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2014-2015 IKASTURTEAN EGINDAKO JARDUNALDIAK 

 

¿Qué aportan las redes 
sociales a las relaciones?  

 

 
¿Cómo detectar y superar 

la violencia contra las 
mujeres?  

Atracción, deseo y 
relaciones igualitarias 

 
Ianire Estébanez Castaño  (2014ko urria) 

¿Qué aportan las redes sociales a las relaciones? Detectar la violencia de 
género e intervenir en el marco educativo   /   Harremanak, giza sareak 
eta neskekiko indarkeria. Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egin 
hezkuntzan 
 
Patricia Melgar Alcantud  (2015eko urtarrila)  

¿Cómo detectar y superar la violencia contra las mujeres? Socialización 
para prevenir la violencia de género  en el marco educativo  /   
Sozializazioa eta neskekiko indarkeria. Emakumeen kontrako indarkeriari 
aurre egin hezkuntzan 
 
Marcos Castro Sandua (2015eko martxoa)  

Atracción, deseo y relaciones igualitarias ¿Por qué me atrae si no me 
conviene? Nuevas masculinidades alternativas contra la violencia de 
género   /   Nork erakartzen gaitu? Nola eraiki pareko harremanak neska 
eta mutilen artean?  

http://www.adarra.org/
mailto:adarraerakundea@gmail.com
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1 - Bilbon, 2014ko urrian.  Harremanak, giza sareak eta neskekiko indarkeria. Emakumeen 

kontrako indarkeriari aurre egin hezkuntzan. 
Ianire Estébanez Castaño.  Psikologoa, ikertzailea, genero-indarkerian aditua eta blogeroa   

Ianire Estebanezekin hitzaldia La Bolsako areto nagusian egin genuen eta 80 pertsona 

bildu ginen. Ez da lehenengo aldiz gure jardunaldietara datorrela. Bere hitzaldian adibide asko 

jarri zituen aztertzeko giza sareen erabilera. Ohikoak diren zenbait egoera aipatu zituen eta 

bertan ematen diren jazarpenak ikusarazi zigun.   

 
 

2 - Bilbon, 2015eko urtarrilan.  Sozializazioa eta neskekiko indarkeria. Emakumeen kontrako 

indarkeriari aurre egin hezkuntzan. 
Patricia Melgar Alcantud.  Pedagogoa, ikertzailea, genero indarkerian aditua eta Girona 

unibertsitateko irakaslea. Hitzaldian, 100 lagun inguru bildu ginen La Bolsako ganbaran 

elkarturik. Irakasle honek oso hitzaldi interesgarria borobildu zuen. Hitzaldia eta gero, 

berarekin solasaldian geratu ginen. Aurretik adostutako hiru artikulu irakurrita genituen eta, 

borobilean jesarrita, berarekin iritzi, hausnarketak eta bizipenak elkar trukatu genituen. 

   

3 - Bilbon, 2015eko martxoan. Nork erakartzen gaitu? Nola eraiki pareko harremanak neska 

eta mutilen artean? 

Marcos Castro Sandua. Homes en Diàleg elkartearen kidea, ikertzailea, Bartzelonako 

Unibertsitateko eta DBH etapako irakaslea. CRAI liburutegian 90 lagun inguru elkartu 

ginen larunbat goizez. Hitzaldia eta gero, bi talde egin genituen. Alde batetik, gazteenak 

egoera pertsonalak komentatu zituzten adituarekin eta, bestetik, aurretik irakurritako 

artikuluak solasaldian komentatu genituen besteok. 
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Jornadas celebradas durante el curso 2014-2015  
1.- BILBAO, octubre de 2014 
 “¿Qué aportan las redes sociales a las relaciones? Detectar la violencia de género e 
intervenir en el marco educativo” 
 

Ianire Estébanez Castaño Psicóloga, investigadora, especialista en violencia de género 

y bloguera de  http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/p/sobre-mi.html 

Para escuchar esta conferencia nos reunimos en la sala principal de La Bolsa unas 80 

personas de procedencia diversa: profesorado de diferentes etapas, estudiantes, 

miembros de asociaciones, etc. 

  

Ianire Estébanez es psicóloga, bloguera e investigadora. Además, tiene gran 

experiencia en dinamizar grupos de adolescentes y jóvenes para detectar la violencia 

en las relaciones de pareja. Su conferencia estuvo apoyada por una gran cantidad de 

imágenes tomadas de la publicidad y las redes sociales. En ella nos hizo reflexionar 

sobre algunos usos erróneos de los recursos que las redes favorecen. Utilizó la ironía, 

las propuestas con humor y también impulsó la revisión de algunos medios que se han 

convertido en cotidianos pero debemos saber utilizar para fomentar el respeto y la 

comunicación, a la vez que se evitan los malentendidos, las descalificaciones y el 

control de unas personas por otras. 

