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PRESENTACIÓN
La violencia de género es uno de los problemas estructurales de mayor gravedad de nuestra
sociedad, una lacra social que desde la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa
intentamos combatir día a día, siendo uno de los objetivos principales de nuestro trabajo.
La coordinación con los centros educativos de la zona, es esencial para que el trabajo de
prevención y sensibilización llegue a las aulas desde las edades más tempranas. La implicación de
colegios e institutos participando en las actividades que proponemos para trabajar la igualdad de
oportunidades y erradicación de la violencia de género es, sin duda, el mayor convencimiento de que
trabajamos en red y hacia el mismo objetivo.
Hemos querido crear un material práctico y didáctico de apoyo al profesorado, para que lo
tengan de referencia y puedan utilizarlo cuando lo crean oportuno en su trayectoria. La guía se
estructura en dos grandes bloques, por un lado, un primer bloque más teórico para repasar y afianzar
conceptos y para volver a realizar una reflexión de dónde nos colocamos como docentes respecto a
este tema; y un segundo bloque práctico, dinámico e interactivo que aporta herramientas para trabajar
en el aula, así como otros recursos descargables para trabajar desde diferentes metodologías.
El profesorado es nuestro gran aliado clave, porque gracias a su sensibilización y prevención
conseguimos que los y las menores vayan integrando el principio de igualdad de oportunidades de una
manera natural, así que esperamos que esta guía sea un granito de arena más para conseguirlo.
Continuamos trabajando para que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria, más
democrática y en la que no se acepte ningún tipo de violencia más, contra ninguna mujer, y os invitamos
a que nos acompañéis en este camino, que no haya más justificaciones, ni cómplices, y que entre todos
consigamos el objetivo de acabar con esta lacra social.
Marisa López Barón
DIRECTORA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES Y MUJER LA MALICIOSA
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Introducción
Tienes ante ti una Guía de apoyo para la prevención de la violencia de género
en las aulas. Te preguntarás ¿otra más? Y tendrás razón: existen muchos recursos
didácticos relacionados con la violencia de género para el profesorado.
Te proponemos con esta guía hacer una reflexión compartida: ¿cómo es
posible que existiendo tanta información sobre violencia de género siga siendo uno de
los problemas sociales más importantes que requiera de constantes llamamientos
para su prevención? ¿Qué sucede con la violencia por razón de género? ¿qué es el
género? ¿por qué se reproducen dinámicas violentas como si estuviéramos en el “Día
de la marmota”? ¿por qué cuesta poner fin a la violencia contra las mujeres? ¿qué
podemos hacer por nuestras chicas y chicos?
En estas páginas proponemos “pistas” para comprender algunos “por qué”.
No existe guía que solucione la violencia de género, no te decepciones pues esta,
tampoco, no son instrumentos dotados de “magia” pero si de concienciación. Pero…
“¡no necesitamos concienciarnos más!”. Probablemente. Sin embargo, la
concienciación requiere de constante repetición. Insistir y persistir en nuestro ánimo
por comprender las dinámicas violentas ayuda a mejorar las buenas prácticas que le
ponen freno. Esta Guía es una ayuda más. Sus contenidos seguramente los
conoceremos, la finalidad es invitarte a seguir reflexionando para poder cambiar
aquellos que nos hace daño como sociedad.
Tienes un material pedagógico, en seis capítulos y dos grandes apartados:
Bases conceptuales para comprender las dinámicas violentas.
Bases para trabajar en el aula la prevención de las violencias de género.

¡Vamos con ello!
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PRIMER BLOQUE
Bases CONCEPTUALES para comprender
la violencia de género.
Un poquito de teoría que nunca viene mal
para tenerla a mano y refrescar
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Objetivo de este BLOQUE
Refrescar conceptos esenciales para la comprensión de las dinámicas
violentas y en especial aquellas cuyo criterio explicativo es el género.

¿Qué vas a aprender?
Tema 1. El concepto de violencia.
Tema 2: Violencia de género (qué es y qué no es)
Tema 3: El día de la marmota. ¿Por qué se repite? Modelos explicativos.
Tema 4: Profesionales ante la violencia de género. La socialización. ¿Cómo
me coloco como profesional ante la violencia de género?
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Tema 1
El concepto de violencia
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1.1.- ¿Qué es “violencia”?
Vamos a empezar esta Guía por el concepto de violencia.
Violencia: concepto polisémico y de compleja definición: lo que

para un grupo social es violencia para otro grupo social puede que no lo sea.
Esa complejidad ha hecho posible que durante muchos siglos el maltrato a
las mujeres estuviera socialmente aceptado y no se considerara una
violencia social.

.
Rasgo 1: Las definiciones de violencia se van modificando
conforme las sociedades progresan. Hoy en día el maltrato es
un delito, un problema social y de salud pública.


La

violencia ha formado parte histórica de los temores y

acontecimientos de la sociedad. Es un fracaso social de la convivencia.

Rasgo 2: Durante muchos siglos la violencia se trataba
como un problema individual no social. organismos
internacionales durante el siglo XX trabajaron para definir la
violencia y sus límites como fenómeno social y transversal. Tales límites se
fijaron en los Derechos Humanos.

12
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DEFINICIÓN

De

Violencia:

Suele asociarse al concepto de
“agresividad”. Pero no son términos equivalentes. Aplicar medios violentos
a cosas, animales o personas para vencer su resistencia, es violencia.
Causa: Lesiones, muerte, daños psicológicos, en la salud,

trastornos del desarrollo y privaciones.
Cuando no hay censura hacia los actos violentos, se produce un
fenómeno llamado “naturalización de la violencia”. Esa naturalización
genera dos consecuencias adversas:
• Impunidad: falta de castigo y falta de investigación del delito.
• “banalidad”: la violencia se incorpora a la experiencia ordinaria
de las personas y sociedades como algo “normal” y no se percibe
como tal.
En ambos casos: no hay conciencia de las consecuencias (daños) que
produce la violencia.
Un ejemplo cotidiano: cuando se dice “bueno, no es para tanto”, “bueno, algo
habrá hecho para…”
Debemos acentuar dos aspectos que intervienen en la generación de

violencia:
a) la violencia es un acto relacional, requiere víctimas y
victimarios;
b) la subjetividad de la víctima es negada o disminuida,
tratándosela de objeto.
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1.2.-Clasificación de la violencia
La violencia…
…se pueden clasificar de diferentes modos, según su tipo, su forma
(daños), según tipo de víctimas, según el escenario o ámbito en el que se
ejerce. Así tenemos:
•
•
•
•
•

Según su tipo: estructural, instrumental y directa.
Según su forma: física, psicológica, emocional, de
control (económico, ambiental), sexual, acoso, trata…
Según su ejercicio: activa o pasiva (violencia por
omisión).
Según tipo de víctimas: violencia infantil, etaria, contra
las mujeres, racista, homófoba, transfóbica…
Según ámbito: estatal, laboral, familiar, callejera,
escolar…

En todas ellas el “género” puede estar presente en la violencia como
factor “agravante”. La “agravante por razón de género” está
tipificada desde 2015, tras la reforma operada con la LO 1/2015 de
30 de enero. Hablemos entonces del concepto de “Género”.
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Tema 2
violencia de género
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2.1.- Refrescando
el concepto de género
Para poder definir “violencia de género” necesitamos aclarar el
concepto de “género”. Oímos mucho la palabra “género”. Quien más y
quien menos tiene una idea de lo que es el “género”.
Como docentes, no decimos nada que no hayamos
leído ya: el concepto de género irrumpió con fuerza en las ciencias
sociales en la segunda mitad del siglo XX de la mano de Simone de Beauvoir
(1949), del psicólogo social John Money (1955), de Robert Stoller (1968). A
partir de los años setenta los Women´s Studies lo incorporarían como
categoría analítica explicativa de las desigualdades sociales entre los sexos
y Kate Millet al final de la década se referirá al género como una asimetría
relacional de desigual poder entre los sexos.
Proponemos una definición ampliamente conocida:
Género= “concepto social y cultural que hace referencia a roles, características,
oportunidades, funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad
considera apropiados para cada sexo” (OMS)
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Trabajando la definición de género
Actividad 1

Anota lo más destacable que te aporte esta definición de la OMS para
consolidar el concepto

Actividad 2
La definición de la Organización Mundial de la Salud habla de
cultura, habla de roles, oportunidades y comportamientos considerados
como apropiados para cada sexo.

Responde

a

estas

preguntas:

¿Por qué se consideran
determinados rasgos, comportamientos o roles apropiados para cada
sexo? ¿acaso no todas las personas tenemos habilidades capacidades
independientemente del sexo de nacimiento?
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Una idea para pensar

El “género” no deja de ser un estereotipo (convertido en arquetipo).

