CUARTO PASO: ¿qUé PODEMOS HACER
COMO DOCENTES ANTE LAS VIOLENCIAS
qUE NO SON VISIBLES EN LA PARTE
SUPERIOR DEL ICEBERg?
para poder educar en igualdad, es necesario que el personal docente
tenga una conciencia igualitaria. si consideras que todavía no tienes
recuerda que eres un referente y que la identidad de tus alumnxs está en momento de máxima construcción
Tenemos que tener claro que para prevenir relaciones violentas
la primera herramienta es la educación

4.1 ¿Cómo podemos prevenir la violencia
de género?

es preciso educar en masculinidades y feminida-

des igualitarias.
si se llegan a
producir estas conductas violentas, solo nos queda la detección y la intervención, pero previamente podemos sensibilizar, concienciar y educar en
igualdad y en el respeto a la diversidad de formas de ser
un conjunto de recomendaciones que puedes implementar en el aula:

Visibiliza a personas que se han salido de los mandatos de género impuestos en las relaciones afectivo-sexuales. Esto ayudará a lxs
Hay que ampliar el abanico
33

¿PROMUEVES

AMOR DEL BUENO EN EL AULA? / Guía para profesorado

de formas de comportarse, de relacionarse
y de ser.
visibilidad de las mujeres y de identidades diversas en los contenidos de las asignaturas
actúa siempre que detectes actitudes sexistas o conductas violentas naturalizadas
en el aula
visibilizar los micromachismos y las violengenera debates en los que argumentes lo
positivo de construir sociedades igualitarias, libres de violencias y respetuosas con
las diversas formas de ser, sentir y amar.
Traslada los debates presentes sobre la violencia de género en los medios de comuniutiliza un lenguaje no sexista e inclusivo
con la diversidad
si tus alumnxs
observan que utilizas un lenguaje igualitario, o que has cambiado ciertas formas de
en ellxs.
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Lucha contra los prejuicios. Evita juicios
de valor asentados en creencias discrimi-
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Puedes basarte para
ello en la teoría de la Comunicación No VioPuedes hablar de tus experiencias persosonas somos más empáticas cuando nos
utiliza las nuevas tecnologías como instrumentos a favor de la igualdad y de la
diversidad
youtubers/
instagramers/influencers
youtubers/instagramers/influencers
ducen patrones no saludables sobre cómo
-

#

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

se dedican a pasar la mayoría del tiempo

una persona está en este tipo de relaciones
no se encuentre bien para estudiar y concen-

-

-

te presentamos algunos
comportamientos que habitualmente se dan en
aquellas personas que están viviendo una relación de violencia:
disminución del rendimiento escolar

miento escolar debemos estar atentxs pues

posibles cambios en su estado de ánimo
en su actitud o en su conducta
-

disminución de su autoestima

-

experimenta cierto aislamiento o soledad
-

decide no participar en actividades extraescolares o decide no asistir a las excurpasa la mayoría del tiempo con su pareja
falta de autonomía para tomar decisiones

-

abandono de hobbies u otras actividades
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dedica mucho tiempo al móvil y a las redes
sociales
Cambios en su forma de vestir y de arreglarse
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

4.3 ¿Cómo actuar como
docentes ante casos de
violencia de género?
Debido a las normativas vigentes en materia de
todos
los Centros educativos están obligados a planiy 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:

y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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anímala a que se lo cuente a su familia y
amistades.
3) Observación y recogida de pruebas consul4) Tomar distintas medidas de protección y hablar con las personas implicadas

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

Hazle ver que ella no es culpable ni responsable de la situación. Es tarea de toda

respeta sus tiempos.
Valórala.

-

Trabaja con ella su educación emocional
nes y pueda expresar sus sentimientos y

Si no ha tomado conciencia de la situación
explicársela desde la cercanía y sin paternane sobre su relación, sobre si está feliz, so-

-

No le hagas creer que las soluciones son
fáciles

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

-

exprésale que no está sola,

cia ella.

No cuestiones su interpretación de los hechos
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No tomes decisiones por ella.
ofrécete para acompañarla a un recurso
especializado.

aconséjale que cambie de actitud o conducta.

si consideras que existe un riesgo de violencia mayor, considera hablar con sus
familiares y acceder a recursos especializados. guarda pruebas e implícate en su

Cuestiona sus ideas y formas de ser “hombre”.

Cuando hables con el chico que está
ejerciendo la violencia:

Hazle saber que es muy importante reparar
el daño causado (si la persona agredida así
Trabaja con él su educación emocional.
-

Lo más importante es atajar situación de
violencia.
logo
de las personas

evita la confrontación.
es posible que no reconozca su conducta
violenta por lo que tendrás que mostrársela
y explicársela
Hazle ver que él es el responsable de la situación
sea consciente de la gravedad de sus accio-

a conocer sus emociones y a expresar la ira
Valora los cambios positivos

-

Muéstrale las consecuencias legales de su
comportamiento
Incide en que todas las personas podemos
cambiar si tomamos consciencia de nuesaconséjale o acompáñale a los recursos
especializados
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