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132TALLER VAMOS A QUERERNOS BIEN 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 

El motivo principal de diseñar este taller es por la importancia que tiene en estos 
momentos incluir en un programa educativo propuesto desde el Área de Igualdad; la Autodefensa 
para chicas y las Nuevas Masculinidades para chicos, como pasos previos a cuestionar y 
Desmitificar el Mito del Amor Romántico; uno de los pilares donde se sustenta la violencia 
machista. 
 
DESARROLLO 
 

El taller dividido en tres partes.  
 
- Parte A para chicas (dos horas de duración) 
- Parte B para chicos (dos horas de duración) 
- Parte C Chicos y Chicas (dos horas de duración) 
 
El taller para chicas y el taller para chicos se realizarán simultáneamente en aulas 

separadas y la última parte será mixta. De esta manera el alumnado recibirá 4 horas de taller 
en total. 

 
En la parte A y B se expondrán los contenidos del taller. 
 
En la parte C se propone reunir a los dos grupos y compartir lo aprendido, enfocándolo 

a la desmitificación del mito del amor romántico, que es el principal objetivo del taller. 
 
La dinámica en todas las sesiones será activa y participativa.  

 
OBJETIVOS 
 
TALLER  PARTE A). AUTODEFENSA PARA CHICAS 
 

• Identificar actitudes y comportamientos sexistas en todos los planos de nuestra 
cotidianidad como primer paso para eliminar la violencia de género. 

• Analizar el origen, características, consecuencias y como atenuar los miedos, incluso, 
acabar con ellos. 

• Cambiar el rol de “victima-objeto” por el de “persona-sujeto” a través de herramientas 
psicológicas y físicas. 

• Aprender a defendernos ante un ataque físico. 

• Romper los mecanismos que bloquean e imposibilitan nuestra reacción y respuestas, 
superar las emociones que nos dejan en blanco y paralizan nuestros reflejos tales como 
el miedo, la inseguridad, la no autoestima. 

• Desmitificar el concepto de amor romántico. 
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TALLER PARTE B). NUEVAS MASCULINIDADES PARA CHICOS. 

• *Recorrer un camino hacia la reflexión sobre la igualdad: cómo se construyen las 
identidades de los hombres y las mujeres, qué papel juegan en nuestra socialización los 
roles y estereotipos de género, y por tanto, cómo se crean las desigualdades. 

• Revisar los modelos masculinos tradicionales y analizar los nuevos, deteniéndonos en 
el papel que la legitimación de la violencia juega en la construcción de las identidades 
masculinas. 

• Reflexionar sobre el papel que tiene el cuidado de las demás personas y de uno mismo 
en las vidas de los hombres y la implicación en las labores domésticas. 

• Poner luz a los problemas de género que la socialización sexista produce también a los 
hombres. 

• Revisar qué papel juega el amor romántico (etc) 

TALLER PARTE C). EL AMOR NO ES LO QUE NOS CONTARON 

• Conocer y adquirir pautas que puedan regular una convivencia amable. 
• Desmitificar el mito del amor romántico. 
• Aportar conocimientos que permitan solucionar y/o prevenir problemas en las parejas. 
• Ofrecer herramientas para promover la independencia afectiva y aun así seguir amando. 
• Crear un estilo afectivo más inmune al apego. 
• Propiciar estrategias para desligarse de relaciones inadecuadas. 

 
 
CONTENIDOS 
 
TALLER  PARTE A). AUTODEFENSA PARA CHICAS 
 

Consta de dos bloques interrelacionados: 

1. BLOQUE PSICOLÓGICO 

• Teoría sexo-género 

• Re-conocimiento, Re-descubrimiento y Re-encuentro con nuestros cuerpos y afectos. 

• Los miedos de las mujeres; origen, características y consecuencias. 

• Desmitificación de la figura del agresor. 

• Autoestima y género. 

2. BLOQUE FÍSICO: MÉTODO WENDO 

2.1. Recursos naturales de defensa personal: 

• Herramientas psicológicas. 

• Relación entre emociones e intuición. 

• Herramientas corporales y puntos vulnerables. 

2.2. Casos prácticos: resolución de conflictos. 

 

TALLER PARTE B). NUEVAS MASCULINIDADES PARA CHICOS. 

• El proceso de construcción de género. Cómo nos hacemos mujeres y hombres.  
• Revisión crítica del modelo de masculinidad hegemónica y los problemas de género en 

los hombres.  
• Los hombres ante el cuidado y las tareas domésticas.  
• Masculinidades y violencia.  
• Micromachismos y violencia contra las mujeres.  
• Los hombre, el amor romántico (etc) 
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TALLER PARTE C). EL AMOR NO ES LO QUE NOS CONTARON 

1. Amor y género. El amor como construcción social de género. 
2. Roles de género en el amor. 
3. Comunicación y Códigos. La reciprocidad. 
4. Asertividad y empatía. Expresar sentimientos adecuadamente. 
5. Micromachismos en la pareja y Violencia de Género. 
6. Corresponsabilidad masculina (etc) 

 
 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnado de 2º y 3º secundaria PCPI e internos del centro de menores.  
 
 Se estructura en 2 sesiones la primera dividida para chicos y chicas y la segunda 
conjunta, las sesiones tendrán una duración de  dos horas cada una. En total seis horas.  
 
METODOLOGÍA: 
  

La línea metodológica a seguir en el Taller Vamos a querernos bien, será de carácter 
constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente participativa siendo el 
alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  
 

El Taller estaba dividido en tres partes, de dos horas de duración cada una, estructuradas 
de la siguiente manera: 1ª SESIÓN: 
 

- En esta sesión se realizó simultáneamente el Taller para las chicas y el Taller para los 
chicos en aulas separadas.  

- En ambos grupos, se inició la sesión realizando una introducción teórico-conceptual 
sobre los contenidos y la metodología del Taller.  

- Seguidamente se utilizaron algunos videos a través de los cuales, se ejemplificaron los 
contenidos explicados.  

- Para terminar la sesión, las chicas recibieron por parte de la monitora algunas 
herramientas prácticas para la autodefensa, mientras que los chicos trabajaron a través 
de varias fichas, otras formas de masculinidad y las ventajas de la igualdad.  

 
2ª SESIÓN:  
 

- En esta sesión se trabajó con todo el grupo, chicas y chicos, conjuntamente.  
- Se empezó compartiendo algunos de los conceptos aprendidos en la sesión anterior por 

parte de los chicos y las chicas.  
- Se entregó al alumnado participante una ficha para trabajar, primero de forma individual 

y después en asamblea, un nuevo concepto del amor.  
- El alumnado se dividió en grupos mixtos y se les entregó diferentes casos prácticos, en 

los que tenían que analizar cuál era la situación y resolver el conflicto aplicando todo lo 
aprendido a lo largo del Taller.  

 
 


