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PRÓLOGO
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La persona que se adentre en este documento, espero que lo lea
con el mismo optimismo con el que hemos organizado alguna
vez una excursión, un taller o una actividad; que disfrute con
él tanto como con los preparativos de aquellos campamentos
de verano inolvidables que reforzaban nuestros sentimientos de
unión haciéndonos ansiar nuevos mundos y sentirnos enormemente felices. Asimismo espero, que todas aquellas personas que
pertenecéis (o no) a este enriquecedor mundo de “la educación
no formal”, encontréis formas distintas de (co)educar y explorar
en este ámbito educativo.
Mi corta o larga experiencia, según se perciba, en este ámbito
−primero como voluntaria, monitora, y después como transportadora de conocimientos−, me ha permitido conocer chicos con
masculinidades alternativas y con aspiraciones de igualdad, de
cambio y transformación de aquello que ya viene dado; y aprender de chicas con feminidades que lejos quedan de la sumisión
y la dependencia. Chicas que conquistan e investigan nuevos espacios y que, empoderadas en sus discursos y reivindicaciones, se
muestran dispuestas a luchar por el cambio social.
Chicas y chicos que han aprendido a convivir en igualdad y creen
firmemente en su labor. Personas que, en definitiva, han conseguido romper con las normas que vienen dadas y construyen
otros códigos partiendo del formato de la “no formalidad”. Ellas
y ellos, desde los márgenes, han ido tejiendo este espacio que
permite afianzar y aprender habilidades sociales y emocionales
para la convivencia social y la construcción de identidades alternativas, que participan en sus comunidades y luchan por sus
deseos, principios e ideales.
La educación no formal es un espacio rico en espíritu, en convivencia y en experiencias. Inventa y crea lugares para compartir y
crecer, generando fuertes lazos entre las personas y sus comunidades. Fusiona espacios de diversión con los del conocimiento y
alimenta, a su vez, valores tan importantes como la solidaridad,
el compañerismo, la tolerancia y, cómo no, la igualdad. Se posiciona, por tanto, como una fuerte herramienta de transformación
social, que posibilita trastocar y deconstruir los roles y las jerarquías que se establecen en las relaciones humanas, como ocurre
con el sexismo y el machismo.
Todos estos lugares en los que, en mayor o menor medida, la
persona lectora ha podido participar, organizaciones de voluntariado, campamentos de verano, ludotecas… posibilitan, a partir
de pequeñas actividades, gestos y formas de actuar, el fomento
de la toma de conciencia social. Desde ellos se puede invitar a la
reflexión y a la crítica, y por ende, a cuestionar todas aquellas
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estructuras sociales que aprisionan, coartan y generan roles y
esquemas estáticos en los que chicas y chicos ven sus deseos,
gustos y aspiraciones encorsetados. Romper y deconstruir estos
modelos y patrones requiere de mecanismos potentes y fuertes
de carácter educativo. En este sentido, la educación debería trabajar conjuntamente desde sus diferentes ámbitos, formal, informal y no formal, aprovechando al máximo las ventajas y potencialidades que cada uno ofrece.
Se requiere de un trabajo comunitario en el que los espacios no
formales se configuran como plataformas ideales de combate
y de toma de conciencia social para facilitar la transformación
de patrones, roles y estereotipos de género. De esta forma, se
encuentra un profundo sentido en incorporar la coeducación y
la prevención de la violencia de género a un espacio tan reivindicativo y transformador como es la educación no formal. Este
espacio permite reflexionar, criticar y aportar nuevas estrategias
coeducativas que faciliten convivir en bases igualitarias y concienciar sobre la necesaria desaparición de una violencia que está
tan arraigada e incluso, normalizada, en nuestras sociedades.
Resulta fundamental que a la educación no formal se le reconozca la potencialidad de su labor coeducativa, y al monitorado, por
su parte, su capacidad como agente de cambio capaz de construir
y ofrecer a chicas y chicos, un espacio equilibrado e igualitario donde se aprenden normas, comportamientos y nuevos roles,
promovidos a partir de modelos alternativos de relación.
Por todo ello te animamos a considerar la presente guía como un
universo en el que explorar, aprender y enriquecerte para convivir
en igualdad. “equality“ es un espacio que invita a la reflexión, a
comprender y a intercambiar nuevas formas de hacer y entendernos.
Margaret Mead, nos dejaba entre sus escritos “Nunca dudes que
un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas
pueden cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que lo han
logrado”, por lo que… trabajemos juntas y juntos, trabajemos
desde pequeños gestos, actividades o talleres, trabajemos por ser
comprometidas y pensantes.
Estíbaliz Linares
		
Co-coordinadora del Máster en Intervención en
Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto. Bilbao.
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A.

PRÓLOGO

¿Qué es

?

“equality“ es más que una simple guía o manual de consulta para trabajar la igualdad de
sexos y la prevención de violencia de género. Ofrece eso, por supuesto, pero también algo
más. Ofrece al personal educador la posibilidad de implicarse de forma activa, consciente
y responsable en la construcción de una sociedad igualitaria para nuestros grupos de
adolescentes y jóvenes. Apasionante reto.
Como personas dedicadas a la educación del tiempo libre y de ocio con adolescentes y
jóvenes, tenemos el privilegio de compartir espacios mágicos, de diversión, aprendizaje y
reflexión, con personas que inician su andadura en el mundo de las relaciones interpersonales y de pareja. “equality“ nos interpela a ayudarles a hacerlo desde la igualdad. Sumando nuestro granito de arena para que estas y estos jóvenes puedan, por fin, desarrollar su
identidad personal y afectiva de manera libre, consciente y sin violencia.
“equality“, siguiendo la estela de la guía “duIN”,1 es un proyecto educativo diferente, contrastado y conformado por multitud de experiencias y conocimientos diversos de entidades y personas educadoras provenientes de distintas disciplinas y espacios educativos.
Personas implicadas y comprometidas con la consecución de una sociedad verdaderamente igualitaria y libre de violencia, que ayudan a cuestionarse y a reflexionar a nuestra
población adolescente y joven, sobre los estereotipos, tópicos y prejuicios relacionados
con el género y el amor romántico, analizando al mismo tiempo sus implicaciones en la
justificación de la violencia machista.

¿A quién se dirige?
A profesionales y personal educador que trabaja con grupos de adolescentes y jóvenes en
el tiempo libre o en espacios propios del ámbito educativo no formal.
Pero de manera muy concreta, se dirige a profesionales de la educación conscientess de la
necesidad de modificar una realidad claramente injusta que sitúa a chicas y a chicos, futuras mujeres y hombres, en distinto punto de partida para alcanzar sus metas, imponiendo
también límites a sus posibilidades de realización individual en función de su género.

¿Cómo surge?
“equality“ surge como resultado de lo que solo podemos entender desde el equipo de Matiz, como una señal acuciante de alarma. Es fruto de nuestra más honda preocupación por
erradicar esta situación de desigualdad para combatir la violencia de género en parejas
adolescentes y jóvenes.
Asustan las cifras, así de simple. Un 39,8 % de las mujeres que han sufrido violencia de
género durante el año 2019 en Euskadi tenía 30 años o menos y, cerca del 11,6 % de las
víctimas eran niñas menores de edad.2 Los números hablan por sí solos y nos ponen a los
y las profesionales de la educación ante el reto de ayudar a las futuras generaciones de
hombres y mujeres, a avanzar en la construcción de relaciones igualitarias libres de violencia hasta su logro definitivo.
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1. MAZA, S. y GARCÍA, S. (Coords.) (2015): duIN – Resolución pacífica de conflictos. Guía de recursos y experiencias prácticas, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz – Gasteizko Udala.
2. EMAKUNDE (2020): Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la
CAPV. Datos estadísticos 2019.
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¿Por qué tiene interés?
Porque la igualdad de mujeres y hombres es una cuestión de Derechos Humanos y un
requisito ineludible para poder alcanzar la justicia social.
Como educadores/as debemos participar en la creación de nuevos modelos de relaciones
sociales y personales basadas en la igualdad y la no discriminación, echando por tierra y
poniendo en cuestión, de manera permanente, los mecanismos y estructuras patriarcales
que alientan y sustentan la desigualdad, así como su principal herramienta para garantizar su mantenimiento, la violencia de género.
Construir una sociedad que contemple en términos de igualdad real y efectiva las mismas
oportunidades de realización y derechos ejercidos en libertad para niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres adultas y maduras del futuro, no puede continuar en la bandeja de los
asuntos pendientes.

¿Para qué sirve esta guía?
•
•
•

Para sensibilizar a educadoras y educadores sobre la urgencia de trabajar cuestiones relativas a la desigualdad y la prevención de la violencia de género con
población adolescente y joven, en el ámbito de la educación no formal.
Para brindar a educadoras y educadores herramientas conceptuales, experiencias
y recursos prácticos enmarcados en la coeducación como propuesta pedagógica,
para la formación de nuestros grupos.
Para que las personas educadoras en el ejercicio de su trabajo puedan ayudar a
adolescentes y jóvenes a desarrollar habilidades reflexivas, críticas, empáticas,
solidarias y con valores igualitarios.

¿Cómo lo hace?
“equality“ busca contagiar el espíritu de lucha del movimiento feminista para servir de inspiración a aquellas personas responsables de la formación de jóvenes y adolescentes en el
marco de la educación no formal y el tiempo libre. Para que todas y todos nos impliquemos
en la consecución de este reto educativo igualitario.
Para ello, “equality“ brinda información, datos, desgrana conceptos y términos que nos
llegan a menudo confusos y tergiversados, propone reflexiones, aporta ideas, consejos y
un conjunto de experiencias y recursos de apoyo que, de manera sencilla y cercana, podrán
servir de modelo para trabajar con sus grupos de adolescentes y jóvenes.
Esta guía se inicia con un breve acercamiento de carácter descriptivo, conceptual y terminológico a esta tremenda lacra social con el fin de permitirnos ver su crudeza y consecuencias en toda su complejidad. Esto es, con el decidido afán de formarnos, sensibilizarnos y facilitarnos la toma de consciencia para ponernos en acción.
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PRÓLOGO
A continuación, la guía ofrece un acercamiento más cercano y pedagógico, si cabe, al
introducirnos en aspectos de carácter más práctico dirigidos a facilitar el trabajo con los
grupos. Encontraremos:
•
•
•
•

Consejos y detalles metodológicos,
experiencias novedosas y exitosas impulsadas por diferentes entidades y profesionales,
recursos pedagógicos accesibles a través de internet, y
la posibilidad de establecer contacto con otras y otros profesionales para compartir información e intercambiar experiencias.

Formemos parte de la lucha feminista… que no es otra cosa, que la lucha por la igualdad.

Nota de la autora

Ha formado parte del debate del equipo técnico en Matiz, establecer una conceptualización única para aludir a la violencia que es ejercida contra la mujer
o contra quienes se sienten mujeres, en su caso. Pese a la gravedad de esta
problemática social, no existe un acuerdo a la hora de establecer una única y
precisa denominación para referirnos a la que, con total seguridad, constituye la mayor y más habitual violación de los derechos humanos en el mundo.
Términos como violencia de género, violencia machista, violencia contra la
mujer, violencia doméstica, familiar, feminicidio... cuentan con detractores y
defensores a ultranza, atendiendo en algunos casos a cuestiones gramaticales
o semánticas, en otros casos, a criterios ideológicos, legales y/o jurídicos.
Durante la redacción de esta guía aludiremos, con carácter general, al concepto de violencia de género, si bien, otros términos como violencia machista
o violencia contra la mujer dan también clara muestra de que esta violencia
es la consecuencia de la desigualdad y desequilibrio de poder existentes entre
mujeres y hombres en la sociedad. Eso sí, con sus matices.
Esta elección viene motivada por dos razones fundamentales, a saber: la
primera de ellas, es que la Violencia de género es el término utilizado en
el marco normativo estatal de referencia, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
y, la segunda, se refiere a que con toda probabilidad, el término de violencia
de género constituye en la actualidad, aquel que resulta más conocido y comúnmente utilizado por el conjunto de la ciudadanía cuando se refiere a este
particular. Tomando en consideración el carácter pedagógico pretendido en
la redacción de este texto, esta última razón, nos ha resultado determinante.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES DE PARTIDA

B.1. Vulneración de los derechos humanos a escala global

“Después de todo, ¿Dónde comienzan los derechos
humanos? En lugares pequeños, cerca del hogar,
tan cercanos y tan pequeños que no pueden verse
en ningún mapa del mundo. No obstante, son el
mundo de cada persona individual, el vecindario en
que vive, la escuela a la que asiste, la fábrica, granja
u oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde
cada hombre, cada mujer o cada niño/a busca igual
justicia, iguales oportunidades e igual dignidad, sin
discriminación. A menos que estos derechos tengan
un significado en esos lugares, tienen escaso
significado en general”.
Eleanor Roosevelt. Naciones Unidas, 27-3-1953

La violencia de género es un problema que no tiene fronteras ni tampoco parece tener límites,
por tanto, no desaparece ni se atenúa por razón de etnia, cultura o clase social. A lo sumo, podemos constatar que, en ocasiones, varían sus formas, intensidad y manifestaciones concretas
de unos países o contextos sociopolíticos, a otros.
Si bien se alude a diferentes causas para tratar de encontrar explicación a esta violencia, parece
existir un claro consenso según el cual, la desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el
uso de la violencia para resolver los conflictos, estarían estrechamente ligados tanto a la violencia de género que ejerce la pareja como a la violencia sexual ejercida por cualquier persona.
En la actualidad tendemos a pensar que en las sociedades económicamente más pudientes la
mujer ha alcanzado notables cotas de igualdad que, aunque lejos aún de suponer la equiparación real y efectiva de derechos y oportunidades en la práctica con el hombre, sí constituyen
una importante mejora en comparación con otros países empobrecidos, donde la explotación y
discriminación de la mujer es aún más notoria y acuciante.
Pero ojo, no nos confiemos, los países que señalamos como más igualitarios3 son también susceptibles de presentar cifras altas de violencia física y/o sexual. De esta forma, según el Índice de
Igualdad de Género 2021 publicado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en 2018,
más de 600 mujeres fueron asesinadas por su pareja, familiar o pariente en 14 Estados miembros
de la UE. En concreto, los Estados miembros que registraron las tasas más altas de feminicidios
cometidos por sus parejas fueron Malta, Finlandia y Suecia y, para el caso de los asesinatos
cometidos por un familiar o pariente, destacaron Letonia, Malta y Austria situándose en cabeza.

3. Según criterios del Foro Económico Mundial, referidos a factores de distribución de la riqueza, educación, salud y poder político.
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Y es que, la magnitud de la violencia física y sexual que sufren las mujeres
en toda la UE es tal que, según el estudio “Violencia de género contra las
mujeres: una encuesta a escala de la UE”, realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, un 8 % de las mujeres
habían experimentado violencia física y/o sexual en los 12 meses previos a
la realización de la encuesta lanzada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en al año 2014, y 1 de cada 3 mujeres, había
sufrido algún tipo de agresión física y/o sexual desde los 15 años de edad.
Se estima
que el 30 % de las mujeres de
todo el mundo ha sufrido violencia física
y/o sexual en algún momento de su vida.

Pero profundicemos algo más en los datos...
para tomar consciencia de a qué nos enfrentamos. A saber:
A escala mundial, según distintos estudios liderados por Naciones Unidas, registramos que:
• 650 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas (menores de 18 años).4
Unos 12 millones cada año.
• Un total de 87.000 mujeres fueron asesinadas en 2017. El 58 % lo fueron a manos de sus parejas u
otros miembros familiares. Lo que supone, que a nivel mundial, cada día, 137 mujeres son asesinadas por alguien en quien, normalmente, deberían confiar.5
• En el año 2018, de cada 10 víctimas de trata detectadas en el mundo, 5 eran mujeres adultas y 2
niñas.
• Según datos de UNICEF, alrededor de 200 millones de niñas y mujeres (44 millones menores de 15
años), han sufrido algún tipo de mutilación/ablación genital femenina en los 31 países donde se
concentra esta práctica.6
7

En un análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), basado en datos
de 194 países, se comprobó que:
• 736 millones (casi una de cada tres) ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual
por parte de una pareja, o violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.
• Casi 1/3 de las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sufrido violencia física o
sexual por parte de esta.
Según el estudio: “Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE”, en Europa:
• Unos 13 millones de mujeres experimentaron violencia física durante los 12 meses previos a su
participación en el estudio.
• 3,7 millones de mujeres experimentaron violencia sexual durante el mismo periodo.
• El 43 % de mujeres de los 28 Estados Miembros de la UE8 ha sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida.
• 1 de cada 10 mujeres declara haber sufrido ciberacoso desde los 15 años. El mayor riesgo afecta a
las mujeres de entre 18 y 29 años de edad.
4. Según datos UNICEF 2018.
5. UNODC (2019): Global Study on Homicide 2019. Vienna.
6. UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020.
7. World Health Organization (2021): Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for
intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. Executive
summary.
8. Para obtener información individual por países, véase The World’s Women 2020, Trends and Statistics, Violence against Women and the girl
child, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2020.
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Fuente: Europa Press (2014). Mapa con porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género por regiones.

Merece la pena señalar, además, que para un gran porcentaje de estas mujeres que forman
parte de las estadísticas esta situación será aún más grave, si cabe. Por ejemplo, la situación
de pobreza que muchas mujeres padecen en distintas partes del mundo y que puede conllevar,
entre otras dificultades, falta de medios y recursos, no contar con estudios o ser analfabetas,
no tener un medio de subsistencia propio, o llegar incluso a tomar la decisión de emigrar, las
convierte en mujeres especialmente vulnerables que podrían sufrir lo que conocemos como
múltiple discriminación.
Del mismo modo, aquellas mujeres que conviven con alguna diversidad funcional, dan muestra
de una mayor vulnerabilidad, al ser esclavas de su sexo y su condición de discapacidad física,
mental, psíquica o sensorial.
Y eso, sin olvidar, el estigma social que supone para una mujer manifestar su condición homosexual o bisexual, situándola también, de manera automática, en esa misma situación de
vulnerabilidad que la convertirá en presa fácil de una múltiple discriminación.
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Todas ellas contarán con grandes posibilidades de sufrir mayores niveles de violencia que otros
colectivos de mujeres. Volvamos a los datos y al estudio de la “Violencia de género contra las
mujeres: una encuesta a escala de la UE”, para hacernos eco de esta realidad:
•

En 2014, el 23 % de las mujeres no heterosexuales (aquellas que identificaban su orientación sexual como lesbianas, bisexuales u otras opciones) entrevistadas en la UE indicó
haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de agresores de ambos sexos, en
comparación con el 5 % de mujeres heterosexuales.

•

Por otro lado, el 34 % de las mujeres con un problema de salud o una discapacidad declararon haber sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental a
lo largo de su vida, frente al 19 % de mujeres sin un problema de salud ni discapacidad.

Determinadas características individuales de las mujeres, como, por ejemplo, la orientación sexual, la discapacidad o la etnicidad, factores económicos como su renta y nivel adquisitivo,
su formación académica o sus facilidades de acceso a recursos y servicios, y algunos factores
contextuales, como las crisis humanitarias, incluidas las situaciones de conflicto y posteriores al
conflicto, pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia.

Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta violencia infringida contra
las mujeres?
Obvia decir que la violencia de género es una de las principales causas de lesiones físicas para
las mujeres que la padecen y un claro factor de riesgo de sufrir otro tipo de problemas de salud
físicos, mentales, sexuales y reproductivos.
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La OMS nos advierte de que la violencia de pareja y la violencia sexual producen a las víctimas
supervivientes y a sus hijos/as graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a
corto y a largo plazo y, además, suponen un elevado coste económico y social para el conjunto
de la sociedad. Señalamos, a continuación, algunas de estas consecuencias:
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD
• Mortales, como el homicidio o el suicidio.
• Lesiones físicas (cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, trastornos
gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general) y psicológicas
diversas (depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio).
• La violencia de pareja y la violencia sexual pueden ocasionar embarazos no deseados, abortos, distintos problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual.
• La violencia en la pareja durante el embarazo aumenta la probabilidad de aborto
involuntario, pero también muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al
nacer.
CONSECUENCIAS A NIVEL SOCIOECONÓMICO
• Incapacidad de las mujeres víctimas de violencia para trabajar y asumir responsabilidades, o incluso, posibilidad de incurrir en situaciones de absentismo laboral.
• Pérdida de trabajo y salario.
• Provisión de los distintos recursos públicos y servicios sociales asignados a la atención de las víctimas de violencia de género (sistemas de salud, protección, policial,
judicial, etc.).
• Incidencia en los niveles de consumo de las víctimas de violencia de actividades
lúdicas relacionadas con el tiempo libre, el ocio o el deporte.

CONSECUENCIAS PARA LA INFANCIA
• Menores que se crían en familias en las que hay violencia pueden sufrir diferentes
trastornos conductuales y emocionales (problemas de disciplina, inmadurez, desarrollo de miedos, dificultad para asumir responsabilidades, etc.).
• Fracaso escolar.
• La violencia de pareja también se asocia a mayores tasas de mortalidad y morbilidad
en menores de 5 años (la OMS refiere enfermedades diarreicas y malnutrición).
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¿Hay algo más...?
Pero además, debemos tener en cuenta que la violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- y sus consecuencias, constituyen no solo un grave
problema social, económico o de salud pública, sino también, una flagrante violación de los
derechos humanos de las mujeres.
Este hecho, debemos tenerlo bien presente
ya que no siempre ha sido entendido así.
Esta violación de los derechos de las mujeres que hoy puede parecernos tan evidente,
hasta hace muy poco tiempo era socialmente aceptada y, de hecho, por estar normalmente circunscrita al ámbito de la vida
privada, era muy poco conocida. Es decir,
no trascendía a la vida pública y, por consiguiente, no existía...

¿Por qué ahora sí? 9
Diferentes acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas (1967), han puesto de manifiesto el derecho humano fundamental de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia. A pesar de que se han producido ciertos avances, especialmente, a
partir de la Cuarta Conferencia Global sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, tal y como
nos recuerda el PNUD,10 persisten problemas ligados a la falta de igualdad y a los procesos de
empoderamiento11 de las mujeres. De esta forma, la falta de acceso a recursos económicos, la
discriminación social y jurídica a la que se ven constantemente sometidas, la carga de trabajo
no remunerado que desempeñan, la violencia que padecen... no solo suponen una clara violación
de sus derechos humanos si no que, además, también dificultan sus posibilidades de empoderamiento político y económico.
Tal y como podemos suponer, en países empobrecidos o en contextos de conflicto o difícil habitabilidad, esta desigualdad se acentúa agravándose aún más sus efectos negativos en el desarrollo. Por esta razón, el respeto de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales tanto de mujeres como de hombres, es fundamental para alcanzar un desarrollo humano
sostenible.
La igualdad entre hombres y mujeres es, ante todo y en
primer lugar, un derecho humano. Las mujeres tienen
derecho a vivir en condiciones de dignidad, libres de
miseria y temores. La potenciación del papel de la mujer
es también un instrumento indispensable para promover
el desarrollo y reducir la pobreza.12
9. Se mencionan brevemente en este epígrafe, algunos de los momentos o hitos históricos fundamentales que han avanzado en la consideración de esta violencia ejercida contra la mujer como una vulneración directa de los derechos humanos de las mujeres, reflejándolos en orden
cronológico. Para un repaso completo y exhaustivo de la evolución del derecho internacional en relación con la violencia contra las mujeres se
recomienda visitar las páginas web de ONU Mujeres, así como la del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).
10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
11. El empoderamiento es un proceso por el que las personas oprimidas desarrollan, por sí mismas, poder para desafiar las relaciones existentes
de poder y cambiarlas, confrontan la ideología patriarcal y buscan modificar las relaciones, estructuras e instituciones que las reproducen para
generar una sociedad distinta, democrática y corresponsable en la que las mujeres ocupan posiciones y condiciones igualitarias con los hombres
(CEDAW, 2002).
12. UNFPA (2008): Gender Equality: An End in Itself and a Cornerstone of Development.
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¿SABÍAS QUE...?
“Desde 1948, los derechos humanos se han tornado menos individualizados. Han avanzado respecto de la protección de los individuos dentro
de los Estados y ahora incluyen protecciones para los derechos colectivos
de los grupos, como las poblaciones indígenas, las minorías y los países
con economías incipientes. Actualmente, el marco incluye disposiciones
relativas a derechos económicos, sociales y culturales. Se han elaborado
los conceptos de otros derechos, como el derecho a la salud reproductiva
y el derecho a estar libre de violencia por motivos de género.
En 1993, 45 años después de la aprobación de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y 12 años después de la entrada en vigor de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, 171 países confirmaron que los derechos de la mujer
son derechos humanos. En 1994, 179 países reunidos en El Cairo en
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)
reconocieron que la salud reproductiva es parte del derecho general a la
salud. Las Naciones Unidas aprobaron en 1994 la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, lo cual condujo a la inclusión
de una sección sobre violencia por motivos de género en el consenso de
El Cairo y en el de la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing en 1995”.
13

UNFPA (2008)

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979. En su preámbulo ponía ya de
manifiesto cómo las mujeres, pese a existir distintos instrumentos, seguían sin disfrutar de los
mismos derechos que los hombres. La Convención describía la naturaleza y el significado de
la discriminación por motivos de sexo y establecía la obligación de los Estados de eliminar la
discriminación y conseguir una igualdad real. Al igual que sucede con todos los tratados de derechos humanos, los Estados incurren en obligaciones al ratificarlos. Ahora bien, la Convención
establece la obligación de los Estados de abordar no solo las leyes discriminatorias, sino también
14
las prácticas y costumbres, así como la discriminación de la mujer en el ámbito privado.
Para tratar de erradicar la violencia contra las mujeres, según datos del año 2020, al menos
153 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica, 106 cuentan con leyes sobre el acoso
sexual y 45 sobre la violación conyugal. Además, la recogida y disponibilidad de datos sobre la
violencia contra las mujeres ha aumentado considerablemente desde los años 90. Sin embargo,
debemos ser conscientes de que contar con una ley no garantiza su cumplimiento ni que ésta
15
respete o se enmarque, debidamente, en los estándares y recomendaciones internacionales.