Las sociedades europeas en las que vivimos tienden a clasificar a los
sexos otorgándoles “cualidades” que supuestamente les caracterizan
(estereotipos).
Estereotipos= “creencias populares sobre los atributos de un grupo social”.
Cada cultura elabora sus propios estereotipos. Los estereotipos de género son
creencias construidas con un importante papel en el proceso de socialización pues
facilitan la identidad social y la pertenencia a un grupo social. Son ideas y creencias
generalizadas utilizadas para explicar el comportamiento social de las personas (cómo
es o debe ser una persona a partir de su sexo biológico, su orientación sexual, su
identidad o expresión de género)
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Actividad 3

Imagina a las primeras mujeres que en la Historia rompieron con los
estereotipos sociales y realizaron actividades consideradas como “no
apropiadas” para las mujeres, imagina ahora a Hipatia, la primera
matemática a la que acabaron matando en 331 A.E. de manera violenta
por “salirse de la norma” (de género). busca ahora el caso de hombres
en la historia que, apostando por la igualdad, fueron socialmente
criticados por ello.

Romper con los “mandatos de género” no es sencillo. Cada
sociedad ha venido formalizando comportamientos, rasgos, roles
para mujeres y hombres que se fortalecen- aunque también se cuestionana través de procesos de socialización. Por tanto, el género es un conjunto de
actitudes y de rasgos que, en consonancia con las pautas de cada cultura,
aprendemos las mujeres y los hombres. Al interiorizar los mandatos
diferenciales de género convertimos al “género” en un concepto adaptativo
y “resistente” al paso del tiempo. Cambiar las condiciones sociales hacia una
mayor igualdad está resultando una carrera de obstáculos, sin embargo,
repensar los mandatos culturales de género ayuda a allanar el camino.
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Actividad 3
Un texto como pretexto Para ANOTAR
tus pensamientos
Vivimos en una sociedad europea donde están garantizados los derechos
de igualdad y obligaciones para ambos sexos, pero vivimos a la vez en un
contexto sociológico dónde (aún) existen discriminaciones de género (que no
logramos superar). Hoy hay géneros más fluidos, chicas y chicos se expresan
con mayor igualdad y diversidad, sin embargo, también se adoptan
comportamientos violentos con mayor naturalidad, muchos de los cuales, se
convierten en actos cotidianos en redes sociales ya sea como “retos” o como
“violencia lúdica” o violencias de control en las parejas tempranas, desprovista
de compasión empática por la víctima, minimizando sus consecuencias “no es
para tanto”, “son chiquilladas”, “no hay tanta violencia contra las mujeres como
se dice”, “ si no tiene nada que ocultar debería enseñar sus mensajes de
WhatsApp” …etc. Con todo ello se abre la puerta, casi sin querer, a la violencia
de género. Anota seguidamente tus propias reflexiones.
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«Por violencia contra las mujeres se
entiende todo acto basado en la
pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado
un daño físico, sexual, o psicológico
para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad,
tanto si se produce en la vida pública
como en la vida privada»
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (ONU, 1993).
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2.2.-La violencia de género
¿Qué es violencia contra las mujeres por razón de género?
Ahora que ya hemos refrescado que el género es un gran estereotipo
convertido en arquetipo, un concepto cultural que distingue los
comportamientos sociales de las personas otorgando distintas cualidades a
unas y otros, podremos comprender mejor por qué se llama “violencia de
género” a la violencia específica contra las mujeres.


¿Por qué se dice “violencia de género”?

El concepto “violencia de género” es relativamente nuevo.
A partir de los años noventa del siglo XX comienza a consolidarse su
empleo.
Como hemos señalado anteriormente hay violencias que se basan en
distintos criterios. Una violencia contra las personas sobre la base del color
de su piel la denominamos de manera escueta “violencia racista” y se
relaciona con la manera en que históricamente han sido consideradas,
desde occidente, las personas con distinto color de piel al caucásico. En el
caso de la violencia contra las mujeres es una violencia por razón de género,
que de manera escueta de nombra como “violencia de género”. Se dice “de
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género” porque alude a unas casuísticas específicas que tienen que ver con
la manera en que históricamente se ha tratado a las mujeres sobre la base
de su género. No es posible hablar de violencia de género si no se analiza
¿quiénes la ejercen?, ¿quiénes la sufren? y ¿por qué?.
UNA DEFINICIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer establece que la
violencia por razón de género contra las mujeres ha pasado a ser un principio del
derecho internacional consuetudinario pero que “sigue estando generalizada en
todos los países, con un alto grado de impunidad (…), que constituye una violación
de los derechos humanos (…), que puede afectar a las mujeres en distinta medida,
o en distintas formas, lo que significa que se requieren respuestas jurídicas y
normativas adecuadas a cada situación (…), que aparece a lo largo de todo su ciclo
de vida y, en consecuencia, incluye a las niñas”. De esta manera se define como todo
“acto de violencia contra las mujeres que, basado en el género, tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad”

Esta definición de violencia de género introduce cuatro aspectos:
a) considera a la violencia de género como un problema
social, no individual,
b) la sitúa en el marco de los Derechos Humanos;
c) amplia el concepto de violencia de género, incluyendo tanto la
violencia física, psicológica o sexual, como las amenazas, en cualquier
ámbito público o privado y
d) considera al “género” como un agravante de violencia.
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Las desigualdades como trasfondo
de la violencia contra las mujeres por razón de género
Hay un acuerdo académico en decir que las desigualdades sociales
(culturales, relacionales, simbólicas…) entre mujeres y hombres son causa y
consecuencia de la violencia contra las mujeres por razón de género.

Este acuerdo es relevante porque, aunque las interacciones
violentas sucedan entre sujetos concretos no estamos ante una
forma de violencia individual, coyuntural, sino ante una forma de violencia
estructural, es decir, sus causas y sus consecuencias son producto de un
sistema social complejo organizado sobre bases de desigualdad.


Tipos y formas de violencia de género
 “Tipo” se refiere a una clasificación y “forma” se refiere a cómo se
expresa la violencia.

24
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Podemos distinguir tres macro tipos ampliamente conocidos, con
sus formas:
El término violencia estructural es aplicable en aquellas
situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las
necesidades básicas (deprivación): supervivencia, bienestar,
identidad o libertad como resultado de procesos de estratificación
social, en la que juega un papel determinante el género (etnia, clase,
nacionalidad, edad) … sin necesidad de formas de violencia directa.
Este tipo de violencia se la denomina invisible porque no somos
conscientes de su ejercicio, sus formas de expresión son:
Violencia simbólica y cultural.
La violencia instrumental es una violencia planificada,
premeditada, calculada y consciente. La violencia se utiliza como
“instrumento” para hacer daño, no es impulsiva, sino planeada. El
objetivo es infundir terror. Su forma de expresión es:
La violencia proactiva: por ejemplo, violencia sexual
callejera, acoso sexual tecnológico, luz de gas…Tiene su
explicación en el modelo de aprendizaje social y estaría
concebida como una estrategia que se pone en marcha
para la obtención de un objetivo o beneficio, por ejemplo,
satisfacer un deseo sexual, control (tecnológico, online
grooming, control del móvil, de la forma de vestir, hablar…)
hacer demérito, devaluar, espiar etc., a través de causar
daños psicológicos (insultos y/o vejaciones continuadas)
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La violencia EXPRESIVA o directa: se concreta en
comportamientos y responde a actos de violencia identificables. Su
forma de expresión habitual es:
La violencia reactiva: de carácter físico o verbal. El daño
es identificable, sea éste de carácter corporal o moral
(psicológico, emocional). El objetivo es hacer y ver sufrir
a la víctima. Se reconoce en malos tratos físicos, golpes,
acoso, abuso y agresión sexual, daños físicos.
Todas ellas están imbricadas entre sí.


¡Puedes trabajar en el aula con ejemplos de anuncios, noticias,
titulares de prensa, escenas de series, vídeos, letras de canciones
los distintos tipos de violencia!


Para debatir en el aula, Te proponemos estos vídeos.

“12 vídeos para trabajar
la violencia de género en el aula”
Ministerio de Educación
y Formación Profesional
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Tema 3
El “Dia de la Marmota”:
¿Por qué se repite la violencia de género?
Modelos explicativos.

27
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3.1.-El día de la marmota
¿Por qué se repite la violencia de género?
(algunos modelos explicativos)
En este punto es posible que, como docentes, nos preguntemos
¿cómo es posible que siga habiendo violencia cuando hoy disponemos de
más información, más medios, más recursos, mejor comprensión de las
dinámicas violentas, más formación, habilidades y capacitación y que ésta
se repita como el “día de la marmota”? La respuesta a esta cuestión es
compleja, pero aportamos algunos modelos explicativos: “pistas” que quizá
ayuden a comprender el carácter cíclico de la violencia de género en la
sociedad.


Modelos explicativos: algunas “pistas”. 
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Pista 1:
La proporciona la sociolingüística. Esta disciplina estudia el
lenguaje en relación con la sociedad, analiza la manera en que el discurso
reproduce la realidad que se percibe y se experimenta. En función de cómo
nombremos la realidad y signifiquemos los fenómenos sociales que en ella
se producen, así contribuiremos en mayor o en menor medida a justificarlos,
aceptarlos o a rechazarlos.

