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Una creación de:

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una ONGD  granadina dedicada a la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos  en todo el mundo como base de la justicia social. Desde 2005, año de  nuestro nacimiento, 
apostamos por impulsar sociedades más democráticas  y un desarrollo basado en la voluntad de los pueblos, reali-
zando proyectos  de educación y cooperación internacional donde la creatividad y la  comunicación tienen un papel 
fundamental, ya que las consideramos claves  para el empoderamiento y la participación de la ciudadanía global.

Apoya:
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¿PARA qUé ESTA gUíA?
Esta guía está diseñada para servir de apoyo al 
profesorado en el afrontamiento pedagógico de 
temas tan esenciales como las relaciones afec-
tivas de cuidado y respeto. De una forma amena 
y fácil de leer, profundizaremos en conceptos y 
propondremos recursos de todo tipo para traba-
jar con el alumnado los distintos puntos que ire-
mos desarrollando.

¿Quién no ha tenido una profesora o un profesor 
que nos ha abierto los ojos? El alumnado pasa 
gran parte de su jornada en el contexto escolar, 
compartiendo espacios con pares y con el profe-
sorado a cargo. Las personas que ejercemos tan 
crucial profesión no solo acompañamos al alum-
nado en su proceso de aprendizaje reglado, sino 
que también somos modelos, referentes adultos 
que mostramos maneras posibles de estar, de 
comportarnos en el mundo. Este hecho tiene un 
potencial inmenso. si decidimos poner atención 
en el “currículum oculto” que impartimos –en to-
das aquellas cosas que se aprenden con el pro-
fesorado y que no tienen que ver con las com-
petencias académicas– podremos promover el 
desarrollo de una generación que no solo sepa 
escribir, leer, conocer el mundo que le rodea o 
resolver problemas matemáticos, sino que tam-
bién sepa relacionarse y amar de una manera 

sana. es así como podremos llegar a la raíz. Por-
que en un mundo donde todxs supiéramos esta-
blecer relaciones igualitarias desde el cuidado y el 
respeto, no habría violencia de género, en ninguna 
de sus variantes. Para erradicar los feminicidios o 
los crímenes LGBTIQfóbicos, es necesario pues 
comenzar a trabajar desde la base de este inmen-
so iceberg del que tenemos como más visible, 
desgraciadamente, sólo esa terrible punta. 

Como intentaremos explicarte a lo largo de la 
guía, estos comportamientos poco saludables, 
e incluso violentos, tienen como base mandatos 
de género que tenemos normalizados en nuestra 
sociedad. existen concepciones diferenciales no 
sólo de cómo debemos comportarnos en socie-
dad, sino también de cómo debemos hacerlo en 
pareja o en nuestras relaciones sexuales, según 
si somos identificados como parte del género 
masculino o femenino. estas normas de género 
abarcan desde nuestra identidad hasta nuestro 
deseo, marcando unos parámetros de normalidad 
a los que idealmente debemos ajustarnos, y que 
se dan por supuestos. Estas concepciones no solo 
nos limitan, y nos dañan, sino que también discri-
minan, obvian e invisibilizan a todas esas personas 
que no encajamos –y/o no queremos encajar– en 
estas nociones convencionales. 

#
Con “todxs” nos referimos a todas las 
personas; se identifiquen con un género, 
con el otro, con los dos o con ninguno. 
De todas las opciones posibles para 
implementar un lenguaje inclusivo, el 
uso de la “x” ha sido la elegida para la 
realización de esta guía. Esta manera 
de convertir las palabras, de crear 
neologismos que pueden sonar extraños, 
es una forma muy simple de referirnos 
verdaderamente a todo el mundo, sin 
dudas o invisibilización. ¿”Los alumnos” 
incluye a las chicas? ¿y por qué no las 
nombra? ¿Y qué pasa con las personas que 
no se identifican con ninguno de los dos 
géneros? ¿y con otros géneros distintos? 
Si te interesa esta reflexión acerca del 
lenguaje inclusivo, puedes encontrar más 
ideas y argumentos en el tercer apartado 
de esta guía.
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Crear un espacio en el aula donde estas normas 
se ponen en cuestión, puede ser un ejercicio 
sumamente poderoso y empoderador no solo 
para el alumnado, sino para toda la comunidad 
educativa. Todxs nosotrxs hemos nacido y creci-
do en un mundo que nos clasifica y limita según 
nuestro género. Tenemos en mayor o menor me-
dida comportamientos machistas aprendidos. Es 
por eso que esta guía puede ser tomada como 
una oportunidad de apertura y crecimiento tam-
bién para el profesorado.

Os invitamos a explorar estas páginas que han 
sido escritas con cariño, para apoyaros en esta 
misión de crecimiento y apertura mental a vues-
tro alumnado. Os animamos también a consul-
tar los libros, vídeos y todo el resto de fuentes 
que os recomendamos en relación con los dis-
tintos temas específicos que vamos a tratar. 
Pero, sobre todo, ¡os animamos a crear vues-
tras propias actividades en el aula y en el centro 
para fomentar el amor del bueno entre vuestro 
alumnado.
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RECORRIDO PASO A PASO
PRIMER PASO: Repensarse

1.1 ¿Conoces los conceptos básicos entorno a la igualdad y la diversidad?

1.2 ¿Qué tiene que ver el género con la afectividad y la sexualidad?

1.3 Buenas prácticas en el aula 

SEGUNDO PASO: ¿Por qué no nos queremos y nos cuidamos libres, iguales y sin violencia?

2.1 Amor romántico o amor Disney

2.2 Síntomas del amor insano

TERCER PASO: ¿Cómo funciona la violencia de género o machista, y por qué es machista?

3.1 Qué hay detrás (o debajo) de la violencia de género

3.2 Mitos sobre la violencia de género: ¿cómo responder ante ellos?
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CUARTO PASO: ¿Qué podemos hacer como docentes ante las violencias que no son visibles en la parte superior del iceberg?

4.1 ¿Cómo podemos prevenir la violencia de género?

4.2 ¿Cómo detectar la violencia de género en los espacios educativos?

4.3 ¿Cómo actuar como docentes ante casos de violencia de género?

QUINTO PASO: Promoviendo amor del bueno

5.1 Bases de los amores sanos

5.2 ¿Cómo promover las relaciones afectivo-sexuales sanas?

5.3 La educación sexual también hace frente a la violencia

BIBlIOGRAfíA y otros recursos en los que nos hemos basado (y que tú también puedes usar)
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PRIMER PASO: ¡REPENSARSE!
De un tiempo a esta parte, y sobre todo gracias al 
enorme impulso histórico del movimiento feminis-
ta, hemos empezado a escuchar la palabra “géne-
ro” en muchos y diversos espacios: en la familia, 
en las redes sociales y medios de comunicación, 
en el trabajo… Y es que los feminismos alberga rei-
vindicaciones tan obvias, urgentes e imprescindi-
bles, que ha conseguido calar en personas de muy 
diferentes generaciones y realidades. 

Sin embargo, es importante preguntarnos si 
como profesorxs estamos logrando aportar un 
enfoque acertado a la hora de fomentar la equi-
dad de género entre nuestro alumnado, es de-
cir, si estamos aprovechando todo el potencial 
transformador que tiene la educación de género 
y sexual. 

No obstante, creemos que para lograr ser refe-
rentes positivos para nuestro alumnado, es fun-
damental que la deconstrucción de las desigual-
dades comience en nosotrxs mismxs, en nuestro 
modo actuar, de pensar, de relacionarnos. Por 
ello, te proponemos este apartado inicial como 
un ejercicio para plantear la transformación pri-
mero desde un plano más personal, con el obje-
tivo de consolidar algunos aprendizajes que son 
fundamentales para la práctica coeducativa. 

1.1 ¿Conoces los 
conceptos básicos en 
torno a la igualdad y la 
diversidad?

Antes de entrar de lleno en los contenidos de la 
guía vamos a hacer un pequeño paréntesis. Te 
proponemos realizar un sencillo ejercicio con 
el objetivo de conocer algunos de los concep-
tos básicos necesarios para conseguir sacar el 
máximo partido a esta guía, y así fomentar rela-
ciones afectivo-sexuales basadas en el respeto a 
la igualdad y la diversidad. Puedes coger un lápiz 
y papel y escribir qué entiendes por los siguientes 
conceptos: androcentrismo, sexismo, machis-
mo, heteropatriarcado, género, estereotipos de 
género, roles de género, identidad de género, ex-
presión de género, igualdad de género, diversidad 
afectivo-sexual, trans, cisgénero, identidades no 
binarias, intersex, pansexualidad, asexualidad y 
LGBTIQfobia. 

Posteriormente, te ofrecemos posibles defini-
ciones de dichos conceptos, para que comprue-
bes si tus ideas se corresponden con las que te 

presentamos. Debes ser consciente de que alre-
dedor de todos estos conceptos existen nume-
rosos debates y que cualquier definición no dará 
cuenta de las múltiples ideas que los mismos en-
carnan. Te animamos a reflexionar sobre ellos y 
sus implicaciones en el aula. De hecho, ¡éste ya 
es un primer ejercicio que podrías poner en prác-
tica con tu alumnado! 

• androcentrismo: hace referencia a la prácti-
ca cultural que sitúa la visión masculina en 
el centro del mundo y de las relaciones. Es 
decir, a través del androcentrismo se toma 
como universal la visión masculina, invisi-
bilizando el resto de visiones posibles. Por 
ejemplo, aún nuestra concepción de “historia 
de la humanidad” cuenta fundamentalmente 
la historia de los hombres (blancos).

• sexismo: es la creencia que entiende a los 
hombres como superiores a las mujeres. Su 
manifestación es el machismo, aquel con-
junto de actitudes discriminatorias que se 
asientan en la mencionada creencia.
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• Heteropatriarcado: sistema político, eco-
nómico, social y cultural que conjuga las ca-
racterísticas del patriarcado, de la heteronor-
matividad y del sistema binario de género. 
Por un lado, el patriarcado es una forma de 
organización social desigual que otorga la au-
toridad, el liderazgo, el control, los recursos y 
privilegios a los hombres, y se asienta en la 
opresión, dominio y subordinación de las mu-
jeres – o de lo vinculado con lo femenino. La 
heteronormatividad, por su parte, se refiere 
al conjunto de discursos, prácticas, institucio-
nes y mandatos –escritos o no escritos– que 
fomentan y reproducen la heterosexualidad 
como única forma legítima de vivir la sexua-
lidad. Finalmente, el sistema binario de gé-
nero hace referencia a aquella organización 
social que solo permite dos formas de estar 
en el mundo –hombre y mujer–, penalizando 
a aquellas personas que no se identifican con 
estas dos categorías dicotómicas. Cualquier 
persona que se aleje de estos mandatos so-
ciales podrá sufrir algún tipo de discrimina-
ción, exclusión o desigualdad.

• género: conjunto de características, expec-
tativas y valores culturales con los que una 
sociedad diferencia a su población a partir 
de las ideas que tiene sobre qué es un “hom-
bre” y qué es una “mujer”. Tradicionalmente 
se ha concebido al sexo como el conjunto de 
características biológicas determinadas por 
la naturaleza, frente al género que se apren-

de a través del proceso de socialización en 
las diferentes culturas. Te adelantamos que, 
a diferencia de lo que mucha gente cree, es-
tos conceptos pueden ser reduccionistas y 
no dar cuenta de la diversidad de formas de 
estar en el mundo.

• estereotipos de género: son el conjunto de 
ideas preconcebidas sobre cómo deben ser 
y comportarse las personas en función de su 
género. En las sociedades binarias de género, 
a los hombres se les asocia con los estereo-
tipos de fortaleza, racionalidad, agresividad, 
nula expresión de sentimientos, etc. Por el 
contrario, a las mujeres se les vincula con la 
debilidad, la obediencia, emocionalidad, etc. 
No son lo mismo que los roles de género.

• roles de género: son aquellos papeles, ta-
reas, funciones, comportamientos que nos 
son asignados por la sociedad como propios 
según seamos identificados como hombres 
o como mujeres. Así, en términos generales, 
a las mujeres se les asignan unos roles vin-
culados con el desempeño de actividades en 
el ámbito doméstico, relacionadas con el cui-
dado del hogar y con el cuidado de las per-
sonas en el entorno familiar; mientras que a 
los hombres se les asignan roles vinculados 
con el ámbito público, con el empleo remu-
nerado y la participación en los órganos de 
toma de decisiones que afectan al conjunto 
de la sociedad.

#
Si quieres profundizar en los debates 
existentes en el feminismo sobre las 
definiciones de sexo y género puedes leer 
el siguiente artículo: 

● Artículo: “El sistema sexo-género en los 
movimientos feministas” 
https://bit.ly/3c8qoBX

Te invitamos a consultar el capítulo 
dedicado a “la mujer”, Sofía, en el libro 
“Emilio: o de la educación” de Rousseau. 
Como explica Carole Pateman (y recoge 
en Rosa Cobos en el Estado Español), este 
célebre autor da un papel a las mujeres 
en su modelo de sociedad que las remite 
al ámbito privado del hogar, al servicio del 
“hombre”, para éste poder centrarse en la 
vida pública. Es un ejemplo perfecto para 
descubrir personalmente y trabajar con el 
alumnado.
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• Identidad de género o identidad sexual: es la percepción subjetiva que 
cada persona tiene sobre sí misma y su género. Puede ser indepen-
diente de su corporalidad y de su orientación sexual, así como puede 
transformarse a lo largo de la vida.

• expresión de género: es la forma en la que manifestamos nuestra iden-
tidad de género a través de la vestimenta, de la forma de hablar, de 
nuestros comportamientos, acciones y conductas. Puede ser intencio-
nal o no y, además, puede variar. En nuestra sociedad existen expresio-
nes de género masculinas, femeninas o andróginas.

• Igualdad de género: conjunto de prácticas y discursos que promueven 
que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunida-
des.