14

13. UNFPA (2008): Estado de la población mundial 2008. Ámbitos de convergencia: Cultura, género y derechos humanos. Fondo de Población
de la Naciones Unidas. p. 21.
14. NACIONES UNIDAS (2014): Los derechos de la mujer son derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado, Nueva York y Ginebra. p. 6.
15. The World’s Women 2020: Trends and Statistics online portal.
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Además de las normas de carácter internacional de derechos humanos, existen también tratados regionales que recogen las disposiciones fundamentales para promover y proteger los
derechos humanos de la mujer y que cuentan con mecanismos de vigilancia para velar por su
aplicación y cumplimiento. En territorio europeo cabe destacar el Convenio de Estambul sobre
Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, impulsado
por el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido ratificado por
todos los estados miembros, incluido el estado español.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y la violencia doméstica nace en el año 2011 y es el tratado internacional de mayor alcance para
hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos. Entre sus aspectos más innovadores destacan el reconocimiento de que la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave
de la prevención de la violencia contra las mujeres, que la naturaleza estructural de la violencia
contra las mujeres está basada en el género, y que constituye uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con
respecto a los hombres.

Además, este Convenio criminaliza delitos tales como la práctica de la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto significa
que, por primera vez, los Estados se verán obligados a introducir en sus sistemas jurídicos estos
delitos graves que no existían anteriormente y se les considerará responsables si no responden
de manera adecuada a este tipo de violencia. Por último, insta a establecer protocolos de cooperación coordinada entre distintos agentes de la sociedad civil, como puedan ser organizaciones
sociales activas en la lucha contra la violencia contra las mujeres, fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones o servicios especializados en el apoyo a las víctimas.
En 2017 la Unión Europea se adhiere al Convenio de Estambul, garantizando la complementariedad entre el plano nacional y el plano de la UE, y permitiendo a los 36 países del Consejo de
Europa que lo han ratificado hasta la fecha, desarrollar y reforzar la prevención y la eliminación
16
de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la violencia doméstica.

16. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (CETS No. 210).
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B.2. Pongamos las cosas claras: conceptos que debemos conocer
El Convenio de Estambul es, por tanto, el primer tratado internacional que contiene una definición del concepto de género reconociendo así que las mujeres y los hombres no sólo se
diferencian por su sexo biológico, sino que también existe una categoría de género socialmente
establecida, según la cual, se asignaría a mujeres y hombres funciones y comportamientos particulares. Más aún, reconoce que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está
basada en el género, y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con
respecto a los hombres.17 Trataremos, a continuación, de desarrollar algo más esta idea.

Para empezar ¿tenemos claro qué entendemos por sexo y por género?
Veamos…
Con el término sexo aludimos a las diferencias biológicas que existen entre mujeres y hombres.
Estas diferencias son de carácter universal y coinciden en todas las culturas y periodos históricos.
Cuando nos referimos al género, en cambio, hablamos del conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, socialmente construidos que asignamos a las personas en función
de su sexo. Lo que hacemos es atribuir determinados comportamientos, actividades, funciones,
roles… estableciendo categorías fijas de lo que supone ser “una mujer” y “un hombre”. Categorías
que se han ido arraigando y fijando a lo largo de la historia humana. Estas características dependen del contexto y sí son modificables, de hecho, varían con el paso del tiempo.
Es decir, mientras el sexo alude a la diferencia biológica existente entre dos individuos, el género es una construcción socio - cultural, que define características emocionales, intelectuales
y comportamentales estableciendo los géneros que conocemos como masculino o femenino.

Y ¿por qué ocurre esto?, ¿cómo se construye el género?
El motivo fundamental por el que construimos estos “roles y estereotipos de género” es porque
histórica y socialmente, arrastramos unas creencias de carácter sexista fuertemente arraigadas
y, como consecuencia, generamos procesos de socialización diferentes para cada sexo.
Así, los roles de género son aquellos patrones de conducta o comportamientos que se consideran
apropiados y deseables para cada sexo. Nos marcan el papel que debemos desempeñar como
mujeres y hombres, el reparto de tareas más apropiado en función de nuestro sexo, o los espacios y ámbitos de participación de unas y otros.
Los estereotipos de género, en cambio, son ideas simplificadas y fuertemente asumidas sobre las
características, actitudes y aptitudes que se atribuyen a mujeres y hombres por el mero hecho
de serlo. Son como etiquetas que nos ponen al nacer.18

16

17. CONSEJO DE EUROPA (2011): Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica, Serie de Tratados del Consejo de Europa – nº 210. Estambul, 11.V.2011. pp. 2-4.
18. Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores, (2013): Unidad Didáctica
de Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes, Consejería de Presidencia, Murcia. p.11.
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Estos estereotipos y roles diferenciales son interiorizados por cada persona a través de un proceso de aprendizaje que se denomina Socialización de Género. Este proceso hace que las personas
nos adaptemos a las expectativas sociales que se asocian a nuestro sexo, favoreciendo así nuestra inserción en la sociedad de pertenencia.

Profundicemos un poco más en estos procesos de socialización:
en femenino y masculino
Sabemos que la socialización es el proceso que da inicio en el momento del nacimiento, e incluso
antes, mientras preparamos la llegada del futuro bebé en color rosa o azul, y que perdurará toda
la vida. A través de éste y en interacción con otras personas, aprendemos e interiorizamos los
valores, las actitudes, las expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad de
referencia para desenvolvernos de manera adecuada. Es decir, el proceso de socialización nos
permite aprender de los demás y hacer nuestras las pautas culturales de nuestro entorno.
Atendiendo a la teoría de la socialización diferencial basada en el sistema sexo-género, las
personas, en nuestro proceso de iniciación a la vida social y cultural, adquirimos identidades
diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos
axiológicos y morales, y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada género.19

Esta socialización diferencial entre mujeres y hombres implica la consideración social de que
niños y niñas son diferentes “por naturaleza” y están llamados a desempeñar papeles también
diferentes en su vida adulta. Así, los principales agentes socializadores (familia, sistema educativo, medios de comunicación, el uso del lenguaje, la religión, etc.) tienden a relacionar la
masculinidad con el poder, la racionalidad y aspectos de la vida social pública, como el trabajo
remunerado y la política (tareas productivas que les responsabilizan de los bienes materiales),
y la feminidad con la pasividad, la dependencia, la obediencia y aspectos de la vida privada,
como el cuidado o la afectividad (tareas de reproducción que responsabilizan a las mujeres de
los bienes emocionales).20
19. Walker y Barton, 1983, Tomado de BOSCH, E,; FERRER, V.A.; FERREIRO, V. y NAVARRO, C. (2013): La violencia contra las mujeres. El amor
como coartada. Anthropos Editorial, Barcelona. p. 14.
20. Ibídem. p.14.
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«La mujer no nace sino se hace»
Simone de Beauvoir

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN FEMENINO
SE LES PRESUPONE...

POR TANTO...

POSIBLES CONSECUENCIAS...

· Más emotividad e importantes · Se potencia su sensibilidad y la · Mayor capacidad para comprennecesidades de afecto.
expresión de las emociones.
der y consolar.
· Más sensibilidad.
· Más adecuado el desarrollo de
su esfera afectiva.

· Más sensibilidad.

· Menos fuerza y capacidad.

· Se confía menos en ellas.

· Infravaloración e inseguridad.

· Que están sujetas a más peligros y sufrimientos.

· Se les permiten e incluso fo- · Poca confianza en sí mismas.
mentan los sentimientos de temor e inseguridad.

Fuente: Elaboración propia.21

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN MASCULINO
SE LES PRESUPONE...

POR TANTO...

· Menos emotividad y escasas
necesidades de afecto.

· Se potencia poco o incluso se · Inhibición afectiva.
reprime su emotividad y sensibi- · Distanciamiento.
lidad. Se les protege menos.
· Desapego.

· Menos adecuado/necesario el
desarrollo de su esfera afectiva.

POSIBLES CONSECUENCIAS...

· Frialdad.

· Más fuerza y capacidad.

· Se confía más en ellos.
· Mayor iniciativa, tendencia a la
· Se les estimula más hacia el acción.
éxito y la competitividad.
· Sentimientos de sobre exigencia.

· Que están sujetos a menos peligros y sufrimientos.

· Se les reprime la existencia y · Dificultad en reconocer errores y
expresión de sentimientos como pedir ayuda.
miedo, inseguridad, equivocación y tristeza.

Fuente: Elaboración propia.

21. Adaptación a partir del trabajo de fin de Grado de RICO ALTUZARRA, B. (2015): Prevención de violencia de género en adolescentes. Universidad de La Rioja, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
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Para muestra un botón...
En un experimento realizado en la Universidad de Standford22 se pusieron ropas rosas a los niños y azules a las niñas. Las y los observadores
se dejaron influir por el color de las ropas y describieron a las que creían
niñas con palabras como dulce, bonita, etc. – tratándose en realidad de
niños- y como dinámico, movido, etc., a quienes creían niños, aunque
en realidad eran niñas vestidas de azul. Pensar que era niño en lugar de
niña o niña en lugar de niño era lo que condicionaba la respuesta y no
tanto el comportamiento del niño o niña en sí.
Nuestro comportamiento, lenguaje corporal y verbal, la entonación y
otros aspectos más sutiles y apenas perceptibles, cambian en función
de que creamos que nos estamos relacionando con un niño o una niña.
Todo esto se produce sin que apenas nos percatemos.

En definitiva, la socialización diferencial tradicional, ha derivado en que mujeres y hombres
adopten comportamientos distintos y desarrollen su actividad en diferentes ámbitos. Estas diferencias contribuyen, a su vez, a confirmar la creencia de que, en efecto, son diferentes y se
comportan de manera diferente, lo cual viene a justificar la necesidad de continuar socializándolos de forma diferente.
Veámoslo con un claro ejemplo, deteniéndonos un instante para analizar a grandes rasgos los
estereotipos en los juguetes infantiles de uso más habitual durante los primeros años de vida.23

PARA ELLOS

PARA ELLAS

· Basados en la violencia, la vida
militar, en las guerras y no en la
paz.
· Manipulables y técnicos:
transportes, construcción, descubrimientos, conquistas y no
en la técnica doméstica, ni artesanía, ni decoración.
· Competición: deportes y no en
juegos de colaboración.
· Ciencia: química, electrónica.
· Aventura: acción y no escucha
o relación.

· Muñecas, casitas y cocinitas,
electrodomésticos y no instrumentos de investigación.
· Basados en ayuda y no liderazgo: utensilios de enfermería,
azafata, profesora, cuidados,
etc., y no de médico, piloto, ingeniero.
· Juegos de tocador e imagen y
no material deportivo.

22. Walter Mischel, de la Universidad de Standford, California. Para más información ver LAMAS, M. (1995): “La perspectiva de género”, en
Revista de Educación y cultura nº 8 de la sección 47 de SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), Guadalajara, México.
23. SÁEZ, J. (2010): “La igualdad no llega por casualidad. Tu cambio empieza en mi cambio”, en Arroyo López, C.; Gutiérrez Jiménez, Mª. J., y
Martín Berrido, Mª. M. (Coords.) (2010): Otro mirar, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. pp. 41 – 54.
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Como podemos fácilmente comprobar, la división de juguetes por sexos va paralela a la división
sexual en el trabajo de mujeres y hombres. Son numerosos los estudios en psicología evolutiva
que demuestran que aquello con lo que nos familiarizamos positivamente en la infancia tiende
a ser preferido en el futuro.
Además, en el caso de las mujeres y pese a los innumerables cambios acontecidos en las últimas
décadas en las sociedades occidentales, todo lo que tiene que ver con el amor sigue apareciendo
con especial fuerza en su proceso de socialización, hasta el punto de convertirlo en eje vertebrador y en parte fundamental de su proyecto vital.

Veámoslo con otro ejemplo: la literatura tiene por finalidad el entretenimiento, pero como es
bien sabido, también posee un gran poder socializador. A través de los cuentos se inculcan los
valores dominantes en cada sociedad a las siguientes generaciones: ideas, creencias y modos
de actuación. Los estudios demuestran que en los primeros años de vida los cuentos favoritos
elegidos por niñas y niños son los cuentos de aventuras, de fantasía, hadas y héroes. Si analizamos el tipo de personajes, las acciones y características asociadas, podemos observar que en
los cuentos clásicos:

20

PARA ELLOS

PARA ELLAS

· Luchan, rescatan, salvan, negocian, viajan…
· La maldad se conecta al poder, a la avaricia, la
astucia y la agresividad.
· Los personajes son valientes (el bueno) o cobardes (normalmente, el malo).
· A menudo, el protagonista cuenta con un amigo fiel y divertido o torpe.

· Tejen, limpian, lloran, se peinan y esperan ser
rescatadas.
· La maldad aparece asociada con la fealdad física, los celos, la envidia, etc.
· La bondad aparece asociada a la belleza, la dulzura, a la delicadeza e ingenuidad, o a la necesidad de protección.
· Las protagonistas no suelen tener amigas (a lo
sumo, una sirvienta de confianza).
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En las relaciones hombre-mujer de esta literatura infantil, aparece la figura del príncipe azul
como un personaje cargado de virtudes que rescatará a la joven desprotegida y desdichada,
ofreciéndole una vida idílica basada en ideas como:
•
•
•

El matrimonio es el objetivo en la vida.
Él la hará feliz para siempre.
Ella, gracias a su amor y entrega, podrá transformar a la bestia o rana en príncipe.

En consecuencia… y en pocas palabras…
A través de este proceso de construcción de los géneros denominado de “socialización diferencial”:
•

adjudicamos espacios, funciones y roles distintos a hombres y
mujeres,

•

otorgándoles también un reconocimiento social distinto, de manera que sistemáticamente, se tiende a infravalorar lo femenino
y a poner en valor lo masculino.

•

esta diferente valoración por razón de sexo, sitúa a los hombres
en una posición de superioridad respecto a las mujeres,

•

lo que facilita a los hombres asumir posiciones de poder, dominación y control sobre estas,

•

dando lugar a situaciones de discriminación y desigualdad por
razón de género.

•

Estas situaciones de desigualdad favorecen la aparición de la
violencia contra las mujeres.
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“De este modo, y esto es a lo que íbamos, la mujer no sufre violencia por
las características físicas de su sexo, sino por los estereotipos sociales
y culturales asociados a su sexo —esto es por el género según lo hemos
definido—, unos estereotipos que, considerados en su conjunto, constituyen
una superestructura ideológica de superioridad / dominación de los hombres
habitualmente denominada sistema patriarcal, o patriarcado, que justifica la
inferioridad / sumisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida de las
personas, y que, como todo sistema de organización social que quiere imponerse sobre otras alternativas, evitando desviaciones, tiene instrumentos de
coerción, entre los cuales destaca, precisamente, la violencia de género, que,
desde esta perspectiva, se puede catalogar como el instrumento coercitivo
24
por excelencia del sistema patriarcal.”
Lousada, J.F. 2004

No es ninguna novedad, por tanto, el hecho de que diferentes modelos explicativos (multicausales) de la violencia contra las mujeres, introduzcan el sexismo como un elemento clave al considerar que la raíz de este problema está, precisamente, en las desigualdades sociales generadas
por el sistema patriarcal imperante, y en las creencias y actitudes sexistas y misóginas que de
él se derivan y que se reflejan tanto en la familia como en las relaciones de pareja tradicional.

Pero... esto del sexismo, ¿no está algo exagerado?
Esta actitud negativa hacia las mujeres, valorándolas como inferiores al hombre y limitadas a
ciertos espacios y roles, es lo que conocemos como sexismo y, lamentablemente, no se trata de
ninguna exageración. El sexismo supone discriminación en todas las áreas de la vida y actúa
como un factor limitante en el desarrollo educacional, profesional y psicológico de la mujer.
25

Veamos las dos formas de sexismo que encontramos en nuestro entorno de manera cotidiana:
SEXISMO HOSTIL (sexismo clásico o sexismo a la vieja usanza).
Se articula en torno a las ideas siguientes (Glick y Fiske, 1996):
· Un paternalismo dominador, esto es, se entiende que las mujeres son más
débiles, son inferiores a los hombres y ello da legitimidad a la figura dominante
masculina;
· Una diferenciación de género competitiva, esto es, la consideración de que las
mujeres son diferentes a los hombres y no poseen las características necesarias
para triunfar en el ámbito público, siendo el ámbito privado el medio en el que
deben permanecer;
· Una hostilidad heterosexual, esto es, la idea de que las mujeres tienen poder
sexual que las hace peligrosas y manipuladoras para los hombres.
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24. LOUSADA, J.F. (2004): El derecho fundamental a vivir sin violencia de género, Magistrado especialista de lo social – TSJ/Galicia. p. 33.
25. Tomado de FERRER, V.A. y BOSCH, E. (2010): “Detección y comprensión de actitudes sexistas: importancia de la ideología de género”,
en RYAN, E. y DE LEMUS, S. (Coords.), (2010): Coeducación. Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aulas, Universidad de
Granada.
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SEXISMO BENÉVOLO
· Un paternalismo protector, esto es, la consideración de que el hombre cuida y
protege a la mujer como un padre.
· Una diferenciación de género complementaria, esto es, la consideración de que
las mujeres tienen muchas características positivas que complementan las que
tienen los hombres; y
· La intimidad heterosexual, es decir, la interdependencia de los hombres respecto de las mujeres (ya que los hombres dependen de las mujeres para criar a sus
hijos/as y satisfacer sus necesidades sexuales).
Hay que tener en cuenta, a pesar de los sentimientos de carácter positivo que el sexismo benévolo pueda suscitar, que en ambos casos subyace una visión negativa de las mujeres ya que en
ambos se manifiesta la idea de dominación del varón sobre la mujer, entendiendo que las mujeres son más débiles y están equipadas para desempeñar unos determinados roles y manejarse en
unos determinados espacios en detrimento de otros.26
De hecho, en ocasiones, el sexismo benévolo puede llegar a ser incluso más perjudicial que el hostil ya que
puede resultar más difícil de controlar al no ser percibido como tal y porque, de alguna manera, al no reconocerse con facilidad podría debilitar las resistencias de
las mujeres ante el patriarcado.27
Seguro que no nos resulta demasiado
difícil identificar a nuestro alrededor
personas que se sitúan en uno u otro
tipo de sexismo, familiares, parejas,
amistades, etc.

Como profesionales del ámbito educativo, es importante tomar consciencia de que la detección
y modificación del sexismo y/o de la ideología de género tradicional adquiere una importancia
fundamental no solo por lo que tiene que ver con el ámbito de los valores, sino también por
los efectos prácticos que ello implica sobre la salud, la vida e incluso sobre la prevención de la
violencia contra las mujeres.

26. EXPOSITO, F.; C. MOYA, M. Y GLICK, P. (1998): “Sexismo ambivalente: medición y correlatos”, Revista de Psicología Social, 1998,
(13) 2, 159-169.
27. MOYA, M. y DE LEMUS, S. (2004): ”Superando barreras: creencias y aspectos motivacionales relacionados con el ascenso de las
mujeres a puestos de poder. Revista de Psicología General y Aplicada, 57, 225-242.
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PERO,
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL SEXISMO DEL MACHISMO?
Ambos términos, machismo y sexismo, se relacionan claramente con
el sistema patriarcal y con la condición androcentrista de la sociedad.
Según Victoria Sau,28 el sexismo sería el “conjunto de todos y cada
uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder
mantener la situación de inferioridad, subordinación y explotación del
sexo dominado: el femenino”.
El machismo, para esta misma autora, haría referencia en cambio,
al conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos socioculturales del
hombre cuya finalidad -explícita y/o implícita- ha sido y es, producir,
mantener y perpetuar la sumisión de la mujer a todos los niveles: sexual, laboral y afectivo. De esta forma, en el machismo se englobarían
aquellos actos, físicos o verbales, por medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar el sexismo subyacente en la estructura social.
La palabra machismo se utiliza normalmente en el ámbito coloquial
y popular e implica cierta actitud de prepotencia sobre las mujeres.

Y EL FEMINISMO
¿A QUÉ SE REFIERE EXACTAMENTE?
El feminismo, por su parte, alude al conjunto de doctrinas y movimientos sociales que tienen por objetivo la igualación de los estatus
sociales de mujeres y hombres, y reclama para las mujeres igualdad
de derechos y oportunidades.
Pretende el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres en condiciones de igualdad de los derechos políticos, civiles, económicos,
sociales y culturales y del resto de derechos fundamentales, que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y acceso al
poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales.
Además, la igualdad de oportunidades se ha de entender referida no
sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los
recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el disfrute
y control efectivo de aquéllos. (Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Comunidad Autónoma de
Euskadi).

28. SAU, V. (1990): Diccionario Ideológico Feminista, Barcelona.
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Abordemos ya este espinoso asunto… ¿A qué nos estamos refiriendo
cuando hablamos de violencia de género?
En línea con lo apuntado en el prólogo, durante la redacción de esta guía aludiremos con carácter general al concepto de violencia de género, si bien, tal y como ha sido mencionado,
entendemos que términos como violencia machista o violencia contra la mujer, con sus matices,
dan igualmente clara muestra de que esta violencia es la consecuencia de la desigualdad y
desequilibrio de poder existentes entre mujeres y hombres, en el marco de un sistema social de
corte sexista y patriarcal.
Dado que son diversos los términos que se utilizan y giran en torno a esta problemática, apuntaremos, brevemente, algunas aproximaciones al significado de aquellos que de manera más
frecuente podemos escuchar:
La violencia machista es aquella que se ejerce mediante toda acción, u omisión, dentro
del marco de una relación desigual de poder que, de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como privado, afecta la vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, por el hecho de ser o sentirte como una
mujer.29
Si atendemos a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing
en 1995, encontramos que en el texto se precisaba que la violencia contra la mujer es
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres
y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. En
Beijing la expresión “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la privada.
La violencia doméstica, según la OMS, se define como los malos tratos o agresiones
físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar
y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y
ancianos.

