
 
 

 

 

¡Os damos la bienvenida al Proyecto Fortaleciéndote! 

 

Este proyecto está subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

perteneciente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 

la Junta de Andalucía. 

 

Está realizado por la "Asociación Sin Maltrato", con la colaboración de las 

entidades "Pórtico Mediación" y "Asociación Alhelí". 

 

Tiene el fin de prevenir y erradicar la Violencia de Género y la trata de mujeres 

y niñas con fines de explotación sexual.  

 

Dentro del Proyecto Fortaleciéndote os proponemos la siguiente actividad, 

dirigida a toda la comunidad educativa, profesorado y alumnado a partir de 12 

años. 

 

Consiste en la visualización de un video https://youtu.be/YUf2yWKBl7I  con el 

siguiente contenido: 

 

- Explicación acerca de en qué consiste la violencia de género, cómo 

prevenirla, y dónde y cómo pedir ayuda. 

Se hace un especial hincapié en las nuevas formas que adopta, tales como el 

sexting y el grooming. 

https://youtu.be/YUf2yWKBl7I


 
 

- En el video de forma repartida entre el contenido, aparece una serie de tres 

cortos creado para esta actividad desde el Proyecto Fortaleciéndote. Abordan 

situaciones de respeto, confianza y libertad con el fin de enseñarles a 

corregir conductas inadecuadas. 

Esta actividad está ubicada en una clase de classroom del Proyecto 

Fortaleciéndote por si deseas entrar. 

Os dejamos el código de la clase de classroom: 

https://classroom.google.com/c/MTMzOTE1NTA4MDE5?cjc=how5tko 

 Código de la clase de classroom 

how5tko 

 

Pasos a seguir: 

 

1º.- Los educadores/as explicarán a sus respectivas clases que van a formar 

parte de la "Liga del Buen Trato" (Un cartel con todos los centros que han 

participado en el Proyecto Fortaleciéndote) y que se les va a entregar un 

cuestionario y a proyectar un vídeo. 

Cada educador/a ha de rellenar un formulario para ayudarnos a conocer el 

centro y el curso, así como al número de alumnas y alumnos a los que se les 

entrega la documentación o cuestionario con el video de YouTube. 

https://forms.gle/S6CExMX7d9MU8SjW6  

 

2º.- Se les repartirá un cuestionario dividido en dos partes, una para ser 

rellenada antes de la visualización del vídeo y otra a su conclusión. En el 

mismo cuestionario está el video para que lo puedan ver desde cada 

dispositivo de forma individual. Si lo prefieres puedes ponérselo a toda la clase. 

https://classroom.google.com/c/MTMzOTE1NTA4MDE5?cjc=how5tko
https://forms.gle/S6CExMX7d9MU8SjW6


 
 

 

Dicho cuestionario será totalmente anónimo y sólo constarán los datos de edad 

y sexo. https://forms.gle/VZcS1bZqRkpw7L1X8 

 

Todo aquel que rellene el cuestionario recibirá un cobertor para la cámara del 

pc que lleva impreso el teléfono de ayuda a la mujer del IAM hasta que se 

acaben las existencias. 

 

3º.- Una vez recibidas las encuestas nos pondremos en contacto con el centro 

para la entrega del cobertor para la cámara del pc a cada alumno que haya 

participado, así como a todos los profesores y profesoras que hayan formado 

parte. 

 

Os adjuntamos la encuesta ( A), la hoja de control a rellenar por el 

profesorado(B) y (C) Cartel con información para prevenir la violencia de 

género y sobre cómo y dónde pedir ayuda, para imprimir y colocar en cada 

aula. (D) Los cortometrajes para utilizarlos como material de apoyo para debatir 

sobre la violencia de género que se produce en situaciones habituales. 

¡Os damos las gracias por vuestra participación! 

Para cualquier cuestión y pedir los obsequios antes comentados, pueden 

contactar con nosotros a través del siguiente email: 

proyectofortaleciendote@gmail.com 

A) Cuestionario dividido en dos partes, una para ser rellenada antes 

de la visualización del vídeo  que viene enlazado y otra a su 

conclusión 

               https://forms.gle/VZcS1bZqRkpw7L1X8 

            

https://forms.gle/VZcS1bZqRkpw7L1X8
mailto:proyectofortaleciendote@gmail.com
https://forms.gle/VZcS1bZqRkpw7L1X8


 
 

Os dejo nuevamente el video que está dentro de cuestionario de los alumnos 

por si deseáis proyectarlos vosotr@s para tod@s 

             https://youtu.be/YUf2yWKBl7I 

 

B) La hoja de control a rellenar por el profesorado  

https://forms.gle/yKimToDrEpJ58oog7 

 

C) Cartel con información para prevenir la violencia de género y sobre 

cómo y dónde pedir ayuda, para imprimir y colocar en cada aula. 

En ella viene para realizar talleres gratuitos y online e información para 

detectar la violencia de género desde sus inicios y corregirlo. Así cómo 

los teléfonos de ayuda. Se adjunta. 

D) Os dejo los cortometrajes realizados para los centros educativos. 

Estos cortometrajes se encuentran incluidos en el video preparado para 

cada alumno para que podáis utilizarlo como material de apoyo a la 

clase, para debatir sobre lo que ven o perciben como violencia de gé-

nero y cómo se puede corregir esas conductas, para conseguir la pre-

vención y erradicación de la violencia de género. 

 

Cortometraje Confianza  

https://youtu.be/7sDKyVmAwh4   

 

Cortometraje Respeto 

https://youtu.be/zqi-fkZdrfU 

 

https://youtu.be/YUf2yWKBl7I
https://forms.gle/yKimToDrEpJ58oog7
https://youtu.be/7sDKyVmAwh4
https://youtu.be/zqi-fkZdrfU


 
 

 

Cortometraje Libertad 

https://youtu.be/6Ig2gZDJeCA 

 

 

Si desea conocer el resto del Proyecto Fortaleciéndote puede contactar con 

nosotras a través del email proyectofortaleciendote@gmail.com así como por 

Facebook Fortaleciéndote, Instagram Proyectofortaleciéndote y YouTube 

Fortaleciéndote Fortaleciéndote 

 

¡Gracias por vuestra colaboración! 

 

Un cordial saludo  

Yolanda Aguilar Agudo 

Directora del Proyecto Fortaleciéndote  

Asociación Sin Maltrato 
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