• diversidad afectivo-sexual: este concepto hace referencia a la multipli-
cidad de formas de vivir, ser, sentir y relacionarnos. El mismo pretende 
reconocer y visibilizar la variedad de identidades, orientaciones, atrac-
ciones, expresiones o relaciones vinculadas con la sexualidad y el géne-
ro. Se suele utilizar para hacer referencia al colectivo LGBTIQ (lesbianas, 
gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, etc.)

• Trans/transgénero: se refiere a aquellas personas que no se sienten 
cómodas o no se identifican con el sexo/género que le asignaron al na-
cer. Existe una gran variedad de formas de vivir esta identidad. Muchas 
personas trans no se identifican con la idea de “vivir en un cuerpo equi-
vocado”, algunas personas trans desean hormonarse u operarse, pero 
otras muchas no. Por otro lado, el término cisgénero haría referencia 
a las personas que se identifican o se sienten cómodas con el sexo/
género que le ha sido asignado al nacer.

• Identidades de género no binarias: haría referencia al conjunto de per-
sonas que entienden y viven su identidad de género de manera distinta 
a las concepciones binarias de hombre y mujer. Hay un gran número de 
identidades no binarias. Entre ellas, por ejemplo, las personas queer (o 

Fotografía realizada por el alumnado de 4º eso de los Ies albayzín  
y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

gender queer) son aquellas que entienden la identidad como algo flui-
do, diverso y en constante construcción. Estas personas cuestionan las 
categorías fijas y estables de género y sexualidad y rechazan el modelo 
binario de género como sistema de organización social.

• Intersexual o intersex: son aquellas personas que nacen con caracte-
rísticas sexuales (genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cro-
mosómicos) diversas y que no se ajustan a las concepciones tradicio-
nales de lo que la sociedad ha definido como características sexuales 
masculinas o femeninas. Existe una gran diversidad de formas de ser 
intersexual y no siempre se hace evidente en el momento de nacer. La 
intersexualidad no es ninguna patología, no necesita intervención qui-
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rúrgica, ni tiene por qué acarrear problemas 
de salud.

• pansexualidad: es una orientación sexual 
que hace referencia a aquellas personas que 
sienten atracción sexual o erótica hacia las 
personas sin importar la identidad y/o expre-
sión género de las mismas.

• asexualidad: hace referencia a la orienta-
ción sexual de las personas que no sienten 
atracción sexual o erótica hacia otras perso-
nas -sin importar su identidad y/o expresión 
de género-. Existe una gran variedad de for-
ma de vivir la asexualidad y no quiere decir 
que las personas asexuales no puedan exci-
tarse o practicar sexo en ningún caso.

• LgBTIQfobia: conjunto de ideas, actitudes o 
conductas violentas y/o discriminatorias ha-
cia las personas LGBTIQ. Hace referencia a la 
homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia.

Una vez conocidos los conceptos, date unos 
minutos para reflexionar sobre las siguientes 
cuestiones: ¿se reproduce el androcentrismo en 
el aula? ¿Se construyen roles y estereotipos de 
género en las clases? ¿Se produce LGBTIQfobia 
en nuestros entornos educativos o es una cues-
tión ya superada? ¿Puede haber personas en mi 
aula que sean intersexuales? ¿y personas trans? 
Como docentes, ¿reproducimos estos sistemas 
de desigualdad? ¿qué podemos hacer como re-
ferentes adultos para combatir las desigualdades 
existentes en el aula?

#
Para profundizar en los diferentes 
conceptos que hemos nombrado, puedes 
consultar los siguientes recursos:

● Vídeo: “¿Qué es la diversidad sexual? 
Explicación fácil” /https://bit.ly/382CU2W

● Guía didáctica: Glosario de términos 
sobre diversidad afectivo sexual.  
https://bit.ly/2Tt09h7 

● Vídeo: “Cuando ser hetero pasa a ser 
una imposición: la heteronormatividad”: 
https://bit.ly/2T2rSpS     

1.2 ¿Qué tiene que ver el 
género con la afectividad y 
la sexualidad? 

Como hemos señalado anteriormente, desde que 
somos pequeñxs recibimos numerosos mensa-
jes sobre cómo debemos amar y relacionarnos 
con lxs demás, según si se nos ha asignado el 
género femenino o masculino al nacer. Estos 
mensajes –que vienen de los llamados “agentes 
socializadores”: desde la familia, la escuela, los 
medios de comunicación, las instituciones, las 
películas, las canciones, las revistas, las series o 
las redes sociales –se interiorizan con fuerza en 
todas las personas. 

En esta guía partimos de la idea de que nues-
tra sociedad es de carácter cis-heteropatriarcal. 
¿Has escuchado o utilizado alguna vez esta ex-
presión? Con ella nos referimos a que la mane-
ra en la que se estructura nuestro entorno inter-
personal, simbólico, cultural y material otorga 
privilegios y causa desigualdades en función de 
diferentes rasgos que pueden tener las personas. 
quizá una situación muy contrastada ayude clari-
ficarlo: un hombre cis, heterosexual y blanco tiene 
mayores oportunidades, seguridad y acceso a los 
recursos que una mujer trans, lesbiana y negra. 



¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado

12

#
Si te interesa esta mirada, te 
recomendamos que investigues acerca 
de la perspectiva interseccional, porque 
permite analizar de un modo complejo y 
profundo la existencia e interrelación de lo 
que se conocen como  diferentes “ejes” de 
opresión y privilegio. Y es que, aunque en 
esta guía sobre todo nos vamos a focalizar 
en cómo se articulan las categorías de 
género y sexualidad, es fundamental 
que también tengamos en cuenta otras 
variables como son, por ejemplo, la clase 
social, la edad o las capacidades de las 
personas. Es decir, en este caso vamos a 
enfatizar el carácter cis-heteropatriarcal 
de la sociedad, pero tratamos de no 
perder de vista el racismo, el edadismo, el 
clasismo o el capacitismo.

Todo ello nos ayuda a comprender mejor cómo 
ser asignadx con un rol de género u otro va a 
condicionar nuestro mundo, así como va a per-
petuar la desigualdad y va a promover la violen-
cia fruto de esa desigualdad de privilegios y de 
poder en la sociedad. Estas concepciones dico-
tómicas nos distribuyen a todxs entre dos “ca-
jas” –sea cual sea nuestro género elegido– y nos 
proponen dos discursos completamente opues-
tos y complementarios, que perpetúan modelos 
incompletos de experimentar nuestra sexualidad, 

Esta dicotomía lleva a los dos grupos de géne-
ro a tener una ruptura de comunicación en este 
ámbito. La persona masculina, supuestamente 
experta, debe saber qué hacer en todo momento. 
Si a la pareja sexual femenina no le gusta, esto 
puede ser considerado como una ofensa al ego 
masculino. Pero es que a la vez, del lado feme-
nino, supuestamente se debe ser complaciente, 
dejarse llevar, no decidir. Cuando ponemos estos 
dos roles a interactuar, nos encontramos con si-
tuaciones en las que “ellas” fingen por no herir los 
sentimientos– el ego– de sus parejas sexuales. 
Como “él sabe”–desde una concepción coitocén-
trica que pone la penetración y el pene en el cen-
tro del acto sexual–, no pregunta qué le gusta a 
“ella”. Como “ella” no puede saber, tiene una des-
conexión con su cuerpo y no sabe qué le gusta. 
Pensemos por un momento cómo la masturba-
ción es una práctica de la que se habla abierta-
mente en uno de los grupos de género, mientras 
que es todavía un tabú en el otro. si nos fjiamos, 
somos clasificadxs o bien como sujetos de-
seantes o bien como objetos de deseo. 

Guiadxs por esas leyes no escritas que dictan 
cómo debemos ser y cómo debemos relacio-
narnos, acabamos perpetuando formas tóxicas 
de expresar nuestras emociones, y en definitiva 
de amar a otrxs. En la sociedad en la que hemos 
crecido era –y sigue siendo– “lo normal” ejercer 
muchas conductas que no nos hacen bien, ni a 
nosotrxs ni a los demás. Cuestionando estos es-

nuestros afectos, y en definitiva nuestra vida. De 
aquí surgen los desequilibrios de poder que sirve 
como base a la violencia de género.

#
En el ámbito de la sexualidad y la 
afectividad, la sociedad nos enseña que el 
afecto es la cualidad deseable en el lado 
femenino. Del lado masculino, en cambio, 
es solo la sexualidad la que es central, 
estando desconectada de la afectividad, 
y siendo ésta vista como una debilidad en 
un hombre. 

En cuanto a la expresión del deseo, la 
experiencia para el grupo femenino está 
ligada a la vergüenza, la represión, la 
invisibilización y la culpa. La expresión 
de su deseo cuestiona su moral. Por otro 
lado, dentro de la concepción hegemónica 
de la sexualidad masculina, se exige 
la expresión del deseo, muy asociada 
además al rendimiento. “Ellos” deben 
ser proactivos, expertos, y deben estar 
siempre dispuestos a tener relaciones. 
De “ellas” se esperará que sean pasivas, 
inexpertas, y que sólo tengan relaciones 
sexuales encuadradas dentro de 
relaciones afectivas.
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tereotipos, deconstruyéndolos, recuperamos el 
espacio para otro tipo de discursos más sanos, 
y derribamos antiguos mitos que son utilizados 
para justificar este tipo de conductas tóxicas. 
el reto estaría en educar para que el alumnado 
comprenda que existen múltiples formas de vi-
vir la masculinidad, la feminidad u otras formas 
de estar en el mundo, todas ellas bajo principios 
respetuosos y saludables, porque en definitiva, 
¿qué es ser hombre? o ¿qué es ser mujer? 

1.3 Buenas prácticas en el 
aula

Os ofrecemos diversos consejos que, de entrada, 
pueden ayudaros a crear un espacio seguro y de 
promoción de los buenos tratos en el día a día de 
vuestro centro educativo. pequeñas y grandes 
claves cotidianas que pueden marcar una gran 
diferencia. 

repiénsate

Todas las personas nos hemos educado en el se-
xismo y en la homo/lesbo/trans/bi/fobia. Debido 
a ello es preciso que nos repensemos e iden-
tifiquemos los prejuicios y mitos que tenemos 
interiorizados sobre personas diferentes a no-
sotrxs. Siempre es una buena oportunidad para 

#
Para trabajar sobre cómo los modelos 
hegemónicos de masculinidad y feminidad 
nos condicionan en nuestro desarrollo 
personal, os recomendamos el siguiente 
vídeo: 

● Vídeo: “Rosa o Azul, poema de Hollie 
McNish, doblado al español”  
https://bit.ly/32Hhirx

Para trabajar sobre sexualidad, salud 
sexual y derechos sexuales y reproductivos 
puedes utilizar el siguiente material del 
Proyecto Sexpresan y estas dos guías 
elaboradas por el Gobierno de Canarias:

● Guías didácticas: Guías sobre derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres 
jóvenes: https://bit.ly/2uvvO9g

● Página web: Proyecto Sexpresan  
https://bit.ly/32wU9Iy 

#
¿Has escuchado alguna vez el término 
de coitocentrismo? ¿Sabes qué significa 
falocentrismo?

El coitocentrismo es una tendencia a 
jerarquizar dentro de las relaciones 
sexuales, entre aquellas prácticas 
significativas, las “que cuentan” (el coito) 
y las prácticas secundarias, que “no 
cuentan” o que se entiende que solo 
tienen sentido para “ayudar” a que se 
realice el coito.

Por su parte, el falocentrismo hace 
referencia a la presencia y peso del pene 
como símbolo fuera y dentro del sexo en 
la sociedad, sobre todo en comparación 
con la invisibilización absoluta de la vulva. 
Una muestra de ello es, por ejemplo, el 
hecho de que todos y todas hayamos visto 
dibujos, esquemas, fotos de cómo es el 
órgano sexual masculino desde nuestra 
infancia, mientras los órganos sexuales 
femeninos apenas se conocen, hasta el 
punto de que su representación resulta de 
“mal gusto” o “desagradable”.



¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado

14

actualizarse, formarse y reflexionar sobre cues-
tiones nuevas que nos ayuden a transformarnos 
para abrazar la igualdad y la diversidad. repiensa 
cómo se ha construido tu expresión/identidad 
de género y tu sexualidad, y de esta forma, te 
será más fácil no reproducir ni dar por hecho 
patrones normativos en el aula.

saca los estereotipos de nuestro 
discurso

No desarrolles comentarios e ideas estereoti-
padas sobre qué es ser mujer o qué es ser hom-
bre, qué es ser heterosexual o qué es ser gay o 
lesbiana, ni tampoco sobre qué es ser cis o trans. 
Asimismo, no realices discursos y prácticas que 
reproduzcan estereotipos, roles y prejuicios de 
género y sexualidad. Parece fácil, pero todas las 
personas tenemos tan interiorizados este tipo de 
discursos que si no le ponemos conciencia es di-
fícil sacarlos totalmente de nuestra vida. 

No des por hecho las cosas

Es muy importante que no presupongamos ideas 
relacionadas con las relaciones afectivo-sexuales 
o con las identidades y expresiones de género. 
Muchas veces estas asunciones están basadas 
en falsas creencias. Ten una actitud de apertu-
ra y permítete sorprenderte. En el contexto que 

estamos abordando en esta guía, por ejemplo, no 
des por hecho que no existe violencia de género 
en la adolescencia. No des tampoco por hecho 
la heterosexualidad del alumnado ni su género. 
No trates a las personas como si todas fueran 
cisgénero y heterosexuales, ni tampoco como si 
todas tuvieran familias nucleares heterosexua-
les. O como si todas se sintieran a gusto con el 
género asignado al nacer o con una expresión o 
identidad de género binaria.

#
Por ejemplo, la ampliamente estudiada 
Generación del 27 fue un grupo de 
artistas y pensadorxs formado tanto por 
hombres como por mujeres, a las que 
nuestra historia parece haber dejado de 
lado. Te invitamos a ver el documental Las 
Sin Sombrero o leer los dos libros con el 
mismo título, escritos por Tania Balló.