29. Definición acuñada por el colectivo “Ni una menos”, surgido en Argentina contra la violencia de género.
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Otro concepto que podemos escuchar referido a la violencia de género es el concepto de
violencia de pareja (frecuentemente equiparado en la literatura a violencia doméstica
y a violencia conyugal) que haría referencia a cualquier tipo de violencia que es ejercida
por un miembro de la pareja hacia el otro con la intención de dañarle, con independencia del sexo, o bien el ejercicio de la violencia de forma mutua. Por otra parte, la pareja
en esta concepción, abarca todo tipo de compromiso posible, desde una cita hasta una
relación estable y entre miembros del mismo sexo30 o de sexo contrario.
Hay quien defiende que este sería el concepto que mejor responde a la compleja realidad
que presentan las relaciones de pareja entre adolescentes,31 ya que en esta población las
relaciones varían en función del grado de compromiso, esto es, relaciones estables, relaciones más liberales o informales, caracterizadas por encuentros sexuales esporádicos,
puede tratarse de una simple cita, o de alguien con quien se sale eventualmente, pero
“sin compromiso”. Además, la violencia de pareja, a diferencia de la violencia doméstica,
implica que puede darse en el seno de la unidad familiar o fuera de ella, esto es, que
no necesita que cohabiten, con lo que de nuevo se ajusta mucho mejor a la realidad
adolescente, dado que la mayoría de ellos no conviven.
Cuando hablamos de violencia de género nos referimos a todo maltrato, agresión u
abuso de poder que se ejerce contra la mujer, provocándole un daño físico, psicológico,
sexual y/o emocional. Es un término amplio que engloba todo tipo de violencia ejercida
contra la mujer.
Tal y como precisa la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la
Violencia de Género, en su
art. 1, la violencia de género
se manifiesta como el símbolo
más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad.
Se trata de una violencia que
se dirige sobre las mujeres
por el hecho mismo de serlo,
por ser consideradas, por sus
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,
respeto y capacidad de decisión.
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30. Si bien no abordaremos de manera específica la prevención de la violencia entre parejas del mismo sexo, sí queremos dejar constancia de
la existencia y gravedad de este fenómeno, aún más invisibilizado que el de la violencia contra la mujer. Una revisión de estudios publicada en
2014 por la Escuela Feinberg de Medicina de la Universidad Northwestern (Chicago), concluyó que entre el 25 % y el 75 % de las lesbianas,
gays y transexuales han sido víctimas de violencia en la pareja. (BBC, 2017).
31. CASAS TELLO, M. (2012): La prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del taller: la máscara del amor. Universidad
de Valencia, Facultad de psicología. pp. 20-21.
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Un detalle de interés...
ONU Mujeres, por su parte, advierte sobre el error frecuente de considerar como sinónimas
las expresiones «violencia de género» y «violencia contra la mujer». En este sentido señala
que el concepto de violencia de género es más amplio y persigue destacar la dimensión
de género en la subordinación de la mujer en la sociedad y su vulnerabilidad frente a la
violencia, que es dirigida contra cualquier persona que no respete los roles impuestos a
hombres y mujeres, razón por la cual también hombres y niños pueden ser víctimas de la
violencia de género, especialmente de la violencia sexual.32
Dentro de esta amplia concepción del término, por tanto, se incluiría no solo la violencia
ejercida contra la mujer, sino también contra personas o grupos LGBT.

De acuerdo, pero ¿cómo se manifiesta esta violencia?
Podemos distinguir distintos tipos de violencia de género. Aunque los distintos estudios también
señalan diversas formas de violencia de género, entre las violencias más comunes identificadas
encontramos:
VIOLENCIA
FÍSICA

Desde un empujón intencionado, una bofetada o arrojar objetos, hasta el extremo
del asesinato. El maltrato físico, además de poner en riesgo la salud y la vida de las
personas agredidas en los casos más extremos, provoca miedo intenso y sentimientos
de humillación, que van destruyendo la autoestima de las personas.

VIOLENCIA
PSICOLÓGICA

Aquí entrarían actos como los insultos ("eres una puta"), los desprecios ("no vales para
nada"), las humillaciones y chanzas ("¿Quién te va a querer con esa cara?”). También
supone violencia psicológica el ignorar a una persona (no hablar a alguien o hacer
como si no existiera) y también la amenaza de agresión física ("como no me hagas
caso, te parto la cara"). El maltrato psicológico continuado, al igual que el físico, provoca sentimientos de humillación, que van destruyendo la autoestima de las personas.

VIOLENCIA
SEXUAL

Cualquier contacto sexual no deseado. Desde levantar las faldas a una chica, hasta la
violación. Las agresiones sexuales también producen fuertes sentimientos de humillación y, por lo tanto, producen daños psicológicos.33

VIOLENCIA
SIMBÓLICA

Referido a aquellos mecanismos que contribuyen al mantenimiento de roles y estereotipos sexistas, como pueden ser el hecho de no visibilizar a las mujeres en los textos,
el deporte o el cine, y representarlas siempre ligadas a roles tradicionales de cuidado
y reproducción, o como simples objetos en la publicidad.

VIOLENCIA
ECONÓMICA

A través de la cual se reduce o priva de recursos económicos a la mujer como medida
de coacción o manipulación. Este tipo de violencia también contribuye a hacer depender económicamente a la mujer de su agresor.

VIOLENCIA
SOCIAL

En la que se pretende limitar, controlar y aislar socialmente a la mujer. Separando a
la víctima de su entorno habitual se le priva también del posible apoyo de familiares
y amistades.

Asimismo, podemos encontrar en la literatura otros tipos de violencia como violencia espiritual,
política o institucional o violencia estructural.
32. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ed.). Definición de la violencia contra
las mujeres y niñas. Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Consultado el 7 de noviembre
de 2014.
33. GORROTXATEGI, M. y DE HARO, I.Mª. (s.f.): Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género. Educación Secundaria,
Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. p. 15.
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Pero ¿cómo surge esta violencia en la pareja?
Normalmente las agresiones en la pareja suelen iniciarse durante el noviazgo o al inicio de la
convivencia, a través de comportamientos abusivos y no respetuosos, como intentar controlar
con quién se relaciona ella, criticar su forma de vestir, compararla con otras chicas, explosiones
de celos, o presiones para mantener relaciones sexuales, prometer cambios que nunca se cumplen, etc. Todas estas conductas abusivas tienden a hacerse cada vez más frecuentes y extremas.
La chica suele asumir estos hechos, negando que sean agresivos o atribuyéndolos a problemas
que pueda tener el varón de manera ocasional. Poco a poco, el maltrato continuado va mermando su capacidad de poner límites, a la vez que pierde su autovaloración, llegando al punto por el
cual acepta que merece ser maltratada.
Si bien las relaciones afectivas que establecen las personas adolescentes y jóvenes abarcan distintos tipos de compromiso que puede ir desde una cita hasta una relación estable, mostrando
distintos grados de implicación y condicionando en parte el proceso habitual según el cual se
produce la violencia de género, el carácter cíclico que presenta esta violencia constituye una de
las principales causas por las que de manera habitual la violencia se mantiene. Suele manifestarse a lo largo de tres fases, que se han denominado: fase de tensión, fase de agresión y fase de
conciliación o de arrepentimiento, también llamada de “luna de miel”.

“En la fase de tensión comienzan los insultos y demostraciones de violencia. El agresor expresa
su hostilidad, pero no de forma extrema. La mujer responde intentando calmarlo o evitando hacer
aquello que a él le pueda molestar, creyendo erróneamente, que puede controlarlo. Pero la tensión
seguirá aumentando, y se producirán agresiones en forma de abusos físicos, psíquicos y/o sexuales, en la fase de agresión. La descarga de agresividad alivia la tensión del hombre. Puede que la
mujer intente tranquilizar al maltratador, siendo amable y servicial o teniendo relaciones sexuales
o, en otras ocasiones, amenazar con abandonarle. La siguiente fase sería la de “luna de miel” en
la que el maltratador muestra arrepentimiento, pide perdón y promete que no volverá a ocurrir.
Esta fase es esencial para entender por qué la mujer tiene la creencia de que la violencia es sólo
algo pasajero y que su pareja la quiere y en el fondo no pretende hacerle daño”. 34
Sin embargo, esto no será más que el comienzo. Cada día los momentos de tensión y agresión
serán más frecuentes y el arrepentimiento por parte del agresor, menor. A medida que pasa el
tiempo, a la mujer le costará cada vez más reconocerle como agresor y darse cuenta de que tiene
un problema que afrontar. Por otra parte, en no pocas ocasiones, la joven no encuentra apoyo al
pedir ayuda a los familiares o amistades, ya que le quitan importancia a lo ocurrido o no pueden
entenderlo, porque ante el resto de las personas la pareja tiene un comportamiento distinto al
que ella describe. La ausencia de respuesta solidaria puede muy bien aumentar la soledad, la
depresión, el aislamiento y el sentido de la impotencia.
34. El “ciclo de la violencia” es un concepto desarrollado por Leonor Walker en 1979, que facilita un instrumento muy útil para entender el
mantenimiento de las mujeres víctimas en la relación violenta y sus dificultades para romper con su agresor.
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B.3. Basta ya de tanto amor romántico: La cultura del amor
romántico en la construcción de relaciones tóxicas
“De forma esquemática se dice que en las chicas el amor
romántico viene a ser el romance de la búsqueda, entrega, fusión con la otra persona, ansiedad, compromiso.
En los chicos el amor implica cierta ganancia, pero no
compromete aspectos nucleares del yo personal. En las
chicas el amor romántico sería una forma de organizar
el futuro y una construcción de la identidad personal.
En los chicos el amor romántico se relaciona con la
seducción, con el acceso
a las muchachas.”
Aurora Leal, 2007

¿Qué pasa con la adolescencia y juventud?
Durante los últimos años venimos observando cómo aparecen con cada vez mayor frecuencia en
los medios de comunicación, titulares bastante alarmantes acerca de los estereotipos, prejuicios
y tópicos que (man)tienen nuestras/os adolescentes y jóvenes sobre las relaciones de pareja, así
como en relación con su visión sobre la violencia de género y el amor romántico.
Algunos de los titulares que hemos podido leer en las distintas investigaciones que se han realizado en estos años, arrojaban titulares del tipo a:
•
•
•
•

“Uno de cada tres jóvenes haya justificación a la violencia sexista”
“Casi un tercio de las chicas cree que `el hombre agresivo es más atractivo´”
“Una de cada tres jóvenes considera aceptable que su pareja la controle”
“La idea de amor romántico entre los jóvenes disfraza de cariño la violencia machista”

Estudios destacados como el Barómetro Juventud y Género 2021. Identidades, representaciones
y experiencias en una realidad social compleja, liderado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); o el estudio realizado
en 2020 por la Universidad Complutense de Madrid para el Ministerio de Igualdad español, denominado La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España,35 indagan
sobre el binomio género-juventud y coinciden en señalar percepciones de los jóvenes preocupantes sobre el género y sus implicaciones, sobre todo, en dos puntos:
•
•

Los tópicos sobre el género y los estereotipos en la imagen de las mujeres y los hombres
se mantienen entre la juventud.
Y, en consecuencia, hay comportamientos sexistas y violentos que son justificados en
pro del amor romántico (y sus tópicos) y por la misma naturaleza de ser hombres o
mujeres.

35. Estudio promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Unidad de Psicología
Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid. Su autoría corresponde a: Mª José Díaz- Aguado Jalón (Dirección general), Rosario
Martínez Arias (Metodología) y Javier Martín Babarro (Ejecución técnica), Laia Falcón (Antecedentes y documentación).
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Pero entonces ¿qué esperan unas y otros de sus relaciones de pareja?

La forma en que aprendemos y vivimos nuestras
sexualidades y vínculos suele reforzar la diferencia y crear dos espacios opuestos, femenino y masculino, dos formas de sentir y vivir el
placer y las relaciones entre personas. El mismo
modelo de amor que nuestra sociedad occidental detenta se convierte en una trampa para las
mujeres y en una barrera para los hombres. Un
modelo de amor romántico que implica sufrimiento, dependencia, celos y diferentes grados de compromiso y cuidado para mujeres y
hombres, difícilmente puede ser, sin revisión, un
terreno de cultivo adecuado para las relaciones
de paz. Quizá las mujeres amen demasiado y los
hombres no hayan aprendido a amar sin poseer:
“la maté porque era mía... fue un crimen pasional... “le cegó el amor y no pudo sino matarla...
36
los celos le hicieron volverse loco.”

Mientras existe una correlación histórica y cultural entre masculinidad, violencia, agresividad y
dominio, fomentando este tipo de comportamiento como prueba de virilidad; la socialización de
las mujeres y las niñas incorpora elementos como la pasividad, la sumisión o la dependencia que
las hacen más vulnerables al padecimiento de comportamientos violentos y a la asunción del rol
de víctimas.37 Añadamos ahora la importancia del elemento “amor romántico” en este proceso
de socialización femenino, que como ya ha sido previamente comentado, se convierte en eje
vertebrador y parte fundamental del proyecto vital de niñas y mujeres.
Este ideal de “amor romántico” y de corte medieval que, curiosamente y en esencia, no ha evolucionado un ápice a lo largo de los siglos, se transmite desde las primeras narraciones de cuentos,38 pasando por canciones, películas, series televisivas y principales medios de comunicación,
haciendo llegar los diferentes “mitos” distintivos y característicos del amor romántico que calan
en nuestras jóvenes y adolescentes.39
Son numerosos los mitos asociados a este ideal de amor romántico, destacamos a continuación
algunos de los principales o más extendidos que como podréis comprobar son de sobra, conocidos por todas y todos:
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36. PESCADOR, E. (2010): “Reconstrucción de las masculinidades”, en RYAN, E y DE LEMUS, S(Coords.), (2010): Coeducación. Propuestas
para alcanzar la igualdad de género desde las aulas, Universidad de Granada.
37. BOSCH, E.; FERRER, V.A.; FERREIRO, V. y NAVARRO, C. Op. Cit. pp.19-20.
38. Obvia mencionar que nos referimos solo al concepto de “amor romántico” como tal, si bien sus formas de expresión y manifestación,
han ido variando y evolucionando con la sociedad y el paso de los años.
39. Y cada vez, con más fuerza, también entre los adolescentes y jóvenes, según destacan algunos estudios recientes.
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La entrega total a la otra persona; convertir a la pareja en el elemento central de tu vida, único y
fundamental motivo de existencia; sentir que nada hay más importante que esa relación; querer
estar todo el tiempo con esa persona sin separarse nunca; vivir solo esperando el momento del
encuentro; darlo todo por esa persona sin esperar nada a cambio por amor… son algunos de
los comportamientos que llevan a las parejas más jóvenes y, en especial, a las chicas, a dar por
sentado que “el amor lo justifica todo” y a establecer relaciones tóxicas y de dependencia.
El “amor romántico”, se convierte así, tal y como adelantábamos en los apuntes referidos al
proceso de socialización diferencial basado en el sistema sexo-género, en un importante mecanismo sociocultural que genera jerarquías en las propias formas de relacionarse chicas y chicos,
creando situaciones de dependencia y contribuyendo al mantenimiento del status quo.
Por este motivo entre adolescentes a menudo se observan algunas ideas disfuncionales sobre
el amor y las relaciones de pareja, así como una excesiva idealización del amor (Informe de la
40
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, 2005) (véase cuadro 1).
40. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes:
una revisión”, en Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 16, Nº 2, 2008, pp. 207-225.
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Cuadro 1. Ideas disfuncionales sobre el amor y la pareja en jóvenes
> Solo puedo ser feliz y contar con cariño en mi vida si tengo una pareja. <
> Una persona puede quererme y, al mismo tiempo, hacerme sufrir o tratarme mal. <
> Los celos de mi pareja son una señal de que me quiere y de que le importo mucho. <
> Si él/ella tiene atractivo sexual y/o reconocimiento social, voy a ser feliz con él/ella. <
> Si le quiero, puedo pasar por alto ciertas conductas controladoras (móvil, ropa, salidas, etc.), enfados injustificados o comportamientos vejatorios (gritos, humillaciones, etc.). <
> Cuando vivamos juntos, dejará de ser celoso y le ayudaré a controlar la bebida. <
> Algún día cambiará porque, en el fondo, es buena persona. <
> La fuerza del amor lo puede todo. Él es el amor de mi vida. A pesar de todo, lo quiero y me quiere. <

Todas ellas son ideas que se encuentran en el imaginario colectivo de nuestra juventud y colectivos de adolescentes y que facilitan, desde un primer momento, establecer relaciones de pareja
idílicas e irreales que, en no pocas ocasiones, les llevarán a situaciones de frustración y desesperanza por no ver esos “mitos” hechos realidad o por comprobar, que las situaciones vividas
difieren en gran medida de aquello que habían imaginado.
Un ejemplo claro lo encontramos en la interpretación que se hace de los celos, según la cual,
muy frecuentemente se entiende que una pequeña dosis de celos es saludable en la pareja y
un clarísimo indicador de que existe amor verdadero, mientras que, en realidad, en el marco de
una relación de pareja, los celos pueden muy bien ser empleados como excusa o coartada para
justificar comportamientos egoístas, represivos e incluso violentos. No hay que olvidar que entre
las principales manifestaciones de los celos encontramos el intento de dominar a la persona
objeto del celo, privándola de su libertad, buscando su aislamiento y control, supervisando sus
relaciones sociales y, en definitiva, ejerciendo poder y dominación sobre ella.
Y es que, como adelantábamos al inicio de este epígrafe, el concepto de amor que se nos ofrece socialmente viene impregnado por una ideología sexista y patriarcal que lleva implícita la
dominación de un sexo, el masculino, sobre el otro, el femenino, y en consecuencia, da origen
al establecimiento de relaciones desiguales y asimétricas que, pueden fácilmente incorporar e
incluso legitimar el uso de la violencia.
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B.4. Violencia de género en parejas adolescentes y jóvenes

Tratemos de entender este fenómeno un poco más:
¿cómo es esta violencia entre parejas jóvenes y adolescentes?
Atendiendo a los resultados de distintos estudios realizados, parece que podemos concluir que
las chicas son más proclives a sufrir abuso por parte de sus parejas, tanto físico como sexual.
Sin embargo, no parece que las chicas sufran significativamente más que los chicos el abuso
psicológico.
En general, parece existir bastante acuerdo a la hora de considerar que el abuso sexual es más
sufrido por las chicas y que el psicológico es igualmente sufrido por ambos sexos, ahora bien,
con sus matices. Del mismo modo, concluyen que los chicos son más proclives a ejercer violencia
de pareja en general.41
Se considera que, como en otros ámbitos de la vida social, los hombres tienden a ser más violentos que las mujeres en las relaciones de pareja. Sin embargo, señalan que estas diferencias
tienden a reducirse en las parejas más jóvenes, es decir, parece que las chicas, en todo caso,
ejercen más violencia en la adolescencia y en la juventud que en la edad adulta. Además, se
comienza a observar, especialmente cuando hay un consumo abusivo de alcohol y drogas, un
tipo de violencia recíproca que se caracteriza por ser de mayor gravedad y frecuencia. En uno y
otro sexo la ira es la emoción facilitadora de las conductas violentas.42

La violencia empleada por las personas jóvenes se plantea a veces de un modo sutil, en forma de
maltrato emocional (actitudes de hostilidad o menosprecio, amenazas, humillaciones, celos exagerados y conductas de control), lo que hace que muchas veces la víctima no se considere a sí misma
maltratada. Al mismo tiempo, tal y como hemos apuntado anteriormente, la interiorización de los
roles tradicionales de la mujer y la excesiva idealización del amor, pueden contribuir a validar ideas
disfuncionales sobre el amor y las relaciones de pareja, de tal manera que determinados comportamientos inadecuados se perciban como síntomas de amor y de preocupación por la pareja.
Los motivos que explicarían esta violencia, según los estudios analizados, son:
•
•

En el caso de las chicas se mencionan: los celos; la infidelidad de la pareja; la ira; la frustración; en defensa propia o como contraataque, es decir, en respuesta a la violencia sufrida
previamente por la pareja.
En el caso de los chicos los motivos más mencionados son: para mostrarle enfado; para
ejercer control en la pareja; como una forma de juego o broma y para frenar la escalada
de abuso.

41. Hickman y cols, 2004; Johnson y Ferraro, 2000; Ortega y cols, 2008, tomado de: CASAS TELLO, M. (2012): La prevención de la violencia en
la pareja entre adolescentes a través del taller: la máscara del amor. Universidad de Valencia, Facultad de psicología. pp. 19-77.
42. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes:
una revisión”, en Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 16, Nº 2, 2008, pp. 207-225.
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En general, pareciera que los chicos agreden a su pareja principalmente con objeto de dominarla,
es decir, para ejercer un control sobre ella; en el caso de la mujer, por el contrario, la violencia
suele ser un acto de autodefensa, un desahogo en un momento emocional de intensa ira o una
respuesta ante una acción inadecuada por parte del chico (por ejemplo, una conducta de infidelidad).43 Ahora bien, los chicos, a diferencia de ellas, tienden a infravalorar su propia agresión,
mientras que las chicas suelen sobrevalorar lo ocurrido y sentirse, por ello, culpables.44
Son pocas las investigaciones que se han centrado en analizar el significado de estos episodios de violencia entre una pareja adolescente.
Entre los que sí que lo han hecho encontramos
resultados diferenciales en función del sexo.
Así, por ejemplo, para los chicos la violencia
ejercida por sus parejas es interpretada en algunas ocasiones como “divertida o sin importancia”, de modo que tienden a ignorarla o a
reírse de ella. Ahora bien, también hay ocasiones en las que sí le dan entidad, considerándola
una forma de control y expresión de su ira, y
por ello justifican también reaccionar ellos con
ira.
En el caso de las chicas, algunas lo interpretan como una expresión de amor, como es el
caso de las agresiones de sus parejas motivadas
por los celos; en otras ocasiones lo interpretan
como algo que les daña o les provoca temor,
con lo que suelen reaccionar obedeciendo; y,
en otras ocasiones, como algo que les suscita
ira, con lo que ellas dicen reaccionar contraatacando.
Cuando las agresiones se dan a edades tempranas, las víctimas carecen de una experiencia que les permita realizar una valoración
adecuada de lo que sucede. Es más, el deseo
de control o incluso la violencia verbal pueden
iniciarse de forma sutil o ser justificados como
una forma de cariño por el agresor de forma
que la víctima se sienta desorientada. Además,
el arrepentimiento mostrado inicialmente contribuye a reforzar la permanencia de la víctima
en la relación, haciéndole creer que la situación
puede mejorar si se pone mayor empeño, pero,
en realidad, lo que hace es aumentar la probabilidad de aparición de nuevas agresiones.
Todo ello no es sino un reflejo del ciclo de la
violencia.
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¿Has oído hablar de los
“micromachismos”?
Luis Bonino (1999) define los “micromachismos” como “... actitudes de dominación
suave o de bajísima intensidad, formas
y modos larvados y negados de abuso e
imposición en la vida cotidiana. Son, específicamente, hábiles artes de dominio,
comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones
ejecutan permanentemente.
Según este autor serían aquellos comportamientos de la vida cotidiana que se
enmarcan en una naturalidad tal, que se
convierten en incuestionables. Están en un
nivel más allá de la conciencia funcionando como dispositivos mentales automatizados en el proceso de “ser hombres”, y en
su acción se expresa y reafirma la supuesta
superioridad masculina y su contracara: la
debilidad femenina. Luis Bonino, se refiere
a los “pequeños” y cotidianos controles,
imposiciones y abusos de poder de los varones en las relaciones de pareja.
Pongamos un ejemplo para entenderlo
mejor:
Un “micromachismo” muy generalizado
viene representado por aquellas situaciones en las que el hombre no se implica en
las tareas domésticas o familiares porque
“no sabe” o porque “ella lo hace mejor”. En
este caso, obligar a la mujer a hacer lo que
en una relación igualitaria debería ser cosa
de dos supone una maniobra de imposición
de tareas que, de forma sutil, genera una
importante sobrecarga en ella.

