Cuaderno de Trabajo (Profesorado)
Proyecto 0367_EUROACE_VIOGEN.

#LoQueQuizásNoVes

CUADERNO DE TRABAJO PROFESORADO

Proyecto 0367_EUROACE_VIOGEN:
Un proyecto transfronterizo de apoyo a las víctimas de violencia de género.

TALLER 1: Formación de los profesionales docentes. Por una educación que acoja a
todas y a todos.

Definición del Taller.

La respuesta a la violencia de género no es responsabilidad de personas individuales. Requiere el trabajo
coordinado de distintos profesionales y sectores.

La formación y la sensibilización de las y los profesores y en el conocimiento y respeto de los derechos
humanos y en el rechazo de cualquier tipo de discriminación, es fundamental para el objetivo de erradicación
de este problema, previniendo actitudes discriminatorias mediante la construcción de bases sólidas desde las
instituciones públicas. La práctica docente tiene un papel clave en el proceso de socialización del alumnado,
porque a través de ella se transmiten conocimientos, valores y pautas de conducta que se interiorizan.

La finalidad principal de este taller es sensibilizar ante la problemática de la violencia de género y prevenirla.
Así, este está centrado en prevenir y/o combatir la violencia machista en el contexto socioeducativo a través
de la acción educativa. Como profesional docente hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a
reducir la problemática de la violencia contra las mujeres.

Los dos puntos principales donde se asientan las bases de actuación contra la violencia de género en las aulas
en este taller:

Sensibilizar: Con la sensibilización se pretende que el fenómeno de la violencia de género no permanezca
oculto, que se conozcan y entiendan sus causas y que cada persona tome un papel activo de manera individual
o colectiva en combatirla. Sensibilizar, por tanto, no es solo informar. La información es imprescindible, pero
insuficiente. Es preciso pues, poner en marcha actuaciones que permitan que las personas se “vuelvan
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sensibles”, es decir, que estén correctamente informadas y entiendan el fenómeno en todas sus dimensiones,
para poder tomar una postura crítica ante la realidad de la violencia de género y actuar para modificarla.

Prevenir: El entorno educativo es un ámbito clave para trabajar en la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y en la lucha contra la violencia de género. La prevención es la mejor herramienta para que las
conductas sexistas y violentas no se reproduzcan, y para generar un posicionamiento crítico frente a las
desigualdades.
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Objetivos.

•

Llevar un proceso de transformación personal que permita analizar de forma crítica y autocrítica
las desigualdades de género y el sexismo que no siempre son percibidas.

•

Interiorizar la igualdad entre mujeres y hombres como un valor que favorece el cambio social y
el desarrollo personal y colectivo.

•

Prevenir la violencia de género a través de modelos de relación y trato igualitarios.

•

Identificar y analizar signos y manifestaciones de desigualdad de género en el contexto
socioeducativo.

•

Analizar los diferentes usos del lenguaje, haciendo una distinción entre las propuestas igualitarias
y las sexistas, mayoritariamente hacia la mujer.

•

Desarrollar elementos de análisis para identificar como inciden las diferencias de género en la
educación y socialización de los/as jóvenes y para identificar posibles situaciones de violencia de
género entre adolescentes.

•

Conocer recursos para profundizar en el trabajo de coeducación.

•

Incorporar propuestas para educar desde la equidad y fomentando un nuevo modelo de
construcción de los roles de género.
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Contenidos.

1. Las gafas violetas.

¡Abre bien los ojos y observa si tu centro educativo está libre de sexismo!

Llevaremos a debate grupal las siguientes preguntas:

•

¿Se habla en el centro de la importancia de educar para la Igualdad y
las familias diversas?

•

¿La Coeducación forma parte importante del currículo explícito y del
oculto en la práctica docente del profesorado? ¿Se habla de coeducación
en las reuniones del profesorado?

Entendemos la Coeducación como el método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta
y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños
(chicos y chicas), independientemente de su sexo. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre
las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres. Cada
persona tiene derecho a ser diferente, por lo que es necesario educar valorando las diferencias individuales y
las cualidades personales.

•

¿Se habla y reflexiona en clase de cuestiones relativas a la
desigualdad de género?

•

¿Los materiales didácticos y libros de textos utilizados por el
profesorado visibilizan las aportaciones de las mujeres y promueven
la Igualdad y las diversidades?
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Viendo la definición de Violencia de Género que dan los libros de texto, podemos pensar que se
produce sin ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres.
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Otro de los problemas habituales en los libros de texto es perpetuar estereotipos masculinos y
femeninos.

•

¿Se nombran a las mujeres o se hace uso del masculino “universal”
siendo así invisibilizadas?

•

¿La

biblioteca

del

centro

cuenta

con

materiales

didácticos

especializados en feminismo?
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2. Pautas básicas de implantación y observación por parte de los agentes educativos implicados
desde una perspectiva de género.

- Utilización de un lenguaje no sexista: promover el uso de un vocabulario libre de
connotaciones sexistas.
Pensamiento y lenguaje son dos fenómenos que se desarrollan de forma bidireccional, en
continua influencia entre ellos. Al mismo tiempo que el pensamiento emplea el lenguaje como
forma de expresión y de creación, el lenguaje ayuda a que se refuercen y perpetúen
determinadas formas de pensamiento. De esta forma, si cambiamos el lenguaje empleado,
lanzando mensajes no sexistas, estaremos facilitando el desarrollo de formas de pensamiento
más igualitarias que contribuyan a construir una sociedad no discriminatoria. Así, aportaremos a
los profesionales encargados de la implementación de los talleres claves para un uso no sexista
del lenguaje:
Hay muchas alternativas al uso del masculino genérico, que siempre hay que adecuar al contexto.
A continuación, os presentamos algunas de ellas:
ü Sustantivos abstractos: son aquellos que denominan cualidades, sentimientos,
emociones o instituciones. Ejemplos serían presidencia, adolescencia, autoría…
ü Sustantivos colectivos: en su forma plural, estos sustantivos aluden a un grupo de
personas, con independencia de su sexo. Por ejemplo: juventud, equipo, alumnado…
ü Sustantivos epicenos: éstos señalan a seres de uno u otro sexo, independientemente de
su género gramatical. Algunos ejemplos podrían ser persona, víctima, personaje…
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ü Desdoblamientos: es probablemente la más conocida. Consiste en escribir ambos
géneros gramaticales (A las chicas y los chicos les interesa hablar de ‘amor del bueno’ ).
Sin embargo, esta opción puede resultar muy repetitiva. Por eso, solo se recomienda
emplearla como señal de cortesía o cuando se desee recalcar por algún motivo especifico
la figura de la mujer.
ü Palabras no marcadas: son aquellas que no tienen género, como por ejemplo cónyuge,
logopeda, periodista, estudiante…
ü Estructuras gramaticales con “se”: creando estructuras gramaticales con “se” es posible
evitar algunas expresiones en masculino genérico. Véase el siguiente ejemplo: en lugar de
decir “el ciudadano solicitará la inscripción” podríamos emplear “se solicitará la
inscripción”.
ü Barras: pueden ser un recurso para realizar impresos esquemáticos o encabezamientos
de cartas y correos electrónicos.
ü Omisión de pronombres y determinantes: pueden eliminarse los artículos, pronombres o
personas del verbo sin que las frases pierdan su sentido. Por ejemplo: “Los estudiantes
deberán hacer su matrícula”; mejor: “Cada estudiante deberá hacer su matrícula”.
ü Determinantes y pronombres sin género: emplear “quien/quienes” en vez de la
construcción determinante + relativo (“el/los que”). Ambas expresan lo mismo pero la
primera, desde el punto de vista del lenguaje no sexista, es la única que incluye a ambos
sexos. La expresión común es “Los que estén comprometidos de antemano”; se podrías
sustituir por “Quienes tengan un compromiso anterior”.
ü Formas no personales del verbo: “Es imprescindible que los estudiantes cuiden su
espalda”, mejor: “Es imprescindible cuidar la espalda”.
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- Observación de la participación en actividades de ambos sexos: para fomentar el empoderamiento real
de las mujeres.