2.- Bilbao, enero de 2015. “¿Cómo detectar y superar la violencia contra las mujeres? 
Socialización para prevenir la violencia de género  en el marco educativo” 
 

Patricia Melgar Alcantud Pedagoga, investigadora, especialista en violencia de género 

y profesora en la universidad de Girona  

 

Dado el éxito de nuestra primera convocatoria, 

organizamos esta conferencia en la ganbara de La 

Bolsa en horario de tarde. Se cubrieron las 100 plazas 

que ofrece este espacio. La conferencia despertó gran 

interés.  

http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/p/sobre-mi.html
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Nos hizo reflexionar sobre muchas 

agresiones que las personas adultas 

justificamos como “naturales y no 

importantes” (desde los mordiscos 

cuando son pequeños y pequeñas, al 

desprecio y la descalificación en 

muchas primeras relaciones afectivo 

sexuales) que van  influyendo en la 

formación de los niños y niñas: hay 

quienes aprenden a aguantarse, 

quienes ven legitimadas sus agresiones, quienes valoran más a las personas agresivas 

ya que tienen éxito... Y nos ayudó a reflexionar sobre las claves para prevenir la 

violencia de género. El problema  está en la atracción por la violencia y los violentos. El 

problema no está en la duración de una relación sino en quién se elige, ya sea para una 

hora, una semana o para pareja estable. Nos propuso ideas para vaciar de atractivo a 

los comportamientos violentos y dotar de atractivo a los comportamientos igualitarios. 

Además, defendió el amor romántico, basado en los sentimientos, ligado a la libertad, 

al buen trato. Y desmontó la creencia de que los príncipes azules engendran violencia.   

Al final, hubo un tiempo para preguntas y debate. A partir de las 19:00, un grupo nos 

quedamos de tertulia con la ponente. Adarra había enviado los artículos que era 

necesario leer para participar a todas las personas que lo solicitaron.  

  

 
 
3.- Bilbao, marzo de 2015. “Atracción, deseo y relaciones igualitarias” ¿Por qué me 
atrae si no me conviene? Nuevas masculinidades alternativas contra la violencia de 
género.   
Marcos Castro Sandua. Profesor de educación física en 
un instituto catalán. Profesor e investigador de la 
Universidad de Barcelona.  
 
Para la tercera conferencia elegimos la biblioteca CRAI y 

un sábado por la mañana. Nos reunimos unas 80 

personas entre las que había un numeroso grupo de 
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jóvenes que conocían la 

conferencia del año anterior y 

querían escuchar de nuevo al 

ponente. Tras la conferencia, a 

mediodía, nos organizamos en 

dos grupos: en uno de ellos el 

experto participó en un diálogo a 

partir de situaciones personales 

con los más jóvenes y, en el otro, 

los menos jóvenes comentaron 

los artículos que habían establecido previamente.  

Continuó profundizando en la idea de que el problema está en la atracción por los 

violentos. Caracterizó tres tipos de masculinidad: Masculinidad Tradicional Dominante 

MTD, Masculinidad Tradicional Oprimida MTO y Nueva Masculinidad Alternativa NAM. 

Esta clasificación nos sirve para el análisis y para la prevención pues no todos los MTD 

son agresores, pero todos los agresores son MTD.  

También nos aportó otros datos de las investigaciones, como el de que las primeras 

relaciones afectivas y sexuales influyen en las siguientes y las pueden condicionar, es 

decir, son los primeros aprendizajes. En las primeras citas se producen abusos y tienen 

más riesgos de sufrirlos después en otras relaciones.  

Insistió en la idea de “Si no sueño con un amor ideal no lo encontraré nunca”. 

El cambiar los deseos es tarea de todos y todas, de los chicos, las chicas y de las 

personas adultas con las que se relacionan. Hay 

que potenciar la seguridad en los chicos majos, 

es una característica unida al atractivo. Y 

también la fuerza y la valentía. No se refiere a la 

fuerza física sino al valor para posicionarse en 

contra de los abusos y de la violencia. La lucha 

nunca ha sido de mujeres contra hombres. Con 

esta valentía se rompe la doble moral y se 

genera más atractivo. El deseo y la ética juntos. 

 

Esta conferencia está disponible en la web de Adarra www.adarra.org y en 

YouTube/Adarra en dos vídeos. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb8luUQZvrivMkLDC6Uic1V1L6av4EzB  

http://www.adarra.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlb8luUQZvrivMkLDC6Uic1V1L6av4EzB

