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Limiar

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
Como parte da campaña 25 de novembro, día da nOn violencia contra
as mulleres, que pon en marcha a Secretaría Xeral de Igualdade, Ana Luísa
Bouza Santiago, directora xeral do Servizo Galego de Igualdade e María Xosé
Pérez Mariño, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, a través do
Seminario Permanente de Educación para a Igualdade do SGI, achegámosvos esta
unidade didáctica para traballar co alumnado de ensino secundario a cuestión da
violencia de xénero.
A campaña, como veredes, oriéntase á prevención e á detección precoz da
violencia, porque estamos convencidas de que é aquí onde temos que traballar,
no ámbito educativo e de sensibilización social, e apostamos por involucrar
profesoras, profesores, mozas e mozos, porque sabemos que a violencia en xeral
–e en particular a violencia contra as mulleres- NON É COUSA DE MULLERES.
É un gran crebacabezas que require esforzos, e moitos, de todas as persoas
e desde todos os ámbitos: familiar, escolar, ocio, medios de comunicación e,
naturalmente, desde a administración.
As tarefas preventivas, tan importantes desde a idade máis temperá, sabemos
que non renden resultados inmediatos senón a medio e longo prazo, mais son
imprescindíbeis.

Nesta empresa de aprendizaxe e prevención pensamos que hai que pór especial
coidado en NON activar a “identidade grupal” dos adolescentes máis implicados
en relacións violentas, para que non sintan que as mensaxes ameazan os homes
en conxunto e non as persoas violentas, e coidado tamén en non fomentar a
crispación entre xéneros porque pode facilitar a aparición de resistencias nos
varóns, como nos recomendan Rosaura González e Juana Dolores Santana no seu
interesante libro:Violencia en parejas jóvenes –Análisis y prevención-. Pirámide,
Madrid,2001.
As manifestacións de violencia na parella non nacen por que si nin dun día
para outro. Fornécense de moitos factores (ese gran crebacabezas) onde xogan
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Nesta tarefa, queremos poñer a énfase nas potencialidades das relacións e non
nos seus perigos, queremos implicar mozas e mozos na construción de relacións de
calidade, queremos que todos aprendamos o principio do respecto cara ás persoas,
cara a todas as persoas, e que nos fagamos conscientes do importante que é tratar os
demais con consideración e respecto, o mesmo que queremos para nós. Debémonos
empeñar en detectar en nós e nas persoas coas que nos relacionamos manifestacións
agresivas para ser quen de as recoñecermos e de as canalizar positivamente.



en primeira división ideas moi estereotipadas do que é ser muller e ser home,
concepcións románticas, e moi románticas, do amor –prexudiciais para as vítimasetc.
Velaiquí a causa de merecer que lle dediquemos algunhas enerxías a afirmacion
de María José Díaz-Aguado a respeto de que Violencia escolar y machista son
similares. Por iso queremos que o propio alumnado someta á reflexión ese
“currículo oculto” (os patróns de masculinidade e feminidade, os modelos que
lles proporcionamos os seus maiores tanto no que dicimos coma no que facemos
e en como o facemos) nun clima de liberdade, mais sen ningunha tolerancia a
xeitos de violencia “inocuos” (se houber algunha violencia inocua) que con tanta
tranquilidade se practican no ámbito escolar ou nos lugares de ocio.
A violencia de parella e todas as outras manifestacións de violencia, non
acontecen á marxe das tensións da sociedade en que vivimos e dos conflitos do
contorno xuvenil. Por todo isto temos a obriga de prestar especial atención ás
circunstancias que rodean a mocidade (familias multiproblemáticas, subculturas
xuvenís que fornecen a violencia, crises amorosas ou familiares intensas) para
non considerarmos tratar a cuestión como feitos illados e descontextualizados.
Finalmente, neste emprendemento de que mozas e mozos fagan súa a tarefa
de combater a violencia de parella –un problema que, aínda incidindo de xeito moi
diferente en homes e mulleres, prexudica ao conxunto social- xulgamos preciso
unir e investir moitos esforzos para avanzar na construción dunha sociedade
de iguais onde homes e mulleres nos tratemos con corrección e respecto en
toda clase de relacións: amorosas, familiares, laborais e escolares, lúdicas ou
competitivas.
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INTRODUCIÓN

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
Vivimos en sociedades violentas e, de xeito non sempre consciente, desde
diferentes medios espállase violencia. Así, de boa parte da política internacional
emana a idea de que a demostración do propio valor é a aplicación da “lei do máis
forte”, do que pega a puñada máis ruidosa, do que se impón a través das ameazas
e os abusos de tal maneira que fai o outro inferior, máis feble e “menos valioso”.
Velaquí un espello con gran poder reflector e é neste contexto político-social
onde nos socializamos os seres humanos.
No noso pequeno mundo convivimos con manifestacións da violencia menos
rechamantes mais, ainda así, preocupantes pola dor e os estragos que causan nas
vítimas e persoas achegadas. As que máis coñecemos son a violencia no ámbito
familiar na que se salienta, e moito, a que se exerce contra as mulleres 1, o acoso
no ámbito laboral e o acoso escolar.
A violencia recae sempre con maior forza nos grupos, sectores ou colectivos
máis vulnerábeis (calquera que sexa a razón da vulnerabilidade) e, maioritariamente,
apúntase como indicadores de risco sistemas de crenzas que inclúen un maior
acordo sobre a utilización da violencia e actitudes contrarias á igualdade entre
mulleres e homes.
As persoas expertas veñen coincidir en que todas as formas de violencia
están vinculadas violencia e intimidación nos colexios; violencia conxugal coa
súa repercusión nas nenas e nos nenos que viven baixo ese tellado; violencia no
mundo laboral que, en ocasións, servirá de pretexto para xustificar a violencia
conxugal e contra outros membros da familia.
“Aprender que a vida social funciona coa lei do máis forte pode ser moi
perigoso, tanto para quen se coloca no lugar do forte como para quen non sabe
cómo saír do papel de feble que a estrutura da relación lle asigna, sinaladamente
se isto acontece cando se está construíndo a personalidade social, que é unha das
finalidades da escolaridade obrigada”.2

1

Poden consultarse os datos de denuncias presentadas, as ordes de protección vixentes ou o número de mulleres mortas ano por ano na páxina do Servizo Galego de Igualdade www.sgi.xunta.es

2

Ortega, R. & del Rey, R. (2007): La violencia escolar. Estrategias de prevención. (Barcelona: Graó)
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Loitar contra un xeito de violencia implica, tamén, previr as demais violencias
e no terreo da prevención é importante facer fincapé nas formas máis sutís de
violencia, a dominación e as ameazas; desenvolver a sensibilidade ante a violencia,
aprender a detectala e rexeitala pero, e sobre todo, é importante traballar a
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convivencia na casa e na escola planeando programas de xestión democrática da
convivencia, traballo cooperativo e non competitivo e educación sentimental e
moral.
Non se poden cambiar as mentalidades dun día para outro, porén poden
debilitarse mitos e prexuízos a través dun labor de sensibilización, de información
e de educación, fomentando particularmente comportamentos democráticos,
hábitos de control da ira e de non sexismo en que se impliquen os homes e a
sociedade ao completo.
Non é cousa de enfrontar homes e mulleres; ao contrario, hai que lles ensinar
a funcionar conxuntamente sen recorrer á dominación/submisión.
A escola, xunto coa familia, é un dos lugares privilexiados de aprendizaxe,
un escenario compartido cheo de vida e polo mesmo con conflitos derivados dos
vínculos negativos que tamén existirán á par que os vínculos positivos.
A formación da personalidade social e moral do estudantado é a gran
finalidade educativa. O rendemento académico como única ou principal finalidade
fai que a dimensión humanística da educación sexa pobre. Isto fai preciso que o
profesorado dispoña de “certa alfabetización afectiva, social e actitudinal”, para
crear un mínimo nivel de calidade nas relacións interpersoais na aula e fóra da
aula.
A convivencia non é unha materia, un tema que se aprende, senón unha
práctica cotiá e o vehículo por excelencia é a cooperación, o diálogo co intercambio
crítico e respectuoso das ideas.
Por último, volvemos ás palabras de Rosario Ortega e Rosario Del Rey:
“... insistiremos en que non se pode falar de valores sen implicar a vida
sentimental e emotiva, ademais da cognitiva. O sentido da moral e a xustiza
adquírese e consolídase nun mundo en que as persoas son tratadas afectivamente
de xeito positivo, son respectadas nos seus dereitos e consideradas nas súas
emocións e sentimentos”.
E neste formarse e formarnos debemos ser conscientes de que non hai xeito
de chegar a ter un criterio e un comportamento moral cívico e honesto se non se
aprende a respectar e ser respectado.
A pensadora, filósofa, mística e activista Simone Weil defendeu a idea de
que “todas as persoas somos acreedoras de idéntica cantidade de respecto” á
1
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marxe da idade, da dignidade ou dos cargos que ocupemos na xerarquía social.
Non podemos pedir o que non damos.
É para esta tarefa difícil, aínda que tamén chea de retos e estímulos, para
a que propomos esta unidade didáctica. Ela, como todas, require da disposición
para traballar as cuestións que propomos sobre a base non de “aplicar” ou “meter
con calzador” senón de tomala como un núcleo de suxestión para planear, crear,
propor un traballo destinado a promover relacións de igualdade entre mozos
e mozas, a combater mitos e crenzas sexistas enraizados nalgúns sectores
sociais, a promover hábitos de diálogo e traballo cooperativo e comportamentos
respectuosos.
Queremos contribuír con esta proposta3 a consolidar os valores sobre os que
deben asentarse as relacións entre as persoas, entre todas as persoas, e tamén
por suposto, entre as parellas, nos ligues, nos amores.
QUe VaLOReS?
Igualdade e respecto.
Liberdade e autonomía das persoas.
Resolución dos conflitos sen recorrer á forza nin á violencia.
isto apréndese (ninguén nace aprendido)
E precisamos desenvolver habelencias e recursos persoais para relacionarnos
(connosco, con outras persoas) con bos tratos, porque:
Todas as persoas queremos máis que ningunha outra cousa:
Que se nos recoñeza.
Que se nos escoite.
Que se nos teña en conta.
Que se nos queira.

Que se nos ignore.
Que se nos insulte.
Que se nos toque cando non queremos nin por quen non queremos.
Que se nos faga burla.

3

É unha aposta educativa crítica con quen pretende acabar co problema dos malos tratos vitimizando as mulleres e incrementando penas e castigos a quen maltrata.
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E non nos gusta
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Que se pense que non valemos para nada.
Que se pense que somos inferiores.
En suma, queremos unhas relacións de calidade para medrar mellor, para ser
máis felices, para nos desenvolvernos como persoas capaces de decidirmos sobre
nós, capaces de compartir e de axudar.
Todo isto nOn é un asunto de mulleres. Ben, claro que é de mulleres! Mais
tamén, e de igual xeito, é unha cuestión de homes. É de mulleres e homes de
todas as idades: persoas novas, mozas, adultas e vellas.
Para avanzar nunhas relacións interpersoais de maior calidade precísase a
implicación duns e doutras, e tan importantes son as contribucións delas como
as deles.
Talvez debemos aprender a escoitarnos, a poñernos no lugar das outras
persoas, a non pensar que o que eu teño que dicir é de máis calidade que o dos
demais, polo menos mentres non nos escoitemos e podamos valorar ben o que
se di ou se fai, porque tamén é indubidábel que non todas as ideas son iguais
de boas. Ás veces, son os nosos propios medos e inseguridades os que nos levan
a adoptar papeis autoritarios, ríxidos ou mesmo fanáticos... porque temos medo
das nosas proprias inseguridades, do fráxiles que somos e de que se saiba que
necesitamos e queremos aloumiños.
A igualdade e a calidade teñen bastante que ver con non pensar que eu vallo
máis, que teño que estar por riba, que vou levar a auga ao meu muíño ou o gato
á auga. As persoas valemos igual, somos iguais en dignidade e respecto.
“Que o mandar é gustoso” dicía Josefa Amar e Borbón, porén é bo, moi bo,
que as relacións non se fagan sobre a base de “fai o que a min me gusta, o que
eu che digo ou o que a min me peta”, senón que se baseen na liberdade e na
autonomía de cada persoa, na súa capacidade de obrar, de pensar e decidir, no
diálogo
Logo para chegar a acordos, facer plans conxuntos hai que negociar e
pactar considerando de igual xeito os desexos da outra parte e, por suposto,
responsabilizarse no cumprimento dos acordos. Xulgamos que é de aquí de onde
podemos partir para avanzar na construción de ideas e sobre todo de prácticas
mellores que nos permitan unhas relacións menos marcadas polas tradicións e
ideas do pasado, máis acordes coa igualdade, coa democracia, coa calidade e
co recoñecemento que queremos para nós e para as outras persoas coas que
convivimos.
16
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Esta proposta que agora facemos para traballar nesta data, non remata nun día.
É algo que está connosco porque é a nosa vida. Podemos e debemos aplicalo nas
relacións coas persoas que queremos e que nos queren, e coas outras persoas coas
que, por razóns de traballo, estudos, familia ou veciñanza nos relacionamos.
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AS LEIS SI, MAIS…, E A VIDA?