EL LENGUAJE: Con respecto a la violencia la manera en
que utilizamos el lenguaje hace posible cierta “minimización”
de su gravedad: como cuando decimos «daños colaterales» en
sustitución de «víctimas civiles», o en casos de violencia de género cuando
se dice «ha muerto» en vez de «ha sido asesinada». La existencia de
paremias populares: “no es para tanto”, “algo habrá hecho para…”, “si hay
celos es porque te quiere” … o asociaciones verbales que presuponen ciertos
rasgos a chicas y chicos (estereotipos) serían algunos ejemplos. Utilizar
formas con lenguajes inclusivos, pero también con lenguajes empoderantes
facilitaría un mejor mensaje contrario a la desigualdad y a la violencia y
evitaría, en parte, que no se repita “el día de la marmota”.

“Si cuidamos nuestras palabras y el uso que hacemos de ellas,
estamos cambiando el mundo” (J. Grau)
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Para debatir en el aula, Te proponemos analizar estos titulares
(localiza los tuyos y ¡adelante!)
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Pista 2:
La proporciona el análisis de la “estructura piramidal” de la violencia
de género 1.

ESTRUCTURA PIRAMIDAL: Parte de la base de que la violencia es un
fenómeno multicausal cuya explicación radica en un conjunto de
determinantes sociales. Cada determinante social se encuentra es un
escalón de la estructura piramidal. El modelo piramidal consta de cinco
escalones:
cuatro constituyen los mecanismos explicativos de la violencia, son:
• el sistema sexo/género 2,
• los procesos de socialización,
• las expectativas de control y
• los eventos desencadenantes de la violencia (factores que la
agravan)
y el quinto sería el estallido en sí de la violencia contra las mujeres, en
cualquiera de sus diferentes formas.

Modelo expuesto por Esperanza Bosch-Fiol, Victoria Aurora Ferrer-Pérez, doctoras en psicología de Universidad de las Islas
Baleares.
2
La socióloga Janet Saltzman (1992) resumió esta situación describiendo la existencia de un sistema de coerción que utiliza la
violencia para imponerse y mantiene unas normas muy rígidas en cuanto a los roles de hombres y mujeres, cuya transgresión
comporta graves consecuencias y un sistema más laxo de consentimiento que convence a las mujeres y hombres a asumir
mandatos de género.
1
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Para debatir en el aula, Te proponemos analizar el grado de

“fortaleza” que tiene el sistema sexo/género en nuestras sociedades.
Como analizó Scott, trabajar el sistema sexo/género es interrogarnos
sobre:
¿Cómo son los símbolos culturales y las representaciones sociales sobre
las mujeres y los hombres actualmente existentes? ¿cómo se nos refleja?

Pistas: Podemos indagar con nuestro alumnado los discursos sobre
violencia e igualdad en redes sociales, las imágenes, qué papel tienen chicas
y chicos en las canciones que más escuchen, …y averiguar en qué sentido
han cambiado o queda por cambiar contrastando con viejas canciones, por
ejemplo.
¿Cómo son las leyes? ¿Qué papel tienen para evitar dinámicas violentas?

Pistas. Podemos comparar con nuestro alumnado leyes de hace 50 años
que justificaban la violencia contra las mujeres con leyes actuales, para
comprobar los cambios.

32

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO- Mancomunidad LA MALICIOSA- 

Pista 3:
CONOCE LA ESCALERA CÍCLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ADOLESCENTES 3

Control :
ubicación,
movilidad,
vestimenta,
comunicación
(redes
sociales) ,
móvil,
lenguaje,
amistades...

3
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Aislamiento:
amistades,
familiares,
intereses y
aficiones
propias...

(Cantera et al., 2009; Ruiz, 2016)

Acoso
(vigilancia
constante)

Descalificación,
humillación,
demérito,
insultos,
reproches,
incluidos los
de
componente
sexual.

Manipulación
emocional
(luz de gas,
culpabilizaciones,
indiferencia
afectiva,
desprecio...)

Amenzas,
intimidación

Tocamientos
indeseados,
agresiones
físicas
iniciales

Violencia
física
reiterada:
Presión y
agresión
sexual,
violencia
severa...
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Tema 4
Profesionales ante
la violencia de género.
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4.1.-El papel de la socialización
Cuando vivimos en una comunidad social ésta establece reglas,
normas, valores, pautas de comportamiento aceptadas como criterios de
convivencia. Se ponen en marcha procesos de integración que constituyen
un ajuste cultural con las reglas, normas, valores sociales y sistemas de
creencias colectivos, de cada momento. A ese proceso se le llama
“socialización” 4.

Rasgo 1: Todo el mundo participamos del proceso de
“socialización” ya que es un proceso necesario para “crear
comunidad”.


Ahora bien, cuando la sociedad en la que vivimos establece reglas,
valores, conductas explícitamente diferenciadas según el sexo, transmitidas
como experiencias específicas para cada sexo y se justifican culturalmente
tales distinciones hablamos de “socialización de género”.

4
Socialización=proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su
medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales.
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Rasgo 2: Dicha socialización diferencial ha generado
problemas sociales diversos que aún perduran cuya expresión
más directa son las discriminaciones.

¿Qué sabemos de la socialización? 



Que es un proceso de aprendizaje de:
a) las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto
donde se encuentra el individuo en desarrollo junto con
b) las normas y valores que rigen esos patrones conductuales,
c) para posibilitar el mantenimiento de la sociedad de la que cada persona,
socializada, forma parte.

¿Qué etapas tiene?



La primaria: cuando los niños y las niñas se integran en su entorno social
(aprendizaje social I) En estafase la parte emocional es potente.
La secundaria: cuando se aprenden roles sociales, de género,
institucionales, normas, valores de su entorno social (aprendizaje social II).
En esta fase se participa en sociedad, se establecen grupos de afinidades, de
iguales, se comienza a perfilar la personalidad y la creación de “submundos”
propios.
La terciaria: cuando o reforzamos, modificamos o cuestionamos
comportamientos aprendidos y fijamos nuevos intereses y
comportamientos (reaprendizaje social). En esta fase se produce una
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resocialización: un reajuste al entorno social, asumiendo, por ejemplo,
mandatos de género tradicionales o una desocialización: toma de
conciencia crítica hacia el entorno social y hacia los mandatos de género
tradicionales.

Rasgo 3: en estas etapas iniciar la sensibilidad contra la
violencia es crucial. El papel del profesorado es, en este contexto,
tan fundamental como el de las familias.
En este sentido, podemos preguntarnos “cómo nos colocamos como
docentes ante la violencia de género”.
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4.2.- ¿Cómo “me coloco”
como docente?
 ¿Cómo me coloco como docente ante la violencia de género? ¿de

qué manera me posiciono, contribuyo o no a la repetición de estándares que
quizá, pudieran estar sosteniendo desigualdades? La clave no es sólo lo
concienciada/o que estés, sino ¿qué puedes hacer para prevenir la violencia
de género?


IMPORTANTE: todas las personas interactuamos en

nuestra vida cotidiana como agente socializador y nadie está
exento/a de tener prejuicios, asumimos muchos comportamientos basados
en valores y actitudes sociales que aprendemos e interiorizamos.
El papel de la socialización en la reproducción de la desigualdad está
presente cuando no se ven, no se discuten ni cuestionan aquellas normas,
valores, creencias sociales que las consolidan (estereotipos, prejuicios,
discriminaciones, devaluación).
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EL IMPORTANTE PAPEL DE LA ESCUELA.
“La educación supone entre otras cosas,
un modo de vivir que prepara para vivir mejor” (Gª Hoz)
EDUCAR NO SIGNIFICA SOLAMENTE APORTAR CONOCIMIENTOS PARA LA
VIDA ADULTA SINO PROMOVER ACTITUDES FUNDAMENTALES PARA LA
CONVIVENCIA EN SOCIEDAD.

Uno de los espacios de sociabilidad más interesantes es la escuela.
Sabemos que la escuela es un espacio institucionalizado para el aprendizaje
de conocimientos que capacitan para formar parte de la sociedad en la que
se crece, sin embargo, es también ese lugar, junto con la calle, donde los
niños, niñas y adolescentes desarrollan su personalidad al margen de sus
familias, la escuela es el primer espacio "público" donde incursionan.
La escuela es un espacio heterogéneo donde convergen distintas
realidades sociales, de nivel socioeconómico, familiar, de etnia, de creencias
y dónde se construyen las primeras relaciones de género entre iguales.
Niñas, niños, adolescentes forman parte de una sociedad que los verá crecer
y en la que desarrollarán su vida. Las familias tienen que asumir el papel de
sociabilidad para la vida en comunidad, pero la escuela forma parte de la
“primera” realidad de niñas, niños, con sus problemas y conflictos, alegrías
y experiencias enriquecedoras.
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Estas relaciones sociales
que se dan en la escuela son
diferentes a las que se dan en la
familia.
La
conformación
de
amistades y grupos de iguales se
dan en el espacio escolar. De esa
sociabilidad tiene que salir un
profundo respeto a los demás, y es
ahí donde interviene el profesorado
fomentando y proponiendo valores
fundamentales para la convivencia escolar y
social.


