
Programa de Prevención de Violencia de Género "La 
Máscara del Amor" 

 

 

Este programa se viene desarrollando en la  Comunidad Autónoma de Murcia desde 2008-

2009, se ofrece  a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), como un  Taller Integrado, se 

trata de un  programa de prevención de la violencia de género en el ámbito escolar, que 

persigue el entrenamiento de chicas y chicos en habilidades que permitan identificar relaciones 

amorosas de desigualdad que pueden, en un futuro, dar cabida a la violencia de género. 

El programa pretende conseguir que el alumnado tenga una nueva actitud en lo que a las 

relaciones de pareja se refiere. De este modo, se les enseña a considerar el valor del trato 

digno como irrenunciable, a reconocer los mitos del amor romántico como creencias erróneas 

que facilitan la aceptación de la violencia en las relaciones afectivas y a detectar una serie de 

indicadores que están asociados a los hombres que ejercen la violencia de género. 

El programa va dirigido a  especialmente a 4º curso de la ESO y Bachillerato y va destinado 

especialmente a los orientadores y orientadoras escolares.  

Este programa consta de un curso de formación del profesorado y un taller integrado dirigido al 

alumnado: 

 El curso de formación del profesorado persigue dotarles de herramientas específicas 

para la aplicación del programa en las aulas y para el manejo adecuado del material 

didáctico necesario para desarrollarlo. 

 El taller  Integrado se compone de: * Seis sesiones de trabajo de una hora de duración 

cada una  y *Cuatro cortometrajes con una Guía de orientaciones para trabajar, tras el 

visionado.   

  A los centros educativos, participantes, se les aporta los materiales necesarios para aplicar el 

programa, además de material complementario y material de apoyo.  



 

A continuación se detalla los contenidos y estructura del Taller 

 

ESTRUCTURA 

DEL TALLER 

- Sesión de 30 minutos con el grupo para presentarle el taller e invitarles 

a cumplimentar dos cuestionarios de conocimientos previos del alumnado 

- Seis sesiones del taller, de periodicidad semanal, que podrán ampliarse hasta 

ocho según el criterio del profesorado 

- Treinta minutos para administrar dos cuestionarios finales 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

DEL TALLER 

1. TALLER LITERARIO LMA :   

A. Material:  

- Alumnado: Libro El infierno de Marta para el alumnado (Pascual Alapont) 

- Cuaderno del Profesorado 

B. Unidades Didácticas:  

- El amor y el enamoramiento y los mitos del amor 

- El autoconocimiento y la compatibilidad entre la pareja 

- La intuición y los indicadores de la violencia; el agresor dependiente 

- Tipos de maltrato, los celos, y el agresor psicópata 

- Cómo se sale de una relación violenta: el coraje y la asertividad 

- Los cuatro pilares de la prevención 

2. TALLER CINEMATOGRÁFICO LMA: 

- 4 cortometrajes: Una conversación importante; Una nueva oportunidad para el 

amor (el agresor dependiente); Un tipo fascinante (el agresor camaleónico) 

El principio del fin.  

- Documental con entrevistas al autor del proyecto, al profesorado y al alumnado 

participante en el pasado curso y a una mujer víctima de violencia de género 

- Libro-guía para trabajar los cortos 

 

 

El programa es impartido por Carmen Álvarez Sandoval, Psicología Clínica formada en el 

Hospital de La Arrixaca de Murcia, ha desarrollado su actividad  profesional en el campo de la 

psicología  social,  para la CARM  en el campo de protección de menores y  colaboraciones 

con la Universidad de Murcia y la UCAM, y AMAIM, como especialista en menores en riesgo 

social,  

 