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
Moitas persoas pensan que, tal e como din as leis, mulleres e homes somos
iguais, temos as mesmas oportunidades laborais e os salarios e os ascensos
profesionais son semellantes para un e outro sexo. Tamén pensan que nas familias,
nos deportes ou nos lugares de ocio e lecer as cousas marchan de igual xeito para
unhas e outros, porque son asuntos das nosas preferencias, da elección máis ou
menos libre que facemos as persoas á marxe do noso sexo.
Porén se reparamos sen prexuízos na vida real, (a que temos ao noso redor),
e aquela da que nos dan conta as cifras, os datos, as fotos, os estudos rigorosos,
vemos que entre as leis e a vida hai unha distancia enorme:
- A atención e os coidados as persoas dependentes (cativas, anciás,
enfermas) fano cáseque sempre elas.
- Os traballos da casa (limpar, mercar, cociñar, fregar, lavar a roupa,
organizar as cousas), segue a parecer “cousa delas” máis que cousa de dous
ou de cantas persoas vivan na casa.
- Elas gastan máis horas diarias nestas tarefas ca eles e, por tanto,
teñen menos tempo para o descanso, o ocio e o lecer e andan máis cansas,
sobre todo as que fan unha xornada laboral fóra da casa co que tamén teñen
manifestacións particulares de doenzas.
- Os deportes que máis se ven son os que practican os homes, sobre
todo o fútbol onde, ademais, apenas se apoian ou se lles presta atención a
equipos femeninos. Non hai máis que ver os telexornais de calquera cadea de
televisión, os informativos das radios ou as páxinas deportivas dos xornáis
para confirmar isto un día si e outro tamén.



Houbo nos últimos tempos unha importante actividade lexislativa a prol da igualdade ou de
medidas contra a violencia machista, ademais do recoñecemento constitucional da igualdade de
sexos: Lei para a igualdade de mulleres e homes na Comunidade Autónoma de Galicia, xullo 200;
Ley orgánica 1/200 de 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de
xénero; Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e hombres;
Lei 2/2007 do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia; Lei 11/2007 do 27
de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.
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- Os contratos máis precarios e peores teñen máis presenza feminina,
igual que no paro e hai diferenzas salariais importantes. No ano 2006, os
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varóns cobraron cáseque 6.000 € máis (un 3% máis de media anual) e, no
caso das pensións, .000 € máis os pensionistas cás pensionistas.5
Si, claro que no ensino infantil, primario e secundario –que é obrigado e
gratuito – están a pares mozos e mozas; porén, a medida que avanzan as eleccións
académicas e profesionais observamos que obtendo elas mellores resultados
académicos (repiten menos, teñen mellores cualificacións, aproban as oposicións
en maior número…), escollen menos carreiras tipo automoción, electrónica,
enxeñarías, sector da construción e amoréanse en estudos administrativos,
ciencias da saúde, dereito, maxisterio ou cienciais sociais. E logo…, rematadas
as carreiras e os estudos, nos postos laborais de máis responsabilidades, salario e
poder de decisión hai moitas menos mulleres ca homes.6
Por que pasa isto?
Podemos preguntarnos se o feito de ser homes e mulleres condiciona –e
en que medida o fai- as nosas eleccións profesionais, laborais ou as escollas
académicas. Por exemplo, inflúe no tempo dedicado ás tarefas domésticas e o
coidado das persoas da familia que o precisan? Ten algo que ver isto con que
desde o berce ás nenas se lles poñen cores rosas, brincos, lazos e que lles digamos
cousas distintas ás que lles dicimos aos nenos aos que non vestimos nunca de
cor rosa?
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5

Son datos que a Axencia Tributaria fixo públicos en outubro de 2007. Poden verse tamén CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS (2007): Estudo sobre a situación sociolaboral da muller
en Galicia. Un dos datos alí sinalados As directivas de Galicia cobran un 68’5% menos que os
directivos. LÓPEZ GROMAZ N, (2007) Muller e precariedade laboral en ANDAINA 6, páx 20-25

6

Poden observarse as fotos dos consellos de administración de grandes ou non tan grandes empresas, banqueiros, reunións de políticos a nivel internacional ou local, de institucións culturais
(Real Academia, Consello da Cultura Galega, Padroado de algún Museo ou fundación, etc). A
respecto desta cuestión escribe o seguinte Iacub, M. (2007): ¿Que habeis hecho de la liberación
sexual? (Barcelona: Lector). “Esquecemos que, se as mulleres perden a eito a oportunidade de
facer carreira, de seren autónomas, etcétera, non é a causa do sexo, senón por se enamoraren
estupidamente dun home que as enche e co que queren ter fillos. páx .52.
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IDEAS PARA REFLEXIONAR

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,

O amor, a parella, a liberdade
Vivir amores de calidade depende en boa medida de cada un e cada unha de
nós. Non sabemos o que ti pensarás pero queremos convidarte a considerar as
seguintes ideas:
A igualdade entre homes e mulleres aínda hoxe é un camiño non rematado
e só implicándonos uns e outras chegará a ter fin. Homes e Mulleres somos
diferentes, plurais, porén non inferiores nin superiores. Somos iguais en
dereitos e en capacidade de autonomía persoal para decidir.
O amor pode ser marabilloso
- A parella é unha opción non unha obriga. Pódese ter ou non ter. Hai outras
opcións que poden resultar igualmente satisfactorias. Ninguén é por iso un
bicho raro! A parella pode durar moito mais tamén pode durar pouco.
- Non somos medias laranxas. Somos laranxas enteiriñas! A unión con outra
persoa achéganos cousas, mais NON nos funde nun só ser. A parella, en
realidade, componse de tres elementos: unha persoa, outra persoa e a
parella.
- Ningunha parella -por estupenda que for- pode satisfacer todas as nosas
necesidades afectivas. Son necesarios outros “amores” (da nosa familia,
amigas, amigos) e outras relacións con persoas coas que compartimos diversas
facetas das nosas vidas (colegas de estudos, de traballo, veciñanza).
Que ben cando compartimos afectos e relacións!
Non seria mágoa perdelos?
A solidariedade e o coidado dos demais, son valores que precisamos
desenvolver socialmente:
- saber cociñar ou cambiar unha lámpada ten pinta de ser bo para todo o
mundo, por que non compartir as tarefas domésticas?7

7

ARCO (2007): Obradoiros de corresponsabilidade e supervivencia doméstica. Santiago, SGI-Xunta
de Galicia. Dentro do proxecto de accións para o reforzamento da conciliación o SGI desenvolveu
obradoiros para varóns. Especificamente para escolares editouse un despregable “Pola independencia xuvenil”.
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- o coidado dos demais tócanos a todos. Podemos valorar o bo que é coidar
polo gustiño que dá que te coiden.
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- a empatía? botar un ollo, axexar e tentar entender cómo están esas persoas
que nos importan, que senten, que necesitan, en que podemos contribuír ao
seu benestar...
A liberdade parece algo esencial mais non precisamente para elixir marcas
publicitarias senón, por exemplo, para pensar no que se considera que debemos
facer, dicir, vestir, etc. segundo nacésemos home ou muller (ROLES). Asuntos
tan vitais como a opción sexual gay ou lésbica, ou mesmo o recoñecemento
das persoas transexuais, contribuíron a estender mentalidades e relacións máis
plurais e libres. Temos a liberdade de construírmos a nosa personalidade sen
que a presión de grupo nos aferrolle. Temos tamén a liberdade de dicirmos si ou
dicirmos non sen sentirnos mal nin culpábeis por iso.8
O conflito interpersoal forma parte da vida pero podemos elixir as respostas.
Para non aumentalos, parece imprescindíbel aprender a resolvelos de xeito
NON violento.
Pensas que os elementos que antes dixemos poden ser ingredientes que
favorezan os bos tratos?
Pensas que poden axudar a minguar os malos tratos?
Pensas que paga a pena a túa colaboración nestes propósitos?

Homosexualidade e transexualidade
Aprender a convivir e a ser son, xa o dixemos, dous dos obxectivos prioritarios
da institución escolar.
A convivencia implica aceptarse a si mesmo e aceptar as outras persoas,
aprendendo a traballar en equipo, practicar a inclusión e desbotar as actitudes de
intolerancia,exclusión e maltrato.
Aprender a ser é tarefa que ocupa toda a vida e na que elaboramos multitude
de experiencias e procesos e nese ser intégranse como elemento fundamental
as relacións afectivas e sexuais. Unha peza que conforma esas relacións e
personalidade é a identidade sexual.

8
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Un libriño magnífico que con 258 palabras e unhas estupendas ilustracións, aprendenos algo
esencial. MEBES, M. & SANDROCK,L. (2002): Nin un biquiño á forza. Bilbao:Mait Canal ed. (versión
en galego SGI)

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
Entre os problemas máis graves que creban a construción da identidade
persoal é a negación da orientación sexual.
Hoxe, aínda que as leis recoñecen a homosexualidade, o lesbianismo e a
transexualidade, moitísimas persoas adultas e novas, considéranas “rarezas” e
cousas non moi normais.
Tivemos unha educación nun ambiente e nunha sociedade na que era anormal,
pecaminoso ou, no menos malo dos casos, unha enfermidade. As cousas mudaron
grazas as loitas pola liberación sexual coa participación denotada de homosexuais,
lesbianas e transexuais ademais do traballo de estudosos e investigadores dun e
doutro sexo. Porén, os nosos prexuízos seguen funcionando e mesmo seguimos
a transmitilos de xeito non sempre sutil. Da orientacións sexual, tan importante
na identidade, segue sen apenas falarse nos centros escolares e tampouco nas
familias, xulgando que por non falalo o problema non existe, de xeito que
os fillos e as fillas homosexuais teñen que gardar silencio. O feito de non ser
ben aceptados polos pais, nos centros escolares polo profesorado ou polos iguais
debería ser considerado “un xeito grave de maltrato adolescente ou xuvenil” algo que
non contempla a nosa lexislación nas formas de maltrato.
Houbo moitos estudos e investigacións sobre estas cuestións. Felix López,
profesor na universidade de Salamanca que ocupa a única cátedra que hai en
España sobre afecto e sexualidade, di o seguinte:



LOPEZ SANCHEZ, F. (2006): Homosexualidad y familia. Lo que los padres, madres, homosexuales y
profesionales deben saber y hacer (Barcelona: Graó).
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“Descoñecemos, en primeiro lugar, a causa que dá orixe a unha orientación do
desexo determinada: non sabemos porqué unhas persoas son heterosexuais,
outras homosexuais e outras bisexuais. As teorías son moitas, mais ningunha
se puido comprobar de xeito razoábel.
[...]
A transexualidade non é unha elección voluntaria, senón un problema que
debemos solucionar dándolles a oportunidade de transformar o seu corpo, se
esa é a súa decisión, e aceptando o seu cambio de identidade”.
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Un dos problemas que esgana radicalmente a convivencia entre iguais é o
maltrato. Trátase do abuso de poder (físico ou psicolóxico)10 dun alumno ou
grupo de alumnos sobre outro, convertendo un compañeiro ou compañeira en
vítima habitual.
No acoso escolar hai máis rapaces e mozos afectados. Por qué hai máis nenos
que nenas? A resposta que Rosario Ortega daba a Nuria Navarro:
“Non sabemos a causa, mais a proporción é de unha a cinco. Tanto agresores
como vítimas, porque esta non é unha historia de bos e malos, eh! Particularmente,
os agresores preocúpanme máis. As vítimas evolucionan, son máis rápidas no
seu proceso de reeducación, mentres que os agresores son máis resistentes ao
cambio. Detrás de todo maltratador de mulleres hai unha vítima de bullying. E o
bullying está na orixe da delincuencia xuvenil”.11
O bullying homofóbico é unha das manifestacións do acoso escolar. Grupos
de alumnos con ideas ríxidas sobre a masculinidade e o ser home que pensan que
un marica, un homosexual ten un déficit de masculinidade o que na súa opinión
pon en perigo o “bo xeito” de ser varón.12

De príncipes e princesas, azuis e rosas
Na nosa infancia, as nenas e os nenos que tivemos a sorte de que nos lesen
ou contasen contos, esa forma de literatura marabillosa, soñamos, elaboramos
conflitos, resolvemos medos e tivemos a seguranza de caer no sono en brazos
desa voz que nos arrolou con historias fantásticas e misteriosas.
Medramos e soubemos que ás nenas nos contaron máis contos de princesas
durmidas agardando o príncipe azul que, ao chegar, as espertaría cun bico, que as
salvaría do dragón, da fada ou da bruxa e que as faría felices comendo perdices.
Mentres tanto os contos para os nenos abondaban máis en heroes que podían
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10

O término bullying está acuñado na literatura científica sobre a violencia escolar como maltrato
entre iguais, con abuso de poder e de forma reiterada. O pioneiro, Dan OLWEUS comezou as investigacións en 173 en Bergen. Pódese consultar nos anexos o artigo de ELZO

11

El Periódico 21--2005.

12

É moi valioso tamén o libro de PLATERO MÉNDEZ, R, & GÓMEZ CETO, E (2007): Herramientas para
combatir el bullying homofóbico. (Madrid: Talasa). Sobre a cuestión das masculinidades na bibliografía inclúese material, en particular o libro compilado por LOMAS.
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sandar a princesa enferma de melancolía ou pasar as probas máis inverosímiles
para conquistar o corazón da bela atravesando toda clase de perigos.
Na medida en que durante moito tempo se considerou que a verdadeira
carreira da muller era o matrimonio e a maternidade, mesmo prohibíndolle o
acceso aos estudos, todo estaba orientado a encontrar ese príncipe que enchería
os seus días de felicidade e plenitude.
A realidade sempre gardou unha distanza esmagadora con esta fantasia. Os
contos remataban xusto onde empezaba a vida en común, os enredos de vivir
xuntos, de compartir, de entenderse, de queixarse, de afrontar as dificultades da
vida (traballos, despedimentos, salarios, enfermidades, mortes...), e de todo isto
os contos non dician nada: “Viviron felices e comeron perdices” ou “foron felices
por sempre xamais”. Nunca preguntabamos: que pasou despois?
Os contos, contos son.
As cousas mudaron, afortunadamente, moitísimo. A vida das mulleres hoxe,
nada, ou pouco, ten que ver con pensar que a súa carreira é casar e ter fillos.
Estudan, prepáranse para ter un traballo ou unha profesión que lles permita ser
autónomas e independentes. Queren vivir polos seus medios e cos seus medios
aínda que vivan en parella: con homes ou con mulleres, casadas ou non. Póren,
unha especie de xenética social impregnou as mulleres cunhas ideas míticas e
estereotipadas sobre o amor e do amor, orixe posterior de espectativas defraudadas
e conflitos serios.
A principal reflexión que nos gustaría suscitar a respecto desta cuestión para
as mulleres heterosexuais:
E ti, aínda segues agardando o príncipe azul?