- Especial atención en el trato entre chicos y chicas: Debemos recriminar cualquier actitud sexista e
implementar estrategias para su erradicación. La observación puede ser una buena herramienta de
prevención para identificar necesidades.
- Visibilizar logros y aptitudes independientemente de su sexo.

- Evaluar la participación e implicación de las/os menores en función del sexo para poder trabajar
especialmente las cosas que se observen en la misma.

- Tratar de implicar a las y los menores de una manera activa en la de-construcción de roles de género.
- Facilitar recursos del entorno (municipio, ciudad, barrio…) si detectamos casos especiales y/o de riesgo.
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Actividad: abogando por un lenguaje no sexista.
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3. ¿Qué es la Violencia de Género? ¿Qué formas toma?

Analizaremos la siguiente definición con el grupo de profesores/as:

Definición de Violencia de Género (Gobierno de España):

“La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por
parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de
afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del agresor es producir
daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera
continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma
estrategia” (…)

“La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones
más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce
por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres
sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son
mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico”

Si indagamos en los conocimientos que la sociedad posee sobre la violencia, gran parte de la
población sólo se siente capaz de identificar y clasificar la violencia de carácter físico y, en ocasiones,
de carácter psicológico.

Cualquier tipo de violencia debe ser identificada y denunciada tanto de forma social como jurídica.
Y las formas de violencia, hacia mujeres y niñas, de tipo sutil o aparentemente inapreciables a simple
vista son el tipo de violencia que más urge detectar y erradicar de la sociedad.
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4. Mitos y realidades sobre la violencia de género.

En muchas ocasiones oímos justificaciones de casos de violencia de género, buscando racionalizar todo lo
posible la terrible realidad, sin pararse a pensar que en el fondo puede llegar a tolerarse el fenómeno: se
vincula las agresiones a mujeres con problemas como el alcoholismo, adicciones, celos, marginación,
enfermedad mental y otros factores.

Es importante una reflexión de los mitos en torno a la violencia de género.

VIOLENCIA DE GÉNERO

MITO: “Esto es lo que se piensa”

REALIDAD: “Esto es lo que es”

Que ocurra una vez no quiere decir que vaya a Tajantemente no. La violencia no es algo que suceda
repetirse: “Cualquiera puede tener un momento de ocasionalmente, aisladamente, en un enfado o
enfado y a cualquiera se le puede escapar la mano discusión. Es una actitud que forma parte de un patrón
alguna vez, eso no quiere decir que vaya a pasar más de

comportamiento

que

irá

aumentando

sus

veces”.

manifestaciones con el tiempo

El hombre violento tiene un perfil

No hay un perfil de agresor, ni por edad, ni por

característico:

constitución, ni por raza o religión, ni por carácter,...

“Se le nota en la cara su mal genio”.

Puede haber personas con muy mal genio que jamás

“Con lo bueno que parecía…”.

cometerían una agresión y otras que tienen buena
imagen social que sí lo harían.
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El hombre violento y maltratador es un enfermo No existe un diagnóstico concreto para la persona
mental:

agresora, puede haber varios diagnósticos clínicos en
varios sujetos o ninguno. La violencia está motivada

“Siempre ha tenido problemas, enseguida se vio que por un deseo de controlar y mantener poder sobre la
no estaba muy bien de la cabeza”

mujer. Estudios internacionales muestran que en
menos del 10% de los casos, el agresor presenta
trastornos psiquiátricos.

El consumo de alcohol y de otras drogas es la causa La adicción al alcohol y a otras drogas puede generar
de la violencia de género.

agresividad, pero en ningún caso la justifica

“Cuando uno bebe no sabe lo que hace y luego ni se
acuerda”.

Si no lo ha denunciado nunca, será que no es para Un buen número de mujeres no denuncian por miedo,
tanto. Será que ella tampoco es muy normal:

por baja autoestima, por dependencia emocional,
económica y laboral.

“Cuando una se ve en peligro lo que hace es
denunciar, no va a ser tan tonta”.

Las víctimas de maltrato sienten culpa y vergüenza, eso
les impide, muchas veces, pedir ayuda.

Denunciar perjudica a la unidad familiar y hace Una familia que vive una situación de violencia tiene su
infelices a los hijos:

convivencia deteriorada.

“Los hijos lo pasan fatal, la familia en el punto de mira, La denuncia ayuda a resolver una situación negativa.
el qué dirán…”.
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Los agresores suelen pertenecer a clases sociales La violencia en la familia se da en todas las clases
bajas y con muy poca cultura:

sociales y todos los niveles educacionales.

“Los hombres violentos no tienen estudios y tienen Lo que sucede es que, a mayor nivel social, resulta más
problemas económicos, de paro, etc.”

difícil reconocerla y denunciarla.

El maltrato psicológico o emocional no es tan grave El maltrato emocional continuado o sistemático, aun
como la violencia física:

cuando

no

exista

agresión

física,

provoca

consecuencias muy graves para el equilibrio emocional,
“Le dice de todo, pero nunca le ha pegado, la cosa no la salud mental y la calidad de vida para la agredida.
es tan grave”.

La mujer no se defendió, como no hay daño

Si una mujer sabe que va a ser agredida sexualmente,

no hay violación ni abuso:

si ofrece resistencia se le puede hacer muchísimo daño,
por lo que intentará que eso no ocurra, aunque luego

“Ni una sola señal de violación, ni un arañazo, ni un no haya signos evidentes de violación.
moratón…”.
Puede haber diferentes armas y amenazas para
intimidar a la mujer.

pág. 16

CUADERNO DE TRABAJO PROFESORADO

Proyecto 0367_EUROACE_VIOGEN:
Un proyecto transfronterizo de apoyo a las víctimas de violencia de género.
5. Como profesorado: pautas para una labor educativa feminista.

§

Educar a chicas y chicos de manera que se conozcan a sí mismos y desarrollen una adecuada
autoestima, independientemente del sexo.
o Crear un clima de aula basado en la comunicación, atención positiva y muestras de afecto.
o Mostrar al alumnado la cultura del amor que le queremos mediante buenos gestos y
palabras de estima.