Las poetas de esta generación están 
recogidas en la indispensable antología 
poética Peces en la tierra (2010), editada 
por Pepa Merlo.

Cuida y respeta

Si alguien del alumnado te comparte que es gay, 
lesbiana y/o trans, respeta la confidencialidad. 
Habla con esta persona sobre si necesita algún 
tipo de apoyo o consejo. En caso de que con-
sideres necesario comunicárselo o derivarlo a 
otra persona o especialista del centro educativo, 
cuenta siempre con su autorización.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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#
Seguramente conozcas a personas que 
utilicen algún tipo de lenguaje inclusivo, 
o puede que tú mismx estés empezando 
a usarlo. Si aún no lo tienes claro, 
necesitas más información o quieres 
escuchar algunos argumentos acerca de 
su importancia, te recomendamos este 
interesante vídeo en el que dos profesorxs 
de instituto comparten los resultados que 
obtuvieron en un pequeño experimento 
con el alumnado de plástica. También 
este maravilloso libro de María Martín 
Barranco te puede ayudar a profundizar 
sobre esta temática:

● Vídeo: “Masculino genérico: un 
experimento de lenguaje inclusivo con 
dibujos” https://bit.ly/2Vts03E 

● Libro: Ni por favor ni por favora. Cómo 
hablar con lenguaje inclusivo sin que 
se note (demasiado) de María Martín 
Barranco https://bit.ly/2SYiqE0 

Crea un clima de confianza en tus clases 

Si consigues construir en las clases un espacio 
en el que todas las personas se sientan seguras 
para opinar y mostrarse tal y como son, genera-
rás un entorno ideal para el debate y el aprendi-
zaje colectivo. si eres capaz de mostrarte ante 
el alumnado como una persona defensora de 
la igualdad y la diversidad, tus alumnxs sabrán 
que contigo se puede dialogar sobre estos te-
mas. Puedes utilizar o crear con tu alumnado en 
tus clases símbolos igualitarios (carteles, chapi-
tas, etc.) y proponer actividades y lecturas que 
inviten a la reflexión sobre estas cuestiones (a lo 
largo de la guía te iremos recomendando mate-
rial para utilizar). 

Ten una actitud empática y asertiva en el 
aula

Ante comentarios, actitudes o burlas que no res-
peten la igualdad y la diversidad debes intervenir 
desde la escucha activa. Intenta entender por qué 
se han producido esas actitudes discriminato-
rias. No censures ni prohíbas, pero cuestiona y 
debate con asertividad aportando datos, expe-
riencias o recursos. 

utiliza un lenguaje inclusivo

El lenguaje nos permite comunicarnos y definir 
el mundo que nos rodea. También expresa la for-
ma en la que nos relacionamos con las demás 
personas y nos permite ser e identificarnos. el 
lenguaje no es neutro. está cargado de sesgos 
culturales, muchos de ellos discriminatorios. 
Es importante utilizar un lenguaje que incluya a 
todas las personas y no invisibilice a colectivos 
que sufren desigualdad, como son las mujeres 
o la comunidad LGBTIQ. es por ello que te re-
comendamos utilizar estrategias inclusivas en 
cuanto al género. Por ejemplo, puedes utilizar pa-
labras como profesorado, alumnado, personal de 
limpieza, personal docente, jefatura de estudios, 
dirección, etc. Son fórmulas más inclusivas que 
nos posibilitan evitar el masculino como referen-
te universal. Puedes también simplemente utili-
zar el género masculino y femenino para hablar 
(por ejemplo, “alumnos y alumnas”). Sin embar-
go, debes ser consciente de que muchas perso-
nas no se identifican con el género masculino ni 
con el femenino. Por esta razón, están surgiendo 
nuevas estrategias inclusivas para visibilizar a es-
tas personas como el uso de la “e”, del “*”, de la 
“x”, en lugar del masculino o femenino. Ejemplo: 
nosotres, profesor*s, alumnxs, etc.
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siempre que detectes una desigualdad, 
actúa

Es preciso que todas las personas nos implique-
mos cuando detectemos una desigualdad dis-
criminación o violencia. El mirar para otro lado o 
la pasividad pueden justificar comportamientos 
poco igualitarios. 

Puedes mostrar y hacer reflexionar sobre las con-
secuencias que las actitudes discriminatorias tie-
nen en las personas. Genera espacios para deba-
tir sobre igualdad y diversidad, sé un referente en 
estas cuestiones, pon en marcha iniciativas que 
promuevan las relaciones basadas en los bue-
nos tratos. Actúa siempre que identifiques co-
mentarios, actitudes, insultos, chistes o burlas 
sexistas o LgBTIQfóbicas. Mirar para otro lado 
nos hace cómplices.

pon en valor y dedica tiempo

emplea alguna de las tutorías para hacer ta-
lleres o debates sobre estas temáticas. Utiliza 
las distintas celebraciones de los días mundiales 
contra la violencia de género, el día internacio-
nal de las mujeres, el día internacional contra la 
LGBTIQfobia, el día del Orgullo LGBTIQ, el día de 
la visibilidad trans, etc. para generar debates en 
tus clases. Aunque es importante, por otro lado, 

transversalizar estas temáticas dentro de nues-
tro curriculum formativo de forma que no sólo se 
trabajen en los días clave. También puedes invitar 
a tus clases a personas o asociaciones LgBTIq 
y/o feministas, para que cuenten su labor en la 
lucha por la igualdad y la diversidad. 

ro, etc. así como la asociación entre el mundo 
privado y del hogar con las mujeres. Empezan-
do, por ejemplo, por los estudios y profesiones 
“deseables” que se asignan a los chicos y a las 
chicas en función de su género. asimismo, hay 
que romper los prejuicios hacia las personas 
no binarias, así como los estereotipos hacia las 
personas con relaciones afectivo-sexuales no 
heterosexuales.

Muestra referentes positivos de 
diversidad

fomenta la presencia de personas, eventos, 
o instituciones que promuevan la lucha por la 
igualdad y el respeto a la diversidad. Por ejem-
plo, puedes explicar las luchas del movimiento 
feminista y/o de los colectivos LGBTIQ para con-
seguir un mundo más justo e igualitario. 

Valora, respeta y anima las muestras de afecto 
diversas, así como modelos diversos de mas-
culinidades y feminidades. Tienes que conse-
guir que los chicos comprendan que pueden llo-
rar, mostrar debilidades, vulnerabilidad o miedo. 
En definitiva, que ellos también pueden expresar 
emociones y ser personas que se emocionan. 
Por otra parte, es necesario que las chicas en-
cuentren modelos de mujeres activas, líderes, 
con capacidad de agencia y de autonomía para 
tomar decisiones y actuar. Puedes también visibi-

#
● Por ejemplo, desde 2014, se celebra 
también el Orgullo Trans en Sevilla. Un 
momento de celebración, visibilidad y 
reivindicativo para el colectivo. Para más 
información, puedes consultar la siguiente 
web: 

● Página Web: Federación Andaluza LGBT 
https://bit.ly/2VtAasr 

rompe estereotipos

Hazle saber al alumnado que los roles y estereo-
tipos relacionados con el género y la sexualidad 
nos pueden afectar negativamente a todas las 
personas, pues limitan nuestra forma de rela-
cionarnos, de comunicarnos, de pensar, actuar y 
sentir. Hay que romper la vinculación “obligato-
ria” entre los hombres con el mundo público, el 
mundo de la empresa, de la política, del dine-
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#
Aquí van algunxs referentes trans o no 
binarios: Miquel Missé y Lucas Platero 
(teóricxs y activistas), Lazlo Pearlman 
(artista performer/cineasta), Alicia Ramos 
(cantautora), Viruta FTM (cantautor), 
Laverne Cox (actriz), Abril Zamora (actriz), 
Elsa Ruiz (ilustradora, cómica y youtuber), 
Carla Antonelli y Aitzole Araneta (activistas 
y políticas), Sasha Sathya (artista hiphopera 
y activista) o Susy Shock (artista cantautora 
y activista).

Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

lizar diversos modelos familiares diferentes al de 
la familia nuclear heterosexual clásica.

asimismo, muestra referentes trans o no bina-
rios. Haz visible en tus clases a mujeres y perso-
nas LgBTIq de distintas culturas y comunidades 
étnico-raciales que son referentes en diversos 
ámbitos como la ciencia, la historia, la filosofía, el 
deporte, la literatura, el cine, el arte, etc. Por ejem-
plo, Noelia Heredia “la Negri”, cantaora de flamen-
co, gitana y activista LGBTIQ. Esto ayudará a lxs 
alumnxs a encontrar referentes positivos para 
construir sus identidades de género y sexuales. 

Estas cuestiones y referentes no solo 
puedes abordarlos en las sesiones de 
tutoría o en las asignaturas de Valores y 
Educación para la Ciudadanía. En cada 
una de las materias existen posibilidades 
para trabajar la igualdad y la diversidad. 
Por ejemplo, en el ámbito de las Ciencias 
Naturales puedes hablar de la diversidad 
existente de los cuerpos desde un punto de 
vista “fisiológico” más allá de las categorías 
binarias de hombre y mujer, así como tratar 
la existencia de “prácticas homosexuales” 
en el mundo animal. Igualmente, puedes 
aportar biografías y contribuciones de 
mujeres y personas LGTBIQ en la ciencia y en 
la producción de conocimiento científico a 
lo largo de la historia (Hipatia de Alejandría, 
Amalie Emmy Noether, Marie Curie, 
Katherine Johnson, etc). En este sentido te 
recomendamos el siguiente cómic: 

● Cómic: “Científicas: pasado, presente y 
futuro”

 https://bit.ly/380AWjB
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respeta procesos, abre caminos

es fundamental que el alumnado comprenda 
que su identidad está en constante transforma-
ción y que existen otras posibilidades de estar 
en el mundo distintas a las de hombre y mujer. 
La diversidad de identidades y expresiones de gé-
nero es mucho mayor de la que el sistema binario 
de género nos ha hecho creer. Es por ello esen-
cial respetar la autonomía de las personas para 
definirse en las distintas identidades de género 
y orientaciones sexuales. En este sentido, mués-
trate siempre como una persona respetuosa con 
la diversidad de formas de ser y con la igualdad, 
y ayuda al alumnado a adquirir las herramientas 
necesarias para construir su identidad de géne-
ro y orientación sexual con libertad.

educa en permitirnos sentir

Trabaja la educación emocional. El alumnado 
debe interiorizar herramientas que le ayuden a 
identificar emociones, nombrarlas, comunicarlas 
y gestionarlas desde los buenos tratos y sin agre-
sividad. Trata la educación emocional como una 
pata del curriculum formativo, no es una cuestión 
ni secundaria ni optativa.

pon en valor el cuidado

Educa sobre la necesidad de la corresponsabi-
lidad en las tareas domésticas, especialmente 
a los chicos. Visibiliza, también, el papel que 
tienen los cuidados y las tareas del hogar en el 
sostenimiento de la vida. Es muy importante que 
el alumnado aprenda a valorar a aquellas perso-
nas que se dedican a estas tareas, que por lo ge-
neral suelen ser mujeres.

En el espacio de las Ciencias Sociales, además 
de trabajar sobre biografías y aportaciones de 
mujeres y personas LGTBIQ en este ámbito 
(Mariana Pineda, Carmen de Burgos, Foucault, 
Monique Wittig, Gloria Anzaldúa, Angela 
Davis, Bell Hooks, Judith Butler, Paco Vidarte, 
Paul Preciado, Jack Halberstam, etc.), puedes 
abordar la represión de la homosexualidad o 
la discriminación de las mujeres en distintas 
épocas históricas. Otra tarea interesante para 
un asignatura de Filosofía o Historia puede 
ser hacer una comparativa de la visión de 
Rousseau de las mujeres, que comentábamos 
anteriormente, con la visión de Poulain de la 
Barre (nacido más de medio siglo antes) en 
su libro “La igualdad de los sexos: discurso 
físico y moral” de 1673, en el que se destaca 
la importancia de deshacerse de los prejuicios. 
En el área de las Artes, puedes mostrar 
mujeres y personas LGTBIQ artistas (Miguel 
Ángel, Virginia Woolf, Maruja Mallo, García 
Lorca, Elisabeth Mulder, Cernuda, Queen, 
David Bowie, Ocaña, etc.) y cómo su condición 
de mujer y/o persona que vive la diversidad 
sexual les condicionó el desarrollo de su 
trabajo.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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educa sobre la violencia y sus 
consecuencias

Muestra al alumnado las consecuencias que tie-
nen las distintas violencias LGBTIQfóbicas o se-
xistas en las personas. 

Continúa formándote
Fórmate constantemente en estas cuestiones. el 
alumnado está mostrando cada vez más su in-
terés por estas temáticas. 

Fomenta el respeto y el reconocimiento a las per-
sonas trans:

• Llama al alumnado trans por su nombre y 
género elegido.

• Permite el uso de aseos y vestuarios con el 
que cada persona se sienta identificada.

• Infórmate sobre los recursos especializados 
en tu Centro educativo para prestar apoyo y 
acompañamiento, en caso de que la persona 
trans lo necesite.

• Hay que adecuar la documentación adminis-
trativa del Centro (lista de clase, boletín de 
calificaciones, carnet de estudiante, etc.) al 
nombre y género elegido.

• Respeta la vestimenta con la que el alumna-
do se identifique y se sienta a gusto.

• Evita expresiones patologizantes como 
“cuerpo equivocado” o “vivir en un cuerpo 
que no te corresponde”.

• No des por hecho que todas las personas 
trans se quieren operar u hormonar.  

• No presupongas que todas las personas 
trans tengan expresiones/identidades de gé-
nero binarias.