Seguramente nunca se nos ocorreu pensar que ese príncipe azul co que
tantas soñaron podía distinxir, aínda que talvez non no primeiro lavado. Porén,

13

Publicado no ano 2005 en Madrid na editorial La esfera de los libros. Outro libro tamén gracioso
da mesma autora ediatdo no ano 2003 é o seguinte: Si soy tan inteligente… ¿Por qué me enamoro como una imbécil? Madrid, La Esfera de los libros.
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Gabriela Acher, actriz de comedia nacida en Uruguay que desenvolve a súa
actividade en Bos Aires tivo unha idea moi ocorrente co título dun dos seus
libros: El príncipe azul destiñe13 que pode servirnos para repasar as nosas ideas
dos príncipes e do amor
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os seres humanos somos imperfectos, defectuosos e é relevante ver con claridade
as persoas coas que decidimos compartir a vida ou tramos de vida e aprender a
aceptar esas persoas e a solicitar que nos acepten como somos, dándonos apoio
e axuda mútua, non impoñendo condicións nin negando posibilidades. A partir
de aí hai que aprender a negociar e pactar, resolver conflitos, chegar a acordos e
decidir conxuntamente as cousas que en común se queren realizar ou enfrontar.
Algunhas parellas duran moito tempo, outras non. Estaría ben tamén que
incluísemos este pensamento entre as posibilidades reais que poden acontecer
nas nosas vidas.
De idéntico modo poderiamos enfrontar os varóns heterosexuais coa
pregunta:
Queres ti unha princesa, ou unha Cincenta que ti arrancarás da cinza e
converterás en princesa?
Cales serían as características máis importantes do príncipe ou da princesa
para ti?
Lembrade, a vida non é un conto e os contos, contos son.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓNCONVIVENCIA E DIÁLOGO

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
Estas actividades están concibidas para o profesorado abordar nos centros
escolares, nas actividades da titoría, na materia de Educación para a cidadanía,
ou en calquera das disciplinas que nas aulas axudan e contribúen á adquisión das
competencias básicas no ensino secundario en Galicia.1
Propoñemos actividades da man dalgunhas películas que seleccionamos con
tres criterios:
a) Tratan estas cuestións das que estamos falando e fano de xeito
estupendo.
b) Resultan atractivas para mozas e mozos de idades comprendidas entre os
1 e os 20 anos e son acaídas para estas idades.
c) Son fáciles de conseguir no mercado.15
A suxestión de traballar coas cancións parécenos relevante porque:
- As cancións son unha compañía perpetua para as persoas adolescentes.
Porque sen darse conta, mentres moven os pés o ritmo das “súas cancións
preferidas” e se deixan arrastrar das emocións que a música suscita, están oindo
e mesmo interiorizando mensaxes, e boa parte destas mensaxes “predican”
desigualdade, propoñen e apoñen atributos diferentes para un e outro sexo ou
comportamentos amorosos e sexuais distintos para mozos e mozas.

1

Marcadas no anexo I do Decreto 133/2007 (DOG do 13 xullo).

15

Para os asuntos de racismo e inmigrantes son moi valiosos os libros de Castiello, Ch (2001):
Huevos de serpiente. Racismo y xenofobia en el cine. (Madrid: Talasa) e, Castiello, Ch (2006): Los
parias de la tierra. Inmigrantes españoles en el cine. (Madrid: Talasa).
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Películas e músicas como recursos ou ferramentas para traballar colectivamente
con elas: debater, pensar, interrogarnos a respecto de cuestións aparentemente
sinxelas e que porén están no cerne dos problemas dos que estamos falando.
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Películas
Propomos catro: dúas de protagonistas masculinos: O Bola e Billy Elliot,
de directores, e dúas de protagonistas femininas, Quero ser como Beckham e As
mulleres de verdade teñen curvas, de directoras.
O Bola é unha película audaz e moi valente. Atrévese a confrontarnos co
drama do maltrato familiar, dun pai socialmente ben valorado que, na casa como
pai e marido é un maltratador.
Billy Elliot e Quero ser como Beckham abordan cuestións semellantes aínda
que en ambientes diferentes. Rapaz e rapaza que atopan atrancos para poder
facer o que queren e o que lles gusta. A sociedade que os rodea, as súas familias
en primeiro lugar, cren que o que queren facer rompe a boa maneira de ser rapazneno-home-varón-masculino ou de ser rapaza-nena-moza-muller-feminina.
Tamén As mulleres de verdade teñen curvas pon en tensión dous xeitos ben
diferentes de ser muller-ser feminina protagonizadas por Ana e a súa nai.

3
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BILLY ELLIOT (Quero bailar)
FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA DA PELÍCULA
Intérpretes: Jamie Bell, Jean Heywood,
Jamie Draven, Gary Lewis, Stuart Wells,
Mike Elliot, Billy Fane, Nicopla Blackwell,
Caron McGuigan, Julie Walters, Colin
MacLachlan, Janine Birket, Trevor Fox,
Charlie Hardwick, Denny Ferguson.
Director: Stephen Daldry
Drama / Reino Unido, 2000
Duración: 110 minutos
SINOPSE DA PELÍCULA

16

Ángel Fernández Santos. El País 28.01.2001
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Billy Elliot, o neno mineiro de 10 anos do condado de Durkham
(noroeste de Inglaterra) onde se desenvolveu un dos máis duros
episodios das folgas mineiras de 1984, terriblemente sufocada “pola
salvaxe maquinaria represiva de Margaret Thatcher”16, acode á súa
habitual clase de boxeo na escola pública e ... entra no ximnasio
durante a clase de ballet da profesora Wilkinson. Alí, entre nenas
vestidas de tutús e zapatillas de ballet descobre que o que quere
facer na vida é bailar, só bailar, como aquelas nenas. A súa familia
non quere: o ballet é cousa de nenas e os nenos que fan ballet son
maricas. Hai escenas moi interesantes na película para explorar ideas
moi enraizadas socialmente sobre a masculinidade e a feminidade e
a relación dunha e doutra cousa coa identidade sexual.
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TEMAS PARA DEBATER
Que é ser gay?
(Marica, homosexual)
Que é ser home?
(Boxear, pelexar, xogar ao fútbol. Non chorar, ser duros, non amosar
sentimentos. Non bailar ballet ou ...)
Que é ser muller?
(Brincos, peiteados, pinturas, coidado exterior, “maruxeos”, dar
importancia aos sentimentos, falar deles, chorar, ser tenras. Bailar
ballet ou ...)
Nacemos homes e nacemos mulleres?
Simone de Beauvoir (1908-1986), profesora, filósofa e escritora.
Autora dun libro importantísimo no século XX: O segundo Sexo,
París, 1949, sostén a tese -central no libro- de que A MULLER NON
NACE, FAISE
Luis Cernuda (1904-1963), poeta sevillano. Profesor de literatura en
Inglaterra e en USA onde se exiliou na posguerra, escribe un verso
en “Díptico español” integrado en Desolación de la quimera 19561962: HE APRENDIDO EL OFICIO DE HOMBRE DURAMENTE
A que cres ti que se refiren unha e outro?
Constrúennos mulleres e homes? Cores azul e rosa segundo neno/
nena; brincos para elas; tipo de xoguetes; expectativas que nai e
pai proxectan segundo o sexo do bebé... Que pasa a medida que
medramos na casa, na escola, na rúa, nos lugares de ocio, na
televisión, nas películas, na linguaxe, na radio, nas conversas, nas
cancións? Que lemos nos libros de texto, novelas, refráns?
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QUERO SER COMO BECKHAM
FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA DA
PELÍCULA
Intérpretes: Anupam Kher, Parminder K.
Nagra, Shaznay Lewis, Archie Panjabi,
Frank Harper, Jonathan Rhys-Meyers,
Juliet Stevenson, Keira Knightley.
Director: Gurinder Chadha & Deepak Nayar
Gran Bretaña/Alemania 2002.
Duración: 102 minutos
SINOPSE DA PELÍCULA
Jesminder é unha rapaza de 18 anos que vive coa súa familia no
West London, o barrio máis hindú da cidade. Os seus pais edúcana
para que sexa unha boa esposa india, pero ela non ten tempo para
pensar nesas cousas porque só quere xogar ao fútbol cos seus amigos
e bicar a foto do seu ídolo, David Beckham, a estrela do Manchester
United.

Unidade didática

Un día, mentres está xogando no parque, Jules fíxase nela e invítaa
a unirse ao equipo feminino local adestrado por Joe. A Jesminder
xórdenlle da noite para a mañá unha serie de oportunidades e
problemas que cambalearán o seu pequeno mundo. Ten diante dela a
posibilidade de levar o seu equipo ás finais e gozar co que realmente
lle gusta e se lle dá ben, mais para iso terá que convencer toda a súa
familia e a comunidade, aínda que sexa mentindo.
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TEMAS PARA DEBATER
Xulgas que hai deportes femininos e deportes masculinos?
Somos as rapazas e os rapaces igual de válidos para xogar ao
fútbol?
Debe cada un facer na vida o que realmente lle gusta aínda que
nun principio a súa familia ou os seus amigos poidan non estar de
acordo ou non entendelo?
O feito de que unha rapaza xogue ben ao fútbol suponlle problemas
á hora de “ligar”? Poden ser os músculos un problema, como pensa
a nai de Jules?
Sabes a que se dedican estes catro deportistas galegos de élite:
Teresa Portela, Chus Lago, David Cal, Míchel Salgado?
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EL BOLA
FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA DA
PELÍCULA
Intérpretes: Juan José Ballesta, Pablo
Galán, Alberto Jiménez, Manuel Morón,
Ana Wagener, Nieve de Medina, Gloria
Muñoz, Javier Lago, Omar Muñoz,
Soledad Osorio.
Director: Achero Mañas
Nacionalidade: España, 2000.
Duración: 90 minutos
SINOPSE DA PELÍCULA
O Bola é un rapaz de doce anos que vive nun ambiente familiar de
violencia. A súa situación familiar, que oculta por vergoña, impídelle
relacionarse e comunicarse cos outros rapaces. A chegada dun novo
compañeiro de clase, Alfredo, faralle descubrir a amizade e unha
realidade familiar totalmente distinta. Todo isto daralle forzas para
finalmente enfrontarse ao seu pai e denunciar todo o maltrato, tanto
físico como verbal, que tivo que soportar.
TEMAS PARA DEBATER

Existen prototipos de familias? Que diferenzas observas entre a
educación que lle dan os seus pais a Alfredo e a que lle dan ao
Bola?
Ata que punto é importante a amizade para facer fronte a un gran
problema?
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Cales son os principais valores que che pode transmitir a túa
familia?
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Se a familia debe ser sempre un lugar de apoio e cariño, por que
pensas ti que hai nenos e nenas que viven nas súas casas situacións
semellantes ás que vive O Bola?
Algunha vez ocorréuseche pensar que entre amigos e amigas teus
algún vive situacións parecidas a do Bola?
Que farías se soubeses que un compañeiro de aulas está nunha
situación deste tipo?
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Las mujeres de verdad tienen curvas
FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Dirección: Patricia Cardoso.
Guión: Josefina López y George
LaVoo
Reparto: América Ferrera, Lupe
Ontiveros,
Ingrid Oliu, George López, Brian
Sites
Duración: 90 min
Nacionalidade: USA
Ano: 2002
SINOPSE:
Ana é unha moza de 18 anos de orixe hispana que vive coa súa
familia na cidade dos Ánxeles. Está a piques de rematar os estudos
de secundaria e é a primeira da súa familia que ousa soñar con ir
á Universidade. Ten posibilidades reais de conseguir unha bolsa de
estudos, mais a súa nai non quere. Oponse frontalmente porque o
que pretende é que Ana adelgace, encontre mozo e case.
Ao rematar as clases comeza traballar no taller de costura da súa
irmá agoniada por un pedido desbordante.
------------------------------

O filme fálanos do dereito á liberdade, do enfrontamento xeracional,
do espertar do sexo e o amor, da necesidade de voar por unha propia,
do valor da cultura e a educación. As cuestións que propoñemos
agora teñen que ver coa diferente forma de entender a feminidade,

Unidade didática

Baséase na obra teatral de Josefina López, co-guionista, da man da
súa experiencia de traballadora sen papeis nun taller de costura na
mesma cidade.
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unha máis marcada polo peso da tradición e as ideas patriarcais e
outra, a que representa a protagonista, Ana, que aspira a ser muller
“doutra maneira”.
TEMAS PARA DEBATER
Que pensa a nai de Ana que debería de facer a filla para ser unha
muller-muller?
Como quere ser muller Ana?
Cal é a importancia que lle dá a nai á maternidade? E á
virxinidade?
Que dis ti desa idea de que unha muller que non ten fillos é unha
muller á que lle falta algo?
A respecto da gordura e a idea de beleza dunha muller, a nai e Ana
pensan distinto, onde están as súas diferenzas?
No noso contorno tamén existe forte presión para ter uns corpos
bonitos entendidos como corpos delgados. Como se fai esta presión?
É igual para os mozos que para as mozas?
Que opinas da escena na que Ana e as compañeiras de taller se
ispen?
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Algunhas cancións para...
Neste caso a selección é máis complexa. As posibilidades son infinitas e o que
queremos é suxerir actividades, dar ideas, ofrecer vehículos de traballo e abrir
portas e, en ningún caso limitar as músicas a un tipo de letras determinadas.17
As que aquí ofrecemos van desde o maltrato infantil (Luka) ou o maltrato escoitado
“Tras a parede”, a esas mulleres desta terra que describen as Garotas da Ribeira ou
a Ben Linda do último disco de Mercedes Peón.
Esa xoia da ironía que é Mujer florero ou a forza para a afirmación da propia
personalidade ou identidade de A quien le importa. A moi exitosa de Amaral Sin ti
no soy nada, idea terríbel e non de modo casual en voz narradora feminina, aínda
que ofrecemos, tamén unha posíbel contraparte en voz narradora masculina con
Si me das a elegir de Manu Chao.