§

Trabajar la educación emocional.
o Permitir la expresión emocional tanto a chicas como a chicos.
o Enseñar a esperar, demorar los deseos.
o Describir comportamientos y no utilizar las etiquetas personales: “No has traído los
deberes” y no “eres un desastre”. “Has roto” … y no “eres malo”.
o Pedir cambios con mensajes adecuados: “Cuando te llamo para hablar me gustaría que
vinieras con una actitud de diálogo”, “Cuando dejas todo tirado por el suelo no puedo
pasar, me gustaría que lo recogieras todo.”

§

Educar en la tolerancia. Ayudar en el aprendizaje de resolución de conflictos.
o Cuidar el lenguaje.
o Evitar el uso de etiquetas y estereotipos ante personas diferentes en función de sexo,
raza, edad…
o Evitar situaciones de hostilidad y revancha.
o Hacer frente a los contratiempos cotidianos, evitando actitudes derrotistas.
o Mostrar en casa actitudes positivas ante los conflictos.
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§

Habilidades de comunicación.
o Practicar la comunicación positiva: reconociendo las cosas positivas que hemos hecho
durante esa jornada y elogiándonos por ello. Hacer elogios a las personas fijándonos en
las cosas positivas que hacen, así nos sentiremos bien y nuestra relación mejorará.
o No utilizar lenguaje derrotista cuando tengamos equivocaciones o fracasos: habla contigo
mismo/a como si fueras tu mejor amigo o amiga.
o Un error se corrige, un fracaso no.
o Pedir colaboración en lugar de dar órdenes.
o Prestar atención al lenguaje que utilizan nuestros alumnos/as en las conversaciones con
las demás personas, para conocer sus actitudes y poder corregirlas.

§

Evitar la discriminación en función del sexo.
o Ayudar a explicar las diferencias y semejanzas que existen entre hombres y mujeres en
toda su complejidad, teniendo en cuenta la influencia de la historia y del contexto.
o Pedir colaboración en lugar de dar órdenes.
o Prestar atención al lenguaje que utilizan nuestros alumnos/as en las conversaciones con
las demás personas, para conocer sus actitudes y poder corregirlas.

§

Evitar la discriminación en función del sexo.
o Ayudar a explicar las diferencias y semejanzas que existen entre hombres y mujeres en
toda su complejidad, teniendo en cuenta la influencia de la historia y del contexto.
o Manifestar actitudes favorables a la igualdad de oportunidades, y a favor de la superación
del sexismo y la violencia.
o Proporcionar experiencias positivas en las que se valore la igualdad de derechos y
responsabilidades entre mujeres y hombres.
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TALLER 2: Formación de los profesionales docentes. Bullyng escolar con perspectiva
de género.

Definición del taller.
Por acoso escolar se entiende a situaciones en las que uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u
otra —víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas,
amenazas y coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias
muy graves para la vida social, familiar, personal, afectiva y escolar de la persona.

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización, en la literatura especializada es
frecuente encontrar también el término inglés bullying. Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando
hablamos de acoso escolar, maltrato entre iguales o bullying.

La violencia escolar es un tema que ha tomado fuerza por su magnitud, ya que vulnera los derechos de los/as
menores.

El ámbito educativo es un contexto donde dan continuamente múltiples relaciones que favorecen, en
ocasiones, diferentes manifestaciones de violencia, bien en el aula, en los pasillos o en el patio, y que afectan
a la socialización de los chicos y chicas, a su forma de entender el mundo, a su sexualidad, su cuerpo, a su
autoestima, etc.

Trataremos el bullying escolar con perspectiva de género. Cabe citar un dato importante respecto al bullying
escolar: la mayoría de los acosadores son niños o chicos, y la mayoría de las personas acosadas son niñas o
chicas. Por lo que también se ve afectado por el género. Incluso aunque la acosadora sea una chica su objetivo
suele ser también del sexo femenino.
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Los roles de género y la sexualidad son unos de los factores que influyen en los motivos y perfiles del bullying,
y deberían de tenerse en cuenta en su abordaje.

La periodista Sara Brun ha investigado ampliamente sobre el acoso escolar y matiza que, según los casos
estudiados, destacan el acoso al aspecto físico en las chicas o la supuesta “debilidad” de los chicos vista por
los acosadores como factores condicionantes. Es decir, las cualidades ancladas en el imaginario machista.

Además, la periodista también afirma que el factor fundamental que influye en el acoso escolar es la propia
educación, que, como sabemos, en ocasiones también tiene un sesgo de género.

Por otro lado, que los y las adolescentes y preadolescentes son los/as que más necesidad de reconocimiento
del grupo tienen, lo que les hace más vulnerables tanto en el caso del perfil del acosador, como del acosado.
El grupo influye en que se sigan los estereotipos y roles de género y en reproducir los roles que están aceptados
culturalmente como modelos y referentes sociales.

Así, por las terribles consecuencias que tiene el acoso escolar en las víctimas y en los/as agresores como
jóvenes practicantes de la violencia, es importante trabajar para prevenir el bullyng de género y para ello es
indispensable educar en la cultura del respeto y la tolerancia.
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Objetivos.

•

Estudiar en profundidad el fenómeno del acoso entre iguales y sus repercusiones en la
convivencia de los centros educativos.

•

Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida de las
personas y en especial la convivencia.

•

Comprender la relación entre el sexismo y la violencia que existe en nuestra sociedad.

•

Adquirir orientaciones prácticas que permitan al profesorado encontrar recursos sobre cómo
intervenir de un modo eficaz en situaciones de acoso entre iguales para conseguir una mejora de
la convivencia.

•

Conseguir un buen clima de convivencia en el centro escolar.

•

Conseguir que no existan agresiones ni violencia por razón de sexo en expresiones,
comportamientos y actitudes.

•

Cuestionar la educación genérica y los valores machistas que hemos tenido a lo largo de nuestra
vida.

•

Desarrollar habilidades para identificar estereotipos sexistas y generar esquemas de percepción
y razonamiento no sexistas.
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Contenidos.

1. Consecuencias de la conducta de agresores/as, víctimas y espectadores/as.

LOS AGRESORES: aprende a conseguir sus objetivos a través de conductas violentas, pudiéndose convertir esto
en su patrón de conducta habitual, tanto en la adolescencia como en la edad adulta.

LAS VÍCTIMAS: Acaban teniendo una pérdida de confianza en sí mismas y desarrollando un sentimiento de
indefensión y soledad. Además, pueden darse problemas psicológicos como somatizaciones, ansiedad,
tristeza, etc., que pueden derivar en trastornos psicológicos.

LAS PERSONAS ESPECTADORAS: Llegan a normalizar este tipo de situaciones y se acostumbran a no hacer nada
ante ellas. En ocasiones se pueden sentir culpables, pero no actúan por miedo. Aprenden patrones de
conducta basados en el dominio-sumisión.
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2. Seis puntos para prevenir el bullying escolar de género.

Punto 1. Examinar nuestro comportamiento como profesorado en cuanto al género.

¿Los grupos de trabajo que planteamos, son mixtos o los hacemos por sexo?

Los criterios que deben seguirse para la distribución del alumnado en la clase deben estar orientados a
favorecer el éxito escolar del/de la estudiante y, por supuesto, no darse agrupamientos discriminatorios. Han
de ser flexibles y heterogéneos (buscando la diversidad en los niveles cognitivos).