PARA PROMOVER ACTITUDES DE BUENA CONVIVENCIA Y BUENOS TRATOS
DESDE LA ESCUELA, ES NECESARIO:
1.-IDENTIFICAR LAS “BARRERAS” QUE OBSTACULIZAN LA ENSEÑANZA EN
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
2.- “DESMADEJAR LA MADEJA”.
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Identificando Las barreras
Siguiendo los trabajos de Paz 5, entre el personal docente.

DIFICULTA LA ENSEÑANZA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA:
Pensar que no corresponde a docentes trabajar la
prevención de la violencia de género, que no está
dentro de las funciones educativas. ¿Intervengo o es
mejor no inmiscuirme?.
Quedarse en la discordancia entre tener la
capacidad y conocimientos profesionales para
trabajar la prevención y la detección de situaciones de
violencia en el aula, pero existir barreras subjetivas
para actuar, por ejemplo: “miedo” a realizar una
intervención en el aula que puede generar conflictos
(por ejemplo, reacciones de la comunidad escolar,
padres, madres etc.).
 Desconocer la casuística específica de la violencia
de género que hace posible atribuir conductas
violentas a otras situaciones distintas minimizando al
género como factor agravante y/o desencadenante.

5
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¿cómo se soluciona?
ACUERDOS.
Acuerda con la
comunidad educativa
los términos de la
intervención.
la violencia de género
es un delito, no es
voluntariedad. ES
obligaTORIO INTERVENIR
DIDÁCTICAMENTE para
prevenirla.
Informarse y FORMARSE.
la vida escolar suele
ser un reflejo de la
vida fuera del
contexto escolar, por
tanto, no está exenta
de situaciones de
violencia de género

Paz, J.I. “Valoración de la peligrosidad de la violencia basada en el género”” (artículos localizables en internet)
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Lo que puedo hacer. Desmadejar la madeja.
LA REGLA DE LAS
1.-

2R

Revisarnos

haciéndonos
personal).

personalmente
preguntas
(currículo

Batería de preguntas
¿Qué sé de la igualdad en tiempos de
igualdad formal?, ¿las chicas y chicos
contemporáneos lo dan por sentado? ¿qué
observo? ¿es algo superado? ¿qué sé del concepto de
género? ¿está operativo, en qué grado? ¿en una sociedad
en proceso de cambio es esta cuestión relevante? ¿qué sé de su influencia en los
comportamientos individuales y colectivos? ¿qué postura tengo ante esto? ¿me parece
importante, poco importante? ¿los valores propios (principios orientadores de
comportamiento que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de
otras, o un comportamiento en lugar de otro) como son? ¿qué valores profeso? (en
términos de la coherencia entre lo que se dice y se hace)? ¿auto examino mis propios
prejuicios? ¿qué y cómo transmito conocimientos? ¿soy capaz de crear referentes
mixtos? ¿a quién me dirijo preferentemente en el aula, a las chicas, a los chicos,
indistintamente? ¿de qué manera lo hago? ¿Cómo me expreso? ¿qué tipo de lenguaje
utilizo? ¿considero que existen estereotipos de género o es algo actualmente
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inexistente? ¿discriminaciones? ¿a qué tipo de situaciones sociales doy importancia?
¿a cuáles no? ¿considero la violencia de género una situación de importancia? ¿o la
pongo en equidistancia con otras violencias? ¿por qué’? ¿por qué sigue habiendo
violencia de género en unas sociedades donde mujeres y hombres avanzan en
reconocimiento de derechos, responsabilidades, comparten escenarios sociales,
laborales, familiares? ¿dónde los géneros son menos rígidos y más fluidos? ¿Cómo es
posible que, en la sociedad de la información siga habiendo violencia contra las mujeres
de generación en generación (transmisión intergeneracional)? ¿por qué muchas
personas conviven de manera pacífica?.

FICHA BASE DE TRABAJO.
Considero que la violencia de género está
sobrevalorada socialmente y no es tan
frecuente como se dice
Opino que no es un tema que se tenga que
trabajar en un Centro Educativo, sino en
las familias.
Una pelea en el patio o los celos entre
parejas adolescentes son parte de las
relaciones normales de aprendizaje.
Hay cierta exageración cuando se habla
de estos temas, el género no es tan
influyente.
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LO QUE
CREO
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ESCRIBE LOS MOTIVOS
DE TU RESPUESTA
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2.-

Revisar como didáctica continua, tres tipos de currículo:
El currículo del hogar. Las familias crean en las niñas y niños las
bases primarias de su identidad y de su personalidad. Cuando un
currículo del hogar (enseñanzas informales) divide rígidamente por
sexo tareas, funciones, instrucciones y valores que son comunes a
ambos sexos, sin sentido de corresponsabilidad, se reproduce
informalmente la desigualdad. El trabajo de la comunidad escolar,
entre profesorado y las AMPAs, es, desde esta perspectiva, esencial
para reducir “sesgos de género” 6 reproductores de desigualdad.

El currículo oculto de género: conjunto interiorizado y no
visible de construcciones de pensamiento y de transmisión de
conocimiento en las enseñanzas formales que destaca y prevalece de
manera habitual (por “inercia de género” 7) el papel de los hombres
en los distintos campos de conocimiento de la Historia por encima
del de las mujeres. Como consecuencia experiencias, saberes y
aportes de las mujeres, salvo excepciones, quedan fuera del currículo
y no constituyen referentes para niños y niñas. El COG debe evitar la
“polarización de género”.

Los sesgos de género son prejuicios socialmente construidos sobre las mujeres y los hombres, sin base objetiva para ello.
“Inercia de género” concepto acuñado por Beatriz Casco para referirse a una suerte de inculturación = internalización habitual,
sin cuestionamiento (asunción por inercia) de la manera de vivir una determinada sociedad. Eso quiere decir que la persona, como
«nativa» de una sociedad, vive como natural determinadas formas de comportamiento de conocimiento, de roles…que le son
trasmitidos y validados por su comunidad.

6
7
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El currículo escolar en la resolución de conflictos: consiste en
examinar la manera en que la escuela resuelve y ayuda a resolver los
conflictos. El “mirar hacia otra parte” retroalimenta el “círculo de la
violencia” ya que quien agrede, ante la falta de sanción (impunidad)
y ante la falta de cuestionamiento colectivo sobre sus actos
(banalización), se ve legitimado.
Díaz-Aguado señala los siguientes aspectos 8 para trabajar este
“currículo”:
a) Adoptar un estilo no violento para expresar las tensiones
que puedan surgir.
b) Desarrollar una cultura escolar de la no violencia,
rechazando explícitamente cualquier comportamiento que
provoque la intimidación y la victimización.
c) Romper con la "conspiración del silencio" que suele
establecerse en torno a la violencia.
d) Conocer las distintas maneras de ser iguales (respeto a la
diversidad).

Díaz-aguado, M.ª. (2006). Convivencia escolar y prevención de la violencia. Madrid: Ministerio de Educación, cultura y deporte.
Intef, 2006. Para saber más: Educación de la sociabilidad: prevención de conflictos de María Casals Mercadal, Cascón, P. (2006)
Educar en y para el conflicto.

8
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TE PROPONEMOS UNA ACTIVIDAD DE “REVISIÓN”
Quizá hoy en día cueste algo más visualizar discriminaciones por sexo, a
causa de la denominada “ilusión de igualdad”. Pensemos un momento…
1)

Si a día de hoy…
…hay más mujeres que terminan estudios universitarios y hay más mujeres
con premios de “excelencia” por fin de carrera, ¿por qué no se refleja esto en
la contratación (en el empleo)?

…hay más mujeres seguras de sus decisiones, que alcanzan objetivos por sí
mismas, que definen su vida por si mismas ¿por qué hay violencia contra las
mujeres?
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SEGUNDO BLOQUE
BASES PARA IDENTIFICAR Y TRABAJAR
EN EL AULA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Algunas ideas para ayudar
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Objetivo DEL SEGUNDO BLOQUE
Ofrecer ideas, recursos, pautas al profesorado para trabajar en el aula la
prevención de la violencia de género.

¿Qué vas a VER?
Tema 5. Factores de riesgo a considerar y algunas propuestas de actuación
para el aula.
Tema 6. Recursos para descargar que ayudan a la prevención de la
violencia en el aula y actividades para hacer y pensar.
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Tema 5:
Factores de
riesgo a considerar y
propuestas de actuación
en el aula.
50
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5.1.-identificando factores de riesgo
¿Cómo podemos detectar riesgos, de qué manera podemos ayudar
a prevenir la violencia de género en las aulas?

A.-IDENTIFICAR “EL RIESGO”
Pista 1: Identificar el “riesgo”. ¿Qué es el riesgo? 9. La posibilidad de

que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien sufra
perjuicio o daño. Se mide valorando una determinada vulnerabilidad frente
a un peligro, por ejemplo, el de padecer o de ejercer violencia.
¿Qué factores agravantes se deben observar? Distintos listados de
psicología clínica identifican los siguientes.