17

Unha Escolma de Cancións que trata a problemática da violencia de xénero fixerona na aula de
música do IES Pontepedriña o alumnado de 1º e 2º de bacharelato guiados por Cristina Quintáns
en novembro de 2006: 20 cancións variadas (Amaral, Raúl Martel, David Vico&Nacho Lesco, Los
Crudos, Andy y Lucas, Revolver, Ana Belén, Bebe, Reincidentes…
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Non nos faltan gañas de propór zarzuelas, óperas, cancións de concerto ou lieder
para intercambio de ideas e actividades. As músicas cultas, de igual xeito que as
tradicionais ou comerciais, proporcionan un material riquísimo para explorar os
diferentes-desiguais e xerarquizados xeitos de entender o ser muller e home, a
masculinidade e a feminidade segundo tempos-autores-compositores; porén agora
queremos traer aquí músicas máis próximas aos usos maioritarios de adolescentes.
Outro tanto poderiamos dicir de tangos, cuplés, boleros, fados, etc
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GAROTAS DA RIBEIRA
Pertencen a ese grupo de
intérpretes repentistas, de
canción improvisada que ten
antepasados na regueifa.
Hoxe, seguramente podedes
clasificalas no rap ou hiphop. Non encontrarás ningún
disco no mercado.18

NACÍN ALERTA
Nacín alerta, coa boca aberta
cheguei a este mundo chorando, pero contenta.
nacín sen tetas e sen coletas
sen os fíos dunha marioneta
respirando aire puro e cagando duro
nesta terra de mulleres que cargan coas bestas
e sementan berberechos na ribeira
e patacas na leira
levan nos ollos un sol que non queima
e na boca un limón maduro
velaí as tes, cagando duro
masando sen erghe-lo puño,
atando e desfacendo nudos.
Nacín nun punto entre o cerebro e a castaña
Nacín dunha empanada coa que quero alimentarte
para que non che falte
pero neste corazón se non se come non se parte
quero alimentarte.
estas mans combinan boroa e queixo de tetilla , etc.

18
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TARELA,S. (2003): Da regueifa ó estilo libre: Novas tendencias musicais galegas que chegan “caghando duro” en www.dicoruna.es/cultura/interea/RevistaInterea01/.
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ACTIVIDADES
1. Estás de acordo coa visión que as garotas dan “desta terra de
mulleres”? E os homes, que fan os homes mentres?
2. Que queren dicirnos con caghando duro?

Unidade didática

3. Tedes que transmitir mensaxes importantes sobre homes e
mulleres a través de grafitis, expresión plástica que o hip-hop
ten como súa e podedes facelo en grupos. Logo podedes debater
as mensaxes e seleccionar a que vos guste máis.
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SUZANNE VEGA
Suzanne Vega naceu en Santa
Mónica, California, no ano 1959.
Desde nena vive en Manhattan.
Salta á fama con Solitude Standing
(1985). Un dos seus temas, LUKA,
trata o tema do maltrato infantil.
O seu ultimo disco é Songs in Red
and Gray.
LUKA
My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you’ve seen me before
If your hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don’t ask me what it was
Just don’t ask me what it was
Just don’t ask me what it was
I think it’s because I’m clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it’s because I’m crazy
I try not to act too proud
They only hit until you cry
After that you don’t asd why
You just don’t argue anymore
Yes I think I’m okay
I walked into the door again
If you ask that’s what I’ll say
It’s not your business anyway
I guess I’d like to be alone
Whit nothing broken, nothing thrown
Just don’t asd me how I am
My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you’ve seen me before
If your heard something late at night
Some kind of trouble, some kind of flight
Just don’t ask me what it was
Just don’t ask me what it was
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Chámome Luka
Vivo no segundo andar
Xusto enriba de ti
Si, creo que xa nos víramos antes
Se escoitas algo pola noite
Algunha bronca, algunha pelexa
Non me preguntes o que pasou
Non me preguntes o que pasou
Non me preguntes o que pasou
Creo que é porque son algo brusca
Non me agrada falar alto
Quizais sexa porque estou tola
Non me agrada chamar a atención
Péganche ata facerte chorar
E despois xa non preguntas nada
Xa non discutes máis
Si, coido que estou ben
Só dei un golpe na porta
Se me preguntas, direiche iso
Ademais non é asunto teu
A verdade é que querería estar soa
Sen rachar nada, sen tirar nada,
Non me preguntes como son eu
Chámome Luka
Vivo no segundo andar
Xusto enriba de ti
Si, creo que xa nos víramos antes
Se escoitas algo pola noite
Algunha bronca, algunha pelexa
Non me preguntes o que pasou
Non me preguntes o que pasou

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES
1. A que se está referindo Suzanne Vega nesta canción?
2. Achas cousas en común entre a historia do Bola, a de Luka e a
de Ben Linda de Mercedes Peón?
3

Se escoitas algo pola noite / Algunha bronca, algunha pelexa /
Non me preguntes o que pasou
Se ti escoitas algo pola noite, tras a parede, que farías?

4. Se che pegasen a ti até facerte chorar como di a canción, podería
ser como di Luka :
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“Creo que é porque son algo brusca”?
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BEBE
Bebe naceu en Valencia, pero foi
criada entre Zafra-Montijo-MéridaBadajoz.
O seu primeiro disco Pa fora telarañas
(2004) faina famosa.

MALO
Apareciste una noche fría
Con olor a tabaco frío
Y a ginebra
El miedo ya me recorría
Mientras cruzaba los deditos
Tras la puerta
Tu carita de niño guapo
Se la ha ido comiendo el tiempo
Por tus venas
Y tu inseguridad Machita
Se refleja cada día
En mis lagrimitas.
Una vez más, no por favor
Que estoy cansada y no puedo
Con el corazón
Una vez más, no, mi amor.
Por favor no grites
Que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego
Voy a quemar tu puño de acero
Y del morao de mis mejillas
Saldrá el valor pa cobrarme las heridas
Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres.(bis)
Y el día es gris cuando tu estás
Y el sol vuelve a salir cuando te vas
Y la penita de mi corazón
Yo me la tengo que tragar con el fogón.
Mi carita de niña linda
Ha ido envejeciendo en el silencio
Cada vez que me dices ¡puta!
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Se hace tu cerebro más pequeño.
Una vez más, no por favor
Que estoy cansada y no puedo
Con el corazón
Una vez más, no, mi amor
Por favor no grites
Que los niños duermen.
Voy a volverme como el fuego
Voy a quemar tu puño de acero
Y del morao de mis mejillas
Saldrá el valor
Pa cobrarme las heridas
Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses
Mejor que las mujeres
Malo, malo, malo eres
Malo eres porque quieres
Malo, malo, malo eres
No me chilles que me duele.
Eres débil y eres malo
No te pienses mejor que yo
Ni que nadie
Y ahora yo me fumo
Un cigarrito
Y te echo el humo
En el corazoncito.
Porque malo, malo, malo eres tú
Malo, malo malo eres si
Malo, malo, malo eres, siempre
Malo, malo, malo
Eres.

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES
1. Pon en relación a parte do retrouxo da canción: Malo, malo,
malo eres, no se daña a quien se quiere, co que dí o refrán
castelán Quien bien te quiere, te hará llorar.
2. Debatede e salientade tres razóns a favor do que di o retrouxo
da canción de Bebe e tres razóns a favor do refrán castelán.
3. Repara na seguinte expresión: Inseguridade Machita
A que cres que se refire? Que pensas ti disto?
4. Unha idea que sae nesta canción e que é moi interesante para
pensar e debater.
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“No te pienses mejor que las mujeres”
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ELLA BAILA SOLA
Dúas
amigas
estudantes de COU
deciden dedicarse
á música. Elas
son Marta Botía
e Marilia Casares.
O seu primeiro
disco titúlase Ella
Baila Sola 1996.
A autora de Mujer
Florero (música e letra) é Marilia Casares, que naceu en Cuenca no
ano 1974
MUJER FLORERO
De mayor quiero ser mujer florero
Metidita en casita yo te espero
Las zapatillas de cuadros preparadas
Todo limpio y muy bien hecha la
cama.
De mayor quiero hacerte la comida
Mientras corren los niños por la casa
Y aunque poco nos vemos
Yo aquí siempre te esperoa
Porque yo sin ti es que yo,
Es que no soy nada y
Quiero ser tu florero
Con mi cintura ancha
Muy contenta cuando me das el beso
de la semana.
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Es mi sueño todo limpio
Es mi sueño estar en bata
Y contar a las vecinas las desgracias
que me pasan
De mayor quiero ser mujer florero
Sean órdenes siempre tus deseos
Porque tu sabes más de todo quiero
Regalarle a tu casa todo mi tiempo
Y por la noche te haré la cenita
Mientras ves el partido o alguna
revista
Y hablaré sin parar de mi día casero
No me escuchas, no me miras
¡ay! Cuánto te quiero
Quiero ser tu florero...

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.

Resume en tres liñas o texto. Que opinas do que di?
Repara no uso da voz e di se che suxire algo especial
Sabes o que é a ironía?
Coñeces o poema de Rosalía, San Antonio Bendito de Cantares
Gallegos publicada en 1863?
Encontras algún punto en común entre estas dúas creacións?

19

Meu santo San Antonio,
daime un homiño
anque o tamaño teña
dun gran de millo.
Daimo, meu santo
anque os pés teña coxos,
mancos os brazos.

Por el peno de día,
de noite peno,
pensando nos seus ollos
color do ceo.
Mais el xa doito,
de amoriños entende,
de casar pouco.

Unha muller sin home...
¡santo bendito!
é corpiño sin alma,
festa sin trigo.
Pau viradoiro
que onda queira que vaia
troncho que troncho.

Facé, meu San Antonio
que onda min veña,
para casar conmigo,
nena solteira,
que levo en dote
unha culler de ferro,
catro de boxe.

Mais en tendo un homiño
¡Virxe do Carmo!
non hai mundo que chegue
para un folgarse.
Que zambo ou trenco,
sempre é bo ter un home
para un remedio.

Un irmanciño novo
que xa ten dentes,
unha vaquiña vella
que non dá leite...
¡Ai! Meu santiño,
facé que tal suceda,
cal volo pido.

Eu sei dun que cobisa
causa miralo,
lanzaliño de corpo,
roxo e encarnado.
Carniñas de manteiga,
e palabras tan doces
cal mentireiras.

San Antonio bendito,
dádeme un home,
anque me mate
anque me esfole.
Que zambo ou trenco,
sempre é bo ter un home
Para un remedio.

Rosalía CASTRO: Cantares Gallegos Edición de Xavier Rodriguez Baixeras, Xerais, Vigo, 1990. páx.
120-122
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13 19
San Antonio Bendito
dádeme un home,
anque me mate,
anque me esfole.
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TRACY CHAPMAN
Naceu en Cleveland. Ohio no ano
1964. Deuse a coñecer nun concerto
homenaxe a Nelson Mandela en
1988. O seu último disco é Where
you live (2005).

BEHIND THE WALL / TRAS A PAREDE
Last night I heard the screaming
Loud voices behind the wall
Another sleeppless night for me
It won’t do no good to call
The police
Always come late
If they come at all
And when they arrive
They said they can’t interfere
With domestic affairs
Between a man and his wife
And as they walk out the door
The tears well up in her eyes
Last night I heard the screaming
Then a silence that chilled my sould
I prayed that I was dreaming
When I saw the ambulance in the road
And the polician said
“I’m here to keep the peace
will the crowd disperse
I think we all could use some sleep”
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Pola noite escoitei os berros
Voces airadas tras a parede
Outra noite de insomnio para min
Non valerá de nada chamar
A policía
Sempre chega tarde
Se é que vén
E cando chegan
Din que non poden entrometerse
Nos asuntos domésticos
Entre un home e a súa muller
E cando deixan a casa
A ela inúndanselle os ollos de bágoas
Onte á noite escoitei os berros,
Despois un silencio que xeou a miña alma
Recei para estar soñando
Cando vin a ambulancia na rúa
E o policía dixo
“Estou aquí para manter a paz
que a multitude se disperse
creo que nos viría ben durmir un pouco”

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES
1. Tracy Chapman nesta canción canta “a capella”, só a súa voz
marabillosa sen acompañamento instrumental, a diferenza do
que fai na maioría das súas outras composicións. Que efecto
pensas que quere producir nas persoas ouvintes? Na túa opinión,
conségueo?
2. Cualifica con tres adxectivos a súa voz.
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3. Deberiamos “entremeternos” nos asuntos domésticos entre un
home e a súa muller se escoitamos eses berros tras a parede dos
que nos fala a canción?
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Amaral
Grupo zaragozano formado
por Juan Aguirre (guitarrista
e compositor) e Eva Amaral
(vocalista e compositora) que
debutan como tal en 1997.
Album: Estrella de mar (2002)
que se converte en disco
nacional en España en 2002
cun número importante de
premios.