¿Cómo hablamos o tratamos a los chicos y chicas? ¿Lo hacemos de distinta
manera? ¿Qué valores les transmitimos?

Es básico no establecer límites en lo que puede hacer un chico o lo que puede hacer una chica; no debemos
discriminar en cuanto a los intereses que puedan tener cada persona – por ejemplo, potenciar al máximo los
deportes o estudios que cada persona elija libremente, sin condicionamientos de ninguna clase por parte de
los adultos- y hay que favorecer siempre la autoestima y la seguridad en sus posibilidades,
independientemente de que sea chico o chica. Además, no debemos presentar a las chicas como más frágiles
o con menos herramientas de defensa frente al hombre.

¿Estamos lo suficientemente formados respecto al tema género? ¿Le damos la
importancia suficiente a estas cuestiones?

Punto 2. Examinar las ideologías de género de nuestro alumnado
pág. 23

CUADERNO DE TRABAJO PROFESORADO

Proyecto 0367_EUROACE_VIOGEN:
Un proyecto transfronterizo de apoyo a las víctimas de violencia de género.

¿Son

sexistas

hacia

ellos

mismos

y

hacia

los

demás?,

¿Entienden

la

diferencia entre identidad de género, sexo biológico, expresión de género
y orientación sexual?, ¿Son tolerantes?

¿Cómo nos damos cuenta de las personas que son víctimas y de las personas que son agresores?

LA VÍCTIMA:

- Está más triste y vulnerable.
- Falta a menudo a clase.
- Se relaciona menos con los compañeros.
- Puede presentar marcas, rasguños.
- A menudo le desaparecen sus cosas.
- Cambios de actitud y conducta (más introvertida, menos participativa, baja el rendimiento, etc.)

EL/LA AGRESOR/A:

- De manera habitual forma parte de peleas, disputas y enfrentamientos.
- A menudo no controla sus impulsos y reacciones.
- Se muestra más agresivo.
- Justifica sus reacciones violentas y no valora la gravedad de sus actos.
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Punto 3. Examinar los espacios en los que nos movemos.

¿Están divididos por sexos, aunque sea de manera implícita? ¿El patio por
ejemplo? ¿La asistencia a actividades extraescolares?

En el ámbito académico, la igualdad en educación significa que hombres y mujeres sean
tratados/as de igual manera en el acceso a la enseñanza, a libros de texto, al uso de tecnología y utilización
del espacio físico, entre otros.

Punto 4. Examinar los materiales que usamos.

¿Cómo afecta el género el logro de aprendizaje de los estudiantes?

Teniendo como referencia la drástica segregación y polarización de chicos y chicas en sus itinerarios
educativos.

¿Fomentan

nuestros

libros

de

texto

o

material

complementario

las

desigualdades de género? Si es así, ¿sabemos cómo trabajarlo o comentarlo?

A pesar de que las editoriales dicen abogar por estos cambios, a veces basta con abrir los libros para detectar
la desigualdad de género: Ana López Navajas, investigadora de la Universidad de Valencia explica que “hay
una ausencia casi total de mujeres. Un 7,6% según un estudio que recogió todas las materias de 1º a 4º de
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ESO”. En la misma línea podemos reivindicar la presencia de las grandes creadoras de todos los tiempos y que
brillan por su ausencia en los libros de texto: mujeres escritoras, mujeres científicas, mujeres matemáticas,
etc.

“El Poder consiste, en gran parte, en decidir qué historias deben ser contadas” Carolyn G. Heilbrun.

¿Nos preocupamos en proporcionar materiales, como literatura, que rompa con
las jerarquías del género?

5. La importancia de incluir la perspectiva de género en la formación docente.

¿Se habla en el centro de la importancia de educar para la Igualdad y las
familias diversas?

¿La Coeducación forma parte importante del currículo explícito y del oculto
en la práctica docente del profesorado? ¿Se habla de coeducación en las
reuniones del profesorado?

Nos referimos a la perspectiva de género al posicionamiento crítico para el análisis de la normatividad
heterosexual y patriarcal que mantiene todo el sistema social y en el que el género es un principio de
jerarquización de espacios, recursos materiales, económicos, públicos e ideológicos. La perspectiva de género,
por lo tanto, permite analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir de un
determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual.
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Por otro lado, consideramos que en la educación se deben desarrollar nuevos enfoques que nos permitan
seguir avanzando hacia una concepción más democrática de la educación y cada vez más inclusiva.

Entendemos la educación democrática como perceptiva de todas las diferencias, dando voz a todas las
personas, preferentemente a quienes tradicionalmente han sido silenciados.

Por tanto, los centros educativos deben hacer frente a los estereotipos de género y las prácticas
discriminatorias arraigadas.

Como precisamente se busca con estos talleres, se debe sensibilizar y formar a los/as docentes en estas
temáticas.

6. Promover formación con respecto al bullying

¿Sabe nuestro alumnado qué es el acoso o bullying escolar? ¿Los hemos
formado? ¿Nos hemos preocupado por establecer un protocolo y un equipo de
apoyo a las víctimas?
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3. Decálogo de la no violencia.

Planteamos un DECÁLOGO DE LA NO VIOLENCIA que podrá ser estandarte en todas las intervenciones
docentes:

1. Establecer bases de colaboración entre la comunidad docente, los
centros educativos y las familias.
2. Reforzar los vínculos entre alumnado y profesorado.

3. Debemos desarrollar las opciones a la no violencia: hay que enseñar a los/as
alumnos/as que la violencia no es la respuesta a los conflictos. Una educación basada en la
cooperación y que enseñe técnicas de resolución de conflictos o potencie el desarrollo de habilidades
sociales les abrirá diferentes modos, más adaptativos, de enfrentarse a sus conflictos.

4. Debemos ayudar a romper con la tendencia a reproducir la violencia (el
alumnado tiende a imitar los comportamientos que ven, por lo que también imitarán la violencia). Hay
que enseñarles que la violencia tiene consecuencias negativas y que hay respuestas más positivas.

5. Debemos escuchar con atención y empatía.
6. Condenamos

enérgicamente

cualquier

forma

de

violencia

y

debemos

enseñar a hacer lo mismo.
7. Debemos desarrollar la empatía del alumnado y enseñarles a respetar
los Derechos Humanos.
8. Debemos prevenir cualquier tipo de discriminación (sexismo, xenofobia,
homofobia…) y proteger a aquellas personas más vulnerables, ya sea por
pertenecer a alguna minoría étnica, por no ajustarse a los patrones sexuales establecidos, por
presentar alguna característica que le hace diferentes del grupo, etc.
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9. Introducimos en todas nuestras intervenciones trabajos, actividades o
dinámicas sobre valores morales como el respeto, la tolerancia, la
convivencia.

10. Debemos romper con el silencio y con los mitos que normalizan el
acoso: cualquier agresión o sospecha de ella debe ser atendida.
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4. Protocolo de actuación ante actitudes y conductas discriminatorias para el profesorado.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE CONDUCTAS Y ACTITUDES DISCRIMINATORIAS
Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de las personas participantes en el proyecto, los
profesionales docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales de actuación:
ü Toda la intervención realizada deberá partir desde el principio general de
respeto a la libertad y a los derechos de identidad cultural, género, etc.
del alumnado.

