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EDUCANDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
 

1.-ASPECTOS LEGALES 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece 
en el artículo 1 (Capítulo I: “Principios y fines de la educación”, de su Título Preliminar) 
el siguiente principio: “l)El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y 
el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.”, junto a otros en los 
que se plasma una necesaria educación en valores que ayuden a superar cualquier 
tipo de discriminación. Respecto a los Fines de la educación (artículo 2) destacan, en 
relación a la presente actuación, los siguientes: “a)El pleno desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades de los alumnos”; así como otros relacionados 
con la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la educación 
en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.   
 
Tras la aprobación, en la comunidad autónoma andaluza, del I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación -a través del Acuerdo de 2 de noviembre de 
2005- se trata de impulsar la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito 
escolar a través del desarrollo de diversas medidas que corrijan estereotipos y 
conductas discriminatorias, constituyéndose de esta manera la coeducación en una de 
las líneas prioritarias de actuación por parte de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. 
 
Asimismo, los Decretos 230 y 231/2007, de 31 de julio, por los que se establecen 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria y ESO 
en Andalucía, respectivamente, recogen que dichas etapas contribuirán a desarrollar 
en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que les permitan alcanzar, además, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la 
LOE, entre otros, adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico...  
 
El currículo incluirá, como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, 
como establece la reciente Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía (LEA) en su artículo 39 (Educación en Valores). 
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La Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las 
actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación, destaca la necesidad de que en los centros exista un 
coordinador o coordinadora en materia de coeducación, con la finalidad de impulsar la 
igualdad entre los sexos en su comunidad educativa, y refiere también la inclusión en 
el currículum de nuestra comunidad autónoma de contenidos coeducativos 
relacionados, entre otros aspectos, con la contribución de la mujer en nuestra 
sociedad, la prevención de la violencia de género y la educación afectivo-sexual.  
 
2. ÓPTICA PSICOPEDAGÓGICA 
 

La convivencia armónica no es sólo un requisito, sino también un fin 
de la educación. Por este motivo, es necesario impulsar intervenciones específicas 
en el terreno de las relaciones personales.  
 
La teoría de los “círculos concéntricos del amor” de VICENTE GARRIDO (2001) 
presenta la personalidad compuesta de tres círculos: el más interno –el núcleo- 
comprende los principios, los valores esenciales que definen a cada cual. El círculo 
intermedio es el de los hábitos. El tercer círculo engloba a las preferencias. Un hecho 
fundamental de esos tres círculos es que hay una relación directa e inversa entre la 
profundidad que posee un aspecto determinado de la personalidad y la posibilidad de 
cambiarlo: no podemos cambiar en lo esencial a nadie si eso supone modificar sus 
valores o principios esenciales, o si implica cambiar muchos de los hábitos que ayudan 
a estructurar su vida. Podemos cambiar las preferencias y algo los hábitos, eso es 
todo. 
 
Los principios básicos de intervención que van a guiar nuestra actuación coeducativa y 
orientadora deben ser los siguientes: 

 
-Prevención: la orientación debe ser proactiva, anticiparse a los obstáculos que 
puedan frenar el desarrollo de las posibilidades máximas de cada individuo. Se trata 
de dotar a nuestros/as alumnos/as de habilidades necesarias para enfrentarse con 
éxito a posibles situaciones conflictivas. La prevención primaria debe ser el objeto 
directo de los programas de prevención de la violencia de género.  
 
-Desarrollo: la orientación es un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la 
persona. Por este motivo, trataremos de desarrollar en el alumnado –tanto chicos 
como chicas- un autoconcepto que no tolere la violencia en las relaciones afectivas. 
 
-Intervención social: los aprendizajes se producen no sólo en el contexto escolar, de 
ahí que sea fundamental la intervención orientadora en el contexto social donde el/la 
alumno/a se desarrolla. 
 