SIN TÍ NO SOY NADA
Sin ti no soy nada,
Una gota de lluvia mojando mi cara
Mi mundo es pequeño y mi corazón
pedacitos de hielo
Solía pensar que el amor no es real,
Una ilusión que siempre se acaba
Y ahora sin ti no soy nada
Sin ti niña mala,
Sin ti niña triste
Que abraza su almohada
Tirada en la cama,
Mirando la tele y no viendo nada
Amar por amar y romper a llorar
En lo más cierto y profundo del alma,
Sin ti no soy nada
Los días que pasan,
Las luces del alba,
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no
sirven de nada
Porque yo sin ti no soy nada
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Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Me siento tan rara,
Las noches de juerga se vuelven
amargas
Me río sin ganas con una sonrisa
pintada en la cara
Soy sólo un actor que olvidó su guión,
Al fin y al cabo son sólo palabras que
no dicen nada
Los días que pasan,
Las luces del alba,
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven
de nada
Qué no daría yo por tener tu mirada,
Por ser como siempre los dos
Mientras todo cambia
Porque yo sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES:
1. Quen é a voz narradora?
2. “Sen ti non son nada” é unha idea fortísima. Xulgas que a falta
dalgunha persoa por moi querida que sexa pode reducirnos a
inexistencia ao NON SON NADA?
3. Coñeces algunha canción que en voz narradora masculina diga
algo semellante a isto?
4. Cres que hai máis amor e cariño cando se sente algo así como
NON SER NADA que se botas de menos, os días son grises e
cincentos, choras porque o sol non loce para ti, morres de
ausencia, deveces pola presenza da persoa amada?
5.- A canción Si me das a elegir que canta Manu Chao tamén trata
esta cuestión do amor, do medo ao abandono, das eleccións
Cres que hai diferenzas de enfoque?
Que opinas ti de unha e outra?
Paréceche real unha elección así entre ti e as miñas ideas?

Si me das a elegir
Entre tú y mis ideas
Que yo sin ellas
Soy un hombre perdido
Si me das a elegir
Entre tú y la gloria
Pa que hable la historia de mi
Por los siglos
Si me das a elegir
Entre tú y ese cielo
Donde libre es el vuelo
Para llegar a otros nidos
Si me das a elegir
Me quedo contigo
Pues me enamorado
Y te quiero y te quiero

Y solo deseo
Estar a tu lado
Soñar con tus ojos
Besarte los labios
Si me das a elegir
Entre tú y mis ideas
Que yo sin ellas
Soy un hombre perdido
Si me das a elegir
Me quedo contigo
Pues me enamorado
Y te quiero y te quiero
Y solo deseo
Estar a tu lado
Soñar con tus ojos
Besarte los labios
etc
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Si me das a elegir
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MERCEDES PEÓN
Naceu na Coruña no ano 1967.
É cantante, gaiteira, etnógrafa,
compositora e produtora. O seu último
disco é Sihá (2007) de onde tomamos
esta canción

BEN LINDA
Quixera……………………….
Contarvos unha historia
Dunha nena calquera.
Din que aconteceu na Galicia
Ou aconteceu noutro lado,
Sería Turquia.
A nena……………
Abriu un dia unha porta.
Tras ela había unha rifa.
O pai que xa daquela bebía,
Estaba moi agresivo
E a nai que o sufría.
Miña nai xa mo dicía
Eu tamén o considero
E o que non ten cabeza,
Para que quere o sombreiro?
A mamaiña chámase Clara
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A súa nena é a máis linda.
A mamaiña chámase Clara
A súa nena é a máis linda
O pai…………….
Prometeulles poñerse ben.
O home é certo non bebía.
E mentres a nosa Clara vivía
Belinda afogaba día tras día.
E mentres ela medraba máis
protexida
Dentro dunha gaiola tecida
Polo pai………..o carcereiro
E se xa non tes cabeza
Para que quére-lo sombreiro?
Non me toque la puñeta (bis)
Que me dixo miña nai
Que tocara a pandeireta.

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES
1. Que é o que describe a canción?
2. Que cres ti que quere dicir con Dentro dunha gaiola tecida Polo
pai …. o carcereiro”?
3. Que papel xoga o alcohol nesta historia?
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4. Pensaches algunha vez na túa situación familiar? Na dos teus
compañeiros e compañeiras? Nas doutras persoas? Falas de todo
isto coas túas amizades?

57

Alaska e Dinarama
Grupo de música pop formado
por Alaska, Carlos Berlanga e
Nacho Canut. Dinarama nace en
1983,
creado por Carlos Berlanga, ao
saír de Alaska e os Pegamoides
Letra e música C Berlanga/ I.
Canut. Album: No es pecado,
1986

A QUIÉN LE IMPORTA
La gente me señala
Me apuntan con el dedo
susurra a mis espaldas
Y a mi me importa un bledo.
Qué más me da
Si soy distinta a ellos
No soy de nadie,
No tengo dueño.
Yo sé que me critican
Me consta que me odian
La envidia les corroe
Mi vida les agobia.
¿Por que será?
Yo no tengo la culpa
Mi circunstancia les insulta.
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Mi destino es el que yo decido
El que yo elijo para mi
¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
(...)
Quizá la culpa es mía
Por no seguir la norma,
Ya es demasiado tarde
Para cambiar ahora.
Me mantendré
Firme en mis convicciones,
Reportaré mis posiciones.
Mi destino es el que yo decido
El que yo elijo para mi
¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
(...)

25 de novembro, día da NON violencia contra as mulleres,

ACTIVIDADES
1. A que cres que se refiren os autores cando din que a xente a
sinala, apúntana co dedo, rexoubean as súas costas porque é
distinta a eles?
2. A que clase de “distinta” se refiren?
Que pensas ti da cuestión?
3. Se non sigo a norma, se son unha persoa distinta, dou pé a que
a xente me critique, a que se meta comigo, a que me sinale co
dedo?
4. E se é así for, que debo facer?
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5. Que fas ti cando te encontras nun grupo de colegas que se
dedican a criticar e a sinalar outras persoas por seren “maricas”,
por “teren moitos noivos”, por “morrear con quen lles peta”
etc?
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ANEXOS

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
Incluímos algúns textos breves, maioritariamente extraídos de xornais que
poden resultar útiles. É particularmente interesante o de Laura Freixas, “O sexo
oculto da lingua” pois induce a reflexionar sobre esa ferramenta de comunicación
e pensamento que é a lingua. Con ela non só expresamos ideas e sentimentos,
senón que tamén construímos e recreamos a realidade, polo que é relevante a
reflexión sobre o sexismo que de modo involuntario practicamos.
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Os xornais proporcionan materiais para debater e pensar (en información e
en opinión) e nada digamos se decidimos traballar o xeito en que se abordan as
noticias que atinxen a homes e mulleres, os pés de fotos ou mesmo o tipo de
fotos.
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25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
LUIS ROJAS MARCOS
EL PAÍS - Opinión - 2 de abril, 2005

Los estragos del acoso escolar
Como el cáncer o el terrorismo, que tanto tememos pero que la costumbre
nos obliga a anticipar, la violencia escolar también forma parte del catálogo
vigente de horrores predecibles. En abril de 1999, dos adolescentes de la escuela
de Columbine, Colorado, armados hasta los dientes, mataron a 12 alumnos y
un profesor antes de suicidarse. Justo tres años más tarde un estudiante del
instituto Gutenberg, Erfurt, asesinaba a tiros a 13 profesores, dos condiscípulos,
una secretaria, un policía y, a continuación, se quitaba la vida. Y hace unos días,
en Red Lake, Minnesota, Jeff Weise, de 16 años, ejecutó a sus abuelos en casa
y después se fue al colegio, donde acribilló a balazos a cinco compañeros, una
profesora y un guarda. Acto seguido se disparó mortalmente en la cara.
Estas espeluznantes matanzas nos espantan, nos duelen, y echan por
tierra las expectativas más básicas sobre el comportamiento humano. Aun así,
su impacto en la sociedad es efímero. Con independencia de los cadáveres que
acaben esparcidos por las aulas, la indignación colectiva se disipa a los pocos
meses. La razón es que, ante estas tragedias, la mayoría de las personas se resigna
y pasa página escudándose en la idea de que siempre ha habido y habrá seres
inexplicables arrebatados de insaciable sed de sangre.

Según el Servicio Secreto de Estados Unidos, el 71% de los asesinatos cometidos
en los institutos de bachillerato entre 1974 y 2000 fueron protagonizados por
jóvenes que habían sufrido bullying en los seis meses previos. A título personal
puedo añadir que en otoño de 1992, en respuesta a una alarmante ola de
homicidios y suicidios en las escuelas públicas de Nueva York, el alcalde David
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Si bien la violencia juvenil en los colegios se nutre de una mezcla variable
de ingredientes personales, familiares y sociales, casi todos los perpetradores
tienen en común haber sido sometidos a acosamiento. Un estudiante sufre acoso
escolar cuando está expuesto a ataques sádicos continuos, de los que no puede
defenderse fácilmente, por parte de uno o más compañeros de clase. Los asaltos
pueden ser físicos (empujones, golpes), verbales (insultos, burlas), no verbales
(gesticulaciones hostiles y vejatorias) o grupales (marginación, bromas crueles o
difusión de rumores humillantes). Bullying es el término anglosajón -hoy en día
muy divulgado- que en los años setenta el sueco Dan Olweus, profesor de Psicología
de la Universidad de Bergen, Noruega, aplicó a este tipo de agresiones.
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Dinkins encargó al Departamento de Servicios Municipales de Salud Mental, que
por aquel entonces yo dirigía, un estudio sobre las causas de esta preocupante
tendencia. Este proyecto concluyó, entre otras cosas, que el maltrato continuado
de escolares por sus colegas constituía un factor determinante de muertes
violentas entre los adolescentes neoyorquinos.
El hostigamiento prolongado de alumnos por compañeros es una realidad,
aunque casi siempre esté encubierta por una espesa nube de tabú y de silencio.
En Estados Unidos, por ejemplo, alrededor del 30% de los estudiantes de entre 7 y
17 años afirma haber observado bullying durante el año escolar, y el 23% confiesa
haber participado personalmente. Sin embargo, sólo un 13% de profesores dice
haberlo presenciado. En mi experiencia, aunque las ofensas más visibles suelen
ocurrir a espaldas del profesorado, bastantes maestros son reacios a admitir que
hay acoso en sus clases. A unos les cuesta reconocer que ciertos niños pueden ser
asombrosamente crueles. Otros temen ser tachados de inexpertos.
Las víctimas habituales de ensañamiento son muchachos y muchachas
pacíficos, tímidos, introvertidos y, sobre todo, vulnerables. A menudo muestran
aspectos físicos, actitudes o hábitos diferentes a los de la mayoría de la clase.
Los maltratadores suelen ser personajes inseguros y provocadores, que no han
madurado la capacidad de sentir compasión ante el sufrimiento ajeno. Mientras
que los varones tienden a utilizar la agresión física y verbal, las chicas recurren
a la marginación, los bulos y la manipulación de las relaciones. Ellos y ellas
ansían la sensación excitante de poder que experimentan cuando subyugan física
y emocionalmente a sus víctimas.
Numerosas investigaciones demuestran que el acosamiento persistente,
aparte de causar daños corporales, socava profundamente el equilibrio emocional
de los acosados, a corto y a largo plazo. Los efectos más comunes incluyen
ansiedad, fobia al colegio, aislamiento social, baja autoestima y depresión. Cada
mañana de clase, la combinación venenosa de miedo e indefensión atormenta a
las víctimas. Incluso en los días festivos, los detalles más amargos de los ultrajes
padecidos se entrometen en su mente y transforman su tiempo de esparcimiento
en interminables pesadillas. A la hora de encontrar explicaciones que les ayuden
a entender su penosa situación, la mayoría termina culpándose a sí mismos. El
estigma de inferioridad, de vergüenza y de impotencia que marca a estas criaturas
les impide revelar su sufrimiento a familiares, y mucho menos denunciar a sus
torturadores.
El acoso escolar distingue con cicatrices indelebles las mentes de los adultos
que lo sufrieron de pequeños. Mas no todos los escolares maltratados sobreviven
66