43. Conclusiones extraídas a partir de la revisión de: Foshee, V.A., Bauman, K.E., Linder, G.F., Benefield, T. y Suchindran, C. (2004). “Assessing
the long-term effects of the safe dates program and booster in preventing and reducting adolescent dating violence victimization and
perpetration”. American Journal of Public Health, 94, 619-625, en GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): “Variables
significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una revisión”, en Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 16, Nº 2,
2008, pp. 207-225.
44. Jackson, S.M. (1999). Issues in the dating violence research: A review of theliterature. Aggression and Violent Behavior, 4, 233-247, en
GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una
revisión”, en Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 16, Nº 2, 2008, pp. 207-225.
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Tras sufrir las primeras agresiones, las víctimas necesitan justificar por qué no rompen la relación. La creencia de que el amor lo puede todo y de que con el tiempo todo mejorará salva la disonancia cognitiva y lleva a algunas jóvenes a considerar que sus esfuerzos conseguirán resolver
los problemas surgidos. Sin embargo, intentar satisfacer las demandas de los agresores no sólo
no garantiza el cese de la violencia, sino que contribuye a reforzar sus exigencias y a mantener
una relación potencialmente destructiva.45

Hablemos de las consecuencias de la violencia de pareja
entre adolescentes …46
Numerosos estudios han tratado las consecuencias de haber sido víctima de violencia de pareja
en la adolescencia.
Entre los estudios realizados que no diferencian entre sexos encontramos las siguientes consecuencias asociadas:
•
•
•
•
•
•
•

mayores niveles de depresión,
trastorno de estrés postraumático,
pensamientos suicidas e intentos de suicidio,
ansiedad,
resultados académicos más pobres,
trastornos en la conducta alimentaria y problemas con el control del peso,
conductas sexuales de riesgo y embarazos adolescentes.
Entre los estudios que sí estudian las diferencias
entre sexos encontramos de manera global que
las consecuencias del abuso en las chicas adolescentes son más graves que en los chicos. En
este sentido, se establece que las chicas sufren
un mayor daño físico y también psicológico: una
reacción emocional grave como el dolor, la decepción, o sentirse heridas emocionalmente; un
mayor estrés e insatisfacción con la relación de
pareja; mayor miedo y ansiedad; mayor dificultad de concentración con una negativa repercusión en el rendimiento académico y finalmente,
un efecto más pernicioso en el ámbito sexual en
comparación con los chicos, llegando a encontrarse en una situación de mayor riesgo de violencia extrema, incluso el asesinato, por parte de
su pareja o expareja.

45. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): Op. Cit. pp. 207-225.
46. Epígrafe desarrollado en base al trabajo de investigación de corte comparativo de Mar Casas.
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Algunas otras consecuencias que se pueden relacionar con el sufrimiento de maltrato psicológico o emocional, son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la baja autoestima,
la sensación de impotencia e inutilidad,
el aislamiento o pérdida de relaciones sociales,
alteraciones de los patrones de sueño,
apatía,
adicciones a distintos tipos de sustancias,
dejadez y descuido en el aspecto físico y la imagen,
irritabilidad,
ataques de ira,
dificultad en la toma de decisiones,
inseguridad,
sentimientos de inferioridad,
sensación de no ser la persona que era,
la puesta en marcha de mecanismos de afrontamiento basados en la huida.

Resulta de gran interés señalar, que dentro de las consecuencias sufridas por las víctimas de la
violencia entre adolescentes se ha prestado también una especial atención a su disposición para
revelar el abuso y a las posibles conductas de búsqueda de ayuda. Prácticamente la totalidad de
las investigaciones están de acuerdo en que los adolescentes víctimas de este tipo de agresiones
no suelen revelar este tipo de experiencias.
Respecto a quién confían estas experiencias de abuso, las investigaciones realizadas señalan
que, mayoritariamente, las/os adolescentes escogen a las amistades, algunas/os a la familia y,
muy pocas/os, a orientadoras/es escolares o madres/padres. Y, aun así, cuando lo compartían,
éste era un abuso de tipo psicológico, muy por encima del físico y del sexual.
Entre los motivos por los que no comparten esta experiencia con personas adultas y sí con sus
amistades encontramos los siguientes:
•
•
•
•
•
•

no querían chivarse,
temían que su información no fuese confidencial;
creían que sus amistades guardarían mejor el secreto y les brindarían apoyo y ayuda;
se evitaría que la pareja fuese etiquetada de agresor/a,
se evitaría la imposición de medidas correctoras
(por ejemplo, que el padre o la madre obligase a su hijo/a a abandonar esa relación)

Es importante tener en cuenta como educadoras y educadores que, para las personas jóvenes y
adolescentes, existen ciertas normas sociales respecto a la privacidad en una relación amorosa,
de modo que pueden pedir ayuda para cualquier otro tema a sus padres y madres o personas
adultas de referencia, y no pedirla cuando es algo que atañe a la relación de pareja.
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Y ¿qué hay de las redes sociales?
Las Redes Sociales constituyen un nuevo espacio de relación y, por consiguiente, suponen otro lugar en el cual se asumen riesgos. Según los resultados de la encuesta realizada por la EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (2014): “Violencia
de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE”, una mujer de cada 10
(11 %) ha sido objeto de insinuaciones inapropiadas en las redes sociales o ha recibido
mensajes de correo electrónico o de texto (SMS) con contenido sexual explícito.
Se señala, además, que estos tipos de acoso sexual afectan de un modo desproporcionado a las mujeres jóvenes, de tal manera que el riesgo de que las mujeres jóvenes
de entre 18 y 29 años de edad sean objeto de amenazas e insinuaciones ofensivas en
Internet es el doble que el de las mujeres de 40 a 49 años, y más del triple que las de
50 a 59 años.

Las víctimas de violencia de género, por la especial relación que mantienen con sus
agresores, son más vulnerables a sufrir violencia mediante las nuevas tecnologías. De
esta forma, en el ámbito de la pareja, no es infrecuente que se use la tecnología como
un medio más para ejercer violencia (acoso, insultos, amenazas), como forma de control
o, incluso, como forma de extorsión para impedir que la mujer abandone la relación.
Por ejemplo, algunas jóvenes tienen miedo de abandonar relaciones abusivas debido a
las amenazas de divulgación de imágenes íntimas o comunicaciones privadas por parte
de sus parejas.47
Royakkers (2000), mantiene que el ciberacoso es una forma de invasión en el mundo
de la vida de la víctima de forma repetida, disruptiva y sin consentimiento utilizando
las posibilidades que ofrece Internet. Estas actividades tienen lugar entre personas que
tienen o han tenido alguna relación y se produce por motivos directa o indirectamente
vinculados a la esfera afectiva. De esta forma, en alguna medida, el ciberacoso tiene
un importante componente emotivo. Una característica importante del ciberacoso es
que los actos separados que componen la intrusión no tienen por qué significar, por sí
mismos, abuso. Sin embargo, tomados en su conjunto (efecto acumulativo) sí constituyen un problema.
47. IGUAL, C.: Violencia de género y Nuevas Tecnologías, una relación conflictiva, Capitán del EMUME Central de la Guardia Civil.
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Algunas de las formas en las que puede poner de manifiesto este ciberacoso, son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuir en Internet una imagen (sexting) o datos de contenido sexual (reales o
falsos).
Dar de alta a la víctima en un sitio web donde puede difamar o ridiculizar a una
persona.
Crear un perfil falso en nombre de la víctima para, por ejemplo, realizar demandas
u ofertas sexuales.
Usurpar la identidad de la víctima para, por ejemplo, hacer comentarios ofensivos
sobre terceros.
Dar de alta el email de la víctima para convertirla en blanco de spam, contactos
con desconocidos, etc.
Acceder digitalmente al ordenador de la víctima para controlar sus comunicaciones con terceros.
Hacer correr en las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable
atribuido a la víctima.
Perseguir e incomodar a la víctima en los espacios de Internet que frecuenta de
48
manera habitual.

Obvia mencionar que, como resultado de las agresiones psicológicas, físicas y/o sexuales, la
salud se ve debilitada por lo que, como personal educador, podríamos encontrar indicadores de
violencia en algunos problemas de salud. Otras señales de alarma que nos pueden servir para
identificar el inicio de posibles conductas de mal trato y que tanto personal educador como
población adolescente deberían conocer se recogen en la siguiente tabla:

48. TORRES, C.; ROBLES, J.M. y DE MARCO, S. (2014): El Ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en
la sociedad de la información y del conocimiento”, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Centro de Publicaciones. pp. 5-6.
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TABLA 1. Señales de alarma de una relación de pareja violenta
SEÑALES DE ALARMA EN EL AGRESOR49
• Intenta reiteradamente controlar la conducta de
la pareja.
• Se muestra posesivo con la pareja.
• Es extremadamente celoso.

SEÑALES DE ALARMA EN LA VÍCTIMA
• Tiene cambios en el estado de ánimo que antes
no tenía.
• Muestra actualmente una baja autoestima.
• Se siente rara, con problemas de sueño, nerviosismo, dolores de cabeza, etc.
• Aísla a la pareja de familiares y amigos.
• Se muestra confusa e indecisa respecto a la relación de pareja.
• Muestra conductas humillantes o actos de cruel- • Experimenta sentimientos de soledad.
dad hacia la víctima.
• Recurre a las amenazas o a la intimidación como • Se aísla de amistades y familiares o carece de
medio de control.
apoyo social.
• Presiona a su pareja para mantener relaciones • Está todo el tiempo con su pareja.
sexuales.
• Culpa a la víctima de los problemas de la pareja. • Cambia su forma de vestir.
• Minimiza la gravedad de las conductas de abuso. • Miente u oculta a su familia y amistades conductas abusivas de su pareja.
• Tiene cambios de humor imprevisibles o accesos • Le cuesta concentrarse en el estudio o en el trade ira intensos, sobre todo cuando se le ponen lí- bajo. Su nivel académico es menor.
mites.
• Su autoestima es muy baja.
• Ha dejado de practicar deporte o actividades de
ocio y tiempo libre.
• Tiene un estilo de comportamiento violento en • Está pendiente del móvil de manera constante.
general.
• Justifica la violencia como una forma de resolver • Tiene conciencia de peligrosidad (temor sobre
los conflictos.
nuevos episodios de violencia).
• Se muestra agresivo verbalmente.
• Ha sufrido violencia en relaciones de pareja anteriores.
• Responsabiliza a otras personas por sus problemas • Tiene un consumo abusivo de alcohol y drogas.
o dificultades.
• Manifiesta creencias y actitudes sobre la subordi- • Muestra señales físicas de lesiones: marcas, cicanación de la mujer al hombre.
trices, moratones o rasguños.
• Cuenta con una historia de violencia con parejas
anteriores.
• Tiene un consumo abusivo de alcohol y drogas.

Debemos ser conscientes de que, para muchas chicas resulta imposible tomar consciencia de
que ese chico que jura estar enamorado de ella, pueda llegar a herirla o a convertirse en uno
de esos hombres “mayores” que aparecen en los medios de comunicación como maltratadores.
Además, completamente imbuidas, como están, en ese pretendido amor romántico que llenará
sus vidas de sentido, creerán en su capacidad como mujer para hacer cambiar a su pareja y controlar la situación e, incluso, podrán llegar a sentirse culpables y responsables de los problemas
que existen entre ellos, si no consigue modificar la tendencia violenta.
49. Adaptado de GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): Op.cit. p.211.
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Ante estos hechos, es necesario que como personal educador de grupos adolescentes y jóvenes,
estemos alerta y no esperemos a ver golpes o marcas en el cuerpo de una adolescente para
pensar en violencia de género. Debemos aprender a descubrir cómo y cuáles son las primeras
manifestaciones de la violencia de género a estas edades, y darles valor a las señales mencionadas y que, como hemos visto, puedan indicar modificaciones de la conducta o de las actitudes
de estas y estos adolescentes.
Por otra parte, resultará también fundamental que las chicas interioricen que los insultos y
las descalificaciones SON malos tratos, que el control y los celos NO son amor y que los
golpes y el maltrato NO son las formas adecuadas de resolver problemas en una relación
de pareja. Es importante ayudar a comprender a las y los jóvenes que las relaciones de pareja
deben basarse en el respeto mutuo y la igualdad, sin pretender conducir las acciones ni la vida
de la otra persona.50
Es decir, orientemos estas incipientes relaciones de pareja para que se sustenten en creencias
más igualitarias y sanas, haciendo ver a nuestra adolescencia y juventud que: “lo mejor es un
amor que no sea ‘me muero por ti y sin ti no soy nada” sino “estoy bien contigo y contigo soy
algo, pero sin ti, también”.51
En definitiva, hemos de tomar conciencia de que para eliminar la violencia contra las mujeres es
necesario cambiar las normas y valores que la toleran y fomentan, así como todos aquellos aspectos que refuerzan actitudes sexistas, es decir, la superioridad de un sexo sobre otro. La mejor
manera y oportunidad de conseguir estos cambios nos la ofrece la educación en igualdad de las
niñas y los niños. Coeducar, tanto en igualdad de derechos como de oportunidades, supone que
las actitudes y valores tradicionalmente considerados como masculinos o femeninos pueden ser
aceptados y asumidos por personas de cualquier sexo y que tanto en la escuela como en la familia y en el tiempo libre, tomemos en consideración los derechos y las necesidades de las niñas.
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50. Gutiérrez Jiménez, Mª. J. (2010): “Las relaciones de pareja en la adolescencia no están exentas de violencia de género”, en Arroyo López,
C.; Gutiérrez Jiménez, Mª. J., y Martín Berrido, Mª. M. (Coords.) (2010): Otro mirar, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. pp.
59 - 64.
51. Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores, (2013): Unidad Didáctica
de Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes, Consejería de Presidencia, Murcia. p. 18.
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C.1. Detalles metodológicos

Pero esto de coeducar… ¿en qué consiste exactamente…? Veamos
•

Coeducar significa que todas las personas sean formadas por igual en un sistema de valores, de comportamientos, de normas y de expectativas que no esté jerarquizado en función
del sexo. Esto significa que cuando coeducamos, queremos eliminar el predominio de un
género sobre otro.52

•

En esta línea, Martínez Ten señala que la coeducación es una educación integral e integradora del mundo y de la experiencia de las mujeres. El proyecto coeducativo se concibe
como un proyecto que prepara para la vida en el ámbito público y privado, y se trata de un
proceso intencionado de intervención, a través del cual, se potencia el desarrollo de niñas
y niños partiendo de la realidad de dos sexos diferentes, hacia un desarrollo personal y una
construcción común y no enfrentada.53

•

Asimismo, por coeducación entendemos la propuesta pedagógica actual para dar respuesta a la reivindicación de la igualdad realizada por la teoría feminista, que propone una reformulación del modelo de transmisión del conocimiento y de las ideas desde una perspec54
tiva de género en los espacios de socialización destinados a la formación y el aprendizaje.

En pocas palabras, coeducar consiste en educar a niñas y niños ofreciéndoles distintas perspectivas que contemplen las aportaciones de mujeres y hombres. Es educar teniendo en cuenta las
diferencias que existen, tratándolas con respeto, poniéndolas en valor y reduciendo las desigualdades entre chicas y chicos.

Y ¿quién puede desarrollar un proyecto coeducativo?
Si bien, a priori, los principales protagonistas en la asunción de este tipo de proyectos pueden
parecer los centros educativos, no son los únicos. Entidades locales, fundaciones y asociaciones
de carácter educativo, juvenil, cultural, etc., ONG, escuelas de teatro, clubs de tiempo libre… son
también agentes clave del ámbito educativo. Es decir, cualquiera de los agentes que se encuentran directamente implicados, de una forma u otra, en el proceso educativo de adolescentes y
jóvenes, pueden muy bien desarrollar un proyecto de carácter coeducativo.
Es más, la situación ideal se daría aprovechando al máximo las posibles sinergias de estos
agentes educadores y optando por la puesta en marcha de proyectos coeducativos desde un
enfoque comunitario, a través de los cuales, de manera articulada, se pudieran aunar esfuerzos
de distintas entidades públicas o privadas encargadas de promover o financiar este tipo de proyectos (entidades educativas del ámbito formal y no formal, asociaciones, ONG, espacios de ocio
y recreación), y con la implicación de la propia familia.
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52. OCAÑA, R. (2008): “Muévete por una educación en igualdad”, campaña MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA, organizada por
Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). p. 44.
53. MARTÍNEZ, A. (2011): “Análisis del curriculum oculto en los programas de tiempo libre”, en RINCON, A. (Coord.) (1997): Coeducar en el
tiempo libre, Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer, Vitoria – Gasteiz. p. 92.
54. RED2RED CONSULTORES (2007): Guía de coeducación. Documento de síntesis sobre la educación para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Instituto de la mujer: Observatorio para la igualdad de oportunidades. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. p. 5.
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Es decir, que la igualdad de género se viera introducida de manera transversal en todos los
contenidos del proyecto curricular, tanto de centros educativos como de asociaciones y clubs
de Tiempo Libre, contando con la participación e implicación de manera coordinada de todas
aquellas personas responsables de la educación de nuestras/os adolescentes y jóvenes; esto
es, claustro, personal no docente, familias, equipos de monitoras y monitores, entidades privadas colaboradoras y entidades públicas responsables tanto de las políticas educativas, como de
aquellas que impulsan la igualdad de género.
La educación en el tiempo libre, en tanto en cuanto pretende educar en valores y ofrecer alternativas creíbles, mostrando experiencias para la utilización de un tiempo de ocio diferente, más
humano y, de alguna forma, transformador social, ofrece un espacio privilegiado para abordar
con nuestros grupos de adolescentes y jóvenes determinados aspectos sociales, como serían la
igualdad de género y la prevención de la violencia y el maltrato.55

Pero algo así, no debe ser tan fácil de hacer…
En efecto, de entrada, no es tan fácil de hacer. Primero, antes de poder empezar, deberemos comenzar por realizar un ejercicio de auto reflexión y análisis de nuestra propia conducta y valores.
Durante nuestra práctica educativa, independientemente de que ésta se desarrolle en el ámbito
formal o en el tiempo libre, transmitimos mucho más de lo que pretendemos de manera inconsciente, a través de nuestros valores, actitudes, conductas, expresión de sentimientos, formas
de organizar el trabajo, el establecimiento de normas, nuestro lenguaje y expresión verbal y
corporal… en definitiva, a través de lo que se conoce como el curriculum oculto. Las personas
educadoras constituimos modelos o referentes clave y, a través de nuestro propio comportamiento, estamos transmitiendo y educando en todo momento, por ese motivo, a estos valores
que transmitimos de manera inconsciente y que se plasman en nuestras actitudes y comportamientos, se les denomina el “curriculum oculto”.56

55. RUIZ, R. (2012): “La educación en el tiempo libre al inicio del siglo XXI”. Educación social. Revista de Intervención Socioeducativa, 50, pp.
68-79.
56. En contraposición, el curriculum explícito sería aquel que se encuentra desarrollado en los distintos documentos educativos oficiales
tales como, el proyecto educativo, el proyecto curricular, el reglamento interno, distintas planificaciones y programaciones de aula, etc. Se
encuentra, por tanto, planificado de manera consciente y voluntaria y, como es natural, se vincula normalmente, al ámbito formal o sistema
educativo reglado.
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En muchas ocasiones, inconscientemente y sin pretenderlo, mostramos actitudes y conductas
diferentes con las y los jóvenes que forman parte de nuestros grupos en función de su sexo,
debido a las ideas implícitas que manejamos sobre lo que se espera de mujeres y hombres. Son
ideas que, como hemos visto, marcan culturalmente el «deber ser» en este sentido y que se encuentran fuertemente interiorizadas también por las personas educadoras.
Debemos tomar consciencia de que nuestro comportamiento como personas educadoras SIEMPRE constituye un ejemplo de lo que es o no es aceptable y de lo que es o no es correcto. Somos
modelos a seguir. Quienes trabajamos a día de hoy con adolescentes y jóvenes, con mucha
probabilidad tuvimos una educación machista y, tal y como nos recuerda Julia Sáez,57 aunque
de manera consciente deseemos no transmitir esto, nuestro inconsciente acumula creencias y
prejuicios asociados al género y que son origen de muchas de nuestras actitudes y conductas
desiguales. Es así, aun hoy, como nuestros y nuestras jóvenes siguen estando expuestos en su
vida diaria a modelos de comportamiento sexista.
En este sentido, tal y como señala esta misma autora, sería útil no perder de vista que:
•
•

Las personas adultas solemos usar las instrucciones como fórmula educativa consciente,
mientras descuidamos nuestros comportamientos que serán imitados sin réplica como
modelo.
Cuando nos comunicamos y existe incoherencia entre la conducta verbal (lo que se
dice) y la conducta no verbal (lo que se hace), la persona receptora atiende de manera
prioritaria la conducta no verbal.

¿SABÍAS QUE…?
Una actitud es un juicio evaluativo (positivo o negativo) de un objeto que
determina nuestros actos. Las actitudes se apoyan en los valores predominantes que guían nuestra vida y en la información y conductas anteriores,
aunque generalmente las formamos de manera rápida y con poca información.
Se diferencian en ellas un componente cognoscitivo (percepciones y creencias hacia un objeto), un componente afectivo (sentimiento a favor o en
contra) y un componente conductual (tendencia a reaccionar hacia el objeto
en coherencia con nuestras creencias y sentimientos).
Las actitudes pueden cambiar, aunque nos encontramos con ciertas resistencias, ya que las actitudes orientan las expectativas y ejercen un efecto
selectivo de la información y la memoria, de modo que es más probable que
guardemos y recuperemos la información que respalda nuestros valores,
actitudes y comportamientos anteriores que la que nos contradice.58

57. Sáez, op. cit., p. 43.
58. Ocaña, op. cit. p. 60.
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Tenemos que tener muy presente la coherencia
entre los valores, actitudes y comportamientos
que se quieren transmitir y los cotidianamente vivenciados,
tanto a nivel consciente como inconsciente.59
Ciertamente, pese a que este fenómeno referido al curriculum oculto también podemos encontrarlo en el ámbito reglado, es decir, en la escuela, la educación en el Tiempo Libre, al desarrollarse en espacios menos estructurados y, a menudo, en el marco de situaciones espontáneas
y escasamente planificadas, cuenta con mayor dificultad de análisis a la hora de detectar esta
transmisión inconsciente de valores y creencias, que facilitan la aparición de posibles situaciones involuntarias de discriminación sexista. En cualquier caso, y como compensación, la intervención educativa en el tiempo de ocio se muestra como un escenario rico y diverso en el que
a través de metodologías educativas flexibles y de mayor atractivo (lúdicas, participativas y
activas), podemos llegar con mayor facilidad y grado de influencia a nuestros grupos de jóvenes
y adolescentes.

Pero ¿cómo realizar este análisis?, ¿dónde pongo la mirada?
Evidentemente, dado que este curriculum oculto se plasma en normas, actitudes, comportamientos, expectativas, creencias, prácticas, formas de trabajar, etc., se encuentra en nuestro
propio quehacer en calidad de personas educadoras de manera muy precisa, pero, también, en
las organizaciones y entidades de las que formamos parte. Por ese motivo este curriculum oculto
podemos analizarlo:
•
•
•
•
•
•
•

En la propia práctica como personas educadoras.
En la gestión educativa que hacemos con nuestros grupos: gestión de la participación
por sexo, responsabilidad en las tareas asignadas según sexo, etc.
En el lenguaje que utilizamos, más o menos inclusivo.
En la organización del centro educativo, la asociación, club o escuela de tiempo libre, o
aquella entidad a la que pertenecemos.
En las distintas actividades a desarrollar: deportivas, lúdicas, culturales, artísticas, etc.
En los diferentes materiales educativos y pedagógicos: cuentos, libros de texto, juegos
y juguetes.
En el uso de los espacios.