Ulrich Bech “La sociedad del riesgo” 1986 y “La sociedad del riesgo global” 1999. El autor plantea una ambigüedad en el modo en
la las sociedades perciben el riesgo, estableciendo un riesgo real y un riesgo virtual. Apuesta por el concepto de reflexividad, que
permite auto examinarnos como sociedad, y en ese proceso cambiar aquello que no funciona.

9
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VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS
VÍCTIMAS SECUNDARIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

7 SEÑALES DE RIESGO
Se muestra agresivo/a, desafiante, con conductas de oposición.
Parece temeroso /a hacia las personas adultas.
Rechaza o rehúye el contacto físico.
Muestra cansancio, sueño…
Muestra conductas destructivas hacia sí mismo/a o hacia otras personas.
Muestra ambivalencias afectivas hacia su padre.
Parece tener miedo o se muestra rechazante hacia su padre cuando le recoge de
la escuela.
Tendencia a sobreproteger a la madre. Un vínculo fuerte con el progenitor no
maltratante.
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VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD en adolescentes
10 SEÑALES GENERALES DE RIESGO

POSIBLES VÍCTIMAS

POSIBLES VICTIMARIOS

ATENCIÓN A POSIBLES CAMBIOS DE
ACTITUD O COMPORTAMIENTO

ATENCIÓN A POSIBLES
COMPORTAMIENTOS DE RIESGO

Falta de autonomía para tomar decisiones
personales (cuando antes no sucedía)
Deja de participar en las actividades
extraescolares.
Fuerte dependencia afectiva de la pareja.
Le cuesta concentrarse en el estudio o en el
trabajo, está en tensión casi constante.
Disminución del rendimiento académico cuando es
buena estudiante
Aislamiento social y de amistades. •
Muestra conductas disruptivas (defensivas)
cuando nunca se habían expresado.
Muestra miedo cuando se acerca la pareja
Siente que haga lo que haga nunca es bastante
para la pareja
Tiene temor a decir que no está de acuerdo en
algo o incluso a plantear dejar una relación.
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Critica la forma de vestir y/o de pensar. De
la pareja
Prohíbe determinados comportamientos a la
víctima (vestimenta, maquillaje etc.), trata
de anular y/o anula sus decisiones
personales.
Expresa enfado y alto grado de molestia si
no sabe dónde está la víctima o con quien
está.
Presiona para mantener relaciones sexuales,
se jacta ante los demás de conseguirlo.
Se enfada por cosas sin importancia con la
víctima. Grita
Dice palabras hirientes sin venir a cuento, a la
víctima.
Ejerce control de llamadas/mensajes del
móvil o del correo electrónico.
La deja plantada con frecuencia. •
Se ríe de la víctima delante de amistades
(estando la victima presente. “es guapa, pero
es tonta” etc.)
Amenaza con golpear si no hace la victima lo
que quiere (Sin mí no eres nada) Amenaza con
hacerse daño, (sin ti me muero) si no hace la
victima lo que quiere.
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VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD en adolescentes
10 SEÑALES DE RIESGO DE VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LAS CHICAS

EN CONTEXTOS DE OCIO, EN LA ESCUELA…
Que te toquen el culo cada vez que
pueden.
Que te besen sin que tú quieras. •
Que bromeen con violarte, aunque no sea
real y te asuste.
Hostigamiento constante (stalking) y
seguimiento por la calle.
Que te hagan un pasillo estrecho para
que pases y te toquen. •
Que baile un chico muy pegado a ti cuando
no quieres.
Que te digan constantemente frases del
estilo: “lo que haría contigo”.
Que te encierren o coaccionen en un baño•
Que se crean que por invitar a tomar
algo después hay que mantener relaciones
sexuales. •
Que te obliguen a bailar sin desearlo o a
beber algo que tú no quieres.

7 FORMAS Y 6 SEÑALES DE RIESGO DE VIOLENCIA ONLINE

EN REDES SOCIALES
Hablar de violencia de género en la adolescencia pasa
por analizar los espacios on-line en los que ésta tiene
lugar La ciber violencia de género es difícil de concretar,
pero hay indicadores de riesgo a considerar:
publicación y/o difusión de imágenes o vídeos
obtenidos por sexting.
sextorsión.
grooming, child-grooming.
revenge porn, Pornografía no consentida.
explotación sexual online.
ciberhostigamiento (se comete por correo electrónico,
mensajes de texto (WhatsApp) o en internet.

Señales de riesgo. Cuando un agresor:
Da de alta a la víctima en una web o inscribirla en
alguna app de contactos, sin su consentimiento.
Crea un perfil falso suplantando la identidad de la
víctima en redes sociales o foros, contando
intimidades incluidaS sexuales.
Publica y difunde información, imágenes o videos
ofensivos o íntimos o embarazosos en cualquier
plataforma de Internet para que llegue al entorno
cercano de la víctima y dañe su dignidad.
Envía mensajes violentos o a un grupo o a la
víctima, vía email o WhatsApp.
Envía
continuadamente
mensajes
ofensivos,
información perjudicial, falsa y cruel sobre la víctima
a otras personas.
Excluye cruelmente expulsando a la víctima de un
grupo online, en el que estaban o compartían como
“castigo”.
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Si identificas estas situaciones, hay que pedir ayuda.


DÓNDE PEDIR AYUDA
En el PUNTO MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO DE LA MANCOMUNIDAD LA MALICIOSA
Realiza atención psicológica, social y jurídica, para mayores de
16 años. Para menores de 14 años (LOPD) deben estar
acompañados por sus padres/madres/tutores legales.
Asesora a víctimas y a profesionales de la Educación.

En el CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET PARA
MENORES DE EDAD EN ESPAÑA,
Llamando al

o17

de 9:00 a 21:00 horas durante todos los

días del año (incluidos sábados, domingos y festivos). Las
consultas son atendidas por un equipo multidisciplinar compuesto
por psicólogo/as especialistas en seguridad y asesoramiento legal.
el Servicio es gratuito y confidencial. Asesora a menores y a
profesionales de la Educación.
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b.-CONSTRUIR UNA RUTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Pista 2: Construir en el Centro Educativo una “ruta” permanente de seis

reglas:
1. SABER: estar informado/a y formada/o sobre igualdad y prevención
de dinámicas violentas de género, para poder comprender mejor este
problema social y actuar de manera más eficaz.
2. MIRAR: con perspectiva de igualdad, sin prejuicios de género.

3. ACTUAR
a. ACOGER: a la víctima, atenderla, protegerla, ampararla, hacerle
entender que la violencia es siempre culpa de quien agrede.
b. ACOMPAÑAR: que no se sienta sola, avisar a familiares en caso
de ser menores de 14 años (LOPD), informar sobre recursos a
los que puede acudir, como por ejemplo el P.M.O.R.V.G. de la
Mancomunidad La Maliciosa.
4. CONDENAR: actos violentos y aquello que lo invisibiliza o consiente.
5. VISIBILIZAR: el compromiso de la Escuela contra la violencia de
género.
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VISIBILIZA EL COMPROMISO ¡que se note!
Adoptar como centro un:

manifiesto de rechazo
a la violencia y a la violencia de género.
Recoger en el proyecto educativo de centro y
en los planes de acción tutorial:

la igualdad y la prevención de la violencia de género
No ignorar comportamientos
“sexistas” que se puedan producir
en el aula.
Aportar mensajes
igualdad.
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Dar visibilidad a las mujeres en el currículo, cuando no estén
presentes en los libros de texto. Explicar las razones de su
ausencia.

Ampliar el abanico de roles que chicos y chicas pueden
desempeñar en la vida sin “clichés” de género.
Hacer un uso no

discriminatorio del lenguaje.

Trabajar en el aprendizaje de

resolución pacífica de los
conflictos.
Explicar en el aula aquellos aspectos
cognitivos, afectivos y conductuales que ayuden a superar

los factores de riesgo de violencia.
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¡HABLA CON LA víctima!
¡que sienta que no está sola!
Crea un clima de confianza para hablar, sin
criticar ni juzgar. Ten paciencia, respeta
sus tiempos y su angustia.

Cree lo que cuenta
sin obligar a que te de detalles o un relato completo,
necesita tiempo.
Anímala a que hable con sus

amistades y/o familia.
No presionar, ayúdala a reflexionar
sobre su situación o su relación, para
valorar la mejor manera de salir de la violencia.
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Rebate ideas sobre las

relaciones tóxicas.
Ofrece información sobre recursos para
contactar o acompañar a un servicio
especializado.
Ante situaciones de violencia física o amenazas o riesgo
importantes, comunícate con la familia y/o contacta con
el P.M.O.R.V.G.
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¡HABLA CON EL victimario!
Trata de establecer un diálogo, hablar
sobre la importancia del respeto, del buen
trato.
(En función del riesgo) analizar
conjuntamente (orientadora/or+ psicóloga/o del
Centro + familia+ victimario) su comportamiento.

