejercicio de 
otros derechos. Toda persona, durante todo el ciclo de su vida, merece ser valorada integralmente y 
vivir libre de todo discurso o práctica que le cause daño físico, psicológico o sexual, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

 la equidad de género es el trato diferencial y en ocasiones preferencial, que requieren las personas o 
grupos en razón de su situación, generada desde sus diferencias y desventajas, lo que facilita 
garantizar mayor acceso a la igualdad en el disfrute de sus derechos y recursos 
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Video “Equidad de género y relaciones de 
poder” 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-
PE&feature=emb_logo 

PPT masculinidad y violencia contra la mujer  

PPT mitos y discursos que justifican la 
violencia. 

 

 

 

 

 

 

Recursos de apoyo de la sesión 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DXnRMgUR-PE&feature=emb_logo