Según RODRÍGUEZ ESPINAR (1993), “sólo a través de la elaboración de programas 
son posibles los principios de prevención, desarrollo e intervención social, así como el 
carácter educativo de la orientación”.  
 
El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación se vertebra en tres ejes: 
visibilidad, transversalidad e inclusión. El objetivo es hacer visibles las diferencias 
entre chicos y chicas para facilitar el reconocimiento de las desigualdades y 
discriminaciones que se producen, siempre desde un enfoque transversal que 
suponga la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 
seguimiento de actuaciones. Además, las medidas y actuaciones previstas deben 
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dirigirse a todos los sectores (alumnado, profesorado y familias) con el objetivo 
esencial de crear relaciones de género igualitarias. 
 
Esta intervención contribuirá directamente, como parte fundamental de la orientación 
de un centro, a la consecución de los objetivos generales de la etapa. Asimismo, 
tratará de desarrollar, de forma directa, la Competencia social y ciudadana, una de las 
competencias básicas que se incluye en el currículo de la educación básica. 
 
3. A NIVEL DE CENTRO, ¿QUÉ HEMOS DE CONOCER? 
 
A modo de propuesta metodológica, se exponen a continuación una serie de fases 
relacionadas con la intervención en este ámbito. 
 
3.1. Antes de intervenir 
 
-Plantear a nivel de claustro la importancia de abordar estas temáticas. 
 
-Organizar las intervenciones dentro de un marco holístico, es decir, no realizar 
actividades puntuales sino orientarlas hacia un enfoque más sostenible en el tiempo y 
sobre todo, en el centro. Para este marco holístico hay que tener en cuenta, entre 
otros, el Departamento de Orientación, la programación desde los departamentos del 
Plan de Acción Tutorial en el que esté incluido el Plan de Coeducación, la implicación 
de tutores y tutoras, la creación de grupos de trabajo…. 
 
-Contar con un grupo de profesorado interesado en esta formación: Responsable de 
Coeducación, Equipo de Orientación…entre otros y otras profesionales. 
 
-Diagnosticar la situación de los centros. Sería importante antes de comenzar hacer un 
balance de cómo vemos al alumnado en sus concepciones sobre el amor y la realidad 
de pareja: qué percepciones tenemos, qué experiencias hemos desarrollado, qué 
buenas prácticas existen… 
 
-Diseñar el proceso formativo para los diferentes niveles educativos, esto podría 
realizarse desde los Departamentos de Orientación. 
 
-Contar con el apoyo de las familias para conseguir unos resultados más integrales, 
sostenidos en el tiempo y transversales, por ejemplo, con reuniones iniciales que 
permitan abordar la importancia de esta intervención. 
 
-Acudir y colaborar con agentes externos a los centros. 
 
3.2. Durante la intervención 
 
-Dar protagonismo al alumnado desde el principio. 
 
-Concebir al alumnado desde la diversidad, intentando respetar las pautas de 
intervención y los ritmos. 
 
-Tener presente el objetivo que queremos alcanzar en cada intervención. 
 
-Dejar un espacio de reflexiones o conclusiones finales. 
 
3.3. Tras la intervención 
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-Realizar reuniones con el grupo de trabajo para expresar las impresiones, las buenas 
prácticas y/o las dificultades que se nos han podido presentar. 
 
-No dejarnos influir por las primeras sesiones, éste es un proceso metodológico cuyos 
resultados se hacen visibles a medio-largo plazo. Tampoco debemos plantearnos 
llegar de igual manera a todo el alumnado, ya que como hemos mencionado existen 
muchas diferencias a nivel individual. 
 
-Reuniones finales con las madres y padres y con el Claustro, para el seguimiento o 
para presentar el resultado de la intervención. 
 
4. ¿QUÉ DEBEMOS ENSEÑAR AL ALUMNADO? 
 
Los fines por los que debemos trabajar desde los centros educativos son: 
 
-Fomentar el desarrollo de relaciones igualitarias, de confianza y respeto, entre chicos 
y chicas. 
-Prevenir que nuestros/as alumnos/as adolescentes se involucren en relaciones de 
pareja caracterizadas por la violencia. 
 