25 de novembro, día da nOn violencia contra as mulleres,
a la adolescencia. Unos se liberan del intolerable suplicio quitándose la vida. En
el Reino Unido, por ejemplo, se calcula que anualmente un mínimo de 16 niños
asediados por compañeros eligen esta última salida. Otros, como Jeff Weise,
optan por un desquite implacable y sanguinario antes de inmolarse.
Una vez que el martirio sale a la luz, los agresores, sus allegados y los
testigos que se mantuvieron neutrales, incluyendo al personal docente, tienden
a minimizar el problema, a recriminar al acosado por no haberse defendido, o a
responsabilizar a sus padres. Por eso, la primera intervención de las autoridades
escolares debe ser atender las necesidades de seguridad y apoyo emocional
del alumno perseguido y sus familiares. En cuanto a los acosadores, aparte de
administrar justicia, es importante maximizar sus posibilidades de rehabilitación.
Después de todo, el bullying nos plantea un doble reto: salvar la vida de los
oprimidos y rescatar la humanidad de los opresores.
En mi opinión, todos los centros de enseñanza requieren programas de
formación y sensibilización para estudiantes, profesores y padres con el objetivo
de establecer una cultura de “tolerancia cero al acoso y a su encubrimiento”. La
inacción y el disimulo protegen siempre a los verdugos, nunca a las víctimas.
Ningún joven debería temer ir al colegio por miedo a ser golpeado o denigrado,
y ningún padre o madre debería necesitar preocuparse de que su hijo pueda estar
sufriendo vejaciones en el colegio. Conscientes de este derecho, cada día son más
los países que establecen leyes o regulaciones contra el bullying. Éste es el caso,
entre otros, de Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y Japón.
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El acoso escolar nos deshumaniza a todos y su erradicación nos incumbe a
todos. En palabras del escritor libanés Jalil Gibrán, “a menudo escucho que os
referís al hombre que comete un delito como si no fuera uno de vosotros, como un
extraño y un intruso en vuestro mundo... Mas yo os digo que de igual forma que ni
una sola hoja se torna amarilla sin el conocimiento silencioso del árbol, tampoco
el malvado puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos vosotros”.
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«Los datos muestran que familia no es sinónimo de cariño»
ENTREVISTA· Alicia Grijalba, psicóloga, miembro del Gabinete PsicoSocial.
J. A. G./ 8 ABR. LOGROÑO
- ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de hacer daño a un niño?
- A la hora de entender cualquier problema de carácter social debemos
pensar que existen distintos factores que facilitan su aparición. Me refiero a
factores culturales, sociales, familiares e individuales. Si nos centramos en
estos últimos, en las características de las personas que maltratan a menores,
llegamos a la conclusión de que no hay un perfil uniforme y que sólo un
porcentaje mínimo presenta problemas de salud mental. Por lo tanto, la mayoría
de los maltratadores son personas que en principio funcionan dentro de la
normalidad.
- ¿Cuál es el tipo de maltrato más destructivo para un niño: el físico, el
psicológico, el abuso sexual...?
- Todos los tipos de malos tratos pueden ser igualmente destructivos para el
niño. Además no debemos olvidar que el maltrato psicológico está presente en
cualquiera de los otros tipos.
- ¿Alguien que ha sido maltratado en su niñez está condenado a acarrear
problemas psicológicos toda su vida?
- Hasta aproximadamente los 18 años la personalidad se está formando,
por lo tanto son los años de mayor vulnerabilidad. Si ese menor vive de forma
habitual situaciones de maltrato su personalidad se dañará y este hecho
se reflejará en su vida adulta. Pero, no obstante, también existen ‘factores
protectores’ (por ejemplo, una abuela que ha cuidado afectuosamente a ese
niño, una pareja que ha comprendido su problema...), que amortiguan los
efectos maltrato. Se trata de un delicado equilibrio entre ambas partes. Y
por supuesto, las terapias psicológicas son de gran ayuda para superar estas
experiencias traumáticas.
- En relación al maltrato infantil ¿cuál sería la creencia errónea más extendida
entre la población?
- Considero que sobre todo existen dos creencias erróneas muy extendidas.
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La primera la de «cerca de mí no pasa». Nos parece que son noticias horribles
que salen en el telediario y que nunca pueden ocurrir cerca de ‘gente normal’
como nosotros. Y la segunda, «familia es sinónimo de cariño y afecto», algo
incompatible con la violencia. Pero lamentablemente los datos nos demuestran
lo contrario. LR
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M. JOSÉ DÍAZ-AGUADO/ Experta en acoso escolar
EL PAÍS, domingo 15 de mayo de 2005

Violencia escolar y machista son similares
Lleva 25 años de sus 48 años analizando la convivencia en la escuela. María
José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Complutense, es la directora de un reciente estudio sobre violencia
escolar (presentado en octubre de 2004 y elaborado junto al Instituto de la
Juventud) realizado en Madrid a 825 escolares.
Pregunta. ¿Qué causa el acoso escolar?Imagen
Respuesta. No hay un único motivo. Si hubiera que destacar uno, sería la
incoherencia de la sociedad frente a la violencia. Por un lado se condenan las
expresiones de violencia graves y por otro, se justifica, dependiendo de quién
es el agresor y quién la víctima. Para enseñar a rechazar la violencia es preciso
enseñar a rechazarlas todas. No se puede enseñar a los niños a eludirla cuando se
usa el castigo físico, que debe ser erradicado. Una madre me contó que le había
comprado unos cromos a su hijo de nueve años. Estaban repretidos. El niño se
alteró y ella le dio una torta. El crio contestó: “En la tele dicen que las madres no
pueden pegar a los niños”. Los niños ahora son más espabilados, exigen más a los
adultos, captan más nuestras incoherencias.
P. ¿Existe más acoso ahora?
R. Ha existido siempre, tanto en escuelas publicas como privadas, y en todos
los países. Se investiga desde los años setenta. Que ahora se llame acoso indica
que existe un rechazo social superior. En número de agresiones no es mayor pero
los niños están expuestos a mayor información sobre tipos de violencia más
grave, en la televisión o en videojuegos.
P. ¿Hay algo nuevo?
R. Sí, en los últimos años existe un acoso de profesores a alumnos y de
alumnos a profesores. Los estudiantes son conscientes y lo justifican. Podrían
sentirse como David frente a Goliat.
P. ¿Se considera hoy el acoso como algo más grave?
R. La sociedad mira menos hacia otro lado. En los últimos meses se ha
producido una toma de conciencia colectiva, similar a la que ocurrió a finales de
los noventa con la violencia machista.
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P. ¿Hay similitudes entre ambas conductas violentas?
R. Sí. La violencia escolar y la machista son similares. Las dos se fundamentan
en un modo de relación basado en el dominio y en la sumisión. En nuestro
estudio, los agresores justifican más la violencia racista y machista.
P. ¿Cuál es la primera señal de que el niño es víctima de acoso?
R. Que tenga miedo a ir al colegio, aunque eso no siempre puede reflejar sólo
el acoso, puede que sufra problemas académicos. Otro signo es que eluda salir al
recreo o que nunca hable en casa de sus amigos.
P. ¿Existen niños con más riesgo de padecer acoso?
R. En todos los fenómenos de violencia se tiende a culpar a la víctima y eso
hay que corregirlo. Cualquier niño puede ser objeto de acoso por el mero hecho
de ser elegido por otros que tengan más fuerza y más si el sistema no garantiza
su protección. Dicho esto, los alumnos con más riesgo serían aquellos que se
encuentran aislados del grupo. Algo que, de nuevo, debemos considerarlo como
una característica del sistema. Las potenciales víctimas poseen menos autoestima
o son de minorías étnicas desfavorecidas, tienen necesidades educativas especiales
o son chicos que no coinciden con el estereotipo machista.
P. ¿Qué se puede hacer en la escuela para prevenirlo?
R. Trabajar activamente. Hay programas que enseñan a detectar y combatir
el racismo y el sexismo con cuentos o vídeos. Y se pueden organizar en las clases
grupos heterogéneos donde se integren los niños con más riesgo. Mi equipo
lo llama aprendizaje corporativo. Puede ser aplicado en todas las materias. Y
funciona. Estos programas disminuyen la violencia en el ocio.
P. Todos los profesores tendrían que implicarse, ¿no?

P. Pero los niños no acuden a los profesores si sufren acoso.
R. Es cierto. En nuestro estudio hallamos que un 34% de alumnos expresó
que no pediría ayuda a sus profesores en caso de sufrirlo. En uno de los vídeos de
nuestro programa los alumnos elaboran un decálogo contra la violencia escolar, y
decían que pedirían ayuda primero a los amigos, luego a su madre y después a su
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R. Sí, la escuela ya no se puede basar en la obediencia incondicional. Los
profesores tienen que recuperar su autoridad de una forma nueva. Deberían ser
aliados de los alumnos para que saquen buenas notas, para ayudarles a solucionar
conflictos y transmitir confianza.
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padre. Afirmaban: “Los profesores no están aquí para resolver tus problemas, sino
para enseñarte”. Una de las alumnas matizó: “A un profesor que sea amigo, sí”. Al
final concluyeron que se lo dirían a “profesores que den confianza”.
P. ¿Qué hay que hacer cuando se detecta un caso de acoso?
R. La impunidad de la violencia la incrementa. Tiene que suceder algo. La
escuela debe de dejar claro que rechaza la violencia. Hay que hacer entender
al agresor que lo que ha hecho está mal, procurar que se arrepienta y reparar el
daño. Esto último debe ser consensuado con la víctima.
P. ¿Y si hay agresiones físicas?
R. Acudir a las autoridades, porque hay que garantizar la integridad del
alumno. Estamos viendo, por ejemplo, que la policía de barrio se está ofreciendo
para mediar en los conflictos.
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Profe, se ríen de mí
La detección de brotes de violencia en primaria previene el matonismo entre los
adolescentes, dicen los expertos
I. DE LA FUENTE – Madrid. El País - 07/11/2005
Tienen cinco, seis u ocho años y cada día, en el recreo, mientras juegan,
ensayan una coreografía. Nadie los dirige, pero en cada grupo hay jefes, amigos
de la conciliación y chicos en la cuerda floja: en cualquier momento, los
cabecillas pueden expulsarlos del juego. “Lo que no saben es que los papeles que
representan ahora pueden prolongarse el resto de su vida”, señala María José Díaz
Aguado, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad
Complutense. Ahí está el reto. Es en primaria donde pueden aprender a convivir
o a reproducir el matonismo que eclosionará en secundaria.
“Se agreden, se insultan, se roban... A los seis, los siete y los ocho años
se produce ya la misma dialéctica de agresores y víctimas que en secundaria”,
afirma el profesor Javier Ortega-Rivera, miembro del grupo de investigación
psicopedagógica de la Universidad de Sevilla. “Hemos conocido incluso casos de
maltrato a edades precoces”, explica. “A la víctima le cuesta poner palabras a lo
que le pasa y suele acudir al profesor para que solucione el problema. Pero no
siempre se escucha con atención: lo habitual es volcar la responsabilidad en el
niño o recriminar sin más a los agresores, sin ir al fondo”, dice.
Ángela Serrano, investigadora del Centro Reina Sofía para el Estudio de la
Violencia, ofrece pistas a los profesores para detectar agresiones: “Si a un niño
empieza a aislársele en el recreo, ha tenido dos o tres problemas con el mismo
compañero en un corto espacio de tiempo, no quiere ir solo a otras dependencias
del centro y sale el último del aula, podría estar siendo víctima de acoso”.

“Profe, se ríen de mí”, plantea ya una petición de socorro. No siempre el
excluido es un niño distinto o vulnerable. “Son los matones los que eligen a las
víctimas”, afirma Ortega-Rivera. “Al final de primaria e inicio de secundaria hay
un repunte de la violencia y hay que estar atentos”, añade.
“La escuela tiene una asignatura pendiente: abordar las relaciones
interpersonales entre los niños”, señala la educadora de la Universidad de
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Si, además, el pequeño muestra nerviosismo cuando participa en clase, “como
si esperara que alguien le autorizara a hacerlo, y entra en el aula con moratones
y con la ropa rasgada, la probabilidad aumenta”, afirma Serrano.
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Murcia, Fuensanta Cerezo. La especialista recuerda que muchos niños se muestran
ambivalentes ante la violencia: “Saben que es condenable, pero ven que algunos
de los que la ejercen son considerados héroes. Y aprenden que quien da primero
da dos veces”, argumenta. Al final, “alrededor de un 30% de los niños de finales
de primaria acaba implicado en agresiones (mofas, insultos, peleas): o eres el
matón o el que las sufre. Pero el matón acapara protagonismo, y no siempre es
percibido como algo negativo”, continúa. Cerezo recomienda potenciar el papel
del tutor para frenar esta espiral.
El Centro Reina Sofía ha elaborado una guía para que los padres descubran si
su hijo está siendo agredido. “Hay que prestar atención si el niño acusa cambios
repentinos, si se deprime o está más irritable que antes, manifiesta nerviosismo
al ir al colegio o elude encontrarse con algún compañero del centro”, afirma
Serrano. “La aparición de síntomas psicosomáticos como trastorno del sueño o
dolor de cabeza sin que el pediatra halle la causa, es otro indicio”, señala.
Los padres pueden observar si su hijo es un hipotético agresor si “en las
relaciones con primos o amigos se muestra dominante; busca llamar la atención
sin que haya alguna carencia que lo explique, y si disfruta mofándose de los
demás”, apunta Serrano. La participación en pandillas conflictivas conforme
crece es otro factor de riesgo, al igual que encararse con los padres para eludir
responsabilidades. No hay que olvidar que hay víctimas que alternan también el
papel de agresores o provocadores.
“La labor del educador es desalentar a los primeros abusadores y acosadores”,
advierte Díaz Aguado. “El rechazo a los compañeros a los ocho años predice
situaciones futuras de dominación”, pronostica. Incluso a edades tan tempranas, el
profesor puede conocer qué roles predominan en una clase. “Basta con contar una
historia o representar una obra con personajes violentos, perdedores y defensores
de la justicia, y pedirles que relacionen por escrito la historia con su entorno”,
propone Ortega-Rivera. “Es vital fomentar el liderazgo de los que tienen sentido
de la justicia”, agrega. “La escuela debe proporcionar claves de autoprotección
a las posibles víctimas”, sugiere Cerezo. La agresión no siempre es evidente.
“El agresor se cuida de atacar ante un adulto”. En cambio “es sorprendente lo
que puede pasar en una clase cuando se ausenta el profesor”, advierte OrtegaRivera.
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Víctimas, agresores y espectadores.
Alumnos implicados en situaciones de violencia
(Cuadernos de Pedagogía, nº 391 )
El fenómeno social de la violencia es mucho más amplio que el problema
institucional de la violencia en el centro educativo; la violencia está en la calle,
en la vida doméstica, en el ámbito económico, político y social en general. Lo
que ocurre en los centros escolares no es más que un reflejo de lo que ocurre en
la vida pública y privada en todos sus aspectos. Pero nosotros fijaremos nuestra
mirada dentro de los muros de la institución educativa, para analizar las malas
relaciones y los abusos entre compañeros y compañeras que en ella acontecen.