ü El desarrollo de la vida de las clases, en general, se orientarán a
considerar dichas aulas como espacios libres de acoso, agresión o
discriminación por ningún motivo.

ü Como profesionales adoptaremos cuantas medidas sean necesarias para la
prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de
conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas,
racistas, que supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la
inferioridad o superioridad.

ü En cualquier caso, debemos difundir mensajes claros acerca de la
inaceptabilidad de cualquier tipo de discriminación.

ü Evita referirte a los demás, a sus actitudes o emociones con palabras como
“normal” y “natural”: normal y natural es la diversidad humana.

ü No definas a las personas por su diferencia: todas las personas tenemos en
común que somos seres humanos, más allá del género, orientación sexual, el
color de piel, el peso, la estatura, las capacidades corporales o la
nacionalidad.

ü Cuestiona los estereotipos y reflexiona sobre los conceptos y realidades que
asocias con los cánones de belleza, homosexualidad o bisexualidad,
identidades culturales o capacidades.
ü Valora positivamente y anima las expresiones de afecto y amor.
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5. Tips para la lucha contra el acoso:

ü Escuchar con atención y empatía a las familias cuando nos cuentan
que han detectado un posible caso. Este consejo también debe aplicarse si la
denuncia viene por parte de la víctima o de algún testigo.
ü Contrastar

la

información

recibida

con

otros

indicios

que

hayamos podido notar (burlas, insultos, miradas…).

ü Poner en conocimiento del incidente a la Dirección del centro y
al Departamento de Orientación; y si es necesario a la familia
de la víctima.

ü Informar de lo ocurrido a las respectivas familias, la del
agresor y la del agredido y pedir su colaboración para atajar
el problema.

ü Incrementar la vigilancia en los lugares en los que se da el
acoso. Hay que recordar que los/as acosadores/as sólo atacan cuando no hay adultos
delante y que suelen utilizar los patios, los baños, la entrada y salida del colegio, etc. para
cometer sus agresiones.
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El equipo de docente decidirá conjuntamente con la dirección del centro las medidas disciplinarias a aplicar.
Estas medidas deben tener como objetivo la reeducación de los agresores y la readaptación a las actividades
y en su caso al centro, además de compensar las carencias afectivas o sociales que les hicieron comportarse
de forma inadaptada. Esta reeducación debe hacerse en colaboración con la familia del/la alumno/a,
acosador/a, a los que hay que convencer de la necesidad de educar a su hijo/a en valores que mejorarán sus
relaciones sociales futuras.
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6. Estrategias para prevenir el acoso:

Las estrategias que presentamos para prevenir el acoso son:

- Fomentar la cooperación: Los elementos que son imprescindibles para que se lleve a cabo un verdadero
aprendizaje cooperativo son los siguientes:

§

Interdependencia positiva. Hay que suscitar la necesidad de que las personas de un grupo
tengan que trabajar juntos para realizar el trabajo encomendado

§

Responsabilidad individual y grupal. El grupo asume unos objetivos y cada persona es
responsable de cumplir con la parte que le corresponda.

§

Interacción estimuladora, preferentemente cara a cara. Trabajarán juntos en una tarea en la
que se promueva el éxito de los demás, se compartirán los recursos existentes, se tendrán
que ayudar, respaldar y alentar unos a otros.

§

Todas las personas del grupo están dotadas de las actitudes y habilidades personales y
grupales necesarias. Es bueno que sepan tomar decisiones, crear un clima de confianza,
comunicarse y gestionar los conflictos. Por estas razones se debe enseñar el modo en que
deben trabajar, y no se debe dar por supuesto que ya saben hacerlo. En este sentido el
aprendizaje cooperativo pone un especial énfasis en saber jugar diferentes roles en el grupo.

§

Evaluación grupal. Para conseguir que se comprometan con la tarea, y con el éxito común.
Así, se deberá promover una evaluación grupal en lugar de una evaluación individual. Con
este tipo de evaluación se persigue premiar el trabajo del grupo y la cooperación y evitar la
competitividad.
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- Crear conductas de comunicación asertivas y empáticas.

¿Cómo alcanzar una comunicación asertiva y empática?

Para evitar el desarrollo de barreras psicológicas en la comunicación debido a la falta de asertividad y empatía,
podemos tomar como referencia las siguientes pautas:

§

Respuestas mínimas: para dar a entender que queremos continuar escuchando a la persona.
Para ello, es bueno optar por respuestas cortas como “Mmm…, Sí”, “Entiendo…”, “Ya veo…”.

§

Reflejo de los sentimientos: para indicar a la persona que nos damos cuenta de lo que siente.
Es decir, si se muestra enfadado, confuso, o cansado, debemos de indicar que somos
conscientes de ello.

§

Solicitud de aclaraciones: cuando tengamos dudas sobre lo que se nos está diciendo siempre
es preferible que pidamos aclaraciones de aquellas palabras o expresiones que no
comprendemos, ya que ayudará a desarrollar un punto común.

§

Repetición de palabras o frases claves: se trata de intentar captar las palabras o frases claves
de lo que nos cuenta la persona para poder identificar sus necesidades o preocupaciones. Por
ejemplo, si nos comentan “No quiero hacer esto ahora porque tardará mucho y necesito
tiempo para sacarlo adelante”. En este caso sería útil captar la frase clave “necesito tiempo”
que nos informa de la necesidad real y su mayor preocupación.
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- Realizar prevención mediante el desarrollo transversal de las habilidades sociales.

Las habilidades sociales son un conjunto de herramientas que nos permiten relacionarnos con los demás
expresando sentimientos, deseos, actitudes y opiniones de un modo adecuado a la situación. Son conductas
que se aprenden por imitación, observación, refuerzo e instrucción directa.

- Trabajar la resolución de conflictos y mediación; el/la alumno/a mediador formando a los menores del
grupo en la resolución de conflictos.

Fomentaremos la resolución de conflictos de forma pacífica trabajando dinámicas cooperativas que
promuevan la educación para la paz, la cooperación, la comunicación, el diálogo y la escucha, como
habilidades sociales y presenten alternativas a la resolución violenta de los conflictos. Concibiendo el conflicto
como una oportunidad de evolución y teniendo como referente el concepto de Paz Imperfecta acuñado por
el Profesor Francisco Muñoz del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Entendiendo
la paz como el conjunto de pequeñas paces que se empoderan unas a otras (F. Muñoz, 2000).

Además, recomendamos entendemos la mediación como un proceso inminentemente educativo que fomenta
el diálogo y la convivencia positiva entre las personas, a la vez que contribuye a la transformación pacífica de
las dinámicas de conflicto de los centros. Así, posibilitamos el cambio de rol de la persona – jóvenes y
comunidad educativa-, de un rol pasivo ante los problemas de convivencia y les brindamos la posibilidad de
participar en la creación de un clima social positivo.

Cuando dos personas entran en conflicto, debe buscarse la resolución del mismo mediante la escucha de
ambos y hacer preguntas que logren poner a cada una en lugar de la otra. En estas ocasiones es de gran ayuda
la utilización del método socioafectivo, que busca desarrollar la empatía para que se pongan en el lugar de la
otra persona.
El refuerzo positivo es fundamental. Es decir, premiar mucho y valorar aquellas actitudes adecuadas para
incentivar que el resto sea capaz de seguir este ejemplo. Se pretende así no dedicar demasiada atención a
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aquellas personas que tienen un mal comportamiento, buscando que los protagonistas sean las que tienen
conductas que se pretenden reforzar.