Un ejemplo muy gráfico de curriculum oculto dentro del ámbito formal de la educación, lo encontramos en la representación de imágenes tradicionalmente sexistas de los libros de texto. En
estas imágenes la figura masculina está habitualmente sobre representada y vinculada a tareas
de muy distinta índole, mientras que las figuras femeninas cuando aparecen de manera ocasional, normalmente, se encuentran realizando tareas típica y tradicionalmente asignadas al rol de
mujer. Resulta evidente el mensaje que reciben niñas y niños, y como éste perpetúa el carácter
sexista de nuestra sociedad.
59. RINCON, A. (Coord.) (1997): Coeducar en el tiempo libre, Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer, Vitoria – Gasteiz. p. 14.
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UNA EDUCACIÓN COEDUCATIVA O NO SEXISTA, IMPLICA:

NUESTRA PRÁCTICA

A NIVEL DE NUESTRA PROPIA PRÁCTICA

• Aceptar que, tanto a través de la intervención educativa intencionada como la
no intencionada, transmitimos valores.
• Tomar consciencia sobre nuestras actitudes y posibles comportamientos diferenciados para chicas y chicos.
• Tomar consciencia de que nos hemos socializado en el sexismo por lo que también podemos reproducir actitudes, ideas, comportamientos... que nos lleven
incluso a reproducir los mitos del amor romántico.
• Tomar consciencia y poner en valor la capacidad que tenemos como agentes
de cambio.
• Evaluar los aspectos del curriculum oculto que normalmente pasamos por alto.
• Señalar y analizar la presencia de posibles estereotipos sexuales cuando surjan
con nuestros grupos.
• Apostar por el desarrollo integral de las personas, fomentando al máximo las
capacidades y potencialidades de cada niña y de cada niño.
• Mostrar modelos positivos de resolución de conflictos utilizando el diálogo y la
escucha activa.
• Mostrarse claramente favorable a la igualdad de oportunidades, y en contra del
sexismo y la violencia.
• Mostrar modelos de autocontrol emocional, evitando los gritos y las explosiones
de ira.
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GRUPOS

EN LA GESTIÓN EDUCATIVA QUE HACEMOS CON NUESTROS GRUPOS

• Detectar las posibles desigualdades y discriminaciones existentes para eliminarlas.
• Poner en valor los valores tradicionalmente considerados femeninos.
• Reforzar las opiniones del grupo. Estar atentas y atentos a sus pequeñas y grandes
iniciativas.
• Utilizar a las chicas para realizar ejemplificaciones.
• Designar a las chicas para que asuman tareas y posiciones de liderazgo.
• Cuando el equipo es mixto, conviene:
• Repartir los tiempos de intervención y dar mayor protagonismo a las chicas en actividades mixtas o, al menos,
repartirlo de manera equilibrada.
• Distribuir equitativamente en tiempo, cantidad y tipo
las tareas de gestión, organización y dirección de actividades.
• Pedir colaboración y corresponsabilidad en las distintas
tareas que se requieran, evitando la discriminación por
razón de sexo.
• En las actividades de carácter vivencial, buscar el intercambio de roles en sentido transgresor.
• Equilibrar el protagonismo en el uso de la palabra
cuando se requiera la participación de chicas y chicos
o, incluso, fomentar y ampliar el protagonismo de las
chicas.
• Reconocer y valorar a todas las personas que conforman nuestros grupos, dejando a un lado roles y estereotipos sexistas. “Fuera etiquetas”.
• Utilizar el análisis interseccional60 para detectar posibles casos susceptibles de sufrir discriminación múltiple en nuestros grupos.
• Proporcionar a nuestros grupos experiencias positivas y ejemplos precisos en los
que se valore la igualdad de derechos y responsabilidades entre mujeres y hombres.
• Ayudar a los grupos a entender las diferencias y semejanzas que existen entre mujeres y hombres en toda su complejidad, teniendo en cuenta las influencias de la
historia y del contexto.
• Permitir a los niños ser ellos mismos: ser tiernos, atractivos, limpios, hacendosos,
habladores, soñadores, asustadizos y pasivos.
• Permitir a las niñas ser ellas mismas: dinámicas, divertidas, valientes, decididas,
duras, fuertes.
• Cuando se quiera trabajar la prevención de violencia de género de manera directa,
abordar el tema con tacto y respeto por si algunas/os jóvenes pudieran conocer
situaciones similares o estar sufriéndolas.

60. El marco interseccional contribuye a ampliar la mirada hacia otras formas de violencia que padecen y enfrentan las mujeres, más allá de
las más visibilizadas y problematizadas legal, mediática y socialmente, y que afectan a colectivos altamente vulnerables como consecuencia
de discriminaciones y desigualdades múltiples. Nos obliga no solo a considerar el género como el principal (y a menudo único) eje de desigualdad ligado a las manifestaciones de la violencia, sino su interacción con otros ejes de diferencia, desigualdad y discriminación que pueden
marcar posiciones de vulnerabilidad y resistencia frente a situaciones de violencia. Es el caso, por ejemplo, de aquellas violencias fuertemente
ligadas a la condición inmigrante y/o étnica (y, con frecuencia, en interacción con desigualdades por edad, clase social, identidad sexual, y/o
condiciones de salud y discapacidad) como la mutilación genital femenina, matrimonio infantil, crímenes de honor, esterilizaciones forzadas,
trata, prostitución y trabajo forzoso, violaciones y feminicidios con fines genocidas, entre otras manifestaciones. GUZMAN, R. y JIMENEZ,
M.L. (2015).
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LENGUAJE

EN EL LENGUAJE QUE UTILIZAMOS

• Hacer referencias constantes a los dos géneros.
• Utilizar un lenguaje cercano y no sexista. Evitar el uso de expresiones sexistas.
• Evitar el empleo peyorativo de términos como “coñazo” para designar algo negativo.
Y al revés, “cojonudo”, para referirnos a algo positivo.
• Eliminar el uso de peyorativos basados en atributos de la mujer o que la relacionan
con ideas como debilidad, dependencia, pasividad, etc., en sentido negativo.
• Evitar el uso genérico del masculino para referirnos a profesiones, oficios, titulaciones, cargos... utilizar también derivados femeninos.
• Utilizar un lenguaje inclusivo: el término “persona” como neutro, o “humanidad”,
cuando queremos referirnos al género humano en su totalidad.
• Invertir alguna vez el orden habitual: “niños y niñas” por “niñas y niños”.
• Ser crítico con palabras, frases o chistes que desprecian a las mujeres.
• Enseñarles a ser críticas/os y a ser capaces de captar el lenguaje sexista en los medios de comunicación.

ORGANIZACIÓN, ENTIDAD

EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECEMOS

• Analizar los valores y actitudes de la entidad que asumen las personas educadoras
que la conforman.
• Analizar los valores que se potencian en las actividades que se diseñan en el Centro.
• Tener en cuenta la composición mixta del equipo directivo y técnico, y el sistema
de relaciones existente entre los distintos niveles de la estructura organizativa. La
referencia de las mujeres en puestos de responsabilidad es necesaria para inculcar
modelos femeninos deseables y alcanzables.
• Distribuir equilibradamente tareas y responsabilidades del equipo técnico entre mujeres y hombres.
• Analizar el uso y reparto del espacio disponible en el Centro para chicas y chicos, en
los diferentes juegos, deportes, actividades.
• Analizar la organización de las actividades de carácter deportivo y la distinta participación y valoración, en su caso, que se hace de las chicas y chicos en ellos.
• Organizar las fiestas en el Centro evitando la reproducción de estereotipos.
• Sensibilizar y brindar formación específica al personal educador para limitar al
máximo la aparición de sesgos de género durante el desarrollo de las actividades.
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ACTIVIDADES

EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Analizar los contenidos de las actividades que proponemos, en relación al rol de
género de mujeres y hombres, para identificar y desechar actividades sexistas.
• Procurar conformar grupos equilibrados, igualando siempre que sea posible el número de chicas y de chicos en las actividades, tanto deportivas como formativas,
lúdicas, etc.
• No obligar a las chicas a trabajar como lo hacen los chicos.
• Distribuir equitativamente todo tipo de responsabilidades entre chicas y chicos durante la realización de cada actividad.
• Facilitar el cambio de roles y la rotación en las distintas tareas y actividades.
• Realizar una oferta de actividades diversa y plural. Analizar lo que ofrecemos a
nuestros grupos para evitar una oferta de actividades sesgada.
• Proponer actividades mixtas siempre que sea posible.
• Analizar los conocimientos previos y actitudes que, sobre violencia de género, tienen
nuestros grupos y diseñar actividades específicas para trabajar la igualdad de sexos.
• Organizar actividades que fomenten la reflexión sobre creencias erróneas, acerca
del género, que hay que desmontar.
• Favorecer la transformación de los géneros en nuestras actividades dejando fuera
las etiquetas y garantizando un espacio para la libre expresión de chicas y chicos.
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MATERIALES

EN LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS

• Analizar canciones, historias, chistes, textos, juegos, etc., que solemos utilizar con
los grupos para descartar aquellos que cuenten con elementos sexistas.
• Poner en valor todos los materiales existentes y hacer un reparto equitativo de los
mismos evitando la monopolización por parte de los chicos.
• Favorecer un uso variado de todos los tipos de materiales por parte tanto de chicas
como de chicos.
• Responsabilizar a las chicas del mantenimiento, cuidado, transporte y control de
aquellos materiales que no suelen usar o demandar habitualmente y, viceversa para
los chicos.
• Detectar posibles estereotipos presentes en espacios de actualidad o publicaciones
de uso habitual para analizarlos críticamente con nuestros grupos o desecharlos.

ESPACIOS

EN EL USO DE LOS ESPACIOS

• Favorecer la movilidad de chicas y chicos para que todas y todos pasen por los distintos espacios de grupos de trabajo, talleres o actividades.
• Procurar que, en las actividades al aire libre, los juegos y actividades se realicen con
libertad por chicas y chicos.
• Adecuar los espacios comunes a las características y necesidades de chicas y chicos,
cuidando que todos los espacios, mejores y peores, sean utilizados por todas y todos.
• Procurar la existencia de espacios de comunicación y tranquilidad que favorezcan
la realización de dinámicas reflexivas.
• Procurar la existencia de espacios privados con suficiente intimidad, donde chicas y
chicos puedan disfrutar de suficiente comodidad en su arreglo personal.
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Por último, no debemos olvidar tener en cuenta también, el uso de los tiempos, cuidando especialmente la distribución equitativa entre chicas y chicos de tareas y tiempos dedicados al orden,
la limpieza y tareas de cuidado, en su caso.

Hasta aquí hemos planteado algunas claves a tener en cuenta para realizar ese necesario primer análisis o toma de conciencia del curriculum oculto que manejamos como educadoras y
educadores. Como hemos podido constatar, las influencias de los estereotipos de género sobre
nuestras expectativas son claras y corren el riesgo de ser transmitidas de manera involuntaria
a los grupos con quienes trabajamos. Riesgo que puede verse incrementado, por ejemplo, en
campamentos de larga duración, donde la convivencia del grupo adolescente participante y sus
responsables es muy cercana e intensa. Por este motivo, resulta fundamental que una vez tomemos conciencia de esta situación, brindemos aún mayor importancia a la intervención educativa
diseñada con perspectiva de género.

Pero veamos con mayor detalle cómo hacerlo:
Siguiendo a Conchi Jaramillo, plantemos el proyecto como el elemento básico para la planificación, programación, ejecución y evaluación de los procesos educativos en el Tiempo Libre.61
Es decir, el proyecto entendido como plan de trabajo ordenado y articulado en distintas fases
consecutivas, a través de las cuales anticiparemos las acciones a seguir para alcanzar los objetivos propuestos.

61. En MARTINEZ, Mª.L. (1997): “Análisis del curriculum oculto en los programas de tiempo libre”, en RINCON, A. (Coord.) (1997): Coeducar
en el tiempo libre, Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer, Vitoria – Gasteiz.
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62

El pedagogo y formador Juan José Pino, lo describe de manera muy didáctica y precisa
cuando expresa que: “el trabajo en el tiempo libre con un fin educativo requiere una
serie de pasos o etapas que se deben atender en todo el proceso que conlleva el diseño
de un plan o una programación. El diseño de este en una intervención educativa en el
tiempo libre debe responder a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué enseñar? Va encaminado a todo
el proceso de justificación de los motivos
por los que realizar la actividad.
• ¿Qué debemos enseñar? Se refiere al contenido que se va a enseñar en las actividades de tiempo libre.
• ¿Para qué enseñar? Se relaciona con las
metas que se espera conseguir en la realización de las actividades educativas en el
tiempo libre.
• ¿A quién enseñamos? Hace referencia a
todas las características personales, sociales, culturales, etc. de las personas que
van a participar en dichas actividades.
• ¿Cómo se debe enseñar? Se refiere a la
metodología que se va a emplear en el desarrollo de las actividades educativas de
tiempo libre.
• ¿A través de qué? Se indican tanto los recursos humanos como los materiales que
se van a emplear en toda la intervención
educativa de la actividad.
• ¿Cuándo se debe enseñar? Se refiere a la
duración temporal a lo largo de la cual se
va a realizar toda la actividad.
• ¿Dónde se debe enseñar? Va encaminado
a la localización espacial en la que se va a
realizar la actividad de tiempo libre.
• ¿Qué tal se ha enseñado? Se refiere a la
evaluación que se realiza a lo largo de
todo el desarrollo de la actividad de tiempo libre.”

62. PINO, J.J. (2014): Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre. Servicios socioculturales y a la comunidad,
Certia Editorial, Pontevedra. p. 17.
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En el diseño y definición de estas etapas se debe incorporar un análisis pormenorizado de aquellos factores o elementos que pueden discriminar a las jóvenes, así como introducir posibles estrategias correctoras en la propia formulación del proyecto educativo. Es decir, debemos realizar
un análisis desde la perspectiva de género.
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63. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Publicado en BOPV núm.
42 de 02 de Marzo de 2005 y BOE núm. 274 de 14 de Noviembre de 2011.
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Veamos, a continuación, cómo incorporar esta perspectiva de género en las principales fases del
ciclo del proyecto de educación en el Tiempo Libre:

DIAGNÓSTICO
Este momento coincide con la evaluación previa o ex - ante del proyecto, donde
recogeremos y analizaremos datos de nuestros grupos en relación con su contexto
y sistema de relaciones, que nos permitan describir de manera diferenciada la situación y posición en el grupo de chicas y chicos, su grado de participación en las
actividades, el uso de los espacios, el acceso y control de los recursos y materiales,
los niveles de liderazgo, así como sus posibles necesidades, motivaciones e intereses. Intentaremos detectar necesidades, problemas, potencialidades, expectativas,
recursos existentes, etc.
Esta recogida de información se puede llevar a cabo a través de acciones tales
como la observación sistemática del grupo, entrevistas con las y los adolescentes
participantes, análisis de documentos o evaluaciones de otros programas y/o proyectos existentes, aplicación de cuestionarios anónimos o realización de talleres de
análisis utilizando distintas técnicas grupales, etc.
Es importante tener en cuenta que no se trata solamente de contar con “datos
diferenciados por sexo”, sino que a partir de estos datos podamos extraer conclusiones que nos permitan contar con una fotografía de la realidad diferenciada que
viven las y los adolescentes. Seamos rigurosos durante la recogida de información,
ya que ésta nos brindará el punto de partida y nos permitirá, a su vez, establecer e
identificar aquellos indicadores que servirán, posteriormente, para medir el alcance
de nuestra labor educativa.
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Este primer paso de análisis del contexto y realización del diagnóstico resulta
fundamental para orientar adecuadamente nuestra acción educativa. Hemos de
identificar perfectamente las necesidades, posibles dificultades y circunstancias
favorables o no, de nuestros grupos, ya que, por ejemplo, nunca será lo mismo que
trabajemos con población de barrios marginales en riesgo de exclusión y con problemáticas muy concretas,64 que con grupos residentes en zonas de menor riesgo
y mayor nivel educativo y socioeconómico. Deberemos ajustar nuestra práctica
educativa a cada circunstancia.
Por otra parte, este ejercicio nos debe brindar información clave y de primera mano
sobre lo que es importante para nuestras chicas y chicos adolescentes y jóvenes.
Debemos tener en cuenta que, a veces, aquello que desde nuestra perspectiva educadora resulta fundamental, para ellas y ellos no lo es tanto. Conocer sus intereses
e inquietudes ayudará a integrar todos los contenidos que deseamos incorporar en
el programa educativo con mayor equilibrio y acierto.
Tampoco debemos olvidar incorporar en el diagnóstico un análisis de los recursos
con los que contamos: materiales, humanos, económicos, institucionales y temporales. Saber con qué disponibilidad temporal y con qué medios contamos, resulta
fundamental para realizar una planificación adecuada de las actividades a desarrollar.

Por último, sería interesante analizar la formación que en materia educativa tiene el propio equipo de monitoras y monitores de tiempo libre responsable. ¿Han
recibido información específica al respecto?, ¿cuentan con conocimientos y herramientas suficientes para trabajar la coeducación?, ¿sería interesante recibir alguna
formación adicional? En caso de considerarlo oportuno, siempre se podría realizar
durante la etapa de planificación alguna formación concreta sobre coeducación. En
caso de no ser posible, al menos, se recomienda revisar manuales o guías didácticas
que puedan facilitar pautas para su correcta incorporación o, llegado el caso, contar con el apoyo de algún asesoramiento o colaboración experta.

64. Cobra especial relevancia en este punto, tener presente la detección de posibles causas de discriminación múltiple, a través de la realización de un análisis interseccional. El objetivo de este tipo de análisis sería el de revelarnos ante varias identidades, los diferentes tipos de
discriminación y desventaja que se pueden dar fruto de esa combinación de identidades. Por ejemplo: mujer, de familia de origen inmigrante
y de nivel socioeconómico bajo.
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PLANIFICACIÓN
Una vez realizado el diagnóstico, procederemos a planificar nuestra intervención
educativa. Una baza importante para que la perspectiva de género se contemple
de manera efectiva y plural, sin sesgos, es que la propia planificación del proyecto
aúne miradas de monitoras y monitores utilizando metodologías de carácter participativo.
En este momento deberemos definir y reflejar por escrito la justificación de nuestra
intervención (el ¿por qué?), sus objetivos (¿para qué?), los contenidos que queremos
introducir (el ¿qué?), la metodología a seguir (el ¿cómo?), la temporalización o cronograma (el ¿cuándo?), los medios o recursos (¿a través de qué?) y señalar qué aspectos tendremos en cuenta para la realización de las evaluaciones continua y final
(¿qué hemos conseguido?). En otras palabras, estaremos esbozando el curriculum
explícito de nuestra intervención educativa, en el cual, ya sí, plasmaremos nuestra
intención de trabajar por la igualdad de sexos introduciendo valores y principios
coeducativos, de manera deliberada.

De esta forma, nos plantearemos objetivos pedagógicos relativos a la
coeducación, la eliminación de los estereotipos de género o la convivencia igualitaria y la prevención de la violencia de género entre chicas y
chicos y, en consecuencia, diseñaremos actividades que permitan trabajar
en esa dirección. Cuestiones como la autoestima para chicas y chicos,
la introducción al feminismo, el análisis de los roles y estereotipos de
género, el enamoramiento y la violencia de género, la conciliación y corresponsabilidad, la sexualidad, la violencia de género en Redes Sociales,
la resolución positiva de conflictos,65 entre otros, pueden ser contenidos
clave para trabajar utilizando distintas metodologías como veremos en la
fase de ejecución.
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65. Interesante destacar que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Genero, retoma la práctica de la educación en valores y, en ese contexto, la lucha contra las discriminaciones y contra el machismo y promueve el aprendizaje de la resolución
pacífica de los conflictos, la actitud crítica ante las formas violentas de solucionarlos y la educación de afectos y emociones como aspectos
cuyo desarrollo es esencial para una convivencia sin agresiones.
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Las actividades pueden ser de distinto tipo, físicas, lúdicas, reflexivas, artísticas y
creativas, en la naturaleza, etc., pero es importante que en todas ellas busquemos
ofrecer un diseño atractivo y motivador para ellas y ellos y una participación equilibrada y equitativa de chicas y chicos. Conviene, asimismo, preparar el cierre de
cada actividad de tal manera que permita al grupo extraer conclusiones y recoger
aprendizajes a partir de un breve proceso de reflexión.
Para realizar una buena planificación, realista y objetiva de cara a su puesta en
marcha, es necesario que en la ecuación hayamos tenido también presentes los
recursos humanos, económicos y materiales disponibles, así como los tiempos de
dedicación estimada para desarrollar cada contenido a tratar, conforme a la disponibilidad del conjunto de participantes.
Por último, sería recomendable señalar en este momento qué posibles indicadores
convendría tener en cuenta para realizar el correspondiente ejercicio de evaluación. Su selección es importante ya que los indicadores que escojamos deben arrojar información veraz, contrastable y medible, sobre el grado de consecución de los
objetivos planteados. Estos indicadores, de partida, si hemos sido rigurosas/os en su
realización, los habremos obtenido durante la fase del diagnóstico.

EJECUCIÓN
La Educación en el ámbito no formal o en el Tiempo Libre, utiliza metodologías basadas en la pedagogía activa, participativa y no directiva, tomando
al propio grupo como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en
línea con los planteamientos metodológicos que requiere la coeducación. A
tal fin, el papel de la monitora o monitor será el de acompañar y facilitar que
se produzcan estos aprendizajes. Es decir, nuestra labor de acompañamiento debe servir para estimular el análisis y la reflexión, para aprender con y
del grupo de adolescentes, para reconocer la realidad y volverla a construir
juntas/os.
El objetivo, por tanto, no es solamente que la o él adolescente adquiera
distintos conocimientos, sino también y, sobre todo, que desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento. En este sentido trataremos de impulsar
el cambio de actitudes a través del avance del la/el adolescente acrítica/o, a
la/el adolescente crítica/o, con valores solidarios. Trataremos de apoyarla/e
para que aprenda a aprender, razonando por sí misma/o y desarrollando su
capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis. A tal fin, proporcionaremos al grupo instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y
obtener conclusiones y consecuencias válidas.
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Para alcanzar nuestro propósito coeducativo podemos combinar distintos enfoques
y metodologías de aprendizaje. Veamos algunas de ellas:
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•

Enfoque lúdico pedagógico:66 utiliza el juego como herramienta pedagógica
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la participación, el espíritu de colectividad y la creatividad. Esta metodología pedagógica permite establecer estrategias que combinan las dimensiones cognitiva,
afectiva y emocional de las y los jóvenes. La actividad lúdica es un ejercicio
que proporciona alegría, placer, satisfacción y, por consiguiente, incrementa la
motivación del educando.

•

Enfoque socioafectivo:67 pretende el aprendizaje integral superando la mera
transmisión de conocimientos e ideas (plano intelectual), para afectar también
a las emociones, a los valores, e incluso a las actitudes y comportamientos. Se
basa en la experimentación directa del aprendizaje, en vivenciar en primera
persona aquella situación que estamos trabajando para comprenderla en profundidad y conectar con los sentimientos que nos despierta facilitando, de esta
forma, el cambio de actitudes, valores y formas de comportamiento.

•

Metodología del aprendizaje experiencial o vivencial:68 facilita la construcción de aprendizajes significativos desde la auto-exploración y experimentación
(learning by doing – aprender haciendo). Las y los adolescentes construyen su
propio conocimiento y se erigen en protagonistas de su propio proceso de enseñanza aprendizaje.

•

Aprendizaje Cooperativo:69 utiliza de manera instructiva el trabajo en equipo
para que el alumnado aproveche al máximo el aprendizaje propio y el que se
produce en la interrelación con sus compañeras/os. Sitúa nuevamente a la/al
estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje.