La violencia, que se concreta en malas relaciones interpersonales, falta de
respeto, agresividad injustificada, prepotencia, abuso y malos tratos de unos
hacia otros, es, en sí misma, un fenómeno social y psicológico: social, porque
surge y se desarrolla en un determinado clima de relaciones humanas, que lo
potencia, lo permite o lo tolera; y psicológico, porque afecta personalmente a
los individuos que se ven envueltos en este tipo de problemas. Consideramos
que están envueltos en estos problemas, y que, en alguna medida, son víctimas
de ellos, tanto los chicos y chicas que son cruel e injustificadamente agresivos
con otros, como los que son víctimas directas de la crueldad y la violencia de
los agresores. Asimismo, son víctimas del fenómeno de la violencia, los chicos y
chicas que, sin verse involucrados de forma directa, lo están de forma indirecta,
porque son observadores y sujetos pasivos de la violencia, al verse obligados a
convivir en situaciones sociales donde esos problemas existen. Finalmente, el
profesorado y todas las personas que forman parte de la comunidad educativa ven
alterada su función profesional y social cuando deben enfrentarse a situaciones
que desbordan sus planes y deterioran las condiciones humanas en las que deben
ejercer su actividad.
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Afortunadamente, los niveles de violencia de nuestras instituciones no
son, por el momento, alarmantes, pero sí son lo bastante altos como para
que nos preocupemos de intentar comprender sus causas y sus consecuencias;
especialmente, porque si siguen la tendencia que observamos en los países que
nos preceden en el llamado progreso económico, es de esperar que los problemas
se agraven.
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Ya hemos visto hasta qué punto el complejo mundo de las relaciones sociales
en el centro educativo, estructurado en microsistemas de influencia mutua, es, de
alguna manera, el ecosistema en el cual debe desarrollarse la función instructiva
y educadora que la institución educativa tiene que realizar. Es evidente que el
microsistema que constituye el profesorado en sí mismo es importante, y en gran
medida, determinante, porque se suele erigir como modelo a imitar por parte
del alumnado. Pero nosotros nos centraremos en el microsistema que forman
los alumnos y alumnas entre ellos: lo que llamaremos, en este contexto, las
relaciones de los iguales.
Cuando el sistema de relaciones de los iguales se configura bajo unas claves
socialmente pervertidas en las que predomina el esquema dominio-sumisión, las
actividades y los hábitos se hacen rituales sobre la ley del más fuerte. Cuando
estos hábitos y rituales se prolongan en el tiempo, sus efectos se hacen sentir
en el desarrollo psicológico, y terminan siendo verdaderamente negativos para la
salud mental de los chicos y chicas implicados: agresores y agredidos.
En el contexto de las relaciones entre iguales, pueden aparecer diversos
tipos de enfermedades psicosociales, algunas de las cuales pueden llegar a tener
verdadera repercusión en el desarrollo de los niños y niñas que se ven afectados
por ellas. Una de estas enfermedades es la aparición del abuso y la prepotencia en
el conjunto de convenciones que surgen espontáneamente entre los grupos.
El rígido esquema de dominio-sumisión que adopta a veces el modelo social
en los grupos de escolares se caracteriza por que en él una persona es dominante
y otra es dominada; una controla y otra es controlada; una ejerce un poder abusivo
y la otra debe someterse. Se trata de una relación de prepotencia que termina
conduciendo, en poco tiempo, a una relación de violencia. Un tipo de vinculación
social claramente dañina que podemos denominar maltrato. El maltrato entre iguales
se ha descrito como «un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo
social, intimidación psicológica y agresividad física de unos niños hacia otros que
se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros» (Olweus, 1993).
La microcultura de los iguales contiene algunas de las claves para que se realice
este aprendizaje de selección y fijación de las actitudes y los valores morales, que
contribuirán a construir el autoconcepto y la autoestima, paralelamente a la
capacidad de comprender y estimar a los demás. Dentro de los sistemas de iguales
se sacralizan estilos de ser, de sentir y de actuar, con matices que proporcionan
una fuerza cohesionadora especial a los que se crían y se educan juntos. Sin
embargo, si la microcultura de los iguales incluye claves simbólicas de dominio y
sumisión interpersonal, y la realidad cotidiana de la relación incluye el desprecio,
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la falta de consideración y, finalmente, los malos tratos, el grupo de iguales
pasa de ser un espejo en el cual ir observando el crecimiento de uno mismo, a
convertirse en un espejo roto en mil pedazos, en el cual se aparece desfigurado y
fragmentado en la identidad propia y dañado en la autoestima, existiendo riesgo
de enfermedad psicológica.
Los vínculos interpersonales que crea el alumnado entre sí contribuyen a la
construcción del concepto de sí mismo o autoconcepto, y a la valoración personal
que se hace de él o autoestima. Cuando un chico o una chica son obligados
a tener experiencias de victimización se deteriora su imagen de sí mismos y
se daña su autoestima personal. Igualmente, cuando permitimos que un chico
se convierta en un abusón permanente, en alguien sin escrúpulos morales que
consigue amedrentar a otro, estamos permitiendo que se cree una imagen de sí
mismo como un ser impune y amoral. Ambos son riesgos graves para el desarrollo
social y moral.
La violencia tiene consecuencias perniciosas para todos

Para las víctimas puede resultar terrorífico ser objeto de abuso, no sólo por lo
que supone de daño físico y psicológico, sino también por el daño moral que les
provoca la humillación de ser considerado un estúpido, un débil y un marginado
social. La víctima, llena de temores, que intenta contener y disimular, por un
sentimiento de vergüenza, suele percibir su situación causada por su propia
debilidad social y su escasa capacidad para afrontar las relaciones interpersonales;
sin contemplar que éstas son especialmente injustas y duras para cada persona.
Su autoestima se devalúa y la imagen de sí misma se deteriora, lo que la aísla
cada vez más y termina afectando gravemente a su rendimiento académico.
Algunas víctimas del maltrato de sus iguales, cuando se perciben sin recursos
para salir de esa situación, terminan aprendiendo –también se aprende lo
malo– que la única forma de sobrevivir es convertirse, a su vez, en violentos y

Unidade didática

La violencia entre iguales se ve favorecida por el aislamiento en el que
se desenvuelve el propio sistema de compañeros y compañeras, y tiene, en la
tolerancia del entorno inmediato, un factor añadido que aumenta el riesgo de
daño psicológico. Porque más allá del episodio agresivo, la víctima se atemoriza
cuando compara su propia indefensión con el comportamiento general de los
chicos y chicas. Para ciertos procesos, el grupo de iguales se convierte en un
escenario cerrado y clandestino, no sólo porque los protagonistas directos ocultan
estos asuntos a sus profesores y padres, sino porque el resto de los escolares, los
espectadores, con frecuencia también callan.
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desarrollar actitudes maltratadoras hacia otros. Los violentos, ante la indefensión
de la víctima y la pasividad de los espectadores, refuerzan sus actitudes abusivas
y transfieren estos comportamientos a otras situaciones sociales. El problema se
agrava, adquiere una dinámica de incontrolabilidad y aparece la falsa creencia
de que la violencia es inevitable, lo que, desde una posición teórica rigurosa,
debemos negar.
En el extremo, pero formando parte de un perverso vínculo psicosocial,
están los violentos. El chico o la chica que es prepotente con el compañero que
encuentra más débil o con menos capacidad de respuesta a sus agresiones, se
justifica acusando de provocación a la víctima o afirmando que se trata de una
broma. El abusón busca la complicidad de otros y consigue la tolerancia de los
adultos mediante la minimización de la intencionalidad de herir.
El chico que agrede impunemente a otro se socializa con una conciencia
de clandestinidad que afecta gravemente a su desarrollo sociopersonal; se va
convirtiendo, poco a poco, en un chico o una chica que creen que las normas
están para saltárselas y que no cumplirlas puede llegar a proporcionar un cierto
prestigio social. Todo ello resulta dañino para su autoimagen y su valoración
moral; así se va deteriorando su desarrollo moral y aumentando el riesgo de
acercamiento a la precriminalidad, si no encuentra a tiempo elementos educativos
de corrección que reconduzcan su comportamiento antisocial.
Desgraciadamente, esta dañina relación de abuso y maltrato entre iguales
suele producir una vinculación patológica amparada en el secreto, la dependencia
y el miedo al ridículo por parte de la víctima, así como en la impunidad del
agresor o agresores, y en la pasividad de los demás compañeros, espectadores de
la crueldad de unos hacia otros.
La escasez de habilidades sociales de la víctima o la brutalidad de los agresores
son responsables de que algunos escolares permanezcan en una situación social
que termina siendo devastadora para ambos, pero también tremendamente
negativa para los espectadores. Un hecho relevante del fenómeno es el que se
refiere a la influencia que este tipo de problemas tiene sobre la generalidad de los
chicos y chicas durante la escolaridad obligatoria.
Los espectadores valoran el fenómeno de la violencia escolar como algo grave
y frecuente (Ortega, 1997), lo que nos lleva a pensar que esta dañina relación
provoca escándalo y miedo en los chicos y chicas, aunque no se vean involucrados
en ella. El temor difuso a llegar a ser objeto de violencia es muy negativo desde
el punto de vista psicológico y moral; se aprende a no implicarse, a pasar por alto
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estos injustos sucesos y a callar ante el dolor ajeno. Pero los efectos del silencio
no siempre dejan dormir tranquilo a quien sabe que es inmoral lo que sucede;
junto al miedo, aparece el sentimiento de culpabilidad, y es que los efectos del
abuso y la violencia se extienden más allá de sus protagonistas.
Aprender que la vida social funciona con la ley del más fuerte puede ser muy
peligroso, tanto para los que se colocan en el lugar del fuerte, como para los
que no saben cómo salir del papel de débil que la estructura de la relación les
asigna, especialmente si esto ocurre cuando se está construyendo la personalidad.
Las investigaciones longitudinales (Olweus, 1993) señalan que el abuso y la
victimización pueden tener efectos a largo plazo. Por eso es tan importante
eliminar de los centros educativos el abuso y la doble moral, si queremos invertir
en una sociedad más sana y justa.
Sabemos que la integración social no depende sólo de la educación formal y
que otros ámbitos de análisis, como el referido a los medios de comunicación, con
frecuencia generadores de mensajes violentos, deben ser tenidos muy en cuenta;
pero, en todo caso, para prevenir la enfermedad psicosocial de la violencia, hay
que ayudar a los chicos y chicas a que aprendan a convivir de forma democrática
y a resolver sus conflictos de forma pacífica, haciendo frente a las tensiones
sociales, mediante la utilización del diálogo y la negociación.

Un chico que tiene miedo a ir al colegio, que se levanta angustiado por
temor a encontrarse en el pasillo, o en el mismo pupitre, a un energúmeno que
le amenaza, le extorsiona, se ríe de él o le insulta injustificadamente, enfermará
con más frecuencia que otros, tendrá problemas de sueño o de alimentación
y, finalmente, si no se modifica la situación, puede caer en la enfermedad
psicológica.
Por todo ello, es necesario que los agentes e instituciones educativas
conozcan mejor los complejos procesos de relaciones interpersonales que viven

Unidade didática

También será necesario que los que se sientan en posición de desventaja,
menor fuerza física o recursos psicológicos aprendan a enfrentarse a la prepotencia
de sus agresores con confianza y seguridad en sí mismos, valorando sus propios
recursos personales y negándose, activamente, a entrar en el esquema de dominiosumisión que se les presenta como inevitable. El problema de las víctimas y de los
agresores es llegar a serlo; hay que educar en el respeto y la convivencia pacífica,
para que los alumnos no lleguen a ser ni lo uno ni lo otro. Para ello, resulta
imprescindible que los adultos nos interesemos por la vida social de los chicos y
chicas, donde suceden problemas que no siempre pueden resolver por sí mismos.
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los alumnos e incluyan entre sus objetivos y actividades la prevención de la
violencia, mediante la mejora de la convivencia.
Perfiles psicológicos de víctimas, agresores y espectadores
Las víctimas. El alumno o alumna que es víctima de sus compañeros no tiene
características homogéneas. Puede ser un estudiante de buenos, malos o medianos
rendimientos académicos. Casi siempre con escasas habilidades sociales, aunque
no siempre es tímido ni reservado. A continuación, vamos a ver algunos tipos de
personalidad que, por uno u otro motivo, son susceptibles de tener problemas de
victimización.
Se ha descrito un tipo de personalidad paradójica de chico y chica muy
interactivos, que se implican en conversaciones de otros grupos, sin haber sido
invitados, que cometen torpezas sociales que la inmensa mayoría de los chicos
y chicas evitarían: son las llamadas víctimas provocadoras. Su torpeza suele ser
excusa para los agresores, que justificarán su comportamiento con argumentos de
reciprocidad, cuando está claro que sus respectivas capacidades de gestión de la
propia vida social no son comparables.
Con frecuencia, las víctimas de burlas, marginación social y bromas pesadas
son escolares bien integrados en el sistema educativo, especialmente en
las relaciones con los adultos; atienden al profesor, son muy sensibles a las
recompensas en cuanto a sus tareas académicas y provocan envidia y celos entre
los otros. Pero nunca es un solo factor el desencadenante, ni el responsable. Hay
muy buenos alumnos que también son muy hábiles socialmente y aprenden a
ocultar sus intereses académicos, a silenciar sus motivos y a seguir la corriente
al grupo de matoncillos; éstos no tienen problemas, e incluso algunos pueden
formar parte del grupo sin ser molestados. Conseguir evitar ser objeto de un
grupo de prepotentes es una habilidad social, que no necesariamente acompaña
a los que disponen de buenas habilidades cognitivas.
A veces, la víctima de sus compañeros resulta ser un chico o una chica cuya
debilidad social proviene de no haber tenido experiencias previas de confrontación
agresiva. Chicos y chicas sobreprotegidos o, simplemente, educados en un
ambiente familiar tolerante y responsable, exhiben una gran dificultad para hacer
frente a retos de prepotencia o abuso. Se sienten débiles e inseguros cuando
tienen que hacer uso de una asertividad con claras connotaciones agresivas.
Estos chicos sufren mucho y tienden a autoprotegerse encerrándose en un mundo
social más seguro, como es su relación familiar. Son chicos y chicas a los que les
da miedo la pandilla de prepotentes y tienden a refugiarse en un reducido número
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de amigos íntimos, fuera de los cuales se sienten perdidos. Este tipo de chicos es,
a veces, objeto de abuso por parte de grupos de avasalladores.
Muchas víctimas son, simplemente, chicos y chicas diferentes por tener
una deficiencia física o psíquica. Chicos y chicas con dificultades de desarrollo,
trastornos en su trayectoria de aprendizaje y que son objeto de programas
especiales dada su situación; son, con más frecuencia que otros, víctimas de sus
iguales. Pero no es necesario ser un chico o una chica especial; a veces, sólo
ser poseedor de una característica especial (usar gafas, tener orejas grandes,
pequeñas o despegadas, una nariz demasiado grande, ser algo obeso o muy
delgado, pequeño o grande para su edad, etc.) puede ser excusa para convertirse
en objeto de burlas, desprecio, chistes, motes o agresión física. No olvidemos
que el problema de la violencia es siempre un problema de crueldad y no sólo de
conflicto.
Otro tipo de víctimas son las que pertenecen a grupos sociales diferenciados,
como puede ser el caso de los gitanos en centros de mayoría paya o viceversa.
Este tipo de violencia tiene una clara definición en el concepto de racismo. El
maltrato entre escolares de diferentes grupos culturales es racismo y cursa, igual
que cualquier otro tipo de abuso de poder, con prepotencia por parte del agresor
e indefensión por parte de la víctima.
No siempre el chico o chica víctima de sus iguales es una víctima pura. Con
frecuencia, aquellos que han tenido una experiencia relativamente larga de ser
victimizados se convierten a su vez en agresores. Puede pasar que, durante un
tiempo, se comporten con ambos papeles: ser victimizado y victimizar a otro, con
lo que se da así lugar a una especie de espiral de violencia que resulta ser uno
de los focos del clima disruptivo del centro. Por eso es tan importante prevenir y
controlar la violencia entre iguales.