Notifica a sus padres/madres la
situación.

relaciones
tóxicas de control.

Rebate ideas sobre las

Darle a conocer las consecuencias de su
comportamiento, incluida las legales.
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5.2.- Algunas propuestas metodológicas
PARA TRABAJAR factores de riesgo
¿Qué podemos hacer? Proponemos la siempre interesante

«REGLA DE LA Inversión»

DA UNA VUELTA A LAS PALABRAS





Desde una METODOLOGÍA de empoderamiento proponer al alumnado
una reflexión sobre cómo utilizamos las palabras (si contribuyen a generar
miedo o alarmismo o si, por el contrario, dan seguridad, empoderan), cómo
transmitimos los mensajes.
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FRENTE A…

SE PUEDE TRABAJAR…

“no WhatsApees con personas
desconocidas”;

“no expongas tu intimidad en internet”

“si quedas con alguien que has
conocido por internet seguro que va
a abusar de ti”

“si vuelves sola por la calle, seguro
que te pasa algo”

etc.

“WhatsApear” con personas
desconocidas puede ser interesante; pero
pensemos qué relaciones estamos
buscando y si es realmente necesario
hacerlo.
exponerte públicamente en redes sociales
implica un desconocimiento de quien
puede seguirte, publica asegurándote de
quien quieres que vea tus imágenes o
textos. tú controlas tu contenido, no
al revés. no facilites datos personales
si no estás segura/o de controlarlos.
si quedas con alguien por primera vez
hazlo tomando ciertas precauciones
para que tú tengas el control de la
situación.
tienes derecho a salir sola si quieres, y
a volver sola a casa con seguridad, el
problema no está en ti, si no en los
demás que no respetan ese derecho,
mientras eso sea así, toma algunas
precauciones.
ETC.
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DA LA VUELTA A LAS Imágenes



Desde una METODOLOGÍA DE IGUALDAD juega al intercambio de roles
en distintas situaciones con imágenes que permitan explorar las desiguales
percepciones sobre los sexos, cómo y dónde los “colocamos”. Anotar qué
es lo que más llama la atención al alumnado y por qué.

Sugerencia 1

SUGERENCIA 2

¡busca tu recurso!
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MÉTODO DIDÁCTICO de empoderamiento E IGUALDAD
Se habla de un enfoque o método didáctico de empoderamiento e igualdad
cuando:
1.

2.

3.

4.

5.
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NO SE GENERA ALARMISMO, sino que se abren espacios de
diálogo para trabajar un tema que preocupa como la violencia
contra las mujeres.
VISIBILIZA LOS PELIGROS Y RIESGOS, NO SOBREPROTEGE Y
HUYE DE MENSAJES QUE INCULQUEN MIEDO para que puedan
ser entendidos y analizados de manera crítica por el alumnado. DA
VALOR al alumnado. DA VOZ al alumnado.
NO REPRODUCE MENSAJES CULPABILIZADORES: “Si haces
esto, te va a pasar esto otro” sino mensajes proactivos “. “Si haces
esto, analiza las consecuencias antes de hacerlo” y toma
precauciones.
NO REPRODUCE MENSAJES PROHIBICIONISTAS. Sustituye el
“no hagas” sin explicación, por el “haz, pero con precaución y siendo
consciente de las repercusiones” o “no hagas, por esto y esto”
NO CONTRIBUYE a reforzar un imaginario social desigual entre los
sexos. Construye espacios para la reflexión compartida sobre roles
y estereotipos, su grado de vigencia en lo cotidiano y sus
consecuencias.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUEN TRATO/MAL TRATO





(secundaria)
Escoge de esta lista aquello que mejor represente tu relación, y colócalo en
la casilla correspondiente.
•
•
•
•
o
•
o
•
•
•
•
o
o
•
•
•
o
•
•
o

TE ESCUCHA.
TE COMPRENDE. •
NO TEMES MOSTRARME COMO ERES.
TE APOYA CON LAS COSAS QUE HACES. •
VALORA TU OPINIÓN. •
SI NO QUIERES TENER RELACIONES SEXUALES, LO
ACEPTA.
RESPETA TUS DECISIONES PUEDES ELEGIR QUE
QUIERES HACER. •
TE SIENTES LIBRE.
RESPETA TU ESPACIO.
DISFRUTA DE ESTAR CON OTRA GENTE. •
DISFRUTAIS DE HACER COSAS JUNTOS.
TE APOYA.
NO TE REPROCHA TUS ERRORES.
TE ANIMA PARA QUE ESTUDIES. •
NO TE IMPONE A SU FAMILIA, AMISTADES.
NO TE AISLA INTENCIONADAMENTE DE TUS
HERMANOS/AS/AMISTADES.
NEGOCIAIS SI HAY ALGO CON LO QUE NO ESTÁIS DE
ACUERDO.
LLAMAS INSISTENTEMENTE AL MÓVIL.
TE ENFADAS POR CUALQUIER COSA QUE HAGA.
Sólo QUIERES QUE ESTÉ CONTIGO EN TODO
MOMENTO.

o
o
o
o
•
o
•
o
o
•
o
•
o
•

•

CRITICAS SU FORMA DE HACER LAS COSAS,
NO DAS EXPLICACIONES DE POR QUÉ UN DÍA
DEJAS DE HABLAR; HACES EL VACÍO, TE ALEJAS O
DEJAS A TU PAREJA.
INTENTAS CAMBIAR A TU PAREJA •
TIRAS DEL PELO, ARAÑAS; GOLPEAS COSAS
CUANDO TE ENFADAS.
TE DEJA EN RIDÍCULO,
TE ZARANDEA. •
MANDAS CALLAR PORQUE PIENSAS QUE SÖLO
DICE TONTERÍAS.
SIENTES CELOS POR CASI TODO.
CHANTAJEAS PARA TENER RELACIONES SEXUALES
TE GUSTA SABER Dónde ESTÁ TU PAREJA EN
CADA MOMENTO.
CHILLAS, GRITAS CUANDO ALGO NO TE GUSTA.
QUITAS IMPORTANCIA A LO QUE HACE.
TOCAS PARTES ÍNTIMAS EN PÚBLICO A TU PAREJA;
AUNQUE NO QUIERA.
TE DICE QUE ES LA ÚNICA PERSONA EN LA QUE
PUEDES CONFIAR. •
TE DICE QUE TODO LO QUE PASA ES POR TU
CULPA.
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ME HACE SENTIR BIEN


ME HACE SENTIR MAL


MÁS FRASES AQUÍ:

MÁS FRASES AQUÍ:

RELACIÓN SANA

RELACIÓN INSANA

(NO HAY VIOLENCIA)

(EXISTE VIOLENCIA DE GÉNERO)
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para primaria
1.- Trabajar en el aula los

derechos de la Infancia que se

recogen en la Convención siempre es una buena opción.
Concretamente:

Derecho a no ser discriminado.
Derecho a no ser maltratado.
2.- Trabajar la esfera afectiva del Buen Trato.

vínculos de apego
Desarrollar la empatía como principal productora de buenos tratos
hacia otros y otras.

necesidad de aceptación:
Dar importancia a dar valor a gestos y palabras propias como una
forma de hacerle sentir una persona única.

La necesidad de ser importante para el otro/a:
Sobre todo, para sus padres, madres y amistades.
Construir vínculos de lealtad.
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¿Y para mí? Propuesta para el profesorado
¿Cómo podemos saber si en nuestras aulas hay violencia de

género? Te proponemos, como “tutora/tutor” la siguiente “ficha”.

“Ficha de Observación Escolar”.
FICHA SEMANAL de observación escolar ante “sospecha” de violencia de género
Nombre

Apellidos

LUNES

MARTES

Curso

MIÉRCOLES

Víctimas DIRECTAS de V.G.
Muestra señalas
de violencia
física (QUE
ESCONDE).
Muestra indicios
de violencia
psicológica.
Actitud en clase.
Actitud en el
recreo.
Actitud en
extraescolares.
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JUEVES

VIERNES

 Guía de apoyo para el profesorado

FICHA SEMANAL de observación escolar ante “sospecha” de violencia de género
Nombre

Apellidos

LUNES

MARTES

Curso

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Víctimas secundarias de V.G.
Qué persona
acompaña Y
RECOGE al menor
al centro
educativo.
Actitud de la
persona adulta
que acompaña o
recoge con el/la
menor.
Actitud del /la
menor con la
persona adulta.
Actitud en clase.
Actitud en el
recreo.
Actitud en
extraescolares.
otras
observaciones
de interés.
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¡Recuerda!
Contenidos a trabajar desde el ámbito educativo:
Causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres.
Manifestaciones de desigualdad. Tipos y formas de violencia, incluida la
on-line, estereotipos y prejuicios de género. igualdad de oportunidades,
igualdad de trato. relaciones amorosas positivas. corresponsabilidad.
Resolución pacífica de conflictos, empatía hacia las personas Y hacia
los animales … todo ello como factores de prevención ante el empleo
de la violencia y como modelo de prevención ante situaciones de riesgo.