66. MARTÍNEZ GONZALEZ, LOURDES DEL CARMEN (2008): “Lúdica como estrategia didáctica”, Revista Sholarum, División de Apoyo para el
Aprendizaje (DAPA) y la Coordinación General Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
67. MAZA, S. y GARCÍA, S. (Coords.) (2015). Op. Cit. p. 30.
68. Association of Experiential Education, 1995.
69. Guías rápidas sobre nuevas metodologías: Aprendizaje Cooperativo, Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de
Madrid, 2008.
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El aprendizaje cooperativo es uno de los modelos de trabajo más adecuados y utilizados para trabajar por grupos y fomentar una práctica coeducativa y, entre sus
características principales podemos señalar:
• Aprendizaje colectivo (en grupo): el grupo facilita y refuerza el aprendizaje individual. En el grupo se aprende a participar y a
aceptar las ideas de las y los demás.
• Interdependencia positiva: que alude a la
responsabilidad doble a la que se enfrentan
los/as miembros de un grupo cooperativo:
llevar a cabo la tarea asignada y asegurarse
de que el resto del grupo también lo hacen.
• Aprendizaje significativo: partir de nuestra realidad. Recuperar y reconocer la propia
experiencia. Se construye a partir de lo que
ya se sabe, de los conocimientos y experiencias previas.
• Construcción colectiva del conocimiento: construir nuevas ideas fruto de la
interacción de personal educador y jóvenes aportando juntas/os para conseguir un
aprendizaje común.
• Desarrollo de competencias y habilidades sociales: comunicación, escucha activa,
trabajo en equipo, cooperación, resolución
de conflictos.
• Aplicar los conocimientos a la práctica.
El personal educador debe orientar el conocimiento generado a su aplicación práctica,
adecuándolo a la realidad juvenil.
• Poner en valor lo aprendido: El proceso
de aprendizaje termina cuando se produce la
interiorización y la incorporación de los nuevos conocimientos a la vida cotidiana de las
y los jóvenes.
El fin último es que los/as adolescentes puedan transferir lo que han aprendido a
otros contextos y hagan visibles estos cambios de actitud de manera permanente,
en sus vidas.
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Por último, resulta de interés hacernos eco de la advertencia que, en relación con
el uso de este tipo de metodologías, expresa Mª Luz Martínez Ten cuando se refiere
a su escaso carácter directivo.
En este sentido nos hace ver que un proyecto coeducativo no sólo ha de tener
presente esta realidad, sino actuar sobre ella, o mejor contra ella. Es decir, en la
educación en el tiempo libre solemos utilizar una metodología poco directiva, dejando margen para la espontaneidad y la libertad de las personas lo cual resulta
especialmente enriquecedor. Sin embargo, cuando hay menos directividad, también
corremos el riesgo de contar con menos libertad para las chicas ya que reforzamos
un modelo de relación que reproduce per sé, el modelo masculino.70 Deberemos, por
tanto, de manera consciente, evitar este posible riesgo introduciendo cuando sea
necesario algunos elementos correctores como los ya mencionados.
Durante la ejecución no debemos olvidar tener también presentes otros aspectos
claves ya mencionados en relación con el curriculum oculto, como son: el uso de
los espacios, los tiempos que dedicamos al protagonismo de ellas y ellos, el uso de
los diferentes recursos y materiales pedagógicos, la distribución de las responsabilidades entre chicas y chicos, etc.
Te apuntamos algunas ideas que puedes
tener en cuenta para ordenar y atender
adecuadamente el uso de los espacios por
parte de chicas y chicos:
• Realizar un diagnóstico participativo con tus grupos para conocer sus
preferencias e intereses, a la hora de
establecer el uso más adecuado a los
distintos espacios disponibles. Equilibra las preferencias de chicas y chicos.
• Diversificar el uso de los espacios para
acometer distintas actividades y regular su utilización de manera equilibrada.
• Establecer horarios para que las actividades de carácter deportivo y físico
no asuman el protagonismo e interfieran en la realización de otro tipo de
actividades.

70. MARTINEZ, Mª.L. (1997): “Análisis del curriculum oculto en los programas de tiempo libre”, en RINCON, A. (Coord.) (1997): Coeducar en
el tiempo libre, Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer, Vitoria – Gasteiz. p. 98.
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EVALUACIÓN
La evaluación es una parte fundamental de todo proyecto
educativo. Si bien por circunstancias temporales y, muy a menudo, por falta de recursos, no se atiende como debiera, es
importante que no la dejemos de lado y tratemos de hacer,
con aquellos medios que tengamos a nuestro alcance, una
valoración de nuestros programas educativos para saber si
vamos o no en la buena dirección.
Son tres momentos fundamentales los que debemos contemplar en su realización:
• Evaluación previa o ex – ante (ya mencionada y que habrá
consistido en la realización de un diagnóstico y elaboración
de indicadores de partida)
• Evaluación continua o de seguimiento.
• Evaluación final.
Algunos aspectos que podemos tener en cuenta en la evaluación con respecto a la igualdad de sexos pueden ser: los
tiempos y formas de participación de chicas y chicos, el uso
de los espacios, el sistema de relaciones entre chicas y chicos, la existencia de actitudes o comportamientos sexistas, la
incidencia del curriculum oculto del equipo de monitoras/es,
el número de actividades concretas realizadas en materia de
género, el grado de satisfacción de las y los adolescentes, si se
han percibido cambios de actitud, etc.
Podemos utilizar distintas técnicas de recogida de información
que nos permitan llevar un control o seguimiento continuado del desarrollo del programa educativo y de los indicadores
elaborados para su medición, así como de su realización final.
Entre otras, cabe mencionar, la observación directa o indirecta en sus distintas variantes; cuestionarios de satisfacción
al término de las actividades; cuestionarios de conocimientos
previos y post a alguna actividad (o al conjunto del programa)
para conocer la evolución o modificación de conocimientos de
nuestros grupos; realización de dinámicas grupales y técnicas
específicas de evaluación; entrevistas al personal educador y
adolescente, etc.
Los resultados de la evaluación, nos van a permitir ajustar y
mejorar nuestra práctica coeducativa, introduciendo elementos correctores donde sea necesario y manteniendo aquellas
actividades y contenidos que se hayan revelado como más
satisfactorios.
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En ocasiones, por distintas circunstancias, no tenemos la posibilidad de afrontar un proyecto
coeducativo en toda su complejidad, diseñando actividades específicas en materia de igualdad de
sexos, partiendo de la realización de un diagnóstico e incluyendo un proceso evaluativo concreto.
Aun así, no debemos perder de vista el objetivo, siempre podremos, al menos, trabajar de manera
transversal durante la implementación de los programas de tiempo libre aprovechando situaciones concretas que surjan durante nuestra práctica educativa con los grupos: utilizando la discriminación de las mujeres o la igualdad de sexos como ejemplos en distintos momentos, trabajando
nuestro curriculum oculto, utilizando un lenguaje más inclusivo, equilibrando la participación
de chicas y chicos y fomentando el liderazgo de estas últimas, vigilando el uso de los espacios,
fomentando el intercambio de roles en tareas de responsabilidad común en los grupos, etc.
En cualquier caso, la mejor receta será aquella que combine el diseño y planificación de un
programa coeducativo concreto, y el trabajo transversal en las distintas temáticas, acciones y
espacios. Las ventajas de esta estrategia dual son que garantiza la integralidad de la actuación
en todas las áreas, actividades, tiempos y espacios y, a su vez, permite reforzar los resultados
mediante acciones concretas y puntuales.71

Y si queremos trabajar de manera específica
la prevención de violencia de género…
Podemos poner en marcha actuaciones concretas que nos permitan trabajar:
La
concienciación sobre
la
desigualdad
de sexos

· Dándoles a conocer el proceso de socialización diferencial para chicas y chicos, así
como el papel que asumen las principales agencias de sensibilización (familia, escuela,
medios de comunicación, grupo de iguales).
· Cuestionando los estereotipos, roles y el significado de las relaciones de poder, acercándoles a la teoría feminista y al respeto de los derechos humanos como base para la
reflexión crítica sobre el sistema social imperante.
· Hacerles conscientes de la especial vulnerabilidad que presentan determinados colectivos y que les predispone a sufrir una discriminación múltiple.

La sensibilización
sobre la
violencia de
género

·Trabajando desde su realidad y entorno próximos (en el ámbito educativo, en sus relaciones familiares y amistades, en los espacios de ocio, en el tiempo libre, al salir de
fiesta, etc.).
· Brindándoles aquellas claves que les permitan identificar la violencia de género en
sus diferentes formas, momentos (ciclo de la violencia) y expresiones, y cómo actuar
frente a ella.

El conocimiento
sobre las
relaciones
afectivo–
sexuales

· A menudo pensamos que nuestros grupos tienen suficiente información a este respecto
y tendemos a sorprendernos cuando comprobamos que las relaciones afectivo-sexuales
siguen siendo para ellos y ellas el tema “tabú”, sobre el que las personas adultas de su
entorno pasamos de puntillas cuando nos toca abordarlo.
· Cuestiones como el enamoramiento, los sentimientos y su expresión, la identidad y
orientación sexual, el cuerpo, la práctica sexual, las relaciones igualitarias, sin dejar
de lado cuestiones como la reproducción, concepción o el uso de anticonceptivos, son
claves a la hora de mostrar cómo debe ser el trato entre dos personas que se quieren y/o
desean desde el respeto mutuo.

71. RED2RED CONSULTORES. Op. Cit. p. 18.
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Desmontar
los mitos
del
“amor
romántico”

· Facilitando el análisis crítico de cada uno de los principales mitos a través de sus propias inquietudes y experiencias.
· Poniendo en tela de juicio aquellos mensajes que nos llegan a través de los medios de
comunicación, publicidad, cine, televisión, canciones, etc., y su incidencia en los modelos de atracción y deseo.
· Haciéndoles tomar conciencia de los distintos roles e implicaciones que para unas y
otros tienen estos mitos y su directa vinculación con el establecimiento de relaciones
tóxicas, dependientes y cargadas de frustración.
· Poniendo en valor las relaciones de amistad.

Fomentar
habilidades
para la
resolución
de conflictos
en pareja

· Brindando herramientas para la resolución positiva de conflictos a nuestras/os adolescentes y jóvenes.
· Herramientas para el diálogo como la escucha activa o la comunicación asertiva;
entrenando en la gestión de emociones; enseñándoles a prevenir y a afrontar de manera
constructiva situaciones de conflicto; a entender el conflicto como una oportunidad de
aprendizaje y de cambio para la mejora; a asumir su propia responsabilidad en aquellos
problemas que enfrenta, etc.
Obvia señalar la importancia de dotarles de habilidades de gestión de las emociones y
resolución de conflictos para prevenir la violencia de género.

Entrenar a
los chicos
en
Nuevas
Masculinidades

· Modificando el modelo masculino hegemónico hacia otras maneras de ser y sentirse
hombres que no conlleven el ejercicio de la dominación y el poder. Ayudándoles a expresar sentimientos, asumir tareas de cuidado, ocuparse de tareas domésticas… que son
conductas que hasta hace muy poco no se consideraban “propias” de hombres, y hoy
presentamos como ejemplos a seguir.
· Introduciéndoles en la realización de pequeños “entrenamientos” que, partiendo del
cuestionamiento de su situación de privilegio, vayan acompañadas de actuaciones preventivas y de aprendizaje positivo, a través de la introducción de pequeños cambios
escalonados y adaptados a su etapa del ciclo vital e intereses.72 Son adolescentes, no
hombres.

Informar
sobre
recursos
educativos y
sociales
existentes

· Facilitar a nuestros grupos de adolescentes y jóvenes información adicional para que
puedan de manera autónoma seguir ampliando conocimientos para regular de manera
consciente y responsable sus comportamientos y prácticas afectivo – sexuales.
· Brindándoles información sobre servicios o recursos sociales, institucionales, asociativos existentes, donde consultar posibles dudas o inquietudes. Animarles, de manera
general, a optar por un consumo cultural (literatura, cine, arte, etc.) alejado de los clichés y estereotipos de género habituales, impulsando con su propia práctica y demanda
el cambio social.

Todas ellas, actuaciones que pondremos en marcha desde la perspectiva metodológica ya mencionada, partiendo
de sus experiencias, contexto, intereses y necesidades. Dejando a nuestros grupos marcar el ritmo y la intensidad
de estas sesiones y convirtiéndonos en meros facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Utilizando metodologías pedagógicas de carácter activo y participativo, que fomenten la construcción autónoma del conocimiento
desde una perspectiva crítica y a través del diálogo con el grupo de iguales. No les demos todo hecho, dejemos que
lo descubran y lo cuestionen y, se conviertan así, en protagonistas de su propio aprendizaje.

72. MARTINEZ, A. (2009): “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista de Estudios de Juventud. Septiembre, nº 86, pp. 177 – 194.
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Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de trabajar con los grupos…
• Comienza por propuestas sencillas y actividades fáciles de desarrollar donde te sientas cómoda/o.
• Evidentemente, como monitora/or de tiempo libre no puedes, ni tienes,
que saber de todo. Si en algún tema o actividad no te sientes con suficiente comodidad para abordarlo, busca la colaboración de asociaciones y
profesionales del sector educativo.
• Trabaja acercándote a su realidad, sus intereses y motivaciones.
• Diseña sesiones amenas, divertidas, que aprendan al tiempo que disfrutan
haciéndolo.
• Diseña sesiones teniendo en cuenta las limitaciones del tiempo. No quieras
tratar muchas cosas, prioriza los temas más relevantes y céntrate en ofrecérselos de manera atractiva dejándoles el máximo protagonismo.
• Cierra siempre con un espacio de reflexión en el que conectar los temas
abordados con su realidad cotidiana, facilitándoles extrapolar los conocimientos adquiridos durante la sesión a su día a día.
• Fomenta el diálogo procurando la participación de todas y todos.
• Sé un ejemplo a seguir, no permitas ninguna conducta de violencia en el
grupo y practica las relaciones igualitarias siempre, dado que para ellas y
para ellos tú serás un modelo de referencia en todo momento.

De acuerdo, pero
¿cómo podría aterrizar todo esto a la práctica concreta con los grupos?
Algunas técnicas que pueden facilitar la utilización del aprendizaje cooperativo para trabajar la
prevención de la violencia de género y la coeducación con población joven y adolescente, son:73
•
•
•
•
•
•
•
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Técnicas de presentación
Técnicas de animación y cohesión grupal
Técnicas de formación de grupos de trabajo
Técnicas de creatividad
Técnicas de simulación o role-playing
Técnicas de análisis de contenidos
Técnicas de evaluación

73. CASADO, Mª.I. (2010): “Técnicas para trabajar con la población joven la sexualidad y la violencia de género”, en Arroyo López, C.;
Gutiérrez Jiménez, Mª. J., y Martín Berrido, Mª. M. (Coords.) (2010): Otro mirar, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. pp.
103 – 108.
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Los criterios básicos que deberías tener en cuenta para elegir las técnicas más adecuadas en cada caso, son:
1.

Coherencia entre los objetivos didácticos perseguidos y los de la técnica
a utilizar.
2. El tamaño del grupo.
3. El tiempo necesario y el tiempo disponible.
4. Recursos y equipamientos necesarios.
5. Espacio físico necesario.
6. Características de los/as miembros del
grupo
7. Momento en que se van a aplicar.
8. El “ritmo” de la sesión, según las técnicas que se apliquen antes y después.
9. La madurez y el entrenamiento del
grupo en técnicas participativas.
10. El conocimiento y experiencia de la
persona educadora en el uso de técnicas participativas.
Como personal educador no debemos olvidar que los objetivos fundamentales de este
tipo de técnicas participativas son, evidentemente, lograr la participación, animar al
grupo, favorecer la integración de las personas participantes y facilitar la comprensión
de los temas o problemas que se quieren abordar. El fin último es lograr un verdadero
cambio en la forma de pensar, sentir y actuar de los/as participantes. 74

“Tanto las actitudes sexistas como los comportamientos agresivos no
nacen con el individuo, sino que son conductas aprendidas. La televisión,
las estrategias educativas de los padres, la relación entre
los adultos, las características del entorno en el que se desarrollan
las niñas y los niños sirven de modelos de aprendizaje. En
muchas ocasiones estos modelos están transmitiendo estereotipos
sexistas y actitudes violentas que las niñas y niños
captan y reproducen. Pero las personas también somos
capaces de captar y reproducir valores de igualdad,
tolerancia, convivencia y coeducación. Sólo necesitamos
tener los modelos adecuados.” 75

74. MAZA, S. y GARCÍA, S. (Coords.) (2015): Op. Cit. p. 37.
75. RECH, I.; ANDRES, P.; LETOSA, J.M. y GUTIERREZ, M. (2007): Crecer junt@s. Guía práctica para la prevención de la violencia de género en
la familia y en la escuela, Gobierno de Aragón. Departamento de Servicios Sociales y Familia. Instituto Aragonés de la Mujer. Zaragoza. p.12.
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C.2. Fichas de experiencias

NI HÉROES NI PRINCESAS

Bilbao (Bizkaia)

Alcance de la experiencia: País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid y otras
Grupo destinatario: Adolescentes y jóvenes
Entidad impulsora: Asociación Matiz
Descripción

Programa educativo que cuestiona y ayuda a reflexionar sobre los estereotipos, tópicos y prejuicios relacionados con el género y el amor romántico, analizando sus implicaciones en la justificación de la
violencia de género. Se trata de un programa dirigido a población joven y adolescente que se desarrolla
en tres sesiones, preferentemente, donde se abordan:
1) los roles y estereotipos de género;
2) mitos del amor romántico;
3) violencia de género entre adolescentes.
Todas las sesiones presentan una metodología de carácter dinámico y participativo en la cual se fomenta
la reflexión por parte de las/os participantes, para que sean ellas y ellos mismas/os los que generen sus
propias conclusiones. La alternancia de información conceptual y dinámicas prácticas de carácter lúdico,
facilita la comprensión y el aprendizaje del grupo.

Recursos
utilizados

El uso de ejemplos y herramientas pedagógicas que forman parte de su realidad e intereses y que, a
menudo, pueden encontrarse en las redes sociales, en la televisión, en el cine o en la publicidad, así como
el diseño de materiales didácticos novedosos ad hoc (uso de cómic, NN.TT., etc.), sirven para cuestionar
contenidos clave tales como el amor de película, la imagen cosificada de la mujer y el comportamiento
violento del hombre, entre otros.

Equipo
de trabajo

Dos educadoras expertas en igualdad y prevención de violencia de género, y una coordinadora del programa.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2015, vigente en la actualidad (Marzo 2022).

Actores
sociales y
educativos
implicados

Profesorado y alumnado de centros de secundaria, monitoras/os de ocio y tiempo libre y sus grupos de
jóvenes y adolescentes, y personal técnico de centros juveniles.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: La buena acogida que tiene el programa y el aumento progresivo de su
demanda tanto en el ámbito educativo formal como no formal, ha generado la creación de nuevos materiales complementarios como una aplicación informática (“equAPPeal”) de libre descarga en el móvil, y
un cómic (“Cuestión de principios”), que se incorporan como material complementario para trabajar en
las distintas sesiones. Además, la asociación cuenta con un curso de formación on-line dirigido a personal
educador con interés en profundizar en la temática. Tanto los materiales como la información sobre el
curso on-line, se encuentran disponibles en la página web de la asociación.
Impacto general: La toma de conciencia de los grupos de adolescentes y jóvenes participantes provoca
que muestren interés por las relaciones igualitarias y manifiesten sus inquietudes durante las sesiones,
pero también, a través de la aplicación informática “equAPPeal”, diseñada a tal efecto.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: La mayor dificultad se encuentra en ajustar la
realización del programa en los centros educativos, debido a la falta de tiempo para desarrollarlo con
suficiente holgura.

CONTACTO			
Sara Maza, coordinadora del proyecto
info@asociacionmatiz.org
944 360 715 // 662 051 994
www.asociacionmatiz.org/ni-heroes-ni-princesas
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NO TIENES MI PERMISO

Plataforma contra el acoso sexual callejero y/o en espacios públicos.
Mancomunidad La Vega (Alicante)

Alcance de la experiencia: Comunitario
Grupo destinatario: Población general
Entidad impulsora: Mancomunidad La Vega, Alicante. Coordinado y supervisado por la Agencia de Igualdad de la mancomunidad y el servicio de juventud la Vega Joven
Descripción

Programa de prevención del acoso sexual en espacios públicos, que tiene a los jóvenes como el colectivo
principal de la acción preventiva y de sensibilización. Pretende concienciar a la comunidad sobre la gravedad de la violencia que sufren las mujeres en espacios públicos, a la vez que genera espacios seguros
en eventos de asistencia masiva como fiestas, festivales o similares. Estos espacios cuentan con la participación activa y comprometida de personas jóvenes voluntarias, que actúan como agentes de cambio en
su entorno. Este voluntariado pertenece a las peñas festeras, comparsas u otros colectivos implicados en
el desarrollo del evento. Las acciones que contempla el proyecto son:
• Captación y formación de personas colaboradoras sobre: sexo y género, roles de género, acoso, abuso
y agresión, origen de las violencias sexuales, micromachismos, la acogida y el acompañamiento a una
víctima.
• Determinación de la ubicación de los puntos de seguridad con las personas voluntarias, responsables
de fiestas e igualdad y las fuerzas de seguridad locales. Protocolo de actuación en los puntos de seguridad ante situaciones de acoso o agresión sexual y sobre mecanismos de coordinación y actuación.
• Establecimiento de los puntos Notienesmipermiso durante el evento: equipamiento y material informativo.
• Campaña de difusión #notienesmipermiso, dinamizada tanto en redes, como en los puntos establecidos.
• Taller formativo para adolescentes sobre acoso sexual callejero.

Recursos
utilizados

Puntos informativos físicos, plataforma web, redes sociales, cartelería y material de difusión.

Equipo
de trabajo

Agente de igualdad, Educadora Social y Técnica de Juventud.

Fecha inicio
y duración

Nace en 2017 y su duración es permanente y en continua actualización.

Actores
sociales y
educativos
implicados

Áreas municipales de Igualdad, Servicios Sociales y Juventud, personas voluntarias de cada municipio,
Servicios de Igualdad y Juventud de la Mancomunidad, Fuerzas de Seguridad e IES Mancomunidad.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: A partir de 2021 el proyecto se ha actualizado para aumentar el impacto e implicación de los jóvenes en esta iniciativa, creando una nueva imagen y una nueva plataforma
web (notienesmipermiso.org) con el objetivo de recopilar toda información y datos sobre el acoso sexual
callejero, además de ofrecer todo tipo de recursos ante esta problemática.
Premios y reconocimientos: Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas por el proyecto NO TIENES MI
PERMISO, otorgado por la Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana,
en el año 2019.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: No siempre es posible incorporar a suficientes personas voluntarias en todos los municipios para mantener una atención continuada durante los festejos.

CONTACTO			
María Ángeles Hernández Arnaldos, Agente de Igualdad de la Mancomunidad La Vega; Marta Cutillas Pons, Educadora
Social de la Mancomunidad La Vega; Alberto García García, Psicólogo de la Mancomunidad La Vega; y Maite Martínez
Cárceles, Directora Técnica de la Mancomunidad La Vega.
direccion@mancomunidadlavega.es
966 755 639
www.notienesmipermiso.org
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ERRAIETAN BARRENA

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa. País Vasco)

Alcance de la experiencia: Comunitario
Grupo destinatario: Adolescentes a partir de 14 años
Entidad impulsora: Asociación Cultural Ikertze
Descripción

Es un programa de sensibilización y prevención de los malos tratos, que se lleva a cabo en las aulas y que
ha ido adaptándose a las circunstancias y modificándose desde que comenzara en 2007. En la actualidad el
programa aborda los buenos tratos en general (no sólo en las relaciones de pareja) y la igualdad de género,
mediante diferentes dinámicas corporales y de reflexión. Mediante el juego, se tiene el primer contacto con
las violencias entre iguales que circulan en ese grupo y que implican roles de género. Se hacen puestas en
común y se pone en valor la responsabilidad individual y grupal en dar el salto hacia los buenos tratos en el
día a día. Reflexionamos sobre qué podemos hacer a nivel grupal cuando se identifiquen malos tratos. Para
introducirnos en el mundo de las relaciones sentimentales y reflexionar sobre ello, se emplea una dinámica
con aros para simbolizar los tipos de relación amorosa con los que nos podemos encontrar. Mediante técnicas teatrales, profundizamos, analizamos y exploramos los elementos de la realidad juvenil en torno a los
buenos y los malos tratos.

