
Prevención de  

Conductas Violentas 

Curso escolar 2014/2015 

Póngase en contacto 

con nosotros 
Cruz Roja Juventud Huesca  
Psj. Castillo de Loarre S/N  
22003 Huesca  
 
974 218 497 

teasla@cruzroja.es 

Consulte nuestra web:  
www.cruzrojahuesca.org/juventud  
www.cruzrojajuventud.org 
www.pre20.es  

Objetivos 

Objetivo General 

Prevenir la violencia en sus diferentes manifestaciones en 

las y los adolescentes y jóvenes mediante acciones de 

información y sensibilización. 

Objetivo específico 

Reducir conductas violentas en adolescentes y jóvenes, 

fomentando la igualdad, la convivencia, la diversidad y la 

tolerancia. 

Metodología  

La participación de todos los miembros del grupo a través 

del debate, la discusión, el trabajo en equipo, el intercam-

bio de conocimientos y puntos de vista favorece, sin duda, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Siguiendo la línea de actuación de CRJ, la metodología 

será participativa y dinámica, de forma que fomente la re-

flexión, el análisis y la búsqueda de alternativas.  

Pre20 

Como complemento y/o soporte de las intervenciones, 

Cruz Roja Juventud, en colaboración con el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone a disposición 

de las familias, educadores/as y jóvenes un multiportal web 

de prevención donde, a través de la información, la partici-

pación y la formación, dar respuestas, orientación y aseso-

ramiento sobre conductas de riesgo en relación a diversas 

temáticas, tales como No violencia, Género, Diversidad, 

Alimentación, Drogas, e ITS, VIH/SIDA. 

De este modo, ofrecemos un entorno educativo virtual  con 

el objetivo de facilitar la tarea educativa de generar el cam-

bio de actitudes y hábitos en torno a prácticas de riesgo. 



Contenidos 

Los talleres tendrán una duración mínima de 6h y máxima 

de 18h por cada grupo. El primer módulo será troncal y 

obligatorio. El resto de módulos serán a demanda del cen-

tro, pudiendo solicitar tantas temáticas como se crean ne-

cesarias. 

1. Prevención de Conductas Violentas -obligatorio- (2 

horas) 

1.1. Conceptos básicos. 

1.2 Tipos y manifestaciones de la violencia. 

2. Violencia de género (4 horas). 

2.1. Conceptos básicos. 

2.2. Manifestaciones sociales de la violencia de género. 

2.3. Estrategias para la Igualdad: Resolución de conflic-

tos sin violencia y habilidades sociales. 

3. Bullying y violencia a través de las nuevas tecnolo-

gías. (4 horas) 

3.1 Conceptos básicos. 

3.2 Bullying o Acoso escolar. Concepto, tipo, agentes y 

causas. 

3.3 Ciberbullying: Concepto, tipos, agentes y causas. 

3.4 Estrategias de prevención del acoso escolar y cibe-

racoso. 

4. Racismo y xenofobia. (4 horas) 

4.1 Conceptos básicos. 

4.2 Manifestaciones sociales y formas culturales de ra-

cismo y xenofobia. 

4.3 Estrategias para la resolución de conflictos sin vio-

lencia y habilidades sociales para fomentar la conviven-

cia y la diversidad. 

5. Discriminación por razón de identidad y/u orientación 

sexual. (4 horas) 

5.1 Conceptos básicos. 

5.2 Manifestaciones sociales de la violencia por razón de identi-

dad y/u orientación sexual. 

5.3 Estrategias para fomentar la no violencia y la tolerancia. 

Justificación 

La violencia es un problema enraizado en la sociedad. La 

actual situación socio-económica no ayuda a generar un 

contexto libre de violencia y son múltiples las vías de expo-

sición a la violencia para los y las jóvenes.  

Existen numerosos estudios que contextualizan el fenó-

meno de la violencia en la juventud española. De su análi-

sis y del trabajo interno con los y las jóvenes y adolescen-

tes con las que trabajamos hemos priorizado en nuestra 

labor preventiva cuatro de las manifestaciones sociales de 

la violencia que más impacto tienen en la juventud, esto es: 

Violencia de Género; Bullying y violencia a través de las 

nuevas tecnologías; Racismo y xenofobia; y Discriminación 

por razón de identidad y/u orientación sexual. 

La intervención modular pretende prevenir las diferentes 

formas de manifestación de la violencia mediante el abor-

daje específico del trabajo preventivo en cada una de ellas. 

La prevención es clave para erradicar la violencia en todas 

sus manifestaciones. Ofrecer alternativas a la violencia y 

habilidades sociales para resolver los conflictos sin violen-

cia es la tarea fundamental de la labor preventiva que 

desarrolla Cruz Roja Juventud en este ámbito. 

 

Población destinataria 

Alumnado de centros educativos de entre 14 y 25 años, 

que podrán pertenecer a alguno de los siguientes colecti-

vos: educación secundaria obligatoria, bachillerato, forma-

ción profesional, ciclos formativos, programas de cualifica-

ción profesional inicial y alumnado universitario. 

Requisitos 

El proyecto puede solicitarse durante todo el curso lectivo, 

tanto en horario de mañana como de tarde. 

Las intervenciones tienen una duración mínima de 2 horas 

con grupos de entre 10 y 25 personas . 

El aula ha que tener posibilidad de proyectar. Así mismo, 

existe la posibilidad de utilizar los Portales Web Pre20,  

siempre que el centro/entidad cuente con los medios ne-

cesarios para el desarrollo de dichas intervenciones. 

Rasgos diferenciadores 

 Enfoque global del proyecto, ya que gracias a la capi-

laridad de la Asociación la actividad se realiza desde 

distintas perspectivas de carácter integrador.  

 El/la USUARIO/A como centro de todo el proyecto. 

 Metodología apoyada en la "educación entre pares", 

posicionando al voluntariado joven como agente de 

cambio entre sus iguales. 

 Sistema de gestión de proyectos que asegura el uso 

de los procedimientos en pro del cumplimiento de obje-

tivos. 

 Emisión de informes sobre la intervención, así como 

sobre el grado de satisfacción del alumnado y del cen-

tro. 

 Formación, supervisión y tutorización del voluntariado 

que participa en el proyecto por parte del equipo técni-

co responsable. 