Es responsabilidad del profesorado y de todo personal educativo tener en
cuenta, al menos, las siguientes pautas básicas:
Cuestionar el propio sexismo interiorizado. Utilizar un lenguaje no
discriminatorio. Potenciar habilidades y capacidades individuales frente a
estereotipos de género y grupales. Fomentar una participación
equilibrada de chicas y chicos. Rechazar comentarios y actitudes
violentos en las aulas. Favorecer la cooperación. Recuperar personajes
históricos femeninos para ofrecer referentes con igualdad.
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Tema 6:
Recursos y actividades
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6.1.- RECURSOS PARA DESCARGAR
que ayudan a la prevención de la violencia de
género en el aula
Todo suena siempre estupendo sobre el papel- pero
¿cómo implementarlo en las aulas? Como se suele decir “cada
maestrillo/a tiene su librillo”, es decir, cada centro docente y
profesorado tiene su propia metodología 10 de trabajo en el aula,
pues conoce mejor que nadie cómo es su alumnado.
Por ello, no te decimos cómo lo tienes o puedes hacer,
sino que, a continuación, se han seleccionado sugerencias de
recursos para descargar que te pueden servir de orientación y
apoyo, conforme a las necesidades y metodologías que emplees
en tu aula y en tu centro educativo. También puedes buscar los
tuyos.
Una metodología es un sistema de técnicas que se aplican para llevar a cabo algún proyecto, iniciativa,
investigación…dentro de las metodologías pedagógicas hay sistemas novedosos que abarcan desde la metodología
inversa (los materiales educativos primarios son estudiados por el alumnado en casa y, luego, se trabajan
conjuntamente en el aula) la metodología basada en proyectos (el alumnado adquiriere conocimientos y
competencias a través de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real) siendo útil para
trabajar , la colaboración o la resolución de conflictos o el aumento de la motivación hasta el aprendizaje basado en
el pensamiento, que ayuda a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar…En definitiva, a convertir información
en conocimiento y eso, aumenta las competencias. En contextos como los actuales donde niñas, niños y
adolescentes tienen un acceso casi ilimitado a la información a través de sus dispositivos móviles, redes sociales e
internet, están altamente expuestos y también a determinados riesgos contingentes, este tipo de métodos de
enseñanza pueden resultar interesantes para trabajar contenidos curriculares y extracurriculares.

10
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RECURSO PARA DESCARGAR:
“Violencia en las vidas de los niños y los
adolescentes.” UNICEF.

RECURSO PARA DESCARGAR:
“Guía para la educación en igualdad y la prevención de
la violencia de género”. COMUNIDAD DE MADRID, 2017.

RECURSO PARA DESCARGAR:
“tríptico no te cortes “comunidad de Madrid
Programa de atención a adolescentes víctimas de
violencia de género.

RECURSO PARA DESCARGAR
“’71 propuestas para educar con perspectiva de
género”, FUHEM 2018.
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RECURSO PARA DESCARGAR
“prevenir la violencia de género desde la escuela”
INJUVe María José-Díaz-Aguado. Catedrática de
Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad
Complutense de Madrid.

RECURSO PARA DESCARGAR
CÓMIC “Pillada por ti”

MINISTERIO DE SANIDAD, SERIVIOS SOCIALES E IGUALDAD 2017.

RECURSO PARA DESCARGAR
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO para trabajar en el aula (PRIMARIA) D.G.M.,
2003, Albelia Consultora.
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RECURSO PARA DESCARGAR
“POR LA FLOR DE LA CANELA”
Vídeo de 20 minutos que hace un recorrido por las
canciones de violencia sexista desde la Edad Media al
siglo XXI.

RECURSO PARA DESCARGAR
Cuento “la cenicienta que no quería comer perdices”
(a partir de 9 años)

Nuria López Salamero. Myriam Cameros Sierra. Ed Planeta.

RECURSO PARA DESCARGAR
VIDEO “EL PRÍNCIPE Ceniciento”
(a partir de 9 años)
Cuento original de Babette Cole. Ediciones
Destino.
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RECURSO PARA DESCARGAR:
“El modelo piramidal: propuesta de modelo
explicativo para la violencia contra las mujeres”.

RECURSO PARA DESCARGAR:

“Los municipios ante la violencia Entre niños, niñas
y adolescentes: Guía de actuación ante las diferentes formas
de violencia entre niños, niñas y adolescentes en el ámbito
municipal”. UNICEF 2018.

RECURSO PARA DESCARGAR:

“Acoso

escolar y ciberacoso: propuestas para la acción”
SAVE THE CHILDREN, 2019.
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6.2.- ALGUNAS ACTIVIDADES
para hacer y pensar
que ayudan a la prevención de la violencia de
género en el aula
Por si no quieres buscar recursos y quieres
tener alguna actividad “a mano”, te proponemos las
siguientes, organizadas por grupos de edad:
•
•
•

Para menores de 8 a 11 años.
Para menores de 12 a 14 años.
Para menores de 15 a 17 años.
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Para menores
De

8 a 11 años
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propuesta 1: “influencers”
Esta actividad consiste en conocer a quien sigue o admiran las niñas y

niños en redes sociales y por qué; puede ser también un personaje de
ficción. Se propone un trabajo a dos niveles:
1.-TRABAJO INDIVIDUAL: Completando la ficha que seguidamente se sugiere.
A)

“INFLUENCERS”
Nombre de tu personaje
Es o representa a chica/chico…
Es real o de ficción
Características físicas que te agradan del personaje
Ropa, estilo, complementos que te gustan del personaje
Cosas que le gusta hacer al personaje y que dice que hace
y que a ti te agradan y te gusten
Sentimientos que te produce cuando lo sigues
Valores que transmite (cosas que dice con las que
identifiques y que te agraden)
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2.-TRABAJO COLECTIVO: Una vez completada la ficha, preguntamos qué
personaje hemos escogido, si real o de ficción; colocamos en grupo al aula,
dividiendo entre quienes han escogido un personaje de ficción y otro de la
realidad. Estableceremos las siguientes cuestiones: ¿por qué nos gustan?,¿por
qué son importantes para ti los valores que trasmite? ¿es significativo que sea
guapo, guapa? ¿cuántos personajes escogidos son o representan a chicas, a
chicos? ¿qué valores transmiten que nos hacen por qué escogemos a unos u
otras, qué pensamos que nos aportan seguirlos, qué es lo que más nos llama la
atención de lo que dice? Contabilizamos los personajes por sexo, entre reales
y de ficción y escribimos en la pizarra el resultado para cada sexo. Hacemos un
balance de lo que aparece en la pizarra y el resultado lo debatimos en el aula.
La actividad tiene por objetivo visualizar valores sociales que trasmiten los

personajes populares, identificar estereotipos que se trasmiten, descubrir
también puntos en común con independencia del sexo y confrontar aquellos
valores no igualitarios con otros que, si lo son. La Igualdad como factor de
prevención.
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propuesta 2: “a la cesta lo que resta”
Esta actividad tiene por finalidad detectar posibles situaciones de malos

tratos. Cada alumna y alumno deberá escribir sus preocupaciones o alguna
situación que le han pasado en el recreo o en otro lugar que le haya hecho sentir
mal.
Lo harán en un pequeño papel, todos iguales y de forma anónima. Luego,

hechos una bola, hay que encestar en la cesta (papelera de la clase) aquello que
resta. Posteriormente se remueve la cesta, se hacen grupos y se va sacando al
azar un papelito de la cesta, tendrán que debatir y reflexionar sobre el motivo
de esa acción: por qué resta (a la convivencia) y sobre todo compartir
respuestas que se pueden dar a la situación que haya salido desde los buenos
tratos.
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Para menores
De

12 a 14 años
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propuesta 3: “¿Y si…?”
Esta actividad tiene por finalidad enseñar a reconocer indicadores de

desigualdad y violencia, así como nuestra postura y reacción frente a ello.
Se divide al grupo por sexo y se propone responder qué pasaría si…:

PARA LOS CHICOS
¿y si no quiero ser el príncipe
valiente que siempre tiene que
salvar a la princesa?
¿Y si alguna vez siento
miedo?
¿Y si me apetece llorar
delante de todos?

PARA LAS CHICAS

PARA TODOS/AS

¿Y si no necesito que me
“rescaten” porque puedo
hacerlo sola?

¿Y si decidimos hacer aquello
que realmente sentimos y
pensamos sin la presión del
género asignado?

¿Y si en vez de ser la media
naranja de nadie soy la
naranja entera?
¿Y si el amor es compartir y
no hacer sólo lo que la
otra persona quiera?

¿Y si decido no comportarme
de manera “machista”?
¿y si trato a las chicas y
chicos como una/un igual?

¿Y si prefiero que si es
necesario me salven a mí?

¿Y si digo “no” cuando no
quiero hacer algo que me
incomode?

¿Y si dejo de ver el amor
como algo posesivo y lo veo
como algo positivo? (El
amor no es sufrimiento)

¿Y si decido hacer otro
deporte que no sea el que se
espera que haga o escoja un
chico?