Recursos
utilizados

Material didáctico elaborado por Ikertze.

Equipo
de trabajo

Una educadora, creadora del proyecto y la coordinadora del mismo.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2007, vigente en la actualidad (diciembre 2021).

Actores
sociales y
educativos
implicados

Profesorado y alumnado de centros educativos, profesionales del ámbito de la educación no formal y sus
grupos de jóvenes, asociaciones y ayuntamientos. En algunos municipios el programa se ha dirigido a familias y ciudadanía en general.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: El trabajo en sensibilización es profundo, teniendo en cuenta la brevedad
del programa y el poso que deja en las personas participantes. La evolución y mejora de la propuesta educativa ha tenido que ser constante, ya que es un programa que ha calado y que sigue teniendo una amplia
demanda. El programa se ha llevado a cabo en todo Gipuzkoa, con una media de 40 aulas por año, por lo que
ha llegado a unas 10.000 personas en estos 14 años.
Impacto general: Según los resultados de las valoraciones realizadas por las personas participantes, el
impacto se produce en el desmantelamiento de las creencias preconcebidas que se tienen sobre la igualdad de género y sobre el por qué suceden situaciones de violencia. Hemos introducido, además, diálogo y
reflexión sobre los tratos que nos damos entre las personas en nuestro día a día, con el fin de concienciar
sobre el modo en el que nos tratamos y cómo este incide en una buena convivencia, basada en el respeto
y la tolerancia.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: A nivel educativo se encuentra una importante falta de
conciencia e implicación del profesorado ante una realidad tan alarmante. Hay una sensación generalizada
de que se vive en una sociedad en la que ya “casi” se ha conseguido vivir en igualdad y se ha avanzado
muchísimo en este aspecto. Supone otra dificultad, el hecho de tener que buscar recursos financieros para
poder ejecutar el proyecto.

CONTACTO			
Leire de Miguel, directora del proyecto
leiredemiguel@ikertze.net
943 310 461
www.ikertze.org/educacion-y-convivencia/kalean-uso-etxean-otso
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BELDUR BARIK

Sin miedo

País Vasco

Alcance de la experiencia: Comunitario
Grupo destinatario: Adolescentes y jóvenes de 12 a 26 años
Entidad impulsora: EMAKUNDE - Instituto Vasco de la Mujer
Descripción

El objetivo del programa es prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, especialmente, aquella que sufren las mujeres jóvenes. Pretende trabajar con la juventud en la prevención de
estos comportamientos, animando al colectivo juvenil a posicionarse de manera activa ante las agresiones sexistas, asumiendo la responsabilidad y rompiendo el corporativismo masculino al ofrecer modelos
de referencia positivos que faciliten la transformación de las actitudes y comportamientos sexistas, en
base a procesos participativos. Beldur Barik es un programa anual de trabajo que comprende las siguientes actuaciones básicas:
Concurso: Valorar e impulsar aquellas expresiones que muestran cómo chicas y chicos enfrentan la
actual situación de desigualdad con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad,
la libertad, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia. Se da cabida a todo tipo de formatos
presentados en formato audiovisual y de un máximo de 3 minutos de duración.
Topaketa: Jornada de encuentro. Es el espacio para otorgar visibilidad al trabajo de quienes participan en
el concurso, de concienciar y sensibilizar a la sociedad.
Punto lila: promover el uso del punto lila como símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres.
Asistencia a municipios y/o instituciones: Además de las actuaciones generales, los municipios pueden
desarrollar el programa a nivel local (concursos y topaketas locales, etc.).

Recursos
utilizados

Guías, talleres, unidades didácticas, materiales audiovisuales, elementos comunicativos (cartelería, pegatinas, banderolas, cintas), kits para espacios festivos y de ocio. Web y redes sociales: Facebook-Twitter-Instagram-Spotify.

Equipo
de trabajo

Profesorado y personal político y técnico de las instituciones participantes, normalmente, de las áreas de
Igualdad, Juventud, Cultura y Fiestas.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2010, vigente en la actualidad, acaba de finalizar su 12ª edición (diciembre 2021).

Actores
sociales y
educativos
implicados

EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer (adscrito al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco); las tres diputaciones forales: DFA, DFB, DFG; Eudel-Asociación de Municipios
Vascos; Departamento de Educación del Gobierno Vasco; Dirección de Juventud del Gobierno Vasco;
UPV-EHU; EITB.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: Implantación creciente del programa e importante aumento de la
demanda de municipios interesados en participar, especialmente, a partir del año 2014. Aumento del
interés de profesionales y personal técnico de juventud por poner en marcha el programa en sus localidades. Destacada y creciente participación de centros escolares, que ya constituyen más del 70 % de los
trabajos presentados a concurso.
Datos de participación en 2021: Más de 2.000 jóvenes participantes; gran variedad de ayuntamientos
y mancomunidades y más de 200 centros educativos, universidades y gaztelekus implicados, así como
colectivos feministas y asociaciones.
Impacto general: Surgimiento espontáneo de grupos juveniles implicados en la materia, algunos de los
cuales llegan a constituirse formalmente.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Dificultad para conseguir que la gente joven identifique los diferentes tipos de violencia, no solo la violencia física y de pareja. Las programaciones institucionales dificultan, por su particularidad administrativa y de gestión, la generación de procesos a
medio-largo plazo, así como la coordinación entre los diferentes niveles institucionales participantes.
Se detecta una creciente necesidad de formación del profesorado en igualdad, estereotipos de género y
violencia machista y sexista.

CONTACTO			
Mª Socorro Álvarez Fernández, responsable técnica de la entidad impulsora del programa.
beldurbarik@beldurbarik.org
945 016 719
www.beldurbarik.eus
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ABRE EL PLANO

Cádiz (Cádiz)

Alcance de la experiencia: Comunitario
Grupo destinatario: Jóvenes y adolescentes de 11 a 18 años, matriculados/as en tercer ciclo de
Primaria, ciclos de la ESO, Bachillerato y ciclos de Grado medio y Grado Superior de Formación
Profesional
Entidad impulsora: Diputación provincial de Cádiz
Descripción

La participación de los centros educativos consiste en la realización de un cortometraje que muestre, a
través de su contenido, modelos de relaciones afectivas igualitarias entre mujeres y hombres y/o el rechazo hacia las distintas formas de violencia de género que continúan manifestándose en nuestro entorno.
El objetivo de este concurso es denunciar y prevenir la violencia de género utilizando el formato audiovisual como herramienta formativa y de sensibilización. Los audiovisuales premiados se proyectan luego
en diferentes actos y sirven así para sensibilizar a muy diferentes públicos. Pueden verse también a través
de la web de Diputación y en la Red Social: youtube.

Recursos
utilizados

Dotación de tres premios (material educativo y tecnológico) valorados en un total de 2.500 €, para los
centros educativos premiados.

Equipo
de trabajo

Profesorado y alumnado de los centros educativos; personal del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz; profesionales del ámbito de la coeducación y del audiovisual que intervienen como
jurado del certamen.

Fecha inicio
y duración

2021 (primera edición).
Sustituye al certamen “Cuando el roce no hace el cariño”, que venía celebrándose desde 2009, para que
los vídeos presentados a este concurso aborden la violencia machista en un sentido amplio, conforme al
Convenio de Estambul.

Actores
sociales y
educativos
implicados

Comunidad educativa principalmente.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: Experiencia muy positiva porque el alumnado se convierte en creador
de sus propias historias aprendiendo a utilizar el lenguaje audiovisual a la vez que reflexiona sobre los
estereotipos de género y adquiere una actitud crítica y activa frente a los mensajes que reciben por
diferentes canales comunicativos.
Impacto general: Una veintena de cortometrajes se han presentado a este certamen en su primera
edición.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Requiere tiempo extra por parte del profesorado
que, además, necesita tener conocimientos precisos en materia de igualdad y formación audiovisual para
asumir el proyecto y servir de guía al alumnado.

CONTACTO			
Carmen P. Horta González, técnica del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz.
igualdad@dipucadiz.es // cphorta@dipucadiz.es
956 292 067
www.dipucadiz.es/igualdad/programas/Abre-el-plano-concurso-de-cortometrajes-contra-la-violencia-de-genero
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ENRÉDATE SIN MACHISMO (ESM)

Tenerife (Tenerife)

Alcance de la experiencia: Comunitario
Grupo destinatario: 11º Bachillerato (16-17 años). Adolescentes de 16 y 17 años.
Entidad impulsora: Cabildo Insular de Tenerife
Descripción

ESM forma parte de un programa de prevención de violencias de género para adolescentes y jóvenes del
Marco Estratégico de Actuaciones en políticas de igualdad de género, Tenerife Violeta. Es un proyecto de
intervención socioeducativa en prevención de violencia de género para parejas adolescentes y jóvenes,
que se imparte en los centros de educación secundaria de la Isla y en centros de menores con medidas
judiciales. El proyecto se ejecuta a través de talleres con dinámicas específicas a lo largo de 11 sesiones.
Los contenidos versan sobre mitos del amor romántico e indicadores de control y, a través de la realización de dinámicas de grupo, se reflexiona sobre los contenidos trabajados y lo que entendemos por
mantener una relación de pareja sana y placentera. El alumnado participante, a lo largo de las sesiones,
idea un producto final para sensibilizar al conjunto del centro o a su comunidad. Se han creado cortos,
murales, obras de teatro, etc.
El programa incorpora, además, una formación específica en prevención de violencia de género dirigida
al profesorado que trabaja con estos grupos de edades.
ESM cuenta con soporte on-line y se imparte por medio de talleres puntuales a los primeros cursos de la
Universidad de La Laguna, utilizando la Aplicación informática “Enrédate sin Machismo”.
www.enredatesinmachismo.com/app-para-smartphones

Recursos
utilizados

Materiales pedagógicos propios para el desarrollo de los talleres, soporte on-line de la web del programa
con acceso a contenidos para aclarar dudas, acceso directo a enlaces y presencia en redes sociales.

Equipo
de trabajo

Cuatro profesionales: dos hombres y dos mujeres, con formación específica en igualdad y prevención de
violencia de género, a través de una contratación externa; coordinación del equipo y dirección técnica
del proyecto por parte de la Unidad de Igualdad del Cabildo de Tenerife.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2011, vigente en la actualidad (noviembre 2021).

Actores
sociales y
educativos
implicados

Profesorado de distintas áreas de conocimiento y tutores/as de los centros de enseñanza secundaria de la
isla. Personal técnico de los Ayuntamientos donde están ubicados los centros donde se imparte.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: La valoración del proyecto es altamente positiva, tanto por el alumnado participante, como por el profesorado. Por su parte, el profesorado más implicado ha introducido
en las asignaturas que imparten (literatura, filosofía… ) textos que ayudan a contrarrestar los mitos del
amor romántico. Desde su inicio, el proyecto ha llegado a unas 6.000 personas jóvenes.
Impacto general: EEl proyecto ESM ha llegado a más de 6.000 alumnos y alumnas. El encuentro insular,
que se realiza para la exposición de productos finales de sensibilización, sirve como refuerzo y visibilización de jóvenes declarando NO a la violencia de género. Las entrevistas realizadas a participantes de este
proyecto sirven como herramienta de evaluación de impacto para analizar el grado de sensibilización y
conocimiento de esta materia.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: La organización general del proyecto, que se realiza
en 14 centros de manera paralela.

CONTACTO			
Ana Peña Méndez, Jefa de Sección Unidad Técnica del Servicio Administrativo de Igualdad y prevención de la violencia de
género. Cabildo de Tenerife.
apmendez@tenerife.es
922 239 707
www.enredatesinmachismo.com
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SOLOS/WAHDAH

Servicio de formación en masculinidades dirigido a población masculina
de jóvenes migrados a diversos municipios de Cataluña
Alcance de la experiencia: Comunitario/Intervención psicosocial
Grupo destinatario: Niños y adolescentes migrantes solos
Entidad impulsora: Homes Igualitaris (Ahige-Cataluña)
Descripción

Durante el año 2020 se llevó a cabo el programa SOLOS/WAHDAH en 17 centros de menores migrantes
tutelados y acogidos, repartidos por el territorio catalán. Se llevaron a cabo 85 sesiones de intervención,
en concreto, 5 sesiones con cada grupo de chicos. Se trabajaron contenidos en torno al género y las
masculinidades: socialización masculina, sexualidad, cuidados, emociones, violencia… con una mirada
intercultural, tanto a la hora de elaborar los materiales y dinámicas, como a la hora de impartirlos.

Recursos
utilizados

Materiales de elaboración propia recogidos en la guía SOLOS/WAHDAH, material fungible, presentaciones, material audiovisual y distintas dinámicas.

Equipo
de trabajo

Paco Abril, Lluc Pagès, Alejandro Sicilia, Ion Pagola, Aharon Fernández y Salvador Salar.

Fecha inicio
y duración

Mayo de 2020- diciembre 2020. Fruto de esta experiencia se ha desarrollado y publicado en el año 2022,
la guía metodológica de espacios de acogida para niños y adolescentes migrantes solos.

Actores
sociales y
educativos
implicados

Educadores de los centros y menores y jóvenes participantes.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: Cada grupo estaba compuesto por entre 8-10 jóvenes, lo cual supuso
llegar a unos 150 usuarios. Destacamos la buena acogida de la intervención por parte, tanto de los
chicos, como de los educadores de los centros. Este proyecto estaba sujeto a financiación de la Administración Pública con una fecha de ejecución delimitada. A pesar de ello, hemos seguido recibiendo
demandas de centros donde llevamos a cabo el proyecto para impartir algunas sesiones con nuevos
jóvenes migrantes.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Las mayores dificultades fueron organizativas debido al amplio número de centros y de sesiones formativas a organizar en un tiempo limitado.

CONTACTO			
Paco Abril, Lluc Pagès, Alejandro Sicilia, Ion Pagola, Aharon Fernández y Salvador Salar.
info@homesigualitaris.cat
640 058 961
www.homesigualitaris.cat/guiasoloswahdah
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PROGRAMA MEJOR IGUALES

Galicia y Comunidad Valenciana

Alcance de la experiencia: Ámbito socioeducativo dentro del área de sensibilización
Grupo destinatario: El programa está dirigido a población adolescente de ambos sexos, con una
edad comprendida entre los 12-17 años, que se encuentren cursando estudios de E.S.O en un
centro educativo de enseñanza secundaria o IES
Entidad impulsora: Fundación Diagrama Intervención Psicosocial
Descripción

Se trata de un programa de psicoeducación que versa sobre sexismo, sensibilización sobre violencia de
género y ciberacoso, promoción de patrones de relaciones de pareja igualitarios, educación emocional
y adquisición de habilidades para la resolución de conflictos. Brinda asimismo, pautas de actuación
ante posibles casos de maltrato, incluyendo información sobre los recursos de apoyo existentes y su
prevención.
El programa incluye las tres dimensiones de la prevención: información o adquisición de conocimientos;
sensibilización, para producir el cambio de actitudes; y hábitos de conducta o entrenamiento en habilidades. Se compone de 8 sesiones de una duración, aproximada, de 90 minutos cada sesión. Se trata de
un programa de periodicidad semanal o quincenal, en función de la organización de los distintos grupos
y del IES.
El programa está conformado por un primer módulo de 5 sesiones para trabajar la violencia de género y
un segundo módulo para profundizar en las relaciones de pareja, conformado por tres sesiones.
El enfoque metodológico se centra en el trabajo grupal, de tal forma que sea posible la reflexión y el
aprendizaje colectivo. El desarrollo de las sesiones tiene un carácter práctico y participativo para favorecer la adquisición de los conocimientos expuestos a través de actividades dinámicas y de escenarios de
interacción y discusión. Asimismo, el programa propone el análisis y reflexión en torno a elementos audiovisuales como spots publicitarios, cortometrajes y videoclips. Otra técnica utilizada es el role playing.

Recursos
utilizados

Material didáctico creado por Fundación Diagrama y adaptado al perfil de la población destinataria.
También se utilizan recursos didácticos web públicos en caso necesario.

Equipo
de trabajo

Por cada grupo un/a profesional de la psicología.

Fecha inicio
y duración

La iniciativa lleva en marcha desde el año 2017. A lo largo del año 2022 se desarrollará en Galicia y
Comunidad Valenciana.

Actores
sociales y
educativos
implicados

Directos: Adolescentes, que reciben la formación y personal de la psicología que imparte la formación.
Indirectos: Profesionales de los IES; equipos directivos de los IES y aquellos/as adolescentes en contacto
con los/as participantes del programa.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: En los últimos años un 98 % de NNA (Niños, Niñas y Adolescentes)
han realizado el cuestionario DSA (Detección de Sexismo en Adolescentes), para la detección de perfiles
de alto riesgo en el establecimiento de relaciones de pareja tóxicas y el 98 % de participantes disminuye
la puntuación en sexismo hostil y benevolente tras su participación en el programa.
Premios y reconocimientos: Tras la implantación del Programa, los equipos directivos de los IES han
mostrado alta satisfacción por los resultados observados durante su realización, tanto es así, que ya nos
han verbalizado la posibilidad de realizar este programa con otros cursos en el caso de ser renovada la
subvención.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Principalmente en los IES las clases son de 50
minutos y no de 90 minutos, que es la duración de cada una de las intervenciones del programa. Para
ello desde los IES nos han intentado proporcionar dos horas seguidas para poder ir adecuando el tiempo
disponible con la temática a desarrollar.

CONTACTO			
Psicólogo/a que desarrolla el programa.
administracion@diagrama.org
968 344 344
www.fundaciondiagrama.org
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YOUTUBERS POR LA IGUALDAD

Audiovisuales, redes sociales, género y diversidad
Alcance de la experiencia: Comunitario
Grupo destinatario: Jóvenes y adolescentes de 3º y 4º de la ESO
Entidad impulsora: Delegación de Igualdad y Juventud. Diputación de Granada

Granada

Descripción

Proyecto que persigue fomentar la igualdad, la coeducación, los buenos tratos y el respeto a la diversidad
entre jóvenes y adolescentes de la provincia de Granada.
Realiza un acercamiento a la alfabetización mediática y a las herramientas que ofrecen tanto redes
sociales como otras aplicaciones, desde una perspectiva igualitaria y respetuosa con la diversidad. Para
ello, desarrolla sesiones a través de metodologías artísticas y participativas para la creación de productos
audiovisuales. Entre ellas, se destaca la construcción de un cortometraje con perspectiva de género que
realiza el alumnado.
Además, con el objetivo de promover la participación de jóvenes y adolescentes en Youtube desde una
perspectiva de igualdad, la Diputación de Granada pone en marcha en 2018 el Video Certamen Youtubers
por la Igualdad, enmarcado en el programa del área de Juventud “Otoño en Verso”. El vídeo certamen está
abierto a la participación de jóvenes entre 14 y 35 años de la provincia de Granada, tanto si ha realizado
la formación del proyecto “Youtubers por la Igualdad”, como si no.

Recursos
utilizados

Material escolar, móviles, programa de edición libre, colchonetas, material audiovisual.

Equipo
de trabajo

Técnica de la Delegación de Igualdad responsable del proyecto; personal especializado en género y en
edición y grabación, profesorado y equipo de orientación del centro educativo.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2016, vigente en la actualidad (Enero 2022).

Actores
sociales y
educativos
implicados

Equipo de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada; equipo externo especializado en
género y en grabación y edición; profesorado y equipo directivo de cada centro educativo, técnica/o de
juventud del municipio, profesionales del centro de la mujer y agentes socioculturales.

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: Se ha observado una mayor aceptación de la diversidad y capacidad
de pensamiento y análisis crítico hacia el contenido de youtube. Se han fomentado los buenos tratos en
los grupos participantes y ha aumentado su motivación, al reconocerse como personas “capacitadas para
ofrecer algo al exterior”, a través de youtube.
Impacto general: El programa ha repercutido de forma directa en los grupos participantes y, de manera
indirecta, en las/os jóvenes de su entorno y centro educativo, así como en el resto de personas que visionan su contenido en youtube.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: La falta de participación y motivación por parte de
algunos/as alumnos/as, en ocasiones, y la escasa capacitación del personal de los centros educativos para
poder profundizar en las herramientas de edición de vídeo.

CONTACTO			
Antonia Vargas Extremera, técnica de la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada, coordinadora y
responsable del proyecto.
iavargas@dipgra.es
958 247 092
www.dipgra.es/contenidos/youtubers-igualdad/
Web video certamen > www.youtubeporlaigualdad.wixsite.com/website-6
Explicación del proyecto > www.youtube.com/watch?v=76f9v1ztlsI
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EDUCANDO EN JUSTICIA IGUALITARIA

Arrecife (Lanzarote)

Alcance de la experiencia: Lanzarote, Comunidad Autónoma de Valencia, Oviedo, Don Benito (Badajoz), Amposta (Tarragona), Gran Canaria, Móstoles (Madrid), Aguascalientes y Tijuana (México)
Grupo destinatario: Jóvenes de 4ª ESO y 1º y 2º de Bachillerato (15 a 18 años) y alumnado universitario (de 18 a 23 años)
Entidad impulsora: Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), en colaboración con distintas
Administraciones Públicas, dependiendo del lugar geográfico de implementación. Entre otras: el
Cabildo Insular de Lanzarote y de Gran Canaria, las Consejerías de Justicia y de Educación del
Gobierno de Canarias y el Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote; el Ayuntamiento de Móstoles;
la Consellería de Igualdad de Comunidad Autónoma de Valencia
Descripción

Programa pionero e innovador basado en 3 pilares: Educación, Justicia e Igualdad. Pretende el acercamiento del alumnado al mundo judicial, la divulgación y el conocimiento de lo que es la Justicia Igualitaria entre los más jóvenes para ayudarles a reconocer las discriminaciones y violencias de género, así como
los estereotipos sexistas. El proyecto se articula a través de varios bloques: 1) Cinco equipos judiciales
acuden a los centros educativos donde se realiza un taller formativo educo-preventivo. 2) Los/as jóvenes
que han recibido el taller realizan un trabajo previo sobre una temática concreta de violencia de género,
que van a presenciar en el Juzgado. Acuden al Juzgado a una visita guiada y como oyentes a uno o varios
juicios sobre la temática previamente seleccionada en Igualdad de Género. 3) Escenificación por parte de
los/as jóvenes en una sala de vistas real provistos con togas, realizándose la grabación del juicio. 4) Los/
as jóvenes comparan la sentencia real para cotejar con la sentencia acordada en el juicio-simulacro. 5)
Cuestionarios previo y post a la implementación del proyecto, para valorar el grado de eficacia de esta
herramienta educativa y el grado de sensibilidad del alumnado al machismo.

Recursos
utilizados

Instalaciones judiciales (salas de vistas reales), togas, material técnico audiovisual utilizado para el taller
formativo inicial en el centro educativo y para la grabación de la escenificación de juicios ficticios.

Equipo
de trabajo

Voluntariado compuesto por operadores judiciales (fiscales, abogados/as, magistrados/as, graduados
sociales, letrados/as de la administración de justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad, psicólogos/as, forenses...) distribuidos en equipos judiciales multidisciplinarios (de entre 4 y 8 personas). Alumnado y
profesorado de los centros educativos.

Fecha inicio
y duración

Desde el curso escolar 2016/17 hasta el curso escolar actual 2021/22, dependiendo del lugar geográfico
de implementación.

Actores
sociales y
educativos
implicados

Operadores judiciales y profesorado (cada grupo de jóvenes tiene un educador/a que se coordina con un
equipo judicial).

Valoración
de la
experiencia

Principales resultados y mejoras: Se logra un mejor y mayor impacto educativo en el alumnado a
través de un aprendizaje transformativo desde la realidad social de la justicia, con involucración directa
del alumnado en el proyecto. Además, se ha diseñado una versión telemática del programa lo que nos
facilitará su implementación, vía telemática en otros puntos geográficos en donde no dispongamos de
equipos judiciales.
Impacto general: Se generan en las personas participantes recuerdos permanentes (perennes) al tratarse
de experiencias sociales nuevas, enriquecedoras y emocionantes desde la justicia logrando así una educación crítica en valores de igualdad, tolerancia y respeto.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Son muchos los centros que se adscriben al programa en relación al voluntariado disponible, por lo que se ha tenido que incrementar el número de alumnas/
os asignado a cada equipo judicial, llegando a trabajar con grupos de entre 50-70 alumnos/as.