#
Por ejemplo, para trabajar sobre 
estereotipos alrededor del ciclo menstrual 
te recomendamos el maravilloso libro 
Yo menstrúo, un manifiesto (2018) de 
Erika Irusta. Además, si estás interesadx 
en continuar formándote, profundizar 
y fortalecer tu perspectiva de género, 
pueden interesarte los cursos de 
formación online que ofrecen plataformas 
especializadas como, por ejemplo, 
Ágora Espacio de Formación Feminista o 
Periféricas:

● Web: Ágora Espacio de Formación 
Feminista  https://bit.ly/2VpBi0g 

● Web: Periféricas https://bit.ly/2PraGYX

#
Ten en cuenta que en Andalucía existe un 
protocolo de actuación sobre identidad 
de género en el sistema educativo andaluz 
que es de obligado cumplimiento. En él 
se exponen los derechos del alumnado 
trans y cómo podemos respetarlos. Puedes 
encontrarlo fácilmente en el siguiente 
enlace: 

● Página Web: Protocolo de actuación 
sobre identidad de género  
https://bit.ly/32qVIrr

Asimismo, puedes revisar las siguientes 
leyes andaluzas que han de garantizar estos 
derechos: 

● Ley: 2/2014, de 8 de julio, integral 
para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales 
de Andalucía.  https://bit.ly/3a8jomK 

● Ley: 8/2017, de 28 de diciembre, para 
garantizar los derechos, la igualdad de trato 
y no discriminación de las personas LGTBI y 
sus familiares en Andalucía.  
https://bit.ly/2VrqWNt 
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SEgUNDO PASO: ¿POR qUé NO NOS 
QUEREMOS Y NOS CUIDAMOS LIBRES, 
IgUALES Y SIN VIOLENCIA? 

2.1 amor romántico o amor 
disney

una de las maneras más potentes a través de 
la cual interiorizamos ideas sobre cómo rela-
cionarnos con lxs demás es a partir de lo que 
denominamos amor romántico o amor disney. 
Este modelo de amor responde a la típica imagen 
que tenemos sobre qué es una historia de amor 
ideal, en la que el príncipe rescata a la princesa, 
se la lleva a su palacio, se casan y son felices 
para siempre. A simple vista, parece una histo-
ria de amor única y maravillosa. Pero si leemos 
entre líneas, en estas historias podemos sacar 
otras conclusiones no tan beneficiosas. suelen 
reproducir roles y estereotipos de género sobre 
cómo deben ser los chicos y las chicas a la hora 
de relacionarse 

Como dice Pamela Palenciano en su monólo-
go – más que recomendable – ”No solo duelen 
los golpes”, podemos detectar desde momentos 
muy tempranos en una relación de novixs adoles-
centes, conductas tóxicas que, trabajadas a tiem-
po, podrían prevenir mucho sufrimiento no solo 
físico – llegando incluso a la muerte, como sabe-
mos– sino también psicológico. Las relaciones 
tóxicas no empiezan con agresiones físicas, si 
no quizás sería más fácil salir de ellas al identifi-
carlas con claridad. Hablamos de un entramado, 
que llega a ser una espiral de la que es verdade-
ramente difícil salir. 

Este modelo de amar y de relacionarnos no solo 
se reproduce en las personas heterosexuales, sino 
también en el resto de orientaciones afectivo-se-
xuales. Es por ello que, como docentes, debemos 
tomar conciencia de los mismos e intervenir para 
fomentar entre el alumnado relaciones saludables, 
consensuadas, horizontales y libres de violencias. 

#
Puedes encontrar el Monólogo de Pamela 
Palenciano “No solo duelen los golpes” en 
el siguiente enlace:

● Vídeo: “No solo duelen los golpes” 
https://bit.ly/2Te6Nc7
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• Se presenta a los chicos como 
valientes, fuertes, apuestos y sal-
vadores. 

• Se presenta a las chicas como 
guapas, dóciles y pasivas espe-
rando a que un hombre las libere.

• Se suele presentar que la chica 
protagonista está rodeada de 
mujeres malas, feas, horribles y 
malintencionadas. Esta idea con-
tribuye a que las chicas puedan 
ver al resto de compañeras como 
enemigas y no como compañe-
ras o aliadas.

• Se suele presentar al príncipe 
como un señor de una clase so-
cial más alta que la de la chica, 
a la que liberará y se llevará a su 
reino. Esta idea puede contribuir 
a que las chicas interioricen que 
es bueno salir de su comunidad y 
dejarlo todo (amistades, familia, 
aficiones…) para irse con el hom-
bre que le llevará a su entorno.

Estos son solo algunos ejemplos de 
los mensajes encubiertos que des-
cansan en este tipo de historias. Y a 
su vez, estas historias son solo repre-
sentaciones de una serie de mitos, 
que pueden ser la base de las distin-
tas violencias de género o machistas. 

MITOS SOBRE EL AMOR 
ROMÁNTICO: ¿CóMO 
RESPONDER ANTE ELLOS? 
Los mitos son una serie de falsas creencias que 
se consideran ciertas por gran parte de la so-
ciedad, se naturalizan y se normalizan. Como 
docentes, es muy importante intentar desmon-
tar estos mitos que muchas veces están insta-
lados en el alumnado (y también en el resto de 
población adulta), con el objetivo de ofrecer al-
ternativas a los mismos. Así, lxs jóvenes podrán 
aprender a amar y relacionarse de una forma 
saludable, igualitaria y cuidadosa.

Como ya hemos señalado, estos mensajes y 
mitos se transmiten de manera diferencial. el 
amor romántico no es ajeno a la socialización 
de género, sino fruto de la misma. De esta for-
ma, si queremos contribuir al desarrollo de rela-
ciones basadas en los buenos tratos, es necesa-
rio que hayamos podido identificar y deconstruir 
todos estos pequeños y no tan pequeños man-
datos de género.

En el siguiente apartado te presentamos algunas 
de las falsas creencias existentes sobre el amor 
romántico y te ofrecemos posibles respuestas 
que puedes utilizar para desmontarlos. Muchas 
veces escucharás en las clases estos mitos y es 
importante responder a ellos con asertividad.

Ilustración creada por Amanda Allen Niday  
@amandaalllenniday
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“solo se quiere de verdad una 
vez, y si se deja pasar nunca 
más se volverá a encontrar el 
amor”.

Respuesta: Este es el mito de la me-
dia naranja que nos dice que el amor 
de nuestras vidas será nuestra alma 
gemela, que solo seremos felices 
cuando encontremos a una persona 
con la que encajemos a la perfección, 
una única persona en el mundo que es 
“para nosotrxs” y que el destino pon-
drá en nuestro camino. Tenemos que 
hacer ver al alumnado que –contrario 
a lo que todavía tienden a reflejar la 
mayoría de películas románticas de 
Hollywood– esto no es así. Debemos 
intentar mostrarles que sí podemos 
elegir cuáles son las características 
que deseamos en una pareja, y que es 
muy probable que esas características 
sean compartidas por muchas perso-
nas en el mundo, de las cuales nos 
podríamos enamorar. Pero sobre todo, 
hay que transmitirles que la felicidad 
no depende de la otra mitad, que to-
das las personas somos completas, 
que tener pareja o no tenerla es una 
decisión personal, pero nunca un re-
quisito para ser felices. Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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Aquí tienes un cuento muy 
interesante de Nunila López 
Salamero y Myriam Cameros 
Sierra en formato de audio-
libro: 

● Audio-libro: “La cenicienta 
que no quería comer perdices” 
https://bit.ly/2PqqwmB 

Te recomendamos el texto “Lo 
contrario del amor libre”, de 
H.R. Herzen. Puedes leerlo en 
la entrada del siguiente blog: 

● Blog: Totamor  
https://bit.ly/2HVIl91

“Los celos son una expresión de 
amor. si no tiene celos no me 
quiere de verdad”.

Respuesta: Podemos intentar trasladar 
al alumnado que los celos no son una 
muestra de amor, sino que son una ex-
presión de inseguridad, de miedos, po-
sesión, control y dependencia. una re-
lación debe basarse en la libertad y en 
la confianza. En numerosas ocasiones 
los celos están en la base del abuso, del 
acoso o de la agresión. 

El sacudirse los celos no es tarea senci-
lla, pero lo primero que debemos hacer es 
identificarlos y pensar que no nos hacen 
bien. así, es importante hacerse respon-
sable de nuestros propios sentimientos 
de celos, intentar encontrar de dónde 
vienen, y sobre todo evitar actuar acor-
de a ellos. Lo peor de los celos no es la 
sensación desagradable que producen 
en nosotros, sino cómo actuar acorde a 
ellos nos lleva a herir a los demás. 

“si me mira el móvil, el facebook o el instagram es 
porque me quiere”. 

Respuesta: Es importante hacer ver al alumnado que esta 
actitud es una muestra de control y de posesión. Es reco-
mendable ser consciente de los límites que establecemos a la 
hora de estar en una relación con otra persona. Hay que inci-
dir en que no debemos permitir que nos interroguen, que nos 
espíen, que nos revisen el móvil, las redes sociales o que nos 
prohíban ver a amigxs. para poder ser feliz y tener relacio-
nes de amor sanas, es esencial no dejar de ser unx mismx, 
de tener nuestro propio espacio. “Compartirlo todo”–dando 
claves de acceso a móviles o cuentas en redes sociales– no 
significa que confías más en la otra persona, y nunca debe ser 
un requisito para tener una relación con alguien.

Al mismo tiempo, demandar esta información privada personal 
a otrxs como una muestra de confianza en nosotrxs, lo que ver-
daderamente señala es que nosotrxs no confiamos en la otra 
persona.

Es básico para el desarrollo personal durante toda la vida, 
pero especialmente en la adolescencia: nunca en una rela-
ción hay que renunciar a las amistades, pues la relaciones 
amorosas pueden finalizar, y si hemos abandonado a nues-
tras amistades o familiares podemos quedarnos aisladxs. 
es muy necesario recomendar al alumnado que tengan sus 
espacios individuales y sus espacios compartidos, a la vez 
que hacerles considerar como una “bandera roja” el hecho 
de que nos demanden renunciar a dichos espacios.
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Un vídeo que puede ayudar a lxs 
adolescentes a desmontar el mito del amor 
omnipotente es el de “Amor, rayadas y 
límites” de la PsicoWoman: 
● Vídeo: “Amor, rayadas y límites”
https://bit.ly/2T7acK5

GUÍA DIDÁCTICA  /  Valorarte / 2019-2020

#
Aquí otro vídeo de la Psicowoman, esta vez 
hablando sobre el amor Disney: 
● Vídeo: “Amor del bueno, Disney y 
maltrato”: https://bit.ly/32rv2a1

#
Aquí tienes un vídeo sobre los mitos del amor 
romántico, esta vez de Noemí Casquet: 

● Vídeo: “Mierdas del amor romántico que 
deberían arder en el infierno” 
https://bit.ly/32Are6o 

GUÍA DIDÁCTICA  /  Valorarte / 2019-2020

“el amor lo puede todo”. 

Respuesta: Puedes comentar con el alumnado 
que es un mito creer que el amor lo puede todo, 
es decir, que si surge algún problema en la rela-
ción, con esfuerzo todo se puede superar. esta 
creencia de que el amor es sacrificio puede 
justificar insultos, ofensas o golpes. Por eso 
no es saludable. No siempre las personas van 
a cambiar por amor. aunque se quiera a una 
persona y se crea que las cosas van a mejorar, 
no se debe tolerar que nos hagan daño y que 
nos hagan sentir mal. Lo mejor es recomendar 
que se alejen de relaciones de este tipo. Lo que 
siempre debe prevalecer es el amor por unx 
mismx; el amor propio, y es en nombre de este 
amor propio por el que debemos luchar.

 “Quien bien te quiere te hará sufrir”. 

Respuesta: Sería conveniente intentar trasladar 
al alumnado que esto no es cierto. el amor nunca 
resta, siempre suma, siempre nos hace crecer, 
y si nos hacen sufrir eso no es un amor sano. 
Crecer con la idea de que el amor lleva asociado 
una parte de sufrimiento tendrá consecuencias 
negativas no solo en la relaciones con otrxs, sino 
también en la relación que establecemos con 
nosotrxs mismxs, pues asumir este mito puede 
llevarnos a iniciar relaciones en las que seremos 
más permisivxs ante determinadas situaciones. 
Hay que hacer ver que las personas que te quie-
ren te tratarán con respeto, con paciencia, con 
cariño. En definitiva, te cuidarán. 

“Los que se pelean son los que más se 
desean”. 

Respuesta: Este mito puede justificar o tolerar 
algunos comportamientos que son ofensivos 
o violentos, todo por permanecer en la relación 
y luchar por el amor. Es una falsa creencia que 
está muy interiorizada porque desde pequeñxs 
nos dicen que si alguien te hace burla o se mete 
contigo es porque le gustas… a esto hay que 
responder que no, que quien te quiere te da 
abrazos, besos, mimos, te valora, te escucha o 
te dice cosas bonitas.

¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado
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#
Aquí puedes ver una entrevista a Raquel 
Córcoles, más conocida como Moderna 
de Pueblo. Es autora de la novela gráfica 
“Idiotizadas”: https://www.planetadelibros.
com/libro-idiotizadas/254451

● Vídeo: “Idiotizadas de Moderna de 
Pueblo”. https://bit.ly/39YC9t0

2.2 síntomas del amor insano 

Los mitos del amor romántico llevados a un extremo pueden tener consecuencias muy graves. al 
existir las desigualdades de género que venimos explicando, las chicas suelen ser las principales 
afectadas por los mismos. Algunas de estas consecuencias son la dependencia (emocional, econó-
mica, social), la falta de autoestima, la obsesión por encontrar esa persona “ideal” y no saber estar sin 
pareja, la creencia de que la felicidad depende de otra persona, etc.