¿Y si decido no estar siempre
agradando a la pareja para
que no se enfade?

¿Y si empezamos a asumir que
los polos opuestos no se
atraen?

¿Y si veo a mi pareja con
otra persona?

¿Y si Mi autoestima no se
basa en si le parezco guapa
o fea, gorda o flaca a
alguien?

¿Y si valoramos que es
mucho mejor aprender a
relacionarse con buen trato
que con mal trato?
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PARA LOS CHICOS
¿Y si no me hacen gracia los
chistes sexistas sobre las
mujeres?
¿Y si…?

PARA LAS CHICAS

PARA TODOS/AS

¿Y si decido hacer otro
deporte que no sea el que se
espera que haga o escoja
una chica?
¿Y si…?

¿Y si…?

Se hace balance de las respuestas. La finalidad es trabajar la idea de que cada

persona es valiosa por ella misma, que es importante protegerse de las inercias
de género, que el respeto es un valor esencial de toda convivencia, que se tiene
derecho a ser, a expresarte y a sentir sin coacciones. Complementariamente se
pueden trabajar los DERECHOS HUMANOS:
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.”
Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo… o cualquier otra
condición…”
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes.

85

 Guía de apoyo para el profesorado

propuesta 4: “despresurizando” el género
Esta actividad tiene por finalidad confrontar el peso que tienen los mandatos

de género en chicas y chicos, en una etapa donde se producen importantes
cambios emocionales, físicos y psicológicos y cambios en sus relaciones
sociales, donde cada vez más tendrá mayor importancia el grupo de amigos y de
amigas y, por tanto, la presión entre iguales.
A través de distintas expresiones de género, estereotipadas, que se

proponen seguidamente, se dialoga sobre la importancia que tienen las mismas
en la vida de las chicas y chicos y se trabaja cómo se elaboran los estereotipos
sexuales, por qué y para qué; la finalidad es mostrar lo que tenemos dentro para
tratar de “despresurizar” al género, es decir, quitar “carga” emocional en las
chicas y chicos por pensar que tienen que “cumplir” con los requerimientos de
género por “presión” en sus grupos de iguales¡ Despresuricemos” al género!
“Los estereotipos de género se hacen
verdades indiscutibles
a fuerza de repetirse”
(Nuria Varela)
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Pareces
una
nenaza

¡esa
camiseta es
de niñas!

Compórtate
como un
chico
Los chicos
no sufrimos
¡actuamos!

¡pareces
un chico!

¡compórtate
como una
señorita

Es mejor
sufrir a
estar sola

¡mira que
pelos!

¡con ese
carácter
nadie te
va a
querer!
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Para menores
De

15 a 17 años
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propuesta 5: “las cosas claras”
Esta actividad tiene por finalidad valorar el grado de conocimiento que tienen las

chicas y chicos sobre violencia de género. Sirve para poder trabajar los tipos de
violencia y sus formas, las causas, las consecuencias y la importancia de la empatía
cuando te pones en el lugar de la víctima.

SI

NO

UN POCO

¿sabrías definir qué es violencia de género?
¿Sabrías identificar de qué manera se expresa la violencia de
género?
¿Sólo es violencia de género la violencia física dentro de la
pareja?
¿Te parece que los piropos sean una actitud invasiva?
¿crees que la violencia de género soluciona algún problema en la
pareja?
¿Qué crees que causa la violencia de género?
¿machismo y feminismo son para ti lo mismo?
¿Consideras que la igualdad de trato está ya conseguida?
¿te parece que la violencia en la pareja debe quedar en la pareja?
¿Sabrías ponerte en el lugar de quien sufre violencia de género?
¿es importante la igualdad para ti?

Con los resultados se van contrastando y aclarando los conceptos (“las cosas

claras”).
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Puedes apoyarte en estos dos recursos.

“Por la calle”
Corto de 3 minutos
dirigido por Hugo Meyer.
Producido por Kamikaze Producciones.

“Margarita”
Maneras diferentes de ser una chica especial.
Ed. Horas y horas
María Colino.

“

Luego entre toda la clase, redactar un “DECÁLOGO DE BUENOS TRATOS” y

colocarlo en una de las paredes de la clase. Colocar una raya en cada frase cada
vez que alguien incumpla alguno de los 10 puntos de vuestro decálogo y un punto
cada vez que alguien de un gran ejemplo de buen trato, de igualdad, empatía y
compañerismo entre chicos y chicas. Hacer un balance al final del curso y valorar
“qué se ha sentido”.
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propuesta 6: “sal de matrix”
Se habla mucho del “amor romántico”. En realidad, de los “mitos” que lo

rodean. Un mito es una historia imaginaria. Proponemos la actividad “Sal de
“Matrix” para irlos desmontando y situarnos en la realidad de lo que implica una
relación de pareja positiva. Proponemos “salir del mundo de Matrix del amor
romántico” utilizando el recurso al humor.

MITOS del amor romántico
1 el amor todo lo puede
2 mi media naranja
3 quien bien te quiere te hará llorar
4 los polos opuestos se atraen
5 amor a primera vista
6 los celos son una prueba de amor
7 exclusividad
8 el amor verdadero lo perdona todo
9 pasión eterna
10 para ser feliz tengo que tener pareja

La actividad comienza preguntando:
•

¿Qué es para ti el amor? ¿el romanticismo y amor romántico son lo
mismo?
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•

¿El ideal de “amor romántico” puede camuflar situaciones violentas?

•

¿Los celos son realmente “una prueba de amor”?
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•

¿El control “por amor” es admisible en una relación de pareja?

•

¿Qué es para ti la dependencia emocional? ¿Y la independencia
emocional?

•

¿Realmente crees que el “amor verdadero” implica sufrimiento? ¿Qué
es “amor verdadero”, el fiel o el leal?

•

¿Sabías que el significado del amor es cultural?

Posteriormente al debate sugerimos “jugar” con los mitos y darles la vuelta,
apoyándote en el “humor”. El humor reblandece creencias.
Puedes trabajar con este video o con las “fichas” de las páginas siguientes.

¿Necesitamos reprogramar nuestra
concepción de amor romántico? “El
amor con humor” Susana Ginesta
TEDx- Universidad de Cádiz, 2018.
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¡CLASE DE MATEMÁTICAS!

¡CLASE DE LENGUA!

¡CLASE DE GIMNASIA!
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¡CLASE DE FILOSOFÍA!

LECCIÓN DE AMOR

94

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO- Mancomunidad LA MALICIOSA- 

Y luego lo tomamos en serio,

¿Cómo se construyen las relaciones de maltrato en la adolescencia? ¿Sabías
que sufren violencia (o han sufrido) el 71,2% de las chicas que tienen entre 16 y
24 años (Macroencuesta 2019)? ¿qué piensas de esto? ¿En qué signos nos
podemos fijar? ¿Cómo se puede salir de una relación tóxica?
Visionado del siguiente video y conclusiones finales.
Vídeo de 20 minutos
“DIANA EN LA RED” dirigido por Manuel Serrano
(Diana es una chica de instituto que tiene una relación amorosa
con un chico de su clase llamado Rocky…)

” El amor auténtico debería basarse en el reconocimiento recíproco de
dos libertades (…) ninguno se mutilaría, ambos desvelarían juntos unos
valores y unos fines”.
(Simone de Beauvoir)
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Recuerda
FACTORES TRANSVERSALES DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA
contra las mujeres por razón de género
•

•
•
•
•
•
•

•

Enseñar al alumnado a posicionarse ante posibles dilemas que puedan surgir en
el aula de una manera pensativa y crítica. No generar alarmismo ni negacionismo
sobre la violencia de género, sino abrir espacios para expresar preocupaciones,
visibilizar los riesgos, las consecuencias y lo más importante, los bienestares
de una vida libre de violencia.
Reforzar en el aula la educación emocional, para manejar con comprensión e
inteligencia y no sólo con “pasión”, las emociones y sentimientos.
Formar de manera estable en resolución pacífica de conflictos. La violencia
nunca es la respuesta.
Aplicar la teoría de juegos, para la toma de decisiones, en equipo.
Enseñarles no sólo a dialogar, sino a escuchar.
Proponer la “Regla de la Inversión”.
La igualdad es el camino. Mostrarles que nuestras diferencias son valiosas, que
la Igualdad respeta las diferencias y no permite un trato desigual a partir de
las mismas. Que la desigualdad es el problema, no la diferencia.
Empoderar, dotar de herramientas para dar respuesta individual y
colectivamente a la violencia de género.
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Nos encuentras en
P.M.O.R.V.G.
MANCOMUNIDAD LA MALICIOSA
C/ Recaredo nº 6 – 28440,
Guadarrama (Madrid)
Teléfonos:
(+34) 91 854 12 17
91 854 35 82
Email: observatorioviolenciamujer@mancomunidad-lamaliciosa.org

https://www.facebook.com/mancomunidadlamaliciosa/
https://www.instagram.com/mancomunidadlamaliciosa/
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