Por otro lado, se pueden trabajar objetivos concretos, como son los siguientes: 
 
-Identificar sus ideas previas o creencias iniciales sobre las relaciones de pareja 
(estereotipos, mitos,..). 
 
-Analizar los factores del enamoramiento. 
 
-Relacionar el enamoramiento con el funcionamiento de nuestro cuerpo, y en particular 
con el cerebro. 
 
-Distinguir el enamoramiento del amor, y ambos del deseo sexual. 
 
-Conocer el funcionamiento del cerebro ante la pasión y la razón. 
 
-Comprender por qué los mitos del amor han llegado a ser tan populares. 
 
-Entender el motivo de que el amor sea una necesidad de los seres humanos. 
 
-Reconocer dos mitos fundamentales en las relaciones violentas de pareja: “el amor lo 
puede todo” y “se puede querer a una persona y tratarla de modo violenta”. 
 
-Profundizar en la razón que sustenta el que una mujer agredida permanezca en esa 
relación: la esperanza de que las cosas cambien. 
 
-Conocerse a sí mismo/a para saber sus necesidades, dificultades e intereses. 
 
-Comprender la necesidad de conocerse a sí mismo/a para saber mejor qué buscamos 
y queremos de una pareja. 
 
-Interesarse por asumir la responsabilidad de dirigir su propia vida afectiva de acuerdo 
con sus valores, hábitos y preferencias. 
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-Explorar el concepto de la autoestima y sus potenciadores. 
 
-Analizar las conductas que conforman el abuso/violencia psicológica y conocer sus 
indicadores principales. 
 
-Conocer los fines de la persona agresora con este tipo de abuso. 
 
-Distinguir entre celos naturales y celos patológicos. 
 
-Sensibilizarse y tomar conciencia de las consecuencias de estos tipos de abuso en la 
víctima. 
 
-Conocer las conductas que constituyen el abuso/violencia física, el abuso sexual, así 
como los indicadores principales del acoso. 
 
-Conocer los fines de la persona agresora con estos tipos de abusos. 
 
-Sensibilizarse y tomar conciencia de las consecuencias de estos tipos de abuso en la 
víctima. 
 
-Reconocer íntimamente conductas en sus relaciones de pareja que le lleven a 
concluir el seguir o no (en caso de darse cuenta de que es violenta) en esa relación. 
 
-Distinguir entre los tres estilos básicos de comunicación: pasivo, asertivo y agresivo. 
 
-Aprender a defender sus derechos sin atacar los/as de los demás. 
 
-Distinguir entre comunicación verbal y no verbal. Aprender la importancia de esta 
última en las relaciones interpersonales. 
 
-Transformar las creencias erróneas en otras que le permitan desarrollar una conducta 
asertiva. 
 
-Valorar sus derechos básicos y los de las demás personas. 
 
-Detectar su avance conceptual, procedimental y actitudinal sobre el tema de las 
relaciones de género. 
 
4. POSIBLES PREDICTORES EN LOS CENTROS ESCOLARES EN RELACIÓN 
CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Muchas veces es en los centros educativos donde comienzan las primeras relaciones 
de pareja, donde se fraguan los primeros enamoramientos, y donde tienen lugar 
actitudes y comportamientos que son predictores de violencia hacia las chicas. El 
profesorado, por su parte, cada día es más consciente de estas situaciones. Por ello, 
es necesario ofrecerle información y recursos, tanto para prevenirla, detectarla y poder 
actuar en estos casos. El Departamento de Orientación y las tutorías individuales 
juegan aquí un importante papel. 
 