Muchos de estos síntomas son sutiles y al tenerlos tan interiorizados, en ocasiones, resulta difícil 
detectarlos. En muchos casos lxs jóvenes no han adquirido las herramientas necesarias para concebir 
ciertos síntomas como violentos. Por ello, es necesario que sepamos identificar estos síntomas nega-
tivos para intervenir y ofrecer alternativas más saludables. A continuación te presentamos una tabla-re-
sumen con algunos de estos síntomas:

Síntomas Expresiones

Los celos “Es celosx porque me quiere”

El control “Te mando mensajes al móvil porque me preocupo por ti”

El aislamiento “No hagas caso de lo que dice tu madre, le caigo mal y me odia”, “no me gusta que salgas con tus amigxs”

El acoso Seguir, vigilar, perseguir, esperarle a la salida, acosar por teléfono o redes sociales…

La descalificación “Eres tontx, no sirves para nada”

La humillación Desprecios, burlas, reproches, reírse en público de la persona, etc.

Las amenazas “Si me dejas me mato”, “si sigues ahí me voy”, amenazas de agresiones físicas.

El chantaje emocional “Si no haces esto, me voy a enfadar”

La indiferencia afectiva Muy sutil, pero muy importante: silencio, desatención, frialdad o muestras de indiferencia como método de extorsión.

La presión y negligencia 
social

Presionar para que se acepten relaciones sexuales cuando la otra persona no quiere, a modo de chantaje, “si no 
quieres hacerlo, me busco a otrx que sí quiera”, “eso es que tú ya no me quieres”…

“si él liga mucho es un machote. si ella 
liga mucho es una p…” .

Respuesta: Es importante transmitir al alumnado 
que cada persona es dueña de su cuerpo y que 
tiene el derecho de hacer con él lo que quiera, 
ya sea acostarse con alguien, bailar, practicar 
deporte o salir de fiesta. Podemos enseñar a lxs 
alumnxs que este mito es un ejemplo de cómo se 
encarnan en las personas los roles y estereotipos 
de género, y cómo la sociedad, en cierta medida, 
penaliza a quien no cumple con estas normas no 
escritas. Es por ello, que es muy importante que 
nos sacudamos dichos mandatos para vivir y rela-
cionarnos de una manera más libre y respetuosa.
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Si quieres profundizar aún más en el amor 
insano y sus síntomas en adolescentes, te 
recomendamos:

● Vídeo: “Cómo saber si sufres maltrato. 
Proyecto ‘Conectar sin que nos raye’”  
https://bit.ly/32re8bk 

 

● Guía didáctica: Guía de los buenos 
amores https://bit.ly/2v7Xkdt

TERCER PASO: ¿CÓMO 
FUNCIONA LA VIOLENCIA 
DE GéNERO O MACHISTA, Y 
POR qUé ES MACHISTA? 
3.1. La violencia de género 
o machista

Este modelo de amor que acabamos de ver, junto 
con los mandatos de género puede llevarnos a re-
laciones insanas, tóxicas, en definitiva, violentas. 
Es a todo este conjunto de violencias expuestas a 
las que denominamos violencia de género o ma-
chista. Es preciso que tengamos claro que la vio-
lencia de género es cualquier tipo de violencia 
ejercida por hombres hacia las mujeres por el 
hecho de serlo. También es muy importante que 
interioricemos que existen diferentes tipos de 
violencias de género o machista que van más 
allá de los golpes. Existe la violencia física (que 
es la más visible), pero también violencia psicoló-
gica (chantaje, minar la autoestima, no valorar…), 
sexual (violación, agresión, acoso, abuso), econó-

mica, social o las ciberviolencias. La violencia de 
género es estructural, es decir, se asienta en el 
propio sistema patriarcal que genera desigual-
dades y jerarquías. El objetivo de la violencia de 
género es el control, la dominación, la sumisión, 
el sometimiento y la subordinación de “la mujer” 
por parte del “hombre”.

Las cifras son alarmantes. En el año 2019 el nú-
mero de mujeres asesinadas por sus parejas o 
exparejas es de 55. Desde que existen cifras ofi-
ciales –desde el año 2003– el número asciende 
a más de 1000 mujeres asesinadas. Lxs meno-
res huérfanxs víctimas de la violencia de género, 
desde el año 2013 que existen cifras oficiales, son 
273. No podemos mirar hacia otro lado ante este 
panorama. Es tarea de toda la sociedad acabar 
con esta lacra, y lxs docentes tienen mucho que 
aportar en esta tarea a través de su principal he-
rramienta: la educación. 

GUÍA DIDÁCTICA  /  Valorarte / 2019-2020¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado



27

#
Es importante no confundir la violencia 
de género con el concepto de violencia 
intrafamiliar que se refiere a violencia 
ejercida dentro del seno de la familia 
por cualquiera de sus miembrxs. Como 
ejemplos de la violencia intrafamiliar se 
pueden nombrar el maltrato infantil, la 
violencia por parte de hijxs a progenitorxs, 
el maltrato a ancianxs de la familia, etc.  La 
violencia de género siempre es ejercida por 
parte del hombre hacia la mujer, y tiene su 
origen en todos los desequilibrios de poder 
que existen en la sociedad entre mujeres 
y hombres, y en el supuesto derecho 
que el sistema cisheteropatriarcal le da 
a ellos sobre la vida de ellas. Estos tipos 
de violencia no son conceptos estancos 
y pueden verse entremezclados, pero 
debemos tener en cuenta que bajo ninguna 
circunstancia se puede sustituir uno por el 
otro. La violencia de género debe siempre 
ser reconocida como tal para poder ser 
abordada de una manera específica y 
adecuada, ya que su origen también es 
muy específico y diferente al origen y 
mecanismos de la violencia intrafamiliar.

EL ICEBERG DE LA VIOLENCIA
aunque en términos jurídicos el concepto vio-
lencia de género hace referencia a la violencia 
ejercida por un hombre hacia una mujer que es 
su pareja o expareja, nosotrxs entenderemos 
este término desde un punto de vista más am-
plio con el objetivo de incluir cualquier tipo de 
violencia hacia las mujeres. La imagen del ice-
berg de la violencia de género, que a continua-
ción te presentamos, te ayudará a comprender 
e identificar los distintos tipos de violencia que 
existen. Como verás, algunas son más sutiles y 
menos explícitas que otras, por lo que es preciso 
tener conciencia de las mismas para detectarlas.

Aquí tienes una sencilla actividad que 
puedes hacer en el aula, con el objetivo 
de visibilizar y darle la importancia a cada 
uno de los feminicidios que ocurren en 
nuestro país: a principio de curso, proponle 
al grupo que, cada vez que ocurra un 
feminicidio, investigue y exponga quién 
era esa persona, qué edad tenía o a qué 
se dedicaba. Esta propuesta puede servir 
para que el alumnado entienda que, más 
allá de las cifras, detrás de cada caso hay 
una persona muy parecida a cualquiera de 
nosotras. También sirve para que entiendan 
con qué alarmante frecuencia se mata a 
una mujer en España solo por el hecho de 
serlo.  Si esta idea te parece interesante, te 
invitamos que trates de reservar suficiente 
tiempo para poder enfocarla de forma 
adecuada, evitando así el sensacionalismo, 
la banalización o la revictimización. Para ello 
puedes apoyarte en el maravilloso trabajo 
que está haciendo en este proyecto:

● Web: Feminicidios https://bit.ly/387gSvM 

Ilustración realizada por Amnistía Internacional
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Si quieres conocer más sobre los 
micromachismos y cómo se reproducen en 
los centros escolares, puedes consultar los 
siguientes recursos:

● Web: Decálogo: micromachismos en los 
Centros  https://bit.ly/394w26c 

● Guía didáctica: Cómo identificar los 
micromachismos  https://bit.ly/2v8x4zH

gran parte de estas violencias más sutiles e invi-
sibles son las que denominamos micromachis-
mos para hacer referencia a pequeños dejes, 
actitudes o pensamientos que por estar tan 
enraizados en nuestra sociedad, y en todo lo 
que hemos ido interiorizando de ella, ni siquie-
ra caemos en la cuenta de que son machistas. 
Estas actitudes se pueden dar en el hogar, en las 
redes sociales, en un bar, dando un paseo, en la 
cama o incluso en los centros escolares. El que 
no aparezcan referentes de mujeres en los libros 
que utilizamos en clase o el que fomentemos 
ciertas profesiones diferentes a chicos y a chicas 
son un ejemplo de estos micromachismos que 
se reproducen en el aula.

LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA
Además de utilizar la imagen del iceberg para 
comprender las distintas modalidades de vio-
lencia, te recomendamos que pienses en la vio-
lencia de género como una escalera. La imagen 
de la escalera de la violencia de género nos 
puede ayudar a concebir a la violencia como 
un proceso en el que se van subiendo peldaños 
poco a poco y, al cabo de un tiempo, sin darte 
cuenta, te ves completamente dentro de ella. 
A través de la escalera de la violencia de género 
y de “La historia de Pepa y Pepe”, la socióloga 
Carmen Ruíz Repullo explica este proceso en la 
adolescencia. Esta socióloga muestra cómo en 
cada peldaño se van ejerciendo diferentes vio-
lencias que la persona que la sufre no es capaz 
de identificar. Se comienza por abandonar amis-
tades, se continúa permitiendo el control de las 
redes sociales, se sigue con la pérdida de espa-
cios propios y se culmina con la realización de 
prácticas sexuales no deseadas u otro tipo de 
violencias físicas.

Como encargadx de parte de la educación de 
nuestros jóvenes, es muy recomendable que in-
teriorices estos contenidos y consigas transmi-
tirlos al alumnado. Si consigues trasladar estos 
conocimientos a tus alumnxs estarás previnien-
do muchas de las violencias que existen en la 
sociedad. 

Escalera cíclica de la violencia de género en los 
adolescentes, del estudio ‹Voces tras los datos: 
una mirada cualitativa a la violencia de género 
en adolescentes›, de Carmen Ruiz Repullo y el 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
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LAS CIBERVIOLENCIAS DE 
GéNERO
Por otra parte, no podemos obviar las nuevas 
tecnologías. Es importante tener en cuenta que 
hoy en día los canales de comunicación se han 
expandido, y que existen maneras de violencia di-
rectamente vinculadas con las posibilidades que 
nos ofrecen internet y las redes sociales. éstas 
nos proporcionan un mundo de infinitas posibi-
lidades de conexiones, de creación de redes con 
otras personas afines, de empoderamiento, de 
descubrimiento, pero también en el contexto vir-
tual podemos sufrir ciberviolencias.

De manera más concreta, las ciberviolencias de 
género harían referencia a comentarios, actitu-
des, o ataques que se dirigen a una persona por 
su género. son muy variadas y van desde el acto 
de espiar o controlar las redes sociales de la pa-
reja, a prohibir su uso, realizar insultos o ame-
nazas a través de Internet, difundir imágenes de 
la persona que está siendo víctima de la misma, 
chantajear o acosar a través las redes sociales.

Es importante que el alumnado sea capaz de uti-
lizar las nuevas tecnologías y redes sociales de 
una manera responsable. Así, para promover un 
uso cuidadoso y responsable de las nuevas tec-
nologías entre el alumnado, te proponemos que 
consultes la guía sobre ciberviolencias de ASAD 
que te dejamos aquí como recurso.

#
Te recomendamos que visites el siguiente 
link donde Carmen Ruiz Repullo explica 
esta peligrosa dinámica de la escalera de la 
violencia de género en la adolescencia:

● Vídeo: “Pepa y Pepe. La escalera de la 
violencia de género”  
https://bit.ly/382wgcP

#
Aquí tienes algunos recursos para 
profundizar sobre las ciberviolencias y 
trabajar con el alumnado en torno a esta 
problemática: 

● Guía didáctica: “Ciberviolencias hacia 
adolescentes en las redes sociales. 
Convivencia escolar en equidad y 
diversidad” https://bit.ly/3c8QG7k 

● Vídeo: “Toda la verdad sobre 
ciberviolencias de género”   
https://bit.ly/2Plnpwr
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Puedes consultar y mostrar al alumnado 
esta noticia del periódico El Mundo 
donde muestran cifras sobre las llamadas 
“denuncias falsas”: 

● Artículo: “La Fiscalía señala que sólo 
el 0’01% de las denuncias por violencia 
machista son falsas”  https://bit.ly/2vjIHDH 

Este breve vídeo es muy simple y didáctico 
para trabajar el tema del consentimiento:

● Vídeo: “Consentimiento sexual explicado 
en 3 minutos con una taza de té”  
https://bit.ly/3941lhB

3.2 Mitos sobre violencia de género: 
¿cómo responder ante ellos?

Al igual que con el amor romántico, existen una serie de mitos en torno a la 
violencia de género que es preciso identificar para intentar desmontarlos. A 
continuación, te presentamos algunas de estas falsas creencias y diversas 
respuestas que puedes utilizar si las escuchas en el aula.

“Hay muchas denuncias falsas de 
violencia de género”.

Respuesta: A este mito se le puede responder 
con datos. Según el Consejo General del Poder 
Judicial, que es el órgano que ofrece este tipo de 
cifras, el número de denuncias de violencia de 
género que no fueron ciertas suele ser inferior 
al 0, 01%. Es decir, un número mucho menor al 
de denuncias falsas de otros delitos. 

 “La violencia de género no se produce 
en la adolescencia”.

Respuesta: Ante esta falsa creencia también 
podemos volver a responder con datos. En ta-
bla te presentamos estas alarmantes cifras 
sobre la violencia de género en chicas meno-
res de 18 años:

Aun reconociendo que en muchos casos la ju-
ventud no ha adquirido las herramientas para 
detectar que ciertos comportamientos son vio-
lentos, el 9,2 % de las chicas jóvenes reconoce 
que ha sufrido maltrato por su pareja o expareja 
y el 13,1% de los chicos jóvenes reconoce que 
han ejercido o han intentado ejercer violencia a 
sus parejas o exparejas.
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“Cuando una mujer dice no, quiere decir sí”

Respuesta: Tenemos que educar al alumnado 
para que comprenda que cuando una persona 
dice “no es no” y que “solo sí es sí”. Lo contrario 
sería no respetar a la persona que está expre-
sando una opinión o sentimiento. Hay que des-
terrar el mito de que a las chicas les gusta que 
les insistan. No podemos exigir a una persona 
que haga algo que no quiere o no se siente pre-
parada para hacerlo en ese momento.

#
Menores víctimas de violencia de género con órdenes de protección u otras medidas

2012 2013 2014 2015 2016 2017

<18 años 745 673 975 805 778 667

Esta tabla ha sido elaborada por Carmen Ruiz Repullo a partir de los datos 
ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Puedes consultar estas y 
otras cifras en el siguiente enlace de su conferencia:

● Vídeo: “Ponencia de Carmen Ruiz Repullo sobre cómo abordar la violencia de 
género en adolescentes” 
https://bit.ly/2T0miEF

Viñeta de Untaltoni titulada ‘Sólo si sí’ para la sección 
‘Millor Riure” de Nou Diari. 

#
Es importante que cuando trabajemos la 
violencia de género pongamos el foco en 
la responsabilidad del agresor y nunca 
culpabilicemos a la víctima. Los siguientes 
vídeos son interesantes para adoptar un 
enfoque acertado:  

● Vídeo: “Cómo prevenir una violación” 
https://bit.ly/2SZZfJZ 

● Video: “No es culpa de la víctima”      
 https://bit.ly/2PoQsPA 



¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado

32

#
Puedes mostrar la noticia ofrecida por la 
Cadena Ser donde se expone que los datos 
correspondientes al segundo trimestre de 
2018, reflejan que del total de hombres 
condenados (9.142) un 71,7% (6.560) 
eran españoles y un 28,2% (2.582) eran 
extranjeros: 

● Noticia: “Los datos sobre la violencia 
machista que desmienten a Vox”
https://bit.ly/2VkoNmN 

“el alcohol y las drogas son las 
causantes de la violencia de género”.

Respuesta: El abuso de alcohol y de drogas pue-
de ser un desencadenante de la violencia, pero 
la causa es el machismo de la sociedad. si no, 
¿por qué estos hombres solo suelen ser vio-
lentos con sus parejas y no con otras perso-
nas? Muchas de las personas que maltratan no 
abusan del alcohol ni de las drogas, al igual que 
muchas personas que consumen alcohol y dro-
gas no son maltratadores.

 “La violencia de género se debe llamar 
violencia doméstica o intrafamiliar”.

Respuesta: Esta afirmación es síntoma del des-
conocimiento de dichos conceptos. Como ya he-
mos explicado, la violencia de género se asienta 
en la base del sistema machista en el que vivi-
mos, y se ejerce sobre las mujeres. La violencia 
de doméstica o intrafamiliar responde a otras 
causas. Haría referencia a cualquier tipo de vio-
lencia ejercida en el núcleo familiar y no tiene su 
base en el sistema patriarcal. es igual de recha-
zable que la violencia de género, pero no debe-
mos confundir conceptos porque necesitamos 
implementar estrategias específicas para evitar 
estas violencias.

“el feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés”. “Ni feminismo, ni 
machismo, igualismo”:

Respuesta: Es preciso que expliquemos que estas expresiones que circulan por la sociedad son mues-
tra de cierta ignorancia sobre qué significan ambos conceptos. El feminismo es un movimiento que 
lucha contra todas las injusticias y desigualdades sociales. Es lógico que desigualdades tan fuertes, 
como son las desigualdades de género o sexualidad, estén en el centro de los discursos feministas. 
Por otro lado, el machismo es una expresión del sexismo, que como ya hemos visto, es un sistema 
que perpetúa las desigualdades y las jerarquías entre hombres y mujeres. el feminismo no quiere que 
las mujeres sean superiores a los hombres, sino que se consiga una igualdad y libertad plena. por 
tanto, el feminismo no es lo contrario al machismo, sino la solución al mismo. Es por ello que no 
tiene sentido equiparar ambos conceptos (como se hace en la segunda frase del mito).

“Las personas con menos 
formación, con menos recursos y 
las personas extranjeras son las que 
mayoritariamente ejercen y sufren la 
violencia”.

Respuesta: Tenemos que tener muy claro que la 
violencia de género se produce en todas las so-
ciedades patriarcales sin distinción en cuanto 
a nivel de ingresos, clase o cultura. Es probable 
que una persona con menos formación tenga 
menos recursos para identificar que está sufrien-
do malos tratos; por ello es tan necesaria la edu-
cación en igualdad. También es un mito que el 
número de extranjeros condenados por violencia 
de género en nuestro país sea mayor que el de 
españoles.
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CUARTO PASO: ¿qUé PODEMOS HACER 
COMO DOCENTES ANTE LAS VIOLENCIAS 
qUE NO SON VISIBLES EN LA PARTE 
SUPERIOR DEL ICEBERg?
Ya hemos señalado la importancia de lxs docentes en la prevención de la 
violencia de género y en el fomento de relaciones positivas, horizontales e 
igualitarias. recuerda que eres un referente y que la identidad de tus alum-
nxs está en momento de máxima construcción. Por eso, es primordial ser 
capaces de transmitir mensajes y valores igualitarios. 

4.1 ¿Cómo podemos prevenir la violencia 
de género?

Es muy importante la tarea de prevención para que el alumnado haya ad-
quirido las herramientas necesarias que le permitirán cortar a tiempo una 
relación o conducta violenta y no llegar a la punta del iceberg. si se llegan a 
producir estas conductas violentas, solo nos queda la detección y la inter-
vención, pero previamente podemos sensibilizar, concienciar y educar en 
igualdad y en el respeto a la diversidad de formas de ser. Te planteamos 
un conjunto de recomendaciones que puedes implementar en el aula:

• para poder educar en igualdad, es necesario que el personal docente 
tenga una conciencia igualitaria. si consideras que todavía no tienes 
la suficiente información, continúa formándote. Esta guía te aporta 
numerosos contenidos, recursos y consejos, pero puedes encontrar 
aún más información fácilmente por Internet. Participa en los espacios 
formativos que tengas a tu alrededor relacionados con estas cuestio-
nes. Tenemos que tener claro que para prevenir relaciones violentas 
la primera herramienta es la educación.

• Intenta transformar los roles y estereotipos de género en tu alumnado. 
Esto es una tarea fundamental. Tenemos que conseguir educar a chi-
cos en valores no violentos, en la emocionalidad, en la empatía. Al igual 
que tenemos que educar a las chicas fuera de roles de pasividad, sumi-
sión o dependencia. es preciso educar en masculinidades y feminida-
des igualitarias. Tienes que conseguir que no se erotice al “machote” y 
se discrimine al “buenazo”. Sigamos sacudiéndonos normas de género 
que tan interiorizadas tenemos. 

• Visibiliza a personas que se han salido de los mandatos de géne-
ro impuestos en las relaciones afectivo-sexuales. Esto ayudará a lxs 
alumnxs a encontrar referentes positivos. Hay que ampliar el abanico 
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de formas de comportarse, de relacionarse 
y de ser. De la misma manera, fomenta la 
visibilidad de las mujeres y de identidades di-
versas en los contenidos de las asignaturas 
que impartes. También puedes explicar las 
razones por las que no han aparecido tradi-
cionalmente en el currículum escolar. 

• actúa siempre que detectes actitudes se-
xistas o conductas violentas naturalizadas 
en el aula. Recuerda que es imprescindible 
visibilizar los micromachismos y las violen-
cias más sutiles de la figura del iceberg.

• genera debates en los que argumentes lo 
positivo de construir sociedades igualita-
rias, libres de violencias y respetuosas con 
las diversas formas de ser, sentir y amar. 
Traslada los debates presentes sobre la vio-
lencia de género en los medios de comuni-
cación a tus clases.

• utiliza un lenguaje no sexista e inclusivo 
con la diversidad. Volvemos a insistir en 
este punto porque es fundamental que co-
muniquemos en igualdad. si tus alumnxs 
observan que utilizas un lenguaje igualita-
rio, o que has cambiado ciertas formas de 
expresarte, es probable que esto influya 
en ellxs.

• Lucha contra los prejuicios. Evita juicios 
de valor asentados en creencias discrimi-
natorias. 

• Enseña herramientas de resolución pacífi-
ca de los conflictos. Puedes basarte para 
ello en la teoría de la Comunicación No Vio-
lenta de Marshall Rosenberg. 

• Puedes hablar de tus experiencias perso-
nales sobre estas cuestiones. Todas las per-
sonas somos más empáticas cuando nos 
hablan desde las emociones, vivencias y ex-
periencias.

• utiliza las nuevas tecnologías como ins-
trumentos a favor de la igualdad y de la 
diversidad. Puedes visibilizar youtubers/
instagramers/influencers como referentes 
positivos y al contrario, puedes utilizar you-
tubers/instagramers/influencers que repro-
ducen patrones no saludables sobre cómo 
son las relaciones afectivo-sexuales e inten-
tar desmontar sus argumentos.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#
Te recomendamos los siguientes canales de 
YouTube feministas y LGTBIQ, que realizan 
un gran trabajo ofreciendo referentes 
positivos de igualdad y diversidad en las 
redes sociales:

● SpanishQueen  https://bit.ly/2T4jera 

● Presentes LGTB https://bit.ly/2vcgWND 

● Elsa Ruiz Cómica  https://bit.ly/2PtIAfP 

● Asadaf https: //bit.ly/2T5jQMU 

● Psico Woman  https://bit.ly/2VqkGWn 

● El tornillo (Diario Público):  
https://bit.ly/3931qSz 

4.2 ¿Cómo detectar la 
violencia de género en los 
espacios educativos?

Con frecuencia, es difícil que una persona que 
está sufriendo violencia de género se lo comuni-
que a sus profesorxs. Esto ocurre porque la pro-
pia persona no ha detectado que está viviendo 
una situación de maltrato, porque considera que 
controla la situación, porque no tiene la suficiente 
confianza con el profesorado como para comuni-
cárselo, porque puede sentir miedo o vergüenza 
o porque no posee las herramientas para hacerlo. 
En ocasiones, es más probable que unx amigx te 
lo cuente y te pregunte qué puede hacer. Toman-
do en consideración los contenidos que te esta-
mos ofreciendo, es posible que tú también lo pue-
das detectar. Por eso, te presentamos algunos 
comportamientos que habitualmente se dan en 
aquellas personas que están viviendo una rela-
ción de violencia:

• disminución del rendimiento escolar. Si ob-
servamos que una chica tiene un peor rendi-
miento escolar debemos estar atentxs pues 
puede deberse a diversos motivos. Uno de 
ellos es que está inmersa en una relación 
poco saludable. En ocasiones, las personas 
que están viviendo una relación tóxica des-
cuidan sus deberes académicos, puesto que 

se dedican a pasar la mayoría del tiempo 
con la persona que ejerce comportamientos 
insanos hacia ella. También es lógico que si 
una persona está en este tipo de relaciones 
no se encuentre bien para estudiar y concen-
trarse.

• posibles cambios en su estado de ánimo, 
en su actitud o en su conducta. Estos cam-
bios pueden ser hacia sus compañerxs, ha-
cia el profesorado o hacia su familia. A ve-
ces, puede tener mal humor, estar irascible, 
nerviosa o triste.

• disminución de su autoestima. Al estar den-
tro de una relación que no te valora, que no te 
respeta, que no te cuida, es probable que la 
autoestima de quien está sufriendo disminu-
ya y no consiga valorarse lo suficiente.

• experimenta cierto aislamiento o soledad. 
En numerosas ocasiones, estas personas 
dejan de salir con sus amistades, pasan so-
las el recreo, no quieren hacer actividades 
con su familia, etc.

• decide no participar en actividades ex-
traescolares o decide no asistir a las excur-
siones con sus compañerxs.

• pasa la mayoría del tiempo con su pareja.

• falta de autonomía para tomar decisiones.

• abandono de hobbies u otras actividades 
que anteriormente hacía y le gustaban, pero 
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que desde que está en una relación de este 
tipo ha dejado de practicar.

• dedica mucho tiempo al móvil y a las redes 
sociales, sobre todo hablando con su pareja.

• Cambios en su forma de vestir y de arre-
glarse. Ya no utiliza la misma ropa que an-
tes.

• guarda silencia, no participa en los debates, 
expresa tristeza o llora cuando tratamos en 
el aula estas cuestiones relacionadas con la 
violencia de género o con la promoción de 
relaciones afectivo-sexuales saludables.

• Ausencias injustificadas

4.3 ¿Cómo actuar como 
docentes ante casos de 
violencia de género?

Debido a las normativas vigentes en materia de 
igualdad y contra la violencia de género, todos 
los Centros educativos están obligados a plani-
ficar actividades para promocionar la igualdad 
y deben contar con protocolos para actuar ante 
casos de violencia de género. Las secuencias 
de actuación ante posibles casos de violencia 
de género, en términos generales, suelen ser:

Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín 
y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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1) Sospecha de que se está produciendo una 
relación de maltrato.

2) Comunicación del caso al tutor/a, al equipo 
de orientación y a la dirección del centro.

3) Observación y recogida de pruebas consul-
tando al entorno cercano.

4) Tomar distintas medidas de protección y ha-
blar con las personas implicadas

5) En caso necesario, denuncia. 

Cuando hables con la chica que sufre 
violencia o está en riesgo de sufrirla:

• Genera un clima de confianza. Muestra 
una actitud de escucha activa, de empatía y 
comprensión. No juzgues ni critiques.

• Hazle ver que ella no es culpable ni res-
ponsable de la situación. Es tarea de toda 
la sociedad trabajar para que estos casos no 
ocurran.

• exprésale que no está sola, que cuenta con-
tigo, con el resto del equipo docente y con 
distintos organismos especializados.

• Hazle saber que es bueno hablar sobre los 
problemas para buscar soluciones.

• No cuestiones su interpretación de los he-
chos e intenta transmitirle que está en un 
lugar seguro para que exprese sus senti-

mientos y emociones. No muestres gestos 
expresivos de sorpresa o espanto.