- Clarificar qué es violencia y sus formas.

- Establecer metodologías que aumenten la autoestima, independencia y autonomía.

§

Fomentar la confianza

§

Mayor sentido de la independencia.

§

Confiar en la capacidad innata.
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7. Mensajes y recomendaciones para el alumnado respecto al acoso escolar.

RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO
ü Pide a las personas de tu entorno que sean respetuosas con la diversidad de todo tipo:
sexual y de identidad de género, cultural o condición física y que te den formación e
información al respecto.
ü No participes del acoso escolar: no utilices la diversidad para ridiculizar, excluir, insultar,
atacar o discriminar a otra persona. Interviene para evitarlo, motiva a otras personas a
intervenir y ofrece tu apoyo a quien lo sufre.
ü Frente a situaciones de acoso, el silencio nos hace cómplices, pero la intervención marca la
diferencia.
ü Si has presenciado una agresión, o sospechas que existe una situación de acoso, recurre a
cualquier miembro del personal docente o a compañeros o compañeras que consideres
que pueden entender la situación y ayudar a que no vuelva a repetirse.
ü Habla con otros compañeros y compañeras que sean testigos de acoso, plantead que no
estáis de acuerdo y conversad sobre lo que podéis hacer para frenar la situación.
ü Defiende a la persona, puedes mediar en situaciones de conflicto.
ü Habla con quien haya acosado, intenta conocer sus motivaciones, muéstrale las

consecuencias de sus actos y hazle ver que no hay lugar para el acoso.
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TALLER 3: Formación de los profesionales docentes. Actuamos ante la violencia de
género.

Definición del taller.

La violencia de género es “todo acto o amenaza de violencia que tenga como consecuencia perjuicio y/o
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer” (Marugán, 2013, p.229), además, es una
problemática social, que afecta a mujeres de todas las edades, niveles económicos y educativos.

Cada vez es más común en la sociedad la preocupación por la eliminación de cualquier tipo de violencia
contra las mujeres.

Se trata de un hecho que vulnera un derecho humano presente en el artículo 15 de nuestra constitución: el
derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral.

Aunque hace años se creía que la violencia de género sólo se daba en la relaciones de parejas, también existe
maltrato hacia la mujer por sus exparejas: bien presente tenemos esa lógica de los agresores de: “si no eres
mía no serás de nadie”.

La realidad es que una de las causas de la violencia de género es el patriarcado, denominado por la Real
Academia de la lengua española (RAE) como “organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por
un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje”.
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Entendiendo el patriarcado como organización social, podemos definirlo como un sistema en el que los
varones dominan a las mujeres. Los hombres ejercen una opresión sobre las integrantes del género femenino,
apropiándose por medios pacíficos o violentos de su fuerza productiva y reproductiva.

Una vez se ha ido rompiendo con el ideal del patriarcado, la sociedad se ha dado cuenta que la violencia de
género no es un problema de pareja sino un problema social, donde tenemos que intervenir todas las personas
para poder erradicarlo.

Este taller se centra en intentar disminuir la incidencia de la violencia de género en la juventud; para ello
pretendemos proporcionar al profesorado una ayuda para favorecer en el alumnado la reflexión y la adopción
de comportamientos adecuados para la prevención de la violencia en los distintos contextos en los que se
mueven.
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Objetivos.

•

Aumentar como profesionales docentes la sensibilidad ante la violencia de género.

•

Desarrollar la base teórica para identificar la violencia de género, sus raíces y fundamentos.

•

Desmitificar las falsas creencias con los que se asocia al maltratador y a la mujer víctima.

•

Desarrollar herramientas para el abordaje de la prevención de la violencia de género en el aula.

•

Adquirir habilidades que permitan comprender y resolver los conflictos y tensiones
característicos de la adolescencia.

•

Capacitarse como agente de prevención y apoyo a las mujeres –chicas- que puedan estar
sufriendo esta dolorosa forma de violencia.

•

Apoyar a las víctimas y dotarse de herramientas para preguntar a las mujeres sobre VG,
responder, y derivar en caso necesario.
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Contenidos.

1. Prevención de la violencia de género con la población adolescente.

¿Por qué es necesario una intervención en materia de prevención de violencia de género con la
población adolescente?

El primer paso es preguntarse hasta qué punto las chicas y los chicos de hoy siguen reproduciendo
modelos sexistas.

Son muchos los ejemplos en los que se aprecia en chicos adolecentes como consideran a la mujer
como débil e inferior, adoptando posiciones protectoras y sutiles; otros tienen la convicción de que
esta debilidad de las mujeres legitima a los hombres para ejercer la autoridad dentro de las relaciones
de pareja.

Por otro lado, son muchas las mujeres que basan sus relaciones en el “amor romántico” y hacen
como propios los mitos que de él se derivan.

Teniendo en cuenta esta realidad, las intervenciones que se pongan en marcha para prevenir la
violencia de género con jóvenes han de tener como objetivo principal proporcionar herramientas a
las nuevas generaciones para tratar de evitar que se vean envueltas en este tipo de relaciones de
poder y proponer alternativas a los chicos para que se cuestionen su masculinidad y aboguen por
otras nuevas: erradicar la violencia de género sólo será posible cuando cambien los esquemas
tradicionales acerca de cómo han de comportarse los hombres y las mujeres.
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Razones para detectar de manera precoz la violencia en las parejas jóvenes.

§

En la adolescencia se aprenden las pautas de interacción que luego se consolidan en la vida
adulta.

§

Las relaciones violentas a esta edad pueden ser el antecedente de una violencia más grave en
posteriores relaciones afectivas.

§

Vivir y mantener una relación afectiva en la que hay violencia ésta se normaliza, se banaliza y
se convierte en algo habitual.

§

Parte de las personas jóvenes inmersos en relaciones violentas (víctimas o agresores) no se
dan cuenta de que no viven relaciones igualitarias de afecto y de respeto.
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¿Cómo podemos saber si alguna de nuestras alumnas es víctima de violencia en su relación de
pareja? Las señales de alarma.

§

Cambio significativo y rápido en su forma habitual de ser, de sentir o de comportarse. Y
pueden afectar tanto a su estado físico como psicológico.

§

Estar siempre muy nerviosa, deprimida, con ansiedad, irritabilidad, que muestre bruscos
cambios de humor.

§

Conductas disruptivas.

§

Dependencia afectiva.

§

Sus relaciones sociales se han ido restringiendo progresivamente y en ocasiones acaban
siendo prácticamente nulas: aislamiento en clase, poca socialización, incomunicación, se la ve
sola o con su pareja exclusivamente en los recreos, en las entradas y salidas del centro.

§

Le cuesta concentrarse en el estudio y falta a clase – ausencias injustificadas-. Disminución
del rendimiento académico.

§

Falta de autonomía para tomar decisiones. Muestra baja autoestima.

§

Muestra señales físicas de lesiones.

§

Tiene un consumo abusivo de alcohol o drogas...
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1.3. Indicadores a observar en el agresor.