CONTACTO			
Gloria Poyatos Matas, Magistrada en el TSJ de Canarias. Socia fundadora de AMJE y una de las coordinadoras del proyecto.
En cada localidad existe una coordinadora del programa.
g.poyatos@poderjudicial.es
928 325 006 (TSJ Canarias, sala de lo social)
www.mujeresjuezas.es
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NO SEAS PRESA DE LA TALLA
Programa para la prevención, sensibilización y empoderamiento de personas con
rastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES (FMJ). Ámbito Nacional
Grupo destinatario

Población joven, entre 14 y 35 años.

Descripción

En este proyecto se trabaja la prevención de la violencia de género dentro del ámbito de la salud.
Atiende factores concretos y estructurales en el desarrollo de los TCA, tales como la presión
sociocultural por mantener un cuerpo determinado según la moda, la idea de alcanzar un canon
de belleza para obtener reconocimiento social, la obsesión por alcanzar una determinada talla,
la búsqueda del autocontrol y la instrumentalización de la alimentación, profundizando en conceptos clave como salud, enfermedad, malestares, cultura, creencias, roles, violencias corporales/
estéticas, desde una perspectiva de género e interseccional, poniendo la mirada en las violencias
que se ejercen contra las mujeres jóvenes con discapacidad.
Se desarrolla a través de acciones de sensibilización a nivel estatal, acciones de difusión y campañas en redes sociales, formación específica de Agentes de Salud en TCA, creación de una red de
personas expertas en TCA con perspectiva de género en todos los ámbitos (comunidad educativa,
personal sanitario, centros culturales y juveniles, asociaciones…) y una asesoría online gratuita
y anónima.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2002, vigente en la actualidad (enero 2022).

Contacto

Lidia González Hernández. Coordinadora Técnica de Proyectos
noseaspresadelatalla@mujeresjovenes.org

Web/Blog

>> www.mujeresjovenes.org

YEMAYÁ
Escuela formativa en salud integral para Mujeres: Generándonos salud desde el empoderamiento
y el enfoque de derechos.
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Grupo destinatario

Mujeres, principalmente entre 16 y 35 años.

Descripción

Desde el derecho a la libertad y la integridad corporal, se pretende que las mujeres entiendan
que es importante su respeto en su integridad física, psíquica y moral, y que tienen que vivir
libres de riesgos de cualquier violencia o intimidación que se ejerza sobre ellas, defendiendo su
libertad y bienestar sexual. Se tienen como fines aumentar el acceso a la información, mejorar
la atención sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes, dar a conocer los derechos
sexuales y reproductivos, informar sobre recursos públicos y privados en materia de salud sexual
y reproductiva, facilitar el acceso a los mismos a las mujeres jóvenes a través de las derivaciones
necesarias, sensibilizar a profesionales sobre la importancia de la atención sexual para jóvenes,
generar espacios de encuentro interdisciplinares para poner en común recursos y dificultades,
articular vías de manera comunitaria para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y
acercar la realidad existente en las distintas comunidades autónomas.
Se desarrolla a través de encuentros formativos estatales de mujeres, acciones de sensibilización
a nivel estatal, acciones de difusión y campañas en redes sociales, grupos de trabajo interdisciplinar entre profesionales de los derechos reproductivos, la formación específica en educación
sexual a la población en general y a profesionales en particular, la edición de materiales didácticos y una asesoría online gratuita y anónima.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2018, vigente en la actualidad (enero 2022).

Contacto

Lidia González Hernández . Coordinadora Técnica de Proyectos
yemaya@mujeresjovenes.org

Web/Blog

>> www.mujeresjovenes.org

C.

CAJA DE HERRAMIENTAS

TALLERES DE FORMACIÓN Y CREACIÓN TEATRAL
COMUNITARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
LAS PODEROSAS TEATRO
Ciudad de Guatemala y el Departamento de Sololá
GUATEMALA
Grupo destinatario

Adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años.

Descripción

“Las Poderosas Teatro” está conformado por un grupo de mujeres que sobrevivieron a la
violencia de género y buscan sensibilizar y dar a conocer su historia, a través del teatro. Los
talleres de formación y creación teatral comunitaria con enfoque de género se llevan a cabo
con adolescentes y jóvenes en periodo escolar en centros educativos de primaria, secundaria
y diversificado. La formación se imparte en grupos de 20 participantes, con una duración
mínima de 3 meses. Los talleres buscan concienciar sobre la problemática de la violencia de
género para que deje de normalizarse en la sociedad guatemalteca. “Las Poderosas Teatro”
cuenta con una trayectoria de 13 años de experiencia.
Se trabaja con un equipo formado por “Las Poderosas Teatro”, así como con profesionales
invitados/as de las artes escénicas para apoyar en la facilitación artística y de contenidos.

Fecha inicio
y duración

Desde el año 2015, vigente en la actualidad (mayo 2022).

Contacto

Lesbia Téllez. Coordinadora de Las Poderosas Teatro
lesbiatellez@hotmail.com
laspoderosasteatro@gmail.com
naciendopoderosas@gmail.com

Web/Blog

>> www.facebook.com/people/Las-Poderosas-Teatro/100002573937331/
>> VIDEO EXPLICATIVO:
www.youtube.com/watch?v=r44n-4KPWJQ&feature=youtu.be
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Radio Novela NAKA YARAM BI?
¿Cómo va la salud?, en wolof

HAHATAY SONRISAS DE GANDIOL
Gandiol. Region de Saint Louis. Senegal

En el marco de un proyecto en colaboración con las entidades vascas KCD ONGD
y Asociación Aminata por la Educación y la Cultura,
con financiación del Ayuntamiento de Bilbao
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Grupo destinatario

Todos los públicos

Descripción

Para sensibilizar y ampliar el conocimiento general sobre salud sexual y reproductiva en Gandiol,
el equipo de la radio comunitaria Gëm Sunu Bopp FM, decidió realizar una radio novela de 5 episodios. Este equipo, conformado por chicas y chicos jóvenes, escogió la radio para poder llegar al
mayor público posible, incluyendo las zonas más alejadas de Gandiol. Las labores de guionización
y diseño de escenarios se coordinaron con el equipo de salud y la célula femenina de la asociación, basándose en experiencias reales de las mujeres de la comunidad. La serie, además, tuvo
como objetivo promover los buenos tratos. Así se muestran otros roles de género que promueven
relaciones sanas y ponen los cuidados en el centro, como forma de prevención de las diferentes
violencias de género, tanto en el seno de la pareja y familia, como a nivel obstétrico. La serie se
grabó en wolof ya que es la lengua vehicular mayoritaria del país. Para la grabación se contó con
la compañía de teatro social Ëttu Gandiol, formada por jóvenes de la localidad y tras la emisión
de cada capítulo, se organizaron debates con profesionales del ámbito de la salud y educativo y
con jóvenes de Gandiol, para tratar los principales contenidos del episodio. La experiencia tuvo
muy buena acogida, ya que no existen muchos espacios para informarse y debatir sobre estas
cuestiones. La radio les permitió el acceso a estos temas sin verse juzgados.

Fecha inicio
y duración

6 meses en 2019

Contacto

Modou Diop. Guionista de la serie
modou.diop@hahatay.org
Equipo Keru Jigeen Ñi. Equipo de la Casa de las Mujeres, Hahatay
keru.jigeen.ni@hahatay.org
Laura Feal . Coordinadora de proyectos de Hahatay
mlaurafeal@hahatay.org
-info@hahatay.org

Web/Blog

>> TRAILER DE LA SERIE EN WOLOF:
www.youtube.com/watch?v=wRwxLiIzxT0&t=44s
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Refuerzo del acceso a la información y a cuidados
sobre salud sexual y reproductiva (SSR) de los y
las adolescentes y lucha contra las violencias
basadas en el género (VBG)
Mauritania
Web: web.facebook.com/AlachCAMdM/?_rdc=1&_rdr
Descripción: Este proyecto impulsado por Médicos del Mundo España (MdM) y financiado por UNICEF, tiene como
objetivo general contribuir a la defensa de los derechos humanos y a la igualdad de género reforzando el acceso a
la información y a los servicios de salud de los y las adolescentes.
El proyecto tiene como zonas de intervención las mughataas periféricas de Dar Naïm y Arafat en la capital Mauritana (Nouakchott). Estas zonas sufren de unos servicios de salud sexual y reproductiva débiles, así como de falta de
recursos técnicos y humanos que permitan el acceso a información y servicios de calidad. Esta falta de información
y servicios adecuados a las necesidades de los y las jóvenes provoca que se enfrenten a graves problemas de salud
y a situaciones de violencia de género.
El proyecto lleva a cabo talleres sobre salud sexual y reproductiva (SSR), violencias basadas en el género (VBG)
y autoestima, dirigidos a adolescentes en las Maisons des Jeunes municipales. En estas actividades, 300 jóvenes
de entre 14 y 18 años reciben información general sobre pubertad, ciclo menstrual, IST/VIH, VBG y autoestima.
Los contenidos teóricos de los talleres se complementan con dinámicas grupales en las que los y las adolescentes
participan activamente, demostrando su implicación e interés por los temas tratados. Además, para profundizar
sobre los temas de las formaciones en un espacio más íntimo, el proyecto ha creado dos células de escucha en dos
centros de salud equipadas con kits de higiene para distribuir entre los y las jóvenes.

WHITE RIBBON
Canadá
Web: www.whiteribbon.ca/
Descripción: Movimiento nacido en 1991 promovido por hombres que empezaron a usar cintas blancas
como compromiso de no cometer, condonar o permanecer en silencio, ante la violencia contra las mujeres
y las niñas. Desde entonces, White Ribbon se ha extendido a más de 60 países de todo el mundo, y es el
movimiento más grande del mundo de hombres y niños que trabajan para poner fin a la violencia contra
las mujeres y las niñas, promover la equidad de género, relaciones saludables y una nueva visión de la masculinidad. Llevan a cabo acciones educativas, de sensibilización, divulgación, asistencia técnica, campañas
creativas y otras acciones educativas.
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C.3. Recursos prácticos

CORTA A TIEMPO
El maltrato no llega de repente
Iniciativa que busca detener las primeras señales de violencia de genero para prevenirla y
evitar que se agraven determinadas conductas
de control, de falta de respeto, de humillación
o de agresión.
Entidad impulsora: Ministerio de Sanidad del
Gobierno Español.
Web: www.sanidad.gob.es/campannas/campanas17/haySalida016.htm

Es una aventura gráfica interactiva de 3D sin
límites, que tiene como objetivo promover la
igualdad, poner en valor las soluciones pacíficas a los conflictos y la prevención de actitudes violentas en jóvenes. GB 2.0 plantea lograr
estos objetivos a través de la concienciación, la
participación y la implicación de adolescentes
y jóvenes a favor de la igualdad y contra la
violencia hacia las mujeres.
Entidad impulsora: EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer.
Web: www.berdingune.euskadi.eus/u89-appsed/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage=appsed&R01HLang=es

DETECTAMOR

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

La APP de “DetectAmor” es una herramienta que pone especial énfasis en la educación
afectivo-amorosa de la juventud andaluza a
través del uso educativo de la telefonía móvil.
Está dirigida a jóvenes, para que, de una forma
lúdica, puedan reflexionar acerca de sus ideas
sobre el amor, sobre cómo son las relaciones de
pareja que establecen, y si éstas son en igualdad o son relaciones de abuso.

Material educativo en formato cómic diseñado para trabajar y buscar la reflexión de
adolescentes sobre temas relacionados con la
igualdad de sexos. En “Cuestión de principios”,
se pueden encontrar múltiples ejemplos sobre
estereotipos y roles de género, micromachismos, mitos del amor romántico, indicadores de
la violencia machista, así como, ejemplos de
nuevas masculinidades y de relaciones sanas
de pareja.

Entidad impulsora: Instituto Andaluz de la
Mujer.
Web: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/app-detectamor
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Entidad impulsora: Asociación Matiz.
Web: www.asociacionmatiz.org/2017/01/22/
comic-cuestion-de-principios/
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PILLADA POR TÍ

EDUCANDO EN IGUALDAD

Material educativo en formato cómic que
pone a disposición de jóvenes, familias y comunidad escolar, ejemplos que inciden en la
importancia de la transmisión en el ámbito familiar y social de valores no discriminatorios,
el rechazo de estereotipos de género y la necesidad del respeto al otro. Facilita, asimismo,
a las jóvenes que puedan estar sufriendo violencia de género y a sus entornos, información
útil para detectar las conductas de maltrato,
así como para conocer, de manera sencilla un
recurso público y gratuito como es el teléfono
016.

Portal de recursos que ofrece un espacio a las
contribuciones que personas expertas, comunidad educativa, profesorado y organizaciones
no gubernamentales aportan en el camino a
la igualdad.

Entidad impulsora: Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Web: www.violenciagenero.igualdad.gob.es/
sensibilizacionConcienciacion/campannas/
otromaterialGobierno/comics/home.htm

Entidad impulsora: Mujer y Políticas Sociales
FeSP-UGT.
Web: www.educandoenigualdad.com/

EDUCAR EN IGUALDAD
Portal de recursos educativos para trabajar
la igualdad y la prevención de la violencia de
género.
Entidad impulsora: Fundación Mujeres.
Web: www.educarenigualdad.org/

EQUAPPEAL
Red social virtual dirigida a adolescentes y
jóvenes de entre 14 y 29 años que busca promover relaciones amorosas y de pareja igualitarias, rompiendo estereotipos y prejuicios
sexistas. En esta APP se pueden encontrar
jóvenes con quienes conversar y compartir
inquietudes, opiniones, contenidos (vídeos,
fotos, memes, etc.), que dejen de lado el machismo y apuesten por la igualdad. También
se pueden realizar consultas privadas con
profesionales para aclarar dudas sobre cómo
construir relaciones de pareja en igualdad y
prevenir la violencia de género.
Entidad impulsora: Asociación Matiz.
Web: play.google.com/store/apps/details?id=org.
asociacionmatiz.equappeal&hl=es&gl=US

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA
Programa educativo no formal contra la violencia de género que proporciona herramientas para entender las causas profundas de la
violencia. Incluye un manual para impartir
actividades de educación no formal.
Entidad impulsora: ONU Mujer y Asociación
Mundial de las Guías Scouts (AMGS).
Web: www.unwomen.org/es/digital-library/
publications/2013/10/voices-against-violence-curriculum#view
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Aludía la poeta argentina y feminista Diana Bellesi a “los mismos problemas que mutan sin
desaparecer”, y ese es, precisamente, el empeño del equipo que está detrás de “equality“, continuar haciendo frente a esas expresiones y manifestaciones sexistas que bajo nuevos y viejos
parámetros, en constante evolución, se reproducen y perpetúan generación tras generación. Y
es que, los avances en esta lucha son tan lentos…
Pero aquí estamos, como profesionales de la educación no podemos cejar en el empeño. Es
nuestra responsabilidad trabajar de sol a sol, poniendo todas nuestras habilidades y destrezas
educativas en juego, para garantizar el mejor futuro posible a nuestras hijas, sobrinas, nietas,
amigas, conocidas, compañeras… pero también a todas/os vosotras/os, porque todas y todos,
mujeres y hombres de todas las edades, nos vemos afectadas/os por los mandatos de género
de una sociedad patriarcal que reprime nuestra libertad individual y afectiva y, por tanto, nos
interpela a contribuir en su transformación.
La primera edición de “equality“ vió la luz el mismo año en que la Unión Europea escogió para
combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.76 Ojalá este hecho fuera premonitorio.
En cualquier caso, lo que sí esperamos, es que esta sea una herramienta útil y práctica para que
educadoras y educadores con espíritu feminista, conscientes de la necesidad de aportar modelos
de relación alternativos e igualitarios a nuestras/os adolescentes y jóvenes, puedan apoyarse y
obtener información metodológica sugerente y atractiva para diseñar sus propias acciones y
estrategias educativas.
Esperamos también que esta guía, siguiendo el enfoque comunitario y colaborativo que intentamos promover desde la asociación Matiz, pueda facilitar un rico intercambio de conocimientos
y experiencias que sirvan para promover la generación de sinergias y esfuerzos compartidos
en esta ardua tarea. Por trasladarnos vuestro buen hacer y permitirnos contarlo en “equality“,
queremos haceros llegar nuestra más profunda admiración y agradecimiento. Para todas aquellas entidades y profesionales que nos habéis hecho llegar vuestros proyectos y experiencias,
para quienes nos habéis iluminado con vuestras orientaciones teóricas, ideas y sugerencias y,
por supuesto, para las entidades colaboradoras, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y
Fundación Kutxa, sensibles y comprometidas con la igualdad y la prevención de la violencia de
género, haciendo posible este proyecto, gracias de corazón.
Y también para ti, Elsa, por inspirar e infundir en tu madre energías renovadas cada día, para
seguir trabajando por hacer realidad el cumplimiento de los derechos humanos para todas las
mujeres en cualquier parte del mundo.

Esperamos que disfrutéis de esta publicación y que, además,
os suméis a la consecución de este ambicioso objetivo.
Enhorabuena por hacer posible “equality“.

76. En la Unión Europea, el año 2017 estuvo dedicado a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la mutilación
genital femenina.

83

E

BIBLIOGRAFÍA

84

E.

BIBLIOGRAFÍA

ARROYO, C.; GUTIERREZ, Mª. J., y MARTIN, Mª. M. (Coords.) (2010): Otro mirar, Hospital Universitario Virgen
de las Nieves, Granada.
BOSCH, E.; FERRER, V.A.; FERREIRO, V. y NAVARRO, C. (2013): La violencia contra las mujeres. El amor como
coartada. An- thropos Editorial, Barcelona.
CASADO, Mª.I. (2010): “Técnicas para trabajar con la población joven la sexualidad y la violencia de género”,
en Arroyo López, C; Gutiérrez Jiménez, Mª. J., y Martín Berrido, Mª. M. (Coords.) (2010): Otro mirar, Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada. Págs. 103 – 108.
CASAS TELLO, M. (2012): La prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del taller: la
máscara del amor. Universidad de Valencia, Facultad de psicología.
CONSEJO DE EUROPA (2011): Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica, Serie de Tratados del Consejo de Europa – nº 210. Estambul,
11.V. 2011.
DIAZ AGUADO, M.J.; MARTINEZ ARIAS, R.; MARTINEZ BABARRO, J. y FALCON, L. (2021): “La situación de
la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España”, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores, (2013): Unidad Didáctica de Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes, Consejería
de Presidencia, Murcia.
EMAKUNDE (2020): Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la
CAPV. Datos estadísticos 2019.
EXPOSITO, F.; C. MOYA, M. y GLICK, P. (1998): “Sexismo ambivalente: medición y correlatos”, Revista de
Psicología Social, 1998, (13) 2, 159-169.
FERRER, V.A. y BOSCH, E. (2010): “Detección y comprensión de actitudes sexistas: importancia de la ideología de género”, en RYAN, E. y DE LEMUS, S. (Coords.), (2010): Coeducación. Propuestas para alcanzar la
igualdad de género desde las aulas, Universidad de Granada.
Fondo de Población de la Naciones Unidas, UNFPA (2008): “Estado de la población mundial 2008. Ámbitos
de convergencia: Cultura, género y derechos humanos”, Nueva York.
FRA – Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014): Violencia de género contra las
mujeres: una en- cuesta a escala de la UE. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. y DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones
violentas en parejas jóvenes: una revisión”, en Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 16, Nº 2,
2008, pp. 207-225.
GORROTXATEGI, M. y DE HARO, I.Mª. (s.f.): Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género.
Educación Se- cundaria, Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.
IGUAL, C.: Violencia de género y Nuevas Tecnologías, una relación conflictiva, Capitán del EMUME Central
de la Guardia Civil.
LAMAS, M. (1995): “La perspectiva de género”, en Revista de Educación y cultura nº 8 de la sección 47 de
SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), Guadalajara, México.
LOUSADA, J.F. (2004): El derecho fundamental a vivir sin violencia de género, Magistrado especialista de lo
social – TSJ/ Galicia.
MARTINEZ, A. (2009): “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista de
Estudios de Juventud. Septiembre, nº 86, 177 – 194.
MARTÍNEZ GONZALEZ, LOURDES DEL CARMEN (2008): “Lúdica como estrategia didáctica”, Revista Sholarum, División de Apoyo para el Aprendizaje (DAPA) y la Coordinación General Académica de la Universidad
Autónoma de Guadalajara.

85

E.

BIBLIOGRAFÍA

MAZA, S. y GARCÍA, S. (Coords.) (2015): duIN – Resolución pacífica de conflictos. Guía de recursos y experiencias prácticas, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz – Gasteizko Udala.
NACIONES UNIDAS (2014): Los derechos de la mujer son derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado,
Nueva York y Ginebra.
OCAÑA, R. (2008): Muévete por una educación en igualdad, campaña MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE
JUSTICIA, orga- nizada por Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y apoyada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
PESCADOR, E. (2010): “Reconstrucción de las masculinidades”, en RYAN, E y DE LEMUS, S(Coords.), (2010):
Coeducación. Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aulas, Universidad de Granada.
PINO, J.J. (2014): Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre. Servicios
socioculturales y a la comunidad, Certia Editorial, Pontevedra.
RECH, I.; ANDRES, P.; LETOSA, J.M. y GUTIERREZ, M. (2007): Crecer junt@s. Guía práctica para la prevención
de la violencia de género en la familia y en la escuela, Gobierno de Aragón. Departamento de Servicios Sociales y Familia. Instituto Aragonés de la Mujer. Zaragoza.
RED2RED CONSULTORES (2007): Guía de coeducación. Documento de síntesis sobre la educación para la
igualdad de oportu- nidades entre mujeres y hombres, Instituto de la mujer: Observatorio para la igualdad de
oportunidades. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
RICO ALTUZARRA, B. (2015): Prevención de violencia de género en adolescentes. Universidad de La Rioja,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
RINCON, A. (Coord.) (1997): Coeducar en el tiempo libre, Emakunde/lnstituto Vasco de la Mujer, Vitoria –
Gasteiz.
RODRIGEZ, E.; CALDERON, D.; KURIC, S.; SANMARTIN, A., (2021): Barómetro Juventud y Género 2021. “Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja”. Madrid. Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, Fad.
RUIZ, R. (2012).: “La educación en el tiempo libre al inicio del siglo XXI”. Educación social. Revista de Intervención Socioedu- cativa, 50, pp 68-79.
SÁEZ, J. (2010): “La igualdad no llega por casualidad. Tu cambio empieza en mi cambio”, en Arroyo López,
C.; Gutiérrez Jimé- nez, Mª. J., y Martín Berrido, Mª. M. (Coords.) (2010): Otro mirar, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada. Págs. 41 – 54.
SAU, V. (2000): Diccionario ideológico feminista. Vol.I. (2ª Ed.), Icaria, Madrid.
TORRES, C.; ROBLES, J.M. y DE MARCO, S. (2014): El Ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género
en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento, Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. Centro de Publicaciones.
TOUGAS, F.; BROWN, R.; BEATON, A.M. & JOLY, S. (1995): “Neosexism: Plus Ca Change, Plus C’est Pareil”,
Personality and Social Psychology Bulletin, v21 n8 (20070101): 842-849.
UNFPA (2008): Estado de la población mundial 2008. Ámbitos de convergencia: Cultura, género y derechos
humanos, Fondo de Población de la Naciones Unidas.
UNFPA (2008): Gender Equality: An End in Itself and a Cornerstone of Development.
UNODC (2019): Global Study on Homicide 2019. Vienna.
UNODC (2020): Global Report on Trafficking in Persons 2020.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2021): Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional
prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. Executive summary.

86

