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CUARTO PASO: ¿qUé PODEMOS HACER 
COMO DOCENTES ANTE LAS VIOLENCIAS 
qUE NO SON VISIBLES EN LA PARTE 
SUPERIOR DEL ICEBERg?
=E�LIQSW�WIɶEPEHS�PE� MQTSVXERGME�HI�P\W�HSGIRXIW�IR�PE�TVIZIRGMɸR�HI�PE�
ZMSPIRGME�HI�KɯRIVS�]�IR�IP�JSQIRXS�HI�VIPEGMSRIW�TSWMXMZEW��LSVM^SRXEPIW�I�
MKYEPMXEVMEW��recuerda que eres un referente y que la identidad de tus alum-
nxs está en momento de máxima construcción��4SV�IWS��IW�TVMQSVHMEP�WIV�
GETEGIW�HI�XVERWQMXMV�QIRWENIW�]�ZEPSVIW�MKYEPMXEVMSW��

4.1 ¿Cómo podemos prevenir la violencia 
de género?

)W�QY]� MQTSVXERXI� PE�XEVIE�HI�TVIZIRGMɸR�TEVE�UYI�IP�EPYQREHS�LE]E�EH-
UYMVMHS� PEW�LIVVEQMIRXEW�RIGIWEVMEW�UYI� PI�TIVQMXMVɧR�GSVXEV�E�XMIQTS�YRE�
VIPEGMɸR�S�GSRHYGXE�ZMSPIRXE�]�RS�PPIKEV�E�PE�TYRXE�HIP�MGIFIVK��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��8I�TPERXIEQSW�
un conjunto de recomendaciones que puedes implementar en el aula:

ŵ� para poder educar en igualdad, es necesario que el personal docente 
tenga una conciencia igualitaria. si consideras que todavía no tienes 
PE� WYƤGMIRXI� MRJSVQEGMɸR�� GSRXMRɽE� JSVQɧRHSXI�� )WXE�KYɳE� XI� ETSVXE�
RYQIVSWSW� GSRXIRMHSW�� VIGYVWSW� ]� GSRWINSW�� TIVS� TYIHIW� IRGSRXVEV�
EɽR�QɧW�MRJSVQEGMɸR�JɧGMPQIRXI�TSV�-RXIVRIX��4EVXMGMTE�IR�PSW�IWTEGMSW�
JSVQEXMZSW�UYI�XIRKEW�E�XY�EPVIHIHSV�VIPEGMSREHSW�GSR�IWXEW�GYIWXMS-
RIW��Tenemos que tener claro que para prevenir relaciones violentas 
la primera herramienta es la educación�

ŵ� -RXIRXE�XVERWJSVQEV�PSW�VSPIW�]�IWXIVISXMTSW�HI�KɯRIVS�IR�XY�EPYQREHS��
)WXS�IW�YRE�XEVIE�JYRHEQIRXEP��8IRIQSW�UYI�GSRWIKYMV�IHYGEV�E�GLM-
GSW�IR�ZEPSVIW�RS�ZMSPIRXSW��IR�PE�IQSGMSREPMHEH��IR�PE�IQTEXɳE��%P�MKYEP�
UYI�XIRIQSW�UYI�IHYGEV�E�PEW�GLMGEW�JYIVE�HI�VSPIW�HI�TEWMZMHEH��WYQM-
WMɸR�S�HITIRHIRGME��es preciso educar en masculinidades y feminida-
des igualitarias.�8MIRIW�UYI�GSRWIKYMV�UYI�RS�WI�IVSXMGI�EP�ŰQEGLSXIű�]�
WI�HMWGVMQMRI�EP�ŰFYIRE^Sű��7MKEQSW�WEGYHMɯRHSRSW�RSVQEW�HI�KɯRIVS�
UYI�XER�MRXIVMSVM^EHEW�XIRIQSW��

ŵ� Visibiliza a personas que se han salido de los mandatos de géne-
ro impuestos en las relaciones afectivo-sexuales. Esto ayudará a lxs 
EPYQR\W�E�IRGSRXVEV�VIJIVIRXIW�TSWMXMZSW��Hay que ampliar el abanico 
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de formas de comportarse, de relacionarse 
y de ser.� (I� PE�QMWQE�QERIVE�� JSQIRXE� PE�
visibilidad de las mujeres y de identidades di-
versas en los contenidos de las asignaturas 
UYI� MQTEVXIW��8EQFMɯR�TYIHIW�I\TPMGEV� PEW�
VE^SRIW�TSV�PEW�UYI�RS�LER�ETEVIGMHS�XVEHM-
GMSREPQIRXI�IR�IP�GYVVɳGYPYQ�IWGSPEV� 