• anímala a que se lo cuente a su familia y 
amistades.

• respeta sus tiempos.

• Valórala. Muéstrale que admiras sus habili-
dades, e intenta reforzar su autoestima.

• Trabaja con ella su educación emocional 
para que aprenda a identificar sus emocio-
nes y pueda expresar sus sentimientos y 
opiniones con asertividad. Ayúdala para que 
desarrolle su capacidad de resiliencia.

• Si no ha tomado conciencia de la situación 
de violencia en la que está inmersa, trata de 
explicársela desde la cercanía y sin paterna-
lismos. Puedes intentar hacer que reflexio-
ne sobre su relación, sobre si está feliz, so-
bre si siente que la tratan bien, la cuidan y la 
respetan.

• No le hagas creer que las soluciones son 
fáciles ni levantes falsas esperanzas. Pero 
incide en que hay soluciones para salir de 
esa situación.

• No manifiestes cansancio o reproches ha-
cia ella. No utilices frases como “te lo esta-
bas buscando”, “eso son cosas de críxs”, “no 
tiene importancia, seguro que pasará con el 
tiempo”, etc.

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#
Aquí tienes algunas guías didácticas 
para te puede servir para profundizar en 
los contenidos y recomendaciones que 
comentamos en este apartado: 

● Guía de buen trato y prevención de 
la violencia de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito educativo   
https://bit.ly/2Tgf663 

● Guía para prevenir la violencia de género. 
Orientaciones para el profesorado   
https://bit.ly/3ca7Bq4 

● Manual para prevenir la violencia de 
género en los centros escolares   
https://bit.ly/2SYlC2s 

● Abre los ojos. El amor no es ciego  
https://bit.ly/3ahkYDh

• No tomes decisiones por ella. Consensúa y 
planifica qué acciones se van a desarrollar.

• ofrécete para acompañarla a un recurso 
especializado.

• si consideras que existe un riesgo de vio-
lencia mayor, considera hablar con sus 
familiares y acceder a recursos especia-
lizados. guarda pruebas e implícate en su 
protección.

Cuando hables con el chico que está 
ejerciendo la violencia: 

• Lo más importante es atajar situación de 
violencia.

• Genera un espacio de confianza para el diá-
logo en el que pueda expresarse.

• Mantén la confidencialidad de las personas 
que te han hablado sobre la violencia que 
ejerce, sobre todo si es su pareja.

• evita la confrontación.

• es posible que no reconozca su conducta 
violenta por lo que tendrás que mostrársela 
y explicársela con ejemplos cercanos.

• Hazle ver que él es el responsable de la si-
tuación y que por tanto, no puede evadir el 
problema, sino afrontarlo. Es importante que 
sea consciente de la gravedad de sus accio-

nes y de las consecuencias negativas que 
tiene sobre su pareja.

• aconséjale que cambie de actitud o con-
ducta. Muéstrale otro tipo de referentes de 
masculinidades positivas e igualitarias.

•  Cuestiona sus ideas y formas de ser “hom-
bre”.

• Hazle saber que es muy importante reparar 
el daño causado (si la persona agredida así 
lo requiere o necesita).

• Trabaja con él su educación emocional. 
Tiene que aprender a expresar opiniones y 
sentimientos sin utilizar la violencia. Traba-
ja con él la empatía para que se ponga en 
el lugar de la otra persona. Ha de aprender 
a conocer sus emociones y a expresar la ira 
sin agresividad.

• Valora los cambios positivos que se produz-
can en su actitud para seguir fomentándo-
los.

• Muéstrale las consecuencias legales de su 
comportamiento y las medidas que va a to-
mar el centro educativo.

• Incide en que todas las personas podemos 
cambiar si tomamos consciencia de nues-
tras actitudes. Y que, por tanto, para él tam-
bién hay solución.

• aconséjale o acompáñale a los recursos 
especializados que puedan trabajar con él.
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qUINTO PASO:  PROMOVIENDO AMOR DEL 
BUENO
A lo largo de esta guía hemos tratado de decons-
truir muchos estereotipos e ideas preconcebidas 
entorno al género, y también al amor. En este 
capítulo final nos planteamos otras alternativas 
más sanas de relacionarnos, desde la igualdad y 
el cariño, y sin violencia. 

La promoción de los buenos tratos, tanto a nivel 
afectivo como sexual, es una de las mejores for-
mas de prevenir relaciones afectivo-sexuales 
abusivas. desnaturalizando normas sociales 
sobre cómo debemos comportarnos, podemos 
llegar a ponerlas en cuestión, darnos cuenta 
realmente de lo que nos hace sentir mejor a no-
sotrxs y a lxs demás. de esta manera, podemos 
crear nuestra propia forma de relacionarnos sa-
namente, que no tiene por qué ser necesaria-
mente monógama ni heterosexual.

En este sentido, aunque no es el objetivo prin-
cipal de nuestra guía, no podemos olvidar la 
importancia de tratar la salud sexual y repro-
ductiva, así como la prevención de infecciones 
de transmisión sexual. Como docentes, es muy 
recomendable formarnos en estas cuestiones 

#
Si crees que necesitas recursos para 
profundizar en una educación sexual 
integral y respetuosa con la diversidad, así 
como en la prevención de infecciones de 
transmisión sexual, te recomendamos que 
revises los siguiente materiales: 

● Guías didácticas: Guías sobre derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres 
jóvenes https://bit.ly/2VmPM0Z 

● Página web: Proyecto Sexpresan
https://bit.ly/3c8s4eX

para poder orientar al alumnado a través de una 
educación sexual integral y respetuosa con la di-
versidad. Con la información correcta podemos 
ser un gran referente y saber qué aconsejar en 
cada momento al alumnado que lo necesite o 
demande.

Pensar en posibilidades de amar más libres y di-
versas también conlleva hacerse responsables 
de nuestros actos, partiendo del hecho de que 
cada persona es diferente, con distintas necesi-
dades, y que todxs merecemos respeto, igualdad, 
no ser discriminadxs y contar con espacios de 
libertad y elección.

El primer paso para trabajar desde el buen trato ya 
lo hemos hecho: tomar conciencia de los mitos, 
estereotipos, asunciones y normas que existen 
en nuestra sociedad y también dentro de noso-
trxs. Para el siguiente paso no existen fórmulas 
mágicas, sino que más bien cada unx, desde esta 
reflexión profunda, tiene que construir su propia 
forma de amor sano.
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5.1. Bases de los amores 
sanos

• respeto mutuo. Ambas partes en una re-
lación deben respetar y ser respetadas. Sin 
esta base, estaríamos más cerca de mode-
los de dominación y sumisión, que derivan 
en relaciones tóxicas.

• Libertad y responsabilidad. Es importante 
tener libertad para hacer lo que se quiera en 
una relación, siendo consciente de que nues-
tros actos tienen consecuencias.

• Consenso. Es la forma de acuerdo que enca-
ja con las bases anteriores, teniendo las per-
sonas en la relación el mismo peso a la hora 
de decidir, escuchando y siendo escuchadas 
hasta llegar a un acuerdo común donde to-
dxs se vean representadxs.

• Comunicación asertiva. Supone expresar 
nuestros pensamientos y emociones de una 
manera clara y sin agresividad ni violencia. 

• Cuidado mutuo. Aunque cada persona es 
diferente y puede tener sus propias necesi-
dades, es esencial que el cuidado sea recí-
proco, para no generar dinámicas de des-
igualdad y dependencia. 

• Independencia. Cada persona en una rela-
ción sana puede desarrollarse de manera Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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independiente, con sus propias actividades 
y gustos, que la hacen ser ella misma, con 
independencia de la relación. Debemos com-
prender que no es necesario hacer todo jun-
txs.

• Corresponsabilidad. En una relación sana, 
las tareas y responsabilidades, domésticas y 
no domésticas, se reparten de forma equita-
tiva y consensuada.

• autonomía para decidir qué, cómo y cuán-
do. Siendo sincerxs con nosotrxs mismxs 
sobre nuestras inquietudes y deseos, debe-
mos tener la autonomía para escucharnos 
y comunicar de manera clara y empática lo 
que queremos en cada momento. 

• empatía. Ponerse en el lugar del otrx es 
esencial para poder comunicarse de una for-
ma más sana y responsable.

• diversidad. Entender que todxs somos dife-
rentes y diversos, con nuestras propias ne-
cesidades y deseos, y que además tenemos 
el derecho a serlo.

• Igualdad. Entender que todxs tenemos los 
mismos derechos, y que aún existen mu-
chos tipos de desigualdad, algunas muy vi-
sibles. pero otras no tanto.

• equidad. Comprender que todxs no parti-
mos desde el mismo punto, y que para llegar 
al mismo nivel de conocimiento, de liberta-
des y de derechos, debemos revisar nues-

tros privilegios y darnos cuenta de que otrxs 
no tengan los mismos que nosotxs, pero que 
todxs merecemos estar al mismo nivel.

5.2. ¿Cómo promover 
las relaciones afectivo-
sexuales sanas? 

Pensemos un momento ahora en las competen-
cias extracurriculares que son necesarias para 
poder construir nuestra propia versión de ese 
amor sano. A continuación, enumeramos algu-
nas de ellas, que si conseguimos transmitir al 
alumnado, sentarán las bases de cambios salu-
dables en su forma de relacionarse.

• aceptarse a unx mismx, para detectar cuan-
do no nos aceptan como somos. Cuidarnos 
a nosotrxs mismxs y la relación con nuestro 
cuerpo y nuestro deseo antes que nada.

• aceptar a lxs demás sin intentar cambiarlxs, 
para no crear expectativas irreales, ni sopor-
tar situaciones tóxicas con la esperanza de 
un cambio futuro por parte de la otra perso-
na.

• saber pedir ayuda, es decir, reconocer cuan-
do necesitamos el apoyo de otrxs y expre-
sarlo de forma clara, directa y asertiva.

• saber empatizar, poniéndonos en el lugar 
del otro y entendiendo que todxs tenemos 
derecho a ser diferentes. 

Te animamos a que trabajes estos 
principios y valores con el alumnado a 
través de canciones que los promueven. Te 
proponemos tres de ellas:  

https://bit.ly/2I053wT 

● Vídeo: “Contigo” de La Otra: 

● Vídeo: “Peras y manzanas” de Viruta FTM 

● Vídeo: “Vengas cuando vengas” de El 
Kanka 

● Vídeo: “Amar” de Pedro Pastor 



¿Promueves amor del bueno en el aula? / Guía para profesorado

42

Fotografía realizada por el alumnado de 4º ESO de los IES Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 
2019-2020

• saber pedir perdón, para aprender de nuestros errores e intentar resol-
verlos.

• saber comunicarnos asertivamente. Expresar nuestros deseos, inquie-
tudes, preocupaciones y también nuestros límites, de forma asertiva, 
siempre desde el respeto y la no violencia. 

• saber quejarnos y saber recibir quejas, siendo constructivxs, para ayu-
darnos mutuamente a crecer.

• saber consensuar, es decir, no imponer criterios, sino llegar a acuerdos 
justos donde todas las opiniones son tenidas en cuenta.

• saber valorarnos, para no tolerar comportamientos de otrxs que nos 
dañen.

• saber poner límites, para no dejarse llevar por otrxs y perdernos a no-
sotrxs mismxs en el proceso.

• saber decir no, sin miedo. Nuestras necesidades y deseos están por 
encima de agradar a lxs demás. Asimismo, en las prácticas sexuales, 
tener en cuenta que siempre hay que consensuar con las personas in-
volucradas: ¡sólo un sí es un sí!

• respetar los límites de lxs otrxs cuando han sido expresados, y si no 
los sabemos: preguntarlos. Celebrar la independencia de lxs otrxs en 
las esferas de su vida de las que no formamos parte.

• autoconocerse. Darse tiempo para unx mismx, para descubrir nuestros 
deseos, gustos y necesidades.

• aprender a disfrutar del tiempo a solas con unx mismx, para no estar 
con personas “por estar”. Es importante darse cuenta de que somos 
suficientes por nosotrxs mismxs, y que nadie salvo nosotrxs mismxs va 
a llegar para darle sentido a nuestra vida. 
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• respetar el derecho a la desvinculación. Cualquiera 
de las personas que participan en una relación tienen 
derecho a desvincularse de la misma sin frustracio-
nes, vergüenzas o culpas.

• saber desvincularse de forma cuidadosa y respon-
sable. Es importante ponerse en el lugar de la otra 
persona, para así poder respetar sus tiempos, espa-
cios y/o dolor.

• Conocer y explorar nuestra sexualidad, reconocerla 
en su diversidad y disfrutarla.

• reconocer y reivindicar nuestro derecho al placer y 
el de lxs otrxs, respetando sus deseos, y expresando 
los nuestros de manera cuidadosa. Entender que, en 
una relación o acto sexual, las personas son respon-
sables del bienestar y satisfacción de lxs otrxs.

• aprender que el amor no está solo en la pareja, sino 
también entre amigxs, entre familiares, con nuestras 
mascotas, etc. Si pasamos a entender el amor como 
una red, en lugar del “hilo rojo que une a dos perso-
nas”, será mucho más difícil llegar a una situación de 
aislamiento, a la vez que promoveremos nuestra au-
tonomía.

Después de todos estos consejos, es 
el momento de trabajar nuestra pro-
pia estructura personalizada de amor 
sano. proveyendo al alumnado de 
estas herramientas, recursos y com-
petencias, no solo colaboraremos a 
contrarrestar la influencia de normas 
sociales, mitos y estereotipos que 
nos limitan, sino que formaremos a 
personas para relacionarse de for-
ma sana y respetuosa. Trasladando 
al alumnado herramientas para que 
aprendan que existen numerosas 
formas de vivir la masculinidad, la fe-
minidad u otras posibles maneras de 
estar en el mundo, estaremos contri-
buyendo a construir personas más 
libres y respetuosas. De esta manera, 
también sentaremos las bases contra 
la violencia y la discriminación. 

Todo esto supone un gran reto para 
el sistema educativo ¿te animas a 
ponerlo en marcha?

#
Para trabajar en el aula sobre relaciones 
afectivo-sexuales sanas te proponemos que 
visites dos de los recursos en los que nos 
hemos inspirado para construir este último 
apartado:

● Guía didáctica: Guía de los buenos amores 
https://bit.ly/2T0w0qp

● Página de Facebook: Proyecto 
CuentAmores https://bit.ly/2w63YRz
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sobre el proyecto “Valorarte”

El proyecto “ValorArte en las relaciones afectiva desde la educación senti-
mental y la comunicación emancipadora” llega a los centros educativos de 
Granada con el objetivo de promover entre el alumnado, profesorado y fami-
lias, estrategias para la promoción de la equidad de género y las relaciones 
afectivo-sexuales sanas desde el cuidado y la diversidad. Durante el curso 
lectivo 2019/2020, se ha trabajado de forma intensiva con el alumnado y 
comunidad educativa de los IES Albayzín e IES Cartuja. También se ha tra-
bajado de forma puntual en otros centros de Granada como son el IES La 
Laguna, IES Hispanidad e IES Padre Manjón.

La formación y sensibilización al alumnado se ha dividido en dos bloques, 
de unas 8h cada uno. En un primer momento, se ha trabajado en la iden-
tificación y deconstrucción de estereotipos de género, y se ha utilizado la 
creación fotográfica participativa para que el alumnado creara y lanzara sus 
propios mensajes de cambio, que finalmente tomaron forma de exposición 
fotográfica. En un segundo momento, se ha trabajado en la identificación de 
las formas de violencia intrínsecas a las relaciones afectivo-sexuales abusi-
vas, y en la promoción de los buenos tratos desde la educación sentimental. 
En este caso, se ha utilizado la creación de alternativas a través de herra-
mientas audiovisuales y transmedia.

Esta guía nace con la intención de dotar no sólo al alumnado, sino tam-
bién al profesorado, de estrategias que les permitan impulsar las relacio-
nes afectivo-sexuales sanas en el contexto educativo, apelando a su res-
ponsabilidad como referentes adultos para las personas adolescentes, y 
ofreciendo recursos para la transversalización de estos enfoques en sus 
planificaciones curriculares. 
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BIBLIOgRAFíA EN LA qUE NOS HEMOS 
BASADO (Y Tú TAMBIéN PUEDES 
EXPLORAR)
sobre juventud y buenas prácticas 
docentes en torno a las relaciones 
afectivas basadas en los buenos tratos, 
los cuidados y libres de violencias:

• guía didáctica: Guía de los buenos amo-
res. Consejo de la Juventud de Navarra.  
https://www.joaquimmontaner.net/Saco/guia-
delosbuenosamores.pdf

• guía didáctica: Guía de buenas prácti-
cas coeducativas. Federación de Mu-
jeres Progresistas. Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. 2018.  
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/
uploads/2018/12/Guia-Buenas-Practicas-Coe-
ducativas.pdf

• guía didáctica: Ciberviolencias hacia ado-
lescentes en las redes sociales. Conviven-
cia escolar en equidad y diversidad. ASAD: 
Asociación Solidaria Andaluza de Desarro-

llo. 2019. https://asad.es/creacion/guia-ta-
ller-profesorado-implicarte-por-la-sostenibili-
dad/

• Blog: Entre pasillos y aulas. https://entre-
pasillosyaulas.blogspot.com/2013/05/educa-
cion-afectivo-sexual-programa-y.html

• Blog: La Psicowoman. https://lapsicowoman.
blogspot.com/

• Web: Proyecto SEXPRESAN. https://www.ha-
rimaguada.org/portfolio-items/sexpresan/

• Libro: Mujeres que ya no sufren por amor. 
Coral Herrera (2018)

• Libro: Hombres que ya no hacen sufrir por 
amor. Coral Herrera (2019)

• Serie: Sex Education (2019)

sobre el amor romántico: 

• Vídeo: “Desmontamos el amor Disney con 
Brigitte Vasallo” https://www.youtube.com/
watch?v=YcL_pIJZhu0

• Vídeo: “Conversaciones sobre el amor, con 
Brigitte Vasallo y Adriana Royo” https://
www.youtube.com/watch?v=AxTkRT8M8_0

• Artículo: “Los 10 mitos sobre el amor ro-
mántico” http://psicorumbo.com/los-10-mi-
tos-del-amor-romantico/

• Artículo: “Violencia de género y el amor 
romántico” https://www.pikaramagazi-
ne.com/2012/11/ la-v io lenc ia-de-gene-
ro-y-el-amor-romanticocoral-herrera-go-
mez-expone-que-el-romanticismo-es-el-me-
canismo-cultural-mas-potente-para-perpe-
tuar-el-patriarcado/
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sobre violencia de género:

• guía didáctica: Abre los ojos. El amor no es 
ciego. Instituto Andaluz de la Mujer. 2009. 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/
doc/iam/2009/28777.pdf

• guía didáctica: Guía de prevención de la vio-
lencia de género en Adolescentes. Ayunta-
miento de Bobadilla del Monte. 2008. http://
adolescentesinviolenciadegenero.com/down-
load/adolescentes/guia%20boadilla.pdf

• guía didáctica: Guía de buen trato y preven-
ción de la violencia de género. Consejería 
de Educación. Junta de Andalucía. http://
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/
delegate/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-
ab73b70248fa

• guía didáctica: Guía para prevenir la violen-
cia de género. Orientaciones para el profe-
sorado. Ayuntamiento de Zaragoza. http://
www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/
pre-violencia-genero-Profesorado.pdf

• guía didáctica: Enrédate sin machismo. 
Cabildo de Tenerife. 2015. https://studylib.
es/doc/7534028/gu%C3%ADa-did%C3%A1cti-
ca---enr%C3%A9date-sin-machismo.

• Manual: Manual para prevenir la violencia 
de género en los centros escolares. De-
partamento de Educación, Política Lingüís-
tica y Cultura del Gobierno Vasco. 2013. 

http://minoviomecontrola.com/wp-content/
uploads/2013/04/Manual-para-prevenir-la-vio-
lencia-de-genero-en-los-centros-escolares.-Vaz-
quez-Estebanez.-Berritzegune-Nagusia.pdf

• Cortometraje: El orden de las cosas. https://
www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q

• Programa TV: ‘Salvados’ sobre machismo 
y violencia de género: https://www.lasexta.
com/temas/salvados_machismo-1

sobre salud y derechos sexuales y 
reproductivos:

• guías didácticas: Guías sobre derechos se-
xuales y reproductivos para las mujeres jó-
venes. Gobierno de Canarias. 2018. https://
www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/orga-
nismo/los_servicios_al_publico/ediciones_pu-
blicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexua-
lidad/

• guía didáctica: Prevención del VIH/Sida y 
otras enfermedades de transmisión sexual. 
Departamentos de Sanidad y Educación, 
Universidades e Investigación del gobierno 
Vasco. 2003. http://www.sidastudi.org/re-
sources/inmagic-img/dd0272.pdf

• Vídeo: “7 tips para unos encuentros sexua-
les sanos y placenteros” https://www.youtu-
be.com/watch?v=aL1AilUGvvo

sobre feminismos:

• Revista: Píkara Magazine. https://www.pika-
ramagazine.com/

• Web: Como vaya yo y lo encuentre… femi-
nismo andaluz y otras prendas que tú no 
veías http://www.feminismoandaluz.com/

• Vídeo: “Historia del Feminismo en 10 minu-
tos” https://www.youtube.com/watch?v=0m-
y1oddgK5g&t=374s

• Documental: Las sin sombrero http://www.
rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/im-
prescindibles-sin-sombrero/3318136/

• Web: Asociación de Gitanas Feministas por la 
Diversidad: https://www.gitanasfeministas.org/

• Libro: Feminismo para principiantes. Nu-
ria Varela (2018) https://www.mujerfariana.
org/images/pdf/Varela-Nuria---Feminismo-Pa-
ra-Principiantes.pdf

• Libro: Todos deberíamos ser feministas. 
Chimamanda Ngozi Adichie (2015)

• Película: Las sufragistas (2015)

• Película: Las trece rosas (2007)

• Película: Ágora (2009)

• Película: Figuras ocultas (2016)

• Web: Películas feministas https://www.peli-
culasfeministas.com/#
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sobre diversidad afectivo-sexual:

• guía didáctica: Abrazar la diversidad. Pro-
puestas para una educación libre de aco-
so homofóbico y transfóbico. Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
2015. http://www.inmujer.gob.es/publicacio-
neselectronicas/documentacion/Documentos/
DE1711.pdf

• guía didáctica: Diferentes formas de amar. 
Guía para educar en la diversidad afecti-
vo-sexual. Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO y Colectivo de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
de Madrid (COGAM). 2007. http://www.fel-
gtb.org/rs/2628/d112d6ad-54ec-438b-9358-
4483f9e98868/869/filename/diferentes-for-
mas-de-amar-07.pdf

• guía didáctica: El amor y el sexo no son 
de un solo color. Federación de Enseñan-
za CC.OO, COGAM, FELGTB. http://www.
felgtb.org/rs/391/d112d6ad-54ec-438b-9358-
4483f9e98868/987/filename/el-amor-y-el-se-
xo-no-son-de-un-solo-color.pdf

• Manual: La Educación Afectivo-Sexual. 
Manual para docentes. Melani Penna Tosso 
(2013). https://www.academia.edu/31878978/
LA_EDUCACI%C3%93N_AFECTIVO-SEXUAL_Ma-
nual_de_apoyo_para_docentes

• Artículo “¡Ya está aquí, la disidencia sexual 
Rromaní!” http://plataformakhetane.org/in-
dex.php/2019/03/30/ya-esta-aqui-la-disiden-
cia-sexual-rromani/ 

• Cortometraje: Vestido nuevo https://www.
youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8

• Serie documental: Nosotrxs somos http://
www.rtve.es/playz/nosotrxs-somos/

• Serie: Sense8 (2015).

• Película: Pride (2014).

• Película: Mi nombre es Harvey Milk (1984).

• Película: But I’m a cheerleader (1999).

• Película: La vida de Adèle (2013).

sobre referentes LgBTIQ en diferentes 
áreas de conocimiento y la Ciencia:

• Web: Ciencia LGBTIQ+ http://www.ciencialgt-
biq.es/ 

• Web: Asociación para la diversidad afectivo 
sexual y de género en ciencia, tecnología e 
innovación https://prismaciencia.org/ 

sobre identidades trans y no binarias:

• guía didáctica: Infancia y juventud TRANS. 
Guía de acompañamiento respetuoso a fa-
milias. Asociación de menores transexua-
les Chrysallis. 2018. https://chrysallis.org.
es/wp-content/uploads/2018/10/GU%C3%-
8DA-B%C3%81SICA-OCTUBRE-2018-apaisada.
pdf

• Vídeo: “Este chico sufrió el machismo en 
sus propias carnes” https://www.youtube.
com/watch?v=NR2C6JwLXSE

• Documental: Test de la vida real https://
www.youtube.com/watch?v=yrgrZ0R_-3U

• Documental: Fake Orgasm https://www.you-
tube.com/watch?v=ORtKHru9xlc

• Youtuber: Elsa Ruiz https://www.youtube.
com/channel/UCpTsqkTXHK2-_f42f0XbUdw

• Vídeo: “No le preguntes esto a una perso-
na trans” https://www.youtube.com/watch?-
v=9kZ6YyJwEq4

• Cantante: Viruta FTM https://virutaftm.com/

• Cantante: Alicia Ramos http://www.artiste-
ras.com/artistas-feministas/alicia-ramos/
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sobre intersexualidad:

• Vídeo: “Hola, soy intersexual” https://www.
youtube.com/watch?v=W9q7ic533Vk

• Instagram: Intersex blog https://www.ins-
tagram.com/intersex_blog/ 

• Vídeo: “The way we think about biological 
sex is wrong” https://www.ted.com/talks/
emily_quinn_the_way_we_think_about_biolo-
gical_sex_is_wrong

• Vídeo: “¿Es la anatomía destino?” https://
www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_
destiny?language=es

• Página Web: Brújula intersexual https://bru-
julaintersexual.org/

• Página Web: Derechos Humanos Intersex 
https://derechoshumanosintersex.org/

• Película: XXY (2007)

sobre queer:

• Vídeo: “Qué signfica la palabra Queer” ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=EsTqEsTs7F-
Q&t=32s

• Vídeo: “Teoría Queer” https://www.youtube.
com/watch?v=Mir_vqnYIOA

• Vídeo: “Teorías Queer” https://www.youtube.
com/watch?v=7n0nroi0ffE

• Artículo: “Queer: Historia de una palabra”  
https://paroledequeer.blogspot.com/2012/04/
queer-historia-de-una-palabra-por-paul.html

sobre bisexualidad y pansexualidad:

• Vídeo: “Bisexualidad y pansexualidad”  
https://www.youtube.com/watch?v=CE-
6F8E72QYc

• Artículo: “Bisexualidad y pansexualidad” 
http://www.zorrasybrujas.com/bisexuali-
dad-y-pansexualidad/

• Vídeo: “Hablemos de bifobia” https://www.
youtube.com/watch?v=PX9hBQxFmc4

• Vídeo: “¿Qué es la bisexualidad?” https://
www.youtube.com/watch?v=aGlJSZRLXhk

sobre asexualidad:

• Vídeo: “Asexuales / Sexualidad” https://
www.youtube.com/watch?v=LrjhDlGD5no

• Vídeo: “Soy asexual” https://www.youtube.
com/watch?v=LrjhDlGD5no

• Vídeo: “Entrevista a personas asexuales”  
https://www.youtube.com/watch?v=DgpMT-
0G2lkM

• Web: Asexual Community España https://
asexual.es/web/
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