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¿Por qué es necesario?
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MaiaMaia

Cardiff

Roma

¿Qué es ?

Es un proyecto 
europeo que tiene 

como objetivo implementar 
y evaluar el programa  
“Filmando juntos para 

vernos en un nuevo 
presente” para promover  

relaciones saludables  
entre 

adolescentes

Lights4Violence está basado en el 
modelo de “desarrollo positivo de la 
juventud”,  centrado en las fortalezas 
individuales, familiares y comunitarias 

para mejorar la salud, el bienestar 
y  promover el rechazo hacia la 

Violencia de Género.

La población adolescente se encuentra 
en un periodo crítico de desarrollo para 

construir unas futuras relaciones íntimas 
positivas. Una intervención temprana 
puede, por tanto, mejorar la calidad, la 
igualdad y el respeto en las relaciones 

íntimas presentes y futuras.

¿Cuál es el enfoque principal  
del programa?

Contacto
e-mail: L4V@ua.es
www.lights4violence.eu

Instituciones asociadas



La intervención educativa está 
destinada a 600-700 estudiantes 
de secundaria  entre 13 y 15 
años de diferentes ciudades 
Europeas (Alicante, Cardiff, 
Oporto, Poznań, Iasi y Roma)

El programa también incluye un  
módulo de formación de 10 horas 
para el profesorado de los centros 
donde se realizará la intervención.

¿Cuál es el objetivo?

¿Para quién?

¿Cómo es la estructura? Resultados esperados
Este programa está centrado en 
promover las capacidades de 
la población adolescente para 
mejorar las relaciones íntimas 
con sus iguales a través de 
diferentes actividades dirigidas   
al alumnado y al profesorado.

El taller comprende tres fases:

Formación básica: conceptos 
básicos, competencias y activos. 

Desarrollo de video-cápsulas y su 
ensamblaje en cortometrajes.

Difusión de resultados:            
Exhibición pública de los 
resultados, guía de utilización         
de cortos en las aulas, policy brief   
y jornada internacional.

Aumentar la 
concienciación 
a los/las 
adolescentes 
sobre la 
importancia de 
las relaciones 
interpersonales 
positivas basadas 
en el respeto y la 
confianza.

Evaluación de los resultados antes 
del programa de intervención 
(línea base), después y a los 6 
meses después de la intervención 
(seguimiento).
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Mejorar  las 
habilidades de        
los/as adolescentes

Promover 
en los/las 
adolescentes 
actitudes 
contrarias 
al sexismo, 
tolerancia hacia 
la violencia de 
pareja y otras 
formas de 
violencia contra 
sus iguales.

para hacer un uso 
adecuado de los 
factores de protección 
relacionados con la 
violencia de pareja.