ŵ� actúa siempre que detectes actitudes se-
xistas o conductas violentas naturalizadas 
en el aula��6IGYIVHE�UYI�IW� MQTVIWGMRHMFPI�
visibilizar los micromachismos y las violen-
GMEW�QɧW�WYXMPIW�HI�PE�ƤKYVE�HIP�MGIFIVK�

ŵ� 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-
GEGMɸR�E�XYW�GPEWIW�

ŵ� utiliza un lenguaje no sexista e inclusivo 
con la diversidad�� :SPZIQSW� E� MRWMWXMV� IR�
IWXI�TYRXS�TSVUYI�IW�JYRHEQIRXEP�UYI�GS-
QYRMUYIQSW� IR� MKYEPHEH��si tus alumnxs 
observan que utilizas un lenguaje igualita-
rio, o que has cambiado ciertas formas de 
I\TVIWEVXI�� IW� TVSFEFPI� UYI� IWXS� MRƥY]E�
en ellxs.

ŵ� Lucha contra los prejuicios. Evita juicios 
de valor asentados en creencias discrimi-
REXSVMEW��

ŵ� )RWIɶE�LIVVEQMIRXEW�HI�VIWSPYGMɸR�TEGɳƤ-
GE� HI� PSW� GSRƥMGXSW� Puedes basarte para 
ello en la teoría de la Comunicación No Vio-
PIRXE�HI�1EVWLEPP�6SWIRFIVK��

ŵ� Puedes hablar de tus experiencias perso-
REPIW�WSFVI�IWXEW�GYIWXMSRIW��8SHEW�PEW�TIV-
sonas somos más empáticas cuando nos 
LEFPER�HIWHI�PEW�IQSGMSRIW��ZMZIRGMEW�]�I\-
TIVMIRGMEW�

ŵ� utiliza las nuevas tecnologías como ins-
trumentos a favor de la igualdad y de la 
diversidad�� 4YIHIW� ZMWMFMPM^EV� youtubers/
instagramers/influencers GSQS� VIJIVIRXIW�
TSWMXMZSW�]�EP�GSRXVEVMS��TYIHIW�YXMPM^EV�you-
tubers/instagramers/influencers�UYI�VITVS-
ducen patrones no saludables sobre cómo 
WSR�PEW�VIPEGMSRIW�EJIGXMZS�WI\YEPIW�I�MRXIR-
XEV�HIWQSRXEV�WYW�EVKYQIRXSW�

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#
dĞ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐĂŶĂůĞƐ�ĚĞ�
zŽƵdƵďĞ�ĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐ�Ǉ�>'d�/Y͕�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�
ƵŶ�ŐƌĂŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĚĞ�ŝŐƵĂůĚĂĚ�Ǉ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�
ƌĞĚĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͗

භ�^ƉĂŶŝƐŚYƵĞĞŶ��ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮdϰũĞƌĂ�

භ�WƌĞƐĞŶƚĞƐ�>'d��ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮǀĐŐtE��

භ��ůƐĂ�ZƵŝǌ��ſŵŝĐĂ��ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮWƚ/�ĨW�

භ��ƐĂĚĂĨ�ŚƩƉƐ͗�ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮdϱũYDh�

භ�WƐŝĐŽ�tŽŵĂŶ��ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮsƋŬ'tŶ�

භ��ů�ƚŽƌŶŝůůŽ�;�ŝĂƌŝŽ�WƷďůŝĐŽͿ͗� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϯϵϯϭƋ^ǌ�

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

'SR� JVIGYIRGME�� IW� HMJɳGMP� UYI� YRE� TIVWSRE� UYI�
IWXɧ�WYJVMIRHS�ZMSPIRGME�HI�KɯRIVS�WI�PS�GSQYRM-
UYI�E�WYW�TVSJIWSV\W��)WXS�SGYVVI�TSVUYI�PE�TVS-
TME� TIVWSRE� RS� LE� HIXIGXEHS� UYI� IWXɧ� ZMZMIRHS�
YRE�WMXYEGMɸR�HI�QEPXVEXS��TSVUYI�GSRWMHIVE�UYI�
GSRXVSPE�PE�WMXYEGMɸR��TSVUYI�RS�XMIRI�PE�WYƤGMIRXI�
GSRƤER^E�GSR�IP�TVSJIWSVEHS�GSQS�TEVE�GSQYRM-
GɧVWIPS��TSVUYI�TYIHI�WIRXMV�QMIHS�S�ZIVKɿIR^E�
S�TSVUYI�RS�TSWII�PEW�LIVVEQMIRXEW�TEVE�LEGIVPS��
)R�SGEWMSRIW��IW�QɧW�TVSFEFPI�UYI�YR\�EQMK\�XI�
PS�GYIRXI�]�XI�TVIKYRXI�UYɯ�TYIHI�LEGIV��8SQER-
HS�IR�GSRWMHIVEGMɸR�PSW�GSRXIRMHSW�UYI�XI�IWXE-
QSW�SJVIGMIRHS��IW�TSWMFPI�UYI�Xɽ�XEQFMɯR�PS�TYI-
HEW�HIXIGXEV��4SV� IWS�� te presentamos algunos 
comportamientos que habitualmente se dan en 
aquellas personas que están viviendo una rela-
ción de violencia:

ŵ� disminución del rendimiento escolar��7M�SF-
WIVZEQSW�UYI�YRE�GLMGE�XMIRI�YR�TISV�VIRHM-
miento escolar debemos estar atentxs pues 
TYIHI�HIFIVWI� E� HMZIVWSW�QSXMZSW��9RS�HI�
IPPSW� IW� UYI� IWXɧ� MRQIVWE� IR� YRE� VIPEGMɸR�
TSGS�WEPYHEFPI��)R�SGEWMSRIW��PEW�TIVWSREW�
UYI�IWXɧR�ZMZMIRHS�YRE�VIPEGMɸR� Xɸ\MGE�HIW-
GYMHER�WYW�HIFIVIW�EGEHɯQMGSW��TYIWXS�UYI�

se dedican a pasar la mayoría del tiempo 
GSR�PE�TIVWSRE�UYI�INIVGI�GSQTSVXEQMIRXSW�
MRWERSW�LEGME�IPPE��8EQFMɯR�IW�PɸKMGS�UYI�WM�
una persona está en este tipo de relaciones 
no se encuentre bien para estudiar y concen-
XVEVWI�

ŵ� posibles cambios en su estado de ánimo��
en su actitud o en su conducta��)WXSW�GEQ-
FMSW�TYIHIR�WIV�LEGME�WYW�GSQTEɶIV\W��LE-
GME�IP�TVSJIWSVEHS�S�LEGME�WY� JEQMPME��%�ZI-
GIW��TYIHI�XIRIV�QEP�LYQSV��IWXEV� MVEWGMFPI��
RIVZMSWE�S�XVMWXI�

ŵ� disminución de su autoestima��%P�IWXEV�HIR-
XVS�HI�YRE�VIPEGMɸR�UYI�RS�XI�ZEPSVE��UYI�RS�XI�
VIWTIXE��UYI�RS�XI�GYMHE��IW�TVSFEFPI�UYI�PE�
EYXSIWXMQE�HI�UYMIR�IWXɧ�WYJVMIRHS�HMWQMRY-
]E�]�RS�GSRWMKE�ZEPSVEVWI�PS�WYƤGMIRXI�

ŵ� experimenta cierto aislamiento o soledad��
)R� RYQIVSWEW� SGEWMSRIW�� IWXEW� TIVWSREW�
HINER�HI�WEPMV�GSR�WYW�EQMWXEHIW��TEWER�WS-
PEW� IP� VIGVIS�� RS� UYMIVIR� LEGIV� EGXMZMHEHIW�
GSR�WY�JEQMPME��IXG�

ŵ� decide no participar en actividades ex-
traescolares o decide no asistir a las excur-
WMSRIW�GSR�WYW�GSQTEɶIV\W�

ŵ� pasa la mayoría del tiempo con su pareja�

ŵ� falta de autonomía para tomar decisiones�

ŵ� abandono de hobbies u otras actividades 
UYI�ERXIVMSVQIRXI�LEGɳE�]�PI�KYWXEFER��TIVS�
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UYI�HIWHI�UYI�IWXɧ�IR�YRE�VIPEGMɸR�HI�IWXI�
XMTS�LE�HINEHS�HI�TVEGXMGEV�

ŵ� dedica mucho tiempo al móvil y a las redes 
sociales��WSFVI�XSHS�LEFPERHS�GSR�WY�TEVINE�

ŵ� Cambios en su forma de vestir y de arre-
glarse��=E�RS�YXMPM^E� PE�QMWQE�VSTE�UYI�ER-
XIW�

ŵ� 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 
VIPEGMSRIW�EJIGXMZS�WI\YEPIW�WEPYHEFPIW�

ŵ� %YWIRGMEW�MRNYWXMƤGEHEW

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

Debido a las normativas vigentes en materia de 
MKYEPHEH� ]� GSRXVE� PE� ZMSPIRGME� HI� KɯRIVS�� todos 
los Centros educativos están obligados a plani-
ƤGEV�EGXMZMHEHIW�TEVE�TVSQSGMSREV� PE� MKYEPHEH�
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:

*SXSKVEJɳE�VIEPM^EHE�TSV�IP�EPYQREHS�HI��{�)73�HI�PSW�-)7�%PFE]^ɳR�
y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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�� 7SWTIGLE�HI�UYI� WI� IWXɧ�TVSHYGMIRHS�YRE�
VIPEGMɸR�HI�QEPXVEXS�

�� 'SQYRMGEGMɸR�HIP�GEWS�EP�XYXSV�E��EP�IUYMTS�
HI�SVMIRXEGMɸR�]�E�PE�HMVIGGMɸR�HIP�GIRXVS�

3) Observación y recogida de pruebas consul-
XERHS�EP�IRXSVRS�GIVGERS�

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

�� )R�GEWS�RIGIWEVMS��HIRYRGME��

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

ŵ� +IRIVE� YR� GPMQE� HI� GSRƤER^E� Muestra 
YRE�EGXMXYH�HI�IWGYGLE�EGXMZE��HI�IQTEXɳE�]�
GSQTVIRWMɸR��2S�NY^KYIW�RM�GVMXMUYIW�

ŵ� Hazle ver que ella no es culpable ni res-
ponsable de la situación. Es tarea de toda 
PE�WSGMIHEH�XVEFENEV�TEVE�UYI�IWXSW�GEWSW�RS�
SGYVVER�

ŵ� exprésale que no está sola,�UYI�GYIRXE�GSR-
XMKS�� GSR�IP� VIWXS�HIP� IUYMTS�HSGIRXI� ]� GSR�
HMWXMRXSW�SVKERMWQSW�IWTIGMEPM^EHSW�

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

ŵ� No cuestiones su interpretación de los he-
chos I� MRXIRXE� XVERWQMXMVPI� UYI� IWXɧ� IR� YR�
PYKEV� WIKYVS� TEVE� UYI� I\TVIWI� WYW� WIRXM-

QMIRXSW�]�IQSGMSRIW��2S�QYIWXVIW�KIWXSW�
I\TVIWMZSW�HI�WSVTVIWE�S�IWTERXS�

ŵ� anímala a que se lo cuente a su familia y 
amistades.

ŵ� respeta sus tiempos.

ŵ� Valórala.�1YɯWXVEPI�UYI�EHQMVEW�WYW�LEFMPM-
HEHIW��I�MRXIRXE�VIJSV^EV�WY�EYXSIWXMQE�

ŵ� Trabaja con ella su educación emocional 
TEVE�UYI�ETVIRHE�E� MHIRXMƤGEV�WYW�IQSGMS-
nes y pueda expresar sus sentimientos y 
STMRMSRIW�GSR�EWIVXMZMHEH��%]ɽHEPE�TEVE�UYI�
HIWEVVSPPI�WY�GETEGMHEH�HI�VIWMPMIRGME�

ŵ� Si no ha tomado conciencia de la situación 
HI�ZMSPIRGME�IR�PE�UYI�IWXɧ�MRQIVWE��XVEXE�HI�
explicársela desde la cercanía y sin paterna-
PMWQSW��4YIHIW�MRXIRXEV�LEGIV�UYI�VIƥI\MS-
ne sobre su relación, sobre si está feliz, so-
FVI�WM�WMIRXI�UYI�PE�XVEXER�FMIR��PE�GYMHER�]�PE�
VIWTIXER�

ŵ� No le hagas creer que las soluciones son 
fáciles� RM� PIZERXIW� JEPWEW� IWTIVER^EW�� 4IVS�
MRGMHI� IR� UYI� LE]� WSPYGMSRIW� TEVE� WEPMV� HI�
IWE�WMXYEGMɸR�

ŵ� 2S�QERMƤIWXIW�GERWERGMS�S�VITVSGLIW�LE-
cia ella.�2S�YXMPMGIW�JVEWIW�GSQS�ŰXI�PS�IWXE-
FEW�FYWGERHSű��ŰIWS�WSR�GSWEW�HI�GVɳ\Wű��ŰRS�
XMIRI�MQTSVXERGME��WIKYVS�UYI�TEWEVɧ�GSR�IP�
XMIQTSű��IXG�

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES 
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#
�ƋƵş�ƟĞŶĞƐ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŐƵşĂƐ�ĚŝĚĄĐƟĐĂƐ�
ƉĂƌĂ�ƚĞ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌǀŝƌ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ�ĞŶ�
ůŽƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�Ǉ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�
ĐŽŵĞŶƚĂŵŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĂƉĂƌƚĂĚŽ͗�

භ�'ƵşĂ�ĚĞ�ďƵĞŶ�ƚƌĂƚŽ�Ǉ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ͘�WƌŽƚŽĐŽůŽ�ĚĞ�
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮdŐĨϲϲϯ�

භ�'ƵşĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ůĂ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ͘�
KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ�� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϯĐĂϳ�Ƌϰ�

භ�DĂŶƵĂů�ƉĂƌĂ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ůĂ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
ŐĠŶĞƌŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĞƐĐŽůĂƌĞƐ�� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϮ^zů�ϮƐ�

භ��ďƌĞ�ůŽƐ�ŽũŽƐ͘��ů�ĂŵŽƌ�ŶŽ�ĞƐ�ĐŝĞŐŽ��
ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝƚ͘ůǇͬϯĂŚŬz�Ś

ŵ� No tomes decisiones por ella. 'SRWIRWɽE�]�
TPERMƤGE�UYɯ�EGGMSRIW�WI�ZER�E�HIWEVVSPPEV�

ŵ� ofrécete para acompañarla a un recurso 
especializado.

ŵ� 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 
TVSXIGGMɸR�

Cuando hables con el chico que está 
ejerciendo la violencia: 

ŵ� Lo más importante es atajar situación de 
violencia.

ŵ� +IRIVE�YR�IWTEGMS�HI�GSRƤER^E�TEVE�IP�HMɧ-
logo�IR�IP�UYI�TYIHE�I\TVIWEVWI�

ŵ� 1ERXɯR�PE�GSRƤHIRGMEPMHEH de las personas 
UYI� XI� LER� LEFPEHS� WSFVI� PE� ZMSPIRGME� UYI�
INIVGI��WSFVI�XSHS�WM�IW�WY�TEVINE�

ŵ� evita la confrontación.

ŵ� es posible que no reconozca su conducta 
violenta por lo que tendrás que mostrársela 
y explicársela GSR�INIQTPSW�GIVGERSW�

ŵ� Hazle ver que él es el responsable de la si-
tuación�]�UYI�TSV� XERXS��RS�TYIHI�IZEHMV�IP�
TVSFPIQE��WMRS�EJVSRXEVPS��)W�MQTSVXERXI�UYI�
sea consciente de la gravedad de sus accio-

RIW� ]� HI� PEW� GSRWIGYIRGMEW� RIKEXMZEW� UYI�
XMIRI�WSFVI�WY�TEVINE�

ŵ� aconséjale que cambie de actitud o con-
ducta.�1YɯWXVEPI�SXVS� XMTS�HI� VIJIVIRXIW�HI�
QEWGYPMRMHEHIW�TSWMXMZEW�I�MKYEPMXEVMEW�

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

ŵ� Hazle saber que es muy importante reparar 
el daño causado (si la persona agredida así 
PS�VIUYMIVI�S�RIGIWMXE�

ŵ� Trabaja con él su educación emocional. 
8MIRI� UYI� ETVIRHIV� E� I\TVIWEV� STMRMSRIW� ]�
WIRXMQMIRXSW�WMR�YXMPM^EV� PE� ZMSPIRGME��8VEFE-
NE� GSR� ɯP� PE� IQTEXɳE� TEVE� UYI� WI� TSRKE� IR�
IP� PYKEV�HI� PE�SXVE�TIVWSRE��,E�HI�ETVIRHIV�
a conocer sus emociones y a expresar la ira 
WMR�EKVIWMZMHEH�

ŵ� Valora los cambios positivos�UYI�WI�TVSHY^-
GER� IR� WY� EGXMXYH�TEVE� WIKYMV� JSQIRXɧRHS-
PSW�

ŵ� Muéstrale las consecuencias legales de su 
comportamiento�]�PEW�QIHMHEW�UYI�ZE�E�XS-
QEV�IP�GIRXVS�IHYGEXMZS�

ŵ� Incide en que todas las personas podemos 
cambiar si tomamos consciencia de nues-
XVEW�EGXMXYHIW��=�UYI��TSV�XERXS��TEVE�ɯP�XEQ-
FMɯR�LE]�WSPYGMɸR�

ŵ� aconséjale o acompáñale a los recursos 
especializados�UYI�TYIHER�XVEFENEV�GSR�ɯP�


