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GUÍA para 
el profesorado

prevención sobre 
violencia en la pareja 

¡el amor no es violencia!
¡infórmate! ¡Fórmate!  ¡actúa!

 VIDA SIN VIOLENCIA ofrece 
información para jóvenes y 

adolescentes 
www.guiaviolenciadegenero.com/-

jóvenes.phpe:
io

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Servicio telefónico de 
información y de asesoramiento 
jurídico en materia de violencia 

de género 
Tel: 016

POLICÍA NACIONAL
Tel. 942 88 16 26 

recursos que se puede proporcionar:

     Punto IRENE : Servicio de atención a jóvenes y 
adolescentes para la prevención de las violencia 

sexual.
programairenecayon@gmail.com

Servicios sociales Ayuntamiento de 
       santa maría del cayón 

ubas16mancomunidad@gmail.com 

Fundación anar
Tel. 900 20 20 10 - Tel menor: 116/11

cavas - Centro de atención a víctimas de 
agresiones sexuales 

Tel. 942 21 95 00

    infórmate:

SAAMA : Servicio de Apoyo y 
Atención contra el Machismo, donde 

propone pautas para el 
reconocimiento de 

comportamientos machistas en los que 
quizás no habías reparado antes.

http://saama.ahige.es

Web del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad  que propor-

ciona recursos educativos:
www.aulaviolenciadegeneroenlo-

cal.es/

Fórmate en la escuela virtual online 
del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades
www.escuelavirtualigualdad.es



educar en igualdad y derrumbar 
los mitos del amor romántico

 +¡La violencia de género no es un asunto privado sino una 
amenaza a la integridad física, psicológica y social de las muje-
res maltratadas y un problema público!
 
 +Es preciso tener en cuenta que las mujeres que sufren 
maltrato por parte de su pareja, ven su libertad de acción y de 
pensamiento limitado por el miedo, la pérdida de estima y de 
confianza que les inspira su pareja.  Así, la pérdida de control, la 
culpabilidad y la anulación en que se encuentran las víctimas de 
violencia en su pareja hace que sea muy difícil salir de esta 
situación.

Estrategia de la persona agresora:
 Aislamiento de la pareja de toda relación social incluso de 
la familia.
 Desvalorización de la pareja, humiliación contínua, baja 
de seguridad y de autoestima, sentimiento de incapacidad e 
impotencia, total dependencia respeto al hombre.
 Culpabilización de la víctima de lo ocurrido minimizando 
la gravedad del acto.
 Acaparación contínua de la atención de la pareja en 
pequeñas exigencias y exigencia de exclusividad.
 Intimidación, chantaje, violencia física.

Entender mejor la violencia de género e 
intra género

La 
violencia
sobre las 
mujeres

                                      La Declación sobre la                                                              
              eliminación de la violen- 
              cia contra la mujer de 
   1993 de la Asamblea  
   General  de Naciones   
   Unidas la define como:

“Todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico para la 
mujer”. 
    
La Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la mujer de la misma asam-
blea establece las raíces de la violencia 
sobre las mujeres de la forma siguiente:

Es “la manifestación de las relaciones de 
poder historicamente desiguales entre mu-
jeres y hombres, que han conducido a la 
dominación de la mujer por el hombre, la 
discriminación contra las mujeres y la 
interposición de obstáculos contra su 
pleno desarrollo.” Así, la violencia sobre la 

mujer es la consecuencia de pautas cultu-
rales que perpetúan la condición inferior 
que se le asigna a la mujer en la familia, el 
lugar de trabajo, la comunidad y la socie-
dad en su conjunto.

              

    Art. 1.1 de la Ley 
    orgánica 1/2004 de 28 de  
                         diciembre de Medidas de    
                                    Proteción Integral contra
   la Violencia de Género:

“Discriminación, situación de desigual-
dad y relaciones de poder que se ejercen 
sobre las mujeres (...) por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyugues o de quie-
nes estén o hayan sido ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia”
“Comprende todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones a la 
libertad sexual, las amenazas, las coaccio-
nes o la privación arbitraria de libertad".

                                    Aquella violencia que en  
   sus diferentes formas se  
   produce en el seno de  
   las relaciones afectivas  
   y sexuales entre perso- 
   nas del mismo sexo. El   
   ejercicio del poder por  
          parte de la persona que 
abusa a su pareja es de minar y controlar a 
su víctima. Si bien las personas LGBT* no 
se identifican con los roles socialmente 
establecidos para las relaciones hetero-
sexuales, esto no significa que sean imper-
meable a los mitos del amor romántico que 
legitiman actitudes posesivas y abusivas. 
Estas situaciones de violencia tanto física 
como psicológica son una realidad invisi-
ble y en consecuencia no está regulada en 
el texto de la Ley. 

* (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros).

La 
violencia
de género

La 
violencia

intra 
género

 Los centros escolares son para muchas y muchos jóvenes el 
espacio donde se forgan los primeros enamoramientos, pero también 
lugares de conflictos y de violencia que se dirige especificamente 
hacia las chicas. Es imprescindible que se ofrezca información y 
formación al profesorado para que aprenda a detectar las situaciones 
de violencia de género y que sea competente a la hora de intervenir. 
Más allà, tiene un papel de primer plano en la prevención de las acti-
tudes y comportamientos predictores de violencia hacia las chicas.  

En efecto, la violencia de género es una de las expresiones más fuer-
tes de la dominación patriarcal, por ello es necesario empezar por 
deslegitimar y luchar en contra de todas sus manifestaciones. En el 
día día, cada persona puede actuar, cuidando un lenguaje no sexista o 
dejando de tolerar los micro-machismos.

Para esto es necesario tanto iniciar una reflexión sobre la educación dife-
renciada de niñas y niños  y la transmisión de los estereotipos de género, como 
cuestionar los mitos del amor romántico, para poder luego llevar a cabo activi-
dades escolares transversales y contínuas con el objetivo de poder evaluarlas 
a largo plazo.

Puedes encontrar algunos recursos a continuación para informarte y formate.

acumulación 
de tensión

luna
de

miel

estallido 
de la

violencia

detectar un caso de 
violencia en la pareja

intervenir frente a un 
caso de violencia de 

géneroOs proponemos algunos indicadores para tomar 
conciencia sobre situaciones de violencia hacia las 
alumnas:

 Disminución del rendimiento académico: una 
alumna que antes era buena estudiante cambia su acti-
tud. Hay que verlo desde una perspectiva más amplia 
que la educativa. A menudo, las personas con una 
pareja posesiva  van cambiando sus aficiones  y respon-
sabilidades académicas para pasar más tiempo son 
ella. 
 Aislamiento de una chica en clase, en grupos de 
trabajo, en los recreos, en las entradas y salidas de los 
centros escolares, negativas de asistir al viaje de fin de 
curso o participar a algunas excursiones.
 Posibles cambios de actitud de una alumna - 
tanto con el profesorado como con el resto de compañe-
ros y compañeras. 
 Ausencias injustificadas al centro escolar que 
puede llevar incluso al abandono escolar.

se debe

 + recibir a la persona sola
 + 

+ Si lo solicita, recibir a la  persona sola.
+ Transmitir interés confianza y seguridad. 
+ Escuchar de manera paciente, atenta y activa sin 
emitir juicios de valor.
+ Creer lo que cuenta y respetar el orden de su 
relato.
+ Informar de todos los recursos disponibles.
+ Decirle que el centro escolar la puede ayudar.
+ Comunicar el contenido de la conversación y dar 
la voz de alarma sobre esta situación al equipo 
directivo del centro escolar para desencadenar 
todas los procedimientos necesarios para acompa-
ñar y proteger a la persona joven en su salida del 
círculo de violencia. 

SI se sospecha o se tiene conocimiento de una 
situación de violencia de género o intra 

género, se tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento de la dirección del centro 

educativo. 