§

Habla despectivamente, con estereotipos y prejuicios, y puede usar un lenguaje violento para
referirse hacia a las chicas y a “las mujeres”.

§

Percibe los celos y el control como una forma de amor. puede llegar a justificar la violencia
del hombre sobre las mujeres.

§

Desprecia lo femenino, sobrevalora lo masculino.

§

Intolerancia a la frustración y culpa a otras personas.

§

Tiene actitudes y conductas prepotentes y dominantes.
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1.4 Obstáculos a los que los y las profesionales docentes se enfrentan al prestar servicios efectivos
a las víctimas de violencia de género.

§

Conocimiento insuficiente de las causas, consecuencias y dinámica de la VG y actitudes
concepciones erróneas propias.

§

Experiencias propias de VG.

§

La falta de habilidades en la respuesta a la violencia de género y la reticencia a preguntar por
la incertidumbre de qué hacer a continuación.

§

Falta de información sobre los servicios de apoyo existentes.

§

Falta de tiempo en la atención de la acción tutorial para presentar el problema, y mucho
menos para tratar la información /verbalización de la VG.

§

Falta de protocolos internos en torno a la violencia de género incluyendo preguntas,
respuestas y documentación.

§

Incertidumbre acerca de las reglas en torno a la confidencialidad y el deber legal de informar.
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1.5. Obstáculos a los que se enfrentan las víctimas al informar de la violencia sufrida.
§

Vergüenza, culpa y el sentimiento de ser la única responsable o parcialmente responsable de
la violencia.

§

Creen que controlan (y controlarán) la situación.

§

Miedo a represalias por parte del agresor.

§

Miedo al estigma y la exclusión social por parte de sus familias y comunidades. El miedo a que
las personas adultas subestimen lo que les ocurre, “no le den importancia”.

§

Tienen miedo a perder su libertad (una vez que los padres se enteren de la violencia que
sufren). Creen que a partir de ese momento serán más controladas.

§

Miedo al aislamiento social y el sentimiento de tener que hacer frente ellas solas a la violencia
sufrida.

§

Piensan que la justicia es sólo para “las cosas más graves”

§

Baja autoestima y confianza en sí misma.

§

Falta de opciones realistas (por ejemplo, recursos financieros, vivienda, empleo o seguridad).

§

Falta de privacidad durante las entrevistas con el/la docente, y por lo tanto, incapacidad de
hablar con el/la profesional a solas.

§

Preocupación de que no le crean debido a una respuesta negativa de los profesionales en el
pasado.
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1.6 Pautas y claves para adoptar una actitud correcta en el acompañamiento a las víctimas de la
violencia de género en el centro educativo.

NO le de consejos directos o no le diga que lo deje.
SI ELLA INFORMA DE UNA
SITUACIÓN DE VG,

NO

NO le diga que se defienda o que le devuelva el golpe.

NO trivialice el abuso o minimice el peligro
(no tomándola en serio o diciéndole que no debe
soportarlo).

NO deje que el agresor sepa que su alumna ha revelado
el abuso.

En cualquier situación, el personal docente debería ofrecer apoyo de primera línea a las víctimas de
la violencia aplicando las siguientes pautas:

o

Escuchar

atentamente,

empatizar

y

no

juzgar.

Agradézcanle

haber

confiado en ustedes.
o

Preguntar a la víctima cuáles son sus necesidades y preocupaciones.
No se le debe presionar preguntándole detalles concretos o situaciones
precisas.
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o

Dar crédito a sus vivencias y mostrar comprensión a su relato.

o

Mejorar su seguridad. Apoyarle para que se ponga en contacto con los
servicios comunitarios a su disposición.

o

Déjenle muy claro que lo que acaba de relatar es una situación de
riesgo para su vida y que ustedes están para ayudarle.

o

Hágale saber a la chica que ella no es culpable o responsable de lo
que está sucediendo y que nadie merece ser tratado de esa manera.

o

Dígale que ella no tiene que enfrentarse sola al problema y que hay
organizaciones locales con años de experiencia en el apoyo a mujeres
que sufren violencia en las relaciones.

o

Facilítele los detalles de éstas y proporciónele también el número
local de una línea telefónica de ayuda. Proporcionarle recursos a los
que

pueda

dirigirse,

no

tanto

para

denunciar

como

para

contar

directamente su problema y recibir la ayuda de un profesional experto.
o

Proporcione

apoyo

continuo

y

mantenga

abiertas

las

líneas

de

comunicación. Pregúntele cómo van las cosas en los próximos encuentros
y si hay algo que le preocupa y de lo que ella desea hablar.

o

El recurso privilegiado de ayuda debería ser los propios padres o
tutores.
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2. La cultura de la violación.
2.1 ¿Qué es la violencia sexual?
Lo más seguro es que a la mayoría de las personas lo primero que se les pase por la cabeza es, a una chica
caminando sola por la calle que es abordada por un desconocido y la fuerza hasta violarla. Pero la violencia
sexual son muchas más cosas que una violación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como:
“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona
mediante *coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”

La coacción puede abarcar:

o Uso de grados variables de fuerza
o Intimidación psicológica
o Extorsión
o Amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.)
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2.2 Actitudes o posicionamientos que fomentan y perpetúan la cultura de la violación.

Debemos estar alerta y no caer en la trampa de normalizar aquellas actitudes o posicionamientos que
fomentan y perpetúan la cultura de la violación.

- Culpabilizar a la víctima en lugar de al agresor: En lugar de poner el foco en el agresor o agresores, se hace
un juicio social sobre la víctima que, además de haber sido agredida, debe justificarse por su forma de vestir,
por su vida sexual previa, razón por la que se encontraba en el lugar de la agresión y un largo etc.

- Cosificar el cuerpo de las mujeres: La visión de las mujeres como objeto sexual (en la música, la publicidad,
el cine, los medios...) refuerza esta idea. Las mujeres son solo un cuerpo y se las halaga por su aspecto físico,
sin describirlas por otra cosa que no sea su sensualidad o belleza. Esto hace que se deje de ver a las mujeres
como seres humanos, viéndolas simplemente como objetos (los objetos carecen de derechos humanos).

- Negar las violaciones: Infravalorando la problemática de las mujeres, la denuncia sobre violaciones, apoyada
en el resto de argumentaciones de la cultura de la violación, se ignora, llegando a minimizar e incluso
invisibilidad esta lacra social.

Acabar con la cultura de la violación y de la agresión sexual significa dirigirse a los posibles infractores. No
se trata de educar a las mujeres sobre cómo evitar las violaciones, sino de educar a todo el mundo para que
éstas no se produzcan. La cultura de la violación, que culpa y avergüenza a las víctimas de abuso sexual, debe
terminar. No importa qué ropa se pongan, con cuantas personas tengan relaciones sexuales, cuál sea su
género o su orientación sexual, tienen derecho a un espacio seguro y a sentirte sexy en todos los aspectos de
tu vida, incluyendo sus experiencias sexuales.

También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento,
por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada.
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El consentimiento:
1. Es imprescindible transmitir a los jóvenes la importancia de
aprender a pedir permiso y saber comunicar cómo queremos que
nuestros cuerpos interactúen: esta es la idea básica sobre la cual
podemos construir un compromiso social fuerte para garantizar
derechos sexuales fundamentales.
2. Establecer consentimiento verbal es absolutamente esencial.

Hay

situaciones en las que una persona sigue adelante con un acto
sexual o fuerza físicamente un acto sexual después de que le hayan
dicho “NO”: esto es un claro acto de violación y violencia sexual.
Pero a veces la sutil línea entre el “SÍ” y el “NO” puede parecer
confusa. Esta es la razón por la que el consentimiento verbal es
absolutamente esencial.
3. Cuando se trata de sexo, entran en juego todo tipo de presiones
sociales, especialmente para las mujeres, que acceden a tener
relaciones sexuales porque se sienten culpables al decir “NO”, se
sienten presionadas por su pareja o no están del todo seguras de
cómo parar esa situación que se está dando. Creando un sistema
abierto de comunicación hay más oportunidades para que las
personas se sientan empoderadas para poder dirigir su experiencia
tal y como mejor le siente.
4. El principal objetivo del sexo es que todas las personas
involucradas lo disfruten por igual.
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¿Cómo asumir el consentimiento?
Esperar un consentimiento es ser una persona respetuosa y responsable:
comunicarte, observar, escuchar y tener interés en el placer y disfrute de tu
pareja.
Las situaciones pueden ser bastante diferentes. Pero no obligar a una persona a
hacer una cosa es algo que simplemente forma parte de unas habilidades sociales
aprendidas y necesarias para vivir en sociedad.
o

Es responsabilidad de la persona que busca o inicia cualquier actividad
sexual –ya sea besar, tocar, etc. – obtener consentimiento o permiso. La
persona que recibe la actividad sexual nunca puede ser culpada o
responsabilizada por las acciones del otro.

o

Asegúrate de que la persona en cuestión sea capaz de dar permiso
conscientemente: si está drogada, borracha, durmiendo o inconsciente, no
se la considera capaz de dar consentimiento.

o

Haz preguntas tipo, “¿estás a gusto?”, “¿te mola?”, “¿te puedo tocar
aquí?”, “¿está bien esto?”. Si la respuesta es no, silencio, neutral o
cualquier cosa que no sea un “sí”, debes parar de inmediato.

o

Cualquier tipo de presión para que la persona diga que “sí” invalida la
respuesta. Las dinámicas de poder juegan aquí un papel importante; alguien
que ostenta un mayor poder social o físico por su edad, habilidades,
género, raza, clase, etc., debe asegurarse de que ello no influye en el
consentimiento.

o

Cada vez que se empiece una nueva relación sexual, o algún tipo de
actividad sexual, hay que asegurarse de recibir permiso de nuevo. Una
buena manera de comenzar un diálogo puede ser: “No pasa nada si dices que
no, pero ¿te gustaría…?”

o

Durante el sexo hay que prestar atención a las expresiones físicas y
verbales de la pareja. Si en algún momento parece que le está doliendo, no
está a gusto, o siente molestias, pregunta si está bien y espera a recibir
un “sí” antes de continuar.
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¿Cómo dar el consentimiento?
En la cultura del consentimiento, “SÍ” siempre significa SÍ y “NO” siempre
significa “NO”. Siempre hay derecho a decir “NO”, a parar, a esperar,
etc. y a ser escuchada o escuchado.
o

Dar consentimiento se hace dando un “SÍ” claro.

o

El “SÍ” puede cambiar a “NO” en cualquier momento y esa persona no
está en ningún modo obligada a seguir.

o

Silencio, no responder, “quizás”, indecisión o “no”, no es dar
permiso o consentir.

Cuando participan en relaciones sexuales más de dos personas, es
necesario que cada persona involucrada dé un claro consentimiento
verbal.
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3. Prevenir y reeducar para cambiar actitudes que fomentan la cultura de la violación: Revisar la
propia masculinidad.

El modelo tradicional de la masculinidad está obsoleto y es poco útil. Si se quieren tener relaciones
de amistad o afectivo sexuales que sean respetuosas y saludables con las chicas, se debe revisar la
masculinidad. Deshacerse de todos esos comportamientos, expresiones y pensamientos machistas
que dificultan relacionarse saludablemente:

Actitudes machitas que ejercen violencia sexual hacia las
chicas/mujeres.
o

Uso piropos y comentarios hacia chicas con las que me encuentro por la
calle.

o

Invado su espacio personal e intento acercarme a su cuerpo, aprovechando
espacios pequeños para tocarla sin que se dé cuenta.

o

Cuando quiero mantener una conversación con una chica/mujer suelo mirarle
a los pechos, dejando de mirarle a la cara por momentos.

o

Me refiero a ella con adjetivos sobre su físico (guapa, linda, rubia,
morena…)

o

Veo la posibilidad de conseguir tener una relación sexual cuando está
embriagada.

o

Miento o engaño a una mujer para llamar su atención y poder atraerle,
ocultando el interés de mi acercamiento.

o

Me gusta insistir en tener un acercamiento cuando ella no lo desea.

o

Cuando veo a una chica/mujer con escote, falda o pantalón corto pienso
que va “buscado guerra”
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o

Insisto en besarla porque no tengo claro el NO.

o

Me burlo de ella o la insulto porque me ha rechazado.

o

Adopto una actitud de enfado o agresiva cuando no consigo llamar su
atención.

o

La llamo “guarra", “puta", “suelta" por vivir su sexualidad libremente.

o

Pienso que una chica/mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.

o

Identifico el cuerpo de la mujer como una pertenencia que puedo llegar a
conseguir.

o

Pienso que una mujer lesbiana necesita tener “buen sexo" con un hombre

o

Me quedo mirando o intento un acercamiento sexual con una pareja de
chicas.

o

El acoso a través de redes sociales, le envío fotos de mi pene.

o

Intento rebatir los testimonios de mujeres cuando hablan de la violencia
machista que sufren en su vida cotidiana, restándole importancia.
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Actitudes que son cómplices de la cultura de la violación.
o

Aplaudo las gracias o no digo nada cuando mi grupo de amigos hablan sobre
una chica desvalorándola o humillándola sexualmente.

o

No hago nada si presencio el uso de sustancias para enajenar a una chica.

o

No hago nada cuando veo que otros chicos ya sean amigos o desconocidos
acosan a chicas delante de mí.

o

Participo de en la recepción y envío de fotos, videos de contenido íntimo
de una chica.

o

Participo en chats del móvil donde se exhibe contenido sexual de chicas y
mujeres cuya intención es humillarlas.

o

Justifico los abusos y violaciones porque pienso que “ellas han
provocado" o “han tomado la iniciativa en un acercamiento erótico”.

o

Resto importancia a los datos sobre agresiones sexuales y asesinatos por
violencia machista comparándolos con otros asesinatos.

Actividad: sincerarme para llegar a una autocrítica:

A continuación, plantearemos la siguiente dinámica: Cada miembro del grupo reflexionará y se sincerará ante
los demás, sobre las veces que cada uno se ha implantado él/ ella misma algún límite, o han dejado de actuar
de alguna forma, o han dejado de hablar u opinar sobre alguna cosa por “el qué dirán” las personas de su
mismo sexo.
Después se debatirá el motivo de estas formas de actuación
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