Es decir, aunque el fin último deber ser la prevención primaria, debemos siempre dar 
respuesta  a las situaciones conflictivas que podamos detectar desde los centros 
educativos. De esta manera, y en relación a la temática del presente artículo, 
desafortunadamente cabe destacar muchas veces la existencia de comportamientos 
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que manifiestan una desigualdad importante en la pareja. Estas incipientes conductas, 
en muchas ocasiones, se convierten en síntomas de una relación que conlleva algún 
tipo de maltrato, dentro de lo que denominamos violencia de género. Debemos estar 
atentos/as y saber identificar las señales que nos permitirán prevenir situaciones 
futuras de mayor gravedad. 
 
Uno de los predictores que podemos observar es el aislamiento de una chica, en 
clase, en grupos de trabajo, en los recreos, en las entradas y salidas de los 
centros…éstos representan espacios en los que se desarrollan situaciones 
discriminatorias hacia las jóvenes. El aislamiento o control también se encuentra en la 
negativa de asistir al viaje de fin de curso, ir a algunas excursiones…entre otros, son 
sin duda, argumentos para la preocupación, que habría que analizar a nivel de centro, 
no dejándolos pasar sin explicación. 
 
Junto a estos predictores también podemos encontrar posibles cambios de actitud de 
una alumna en clase, tanto con el profesorado como con el resto de compañeras y 
compañeros, algunas ausencias injustificadas al centro o a algunas clases, incluso 
llegando al abandono escolar, determinadas conductas disruptivas… 
 
5. INDICADORES A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS FAMILIAS 
 
Entre los indicadores que podemos tener en cuenta, aunque existen otros tantos que 
no son muy comunes, podemos encontrar: 
 
-Se muestra más irascible. 
 
-Hace tiempo que no vemos a sus amigas, o notamos que se relaciona menos con 
ellas. 
 
-Está todo el tiempo con la pareja. 
 
-Ha cambiado su forma de vestir, ya no usa la misma ropa. 
 
-Su nivel académico es menor que antes. 
 
-Su comportamiento en el centro escolar es diferente y el profesorado me ha 
comentado su cambio de actitud en clase. 
 
-Está muy centrada en el móvil, el Messenger, el Tuenti…y otras redes sociales de 
Internet, pero sobre todo con su pareja. 
 
-Antes iba a actividades de ocio, deporte…, pero desde que tiene pareja ha dejado de 
ir. 
 
-Su autoestima es bastante baja. 
 
-Su relación con la familia se ha deteriorado, ya no existe tanta confianza como antes. 
 
Debemos tener como objetivo ganarnos la  confianza y comunicación con nuestra hija. 
Reprochar su comportamiento, su actitud o dejarnos llevar por el miedo puede 
provocar un rechazo por parte de la adolescente que puede ser contraproducente. Es 
importante cuando observamos estos comportamientos acudir a los centros escolares 
o a organismos especializados (Instituto Andaluz de la Mujer, Instituto Andaluz de la 
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Juventud…) para empezar a trabajar conjuntamente en una línea de actuación que 
nos permita llegar a la chica sin que ésta se sienta atacada. A su vez, y no menos 
importante, debemos tratar con las familias de los chicos, y con los chicos, en un 
enfoque unitario que nos permita modificar o corregir este tipo de situaciones. 
 
6. CONCLUSIÓN 
 
Existen programas que contribuyen a dotar a nuestro alumnado de habilidades que les 
permiten construir relaciones de pareja saludables, con el apoyo del resto de 
actividades coeducativas generales en el centro. 
En la actualidad, los datos estadísticos sobre violencia de género demuestran 
claramente que estamos ante un problema social grave, en el que poderes públicos 
estamos obligados a actuar de una manera activa, puesto que abarca múltiples 
perspectivas y, en consecuencia, necesita de respuestas multidisciplinares. Los 
centros educativos se pueden convertir en una plataforma excelente para la 
superación de prejuicios sexistas y en verdaderos agentes socializadores del 
alumnado. Para ello es necesario impregnar la práctica educativa de valores 
coeducativos, como eje fundamental de la convivencia del centro, lo cual requiere de 
la implicación de toda la comunidad educativa. 
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