Los agresores. El chico o chica que abusa de los demás rara vez es un alumno
o alumna académicamente brillante. Más bien suele estar en el grupo de los que
no obtienen buenos resultados, cosa que no parece importar mucho al grupo de
iguales. Es curioso observar que el alumnado no utiliza los criterios de excelencia
que los adultos utilizamos para enjuiciar a sus compañeros. Chicos y chicas de
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Se suele decir que debajo de cada verdugo hay una víctima, y en parte puede
ser así. Muchos chicos y chicas señalados por otros como los agresores, son
chicos y chicas que han sufrido previamente la violencia de adultos o de otros
compañeros, y han realizado ya un aprendizaje social que les empuja a comportarse
despiadadamente con aquellos otros que perciben como más débiles.
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desastrosos rendimientos académicos, de pobre inteligencia para enfrentarse a
tareas cognitivas, pueden gozar de prestigio social basándose en sus habilidades
en juegos y actividades no académicas.
El chico o chica que es prepotente o abusador con otros suele ser muy hábil
para ciertas conductas sociales, como las que aprenden a desplegar ante las
recriminaciones de los adultos; parece haber aprendido las claves para hacer
daño y evitar el castigo, e, incluso, evitar ser descubierto. Siempre tiene una
excusa o una explicación más o menos rocambolesca para justificar sus burlas,
su hostigamiento o su persecución hacia otro u otra. Capea la situación de
forma virtuosista; nunca ha sido él; siempre es capaz de demostrar que otro
empezó primero y que él no tuvo más remedio que intervenir; otras veces, alude,
claramente, a que fue provocado por la víctima.
A veces los argumentos del que está ejerciendo una presión agresiva, prepotente
o claramente abusiva a su compañero o compañera es cínico: “él se lo ha buscado,
al venir vestido así”, puede argumentar, refiriéndose a la ropa del chico del cual
se acaba de mofar. Insistimos en que estamos hablando de un comportamiento
despiadado y cruel, y no de un conflicto entre iguales que tienen un nivel semejante
de capacidad de gestión de sus enfrentamientos o diferencia de intereses.
Con frecuencia, son chicos o chicas populares y, a veces, muy simpáticos
ante los adultos, a los que aprenden a adular. Es verdaderamente paradójico hasta
qué punto adultos muy sensatos se dejan engañar con las gracias y los chistes
de estos chicos y chicas, que son capaces de mantener un muro de silencio entre
su vida social con sus iguales y sus relaciones directas con profesores y padres.
Un grado de cinismo más o menos disimulado puede acompañar a este tipo de
personalidades juveniles.
El agresor de sus compañeros es un chico o chica con una personalidad
problemática. Muchas veces, debido a sus experiencias previas de haber sido
victimizado por adultos, criado en un clima de abandono o de inestabilidad
emocional, los chicos y chicas prepotentes o abusones deberían ser considerados
como alumnos con necesidades educativas especiales. La configuración de su
personalidad suele incluir rasgos tendentes a la psicopatía que pueden ir
corrigiéndose si se actúa tanto de forma preventiva como directa.
Con frecuencia, los abusones y maltratadores de otros son chicos o chicas que
han sufrido o están sufriendo problemas de malos tratos por parte de adultos;
muchas veces son víctimas del abandono, la crueldad o directamente el abuso de
personas cercanas a su vida familiar.
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El ámbito de la vida doméstica ha sido, hasta hace muy poco, un escenario
cerrado, regido por una rígida moral de lo privado. Algunos chicos y chicas que
son objeto de una disciplina dura que incluye el castigo físico o la permanente
humillación y desprecio por parte de sus familiares, trasladan esa forma de trato,
de la que ellos son objeto, a los que son sus compañeros y deberían ser sus
amigos; simplemente, el respeto no forma parte de su moral cotidiana y así lo
reproducen con sus iguales.
Todo ello los convierte en verdugos y víctimas; en personas que se están
socializando a partir de unas actitudes y unos comportamientos que les dificultan
la comprensión de los sentimientos de los otros, porque viven la experiencia
cotidiana de que sus propios sentimientos son ignorados, cuando no directamente
agredidos. Por todo ello, es muy necesario considerar el problema social de los
chicos y chicas que son violentos con los demás como un problema grave que
aqueja a unas personas todavía lo suficientemente inmaduras como para no poder
asumir la complejidad psicológica de su situación. Sin embargo, esta consideración
no debe significar tolerancia hacia sus conductas, sino comprensión y afecto
hacia sus personas.

Los espectadores. El alumnado está bien informado sobre la existencia
de problemas de malos tratos entre compañeros. Es decir, aunque no todos
participan, conocen bien en qué consiste el problema, quiénes son los chicos
y chicas prepotentes y abusivos con los otros, quiénes son objeto de abuso e
intimidación, dónde tienen lugar los malos tratos y hasta dónde pueden llegar.
¿Qué hacen los adolescentes con esta abundante y abrumadora información
que tienen? Es difícil saberlo. Sin embargo, es sencillo entender que estos
conocimientos y estas experiencias pueden afectar a su sistema de creencias,
ya que, aunque las situaciones violentas no les toquen personalmente, el
intercambio de afectos y sentimientos que se dan en ellas puede llegar a ser
devastador y cruel.
Cuando un chico o una chica insulta, humilla, intimida o agrede a otro en
presencia de terceros, sin ahorrar el espectáculo a los que pueden estar mirando
e incluso piden su complaciente asentimiento, está provocando en la mente del
espectador un problema de disonancia moral y de culpabilidad, porque le está

Unidade didática

Los chicos y chicas que tienen un comportamiento injustificadamente violento
o cruel con otros están necesitando tanta o más ayuda que los que son víctimas
de sus compañeros. Ambos grupos de alumnos, especialmente cuando viven este
tipo de experiencias de forma prolongada, deberían ser considerados chicos y
chicas con necesidades educativas especiales.
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pidiendo que aplauda, o al menos ignore, una crueldad de la que el espectador no
es responsable como agente, pero sí como consentidor.
El espectador del abuso entre compañeros puede también verse moralmente
implicado, cuando participa de convenciones y falsas normas referidas a la
necesidad de callar: es la ley del silencio.
La ley del silencio
El alumno o alumna que es obligado, directa o indirectamente, a callar e
ignorar la violencia que un tercero ejerce sobre otro compañero, está siendo
instado a asumir un cierto grado de culpabilidad cómplice de la que ninguno
de los protagonistas puede olvidarse. El agresor, porque recibe una especie de
consentimiento que puede interpretar como aprobación. La víctima, porque puede
sentir que no es sólo la crueldad del agresor o agresores lo que le está atacando,
sino también la de sus compañeros, que optan por la vía del silencio. Finalmente,
para el chico o chica espectador, ser consentidor puede ser interpretado como
ser, en alguna medida, cómplice, ya que su silencio puede estar dificultando la
intervención del profesorado o las familias y la finalización de la situación.
El triángulo formado por agresor, víctima y espectador, con distinto grado de
responsabilidad en el fenómeno de la violencia, es un esquema que se repite en
todo fenómeno de prepotencia y abuso de poder. Tanto el llamado maltrato infantil,
como la violencia doméstica, como el maltrato entre iguales, tienen implícito este
triángulo infernal. No estamos afirmando que el espectador de la violencia entre
compañeros sea en sí culpable; estamos insistiendo en los efectos negativos para
su desarrollo social en distintas áreas, pero, especialmente, en el conjunto de
creencias sobre sí mismo, del que se alimentará su autoconcepto y su autoestima.
El chico que contempla, asustado o complacido, la violencia de los otros recibe un
mensaje incoherente con los principios morales, a partir de los cuales está tratando
de organizar sus actitudes y comportamientos. No es nada saludable que aprenda
decir “No es mi problema”, porque sí está siendo un problema para él: el referente
externo de lo que está bien y lo que está mal se está desequilibrando a favor de la
paradoja y el cinismo, lo que no es asimilable a la imagen razonablemente buena de
sí mismo, que necesita para equilibrar su autoconcepto y su autoestima.
Víctimas y agresores necesitan ayuda
Cuando un chico o una chica vive, durante un tiempo relativamente
prolongado, sometido a maltrato por otro chico o chica o grupo de chicos, se
deteriora de forma grave su autoestima personal, lo que le va provocando una
progresiva inseguridad en sí mismo, una falta de atención a las tareas escolares y,
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finalmente, unos trastornos de conducta que no siempre son fáciles de relacionar
con el problema que está padeciendo, porque éste suele permanecer oculto.
Algunos chicos y chicas, y no siempre por razones personales, no se integran
bien en la vida social de la escuela. Son objeto de burlas, insultos, rumores o
agresiones físicas y psicológicas por parte de otros chicos y chicas, que abusan
de su fuerza o de su popularidad para someter e intimidar a otros. Los abusones
y bravucones tampoco son chicos bien integrados, pero se envalentonan cuando
encuentran un coro de seguidores que les ríen las gracias, y pueden llegar a ser
verdaderamente crueles.
Los chicos y chicas que maltratan a sus compañeros se acostumbran a
vivir abusando de los demás. Si no se controla a tiempo, pueden trasladar ese
comportamiento, despiadado y cruel, a otros lugares de convivencia y a otras
relaciones sociales, lo que termina acarreándoles graves trastornos de integración
social. Este comportamiento antisocial es destructivo no sólo para las víctimas y
para los escolares en general, sino para el propio chico violento.
Un chico asustado, intimidado, no está en condiciones de aprender, pero
tampoco un chico violento puede concentrar su atención en las actividades
de enseñanza y aprendizaje, lo que suele provocar tensiones, indisciplina y
disrupciones en la dinámica de la actividad escolar. El maltrato entre escolares,
al que no siempre resulta fácil acceder, crea un clima de malas relaciones que
dificulta muy gravemente la acción educativa.

Por todo esto, la intervención que se programe para abordar los problemas
de violencia entre iguales en los centros educativos no debe estar dirigida
exclusivamente a las víctimas, sino también a los agresores y a los espectadores,
porque todos están implicados y para todos tienen consecuencias negativas.
Es importante tener claro que todos los protagonistas del problema necesitan
nuestra ayuda profesional para salir de él, porque solos no lo conseguirán.

Unidade didática

La violencia entre escolares es nefasta y destructiva para todos. Para los
violentos, porque les hace creer que gozan de impunidad ante hechos inmorales y
destruye sus posibilidades de integración social. Para las víctimas, porque afecta
gravemente al desarrollo de su personalidad. Para el resto de los escolares, porque
se socializan en un clima de temor e injusticia y terminan creyendo en la ley del
más fuerte. Para el profesorado, porque dificulta nuestra labor educativa y nos
desanima como profesionales.

85

Javier Elzo

Mas allá del ‘bullying’
(El Correo y El Diario Vasco, 28 de octubre de 2004).
Es un término ya acuñado en la literatura científica sobre el tema de la
violencia escolar como maltrato entre iguales, con abuso de poder y de forma
reiterada. El iniciador de este planteamiento es el sueco Dan Olweus que comenzó
a realizar estas investigaciones el año 1973 en la universidad de Bergen. El
término ha tenido buena fortuna y muchos investigadores lo han adoptado.
Entre nosotros citemos a Rosario Ortega en Sevilla, Félix Echeverría en la UPV en
Donostia, los estudios del Gabinete del Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda y
después Múgica Herzog) Ignasi Vila en Girona, el ICE de Deusto, Díaz Aguado en
Madrid (todavía hace unos días) y un etcétera cada vez más largo aunque corto
en estudios empíricos. Nosotros hicimos un trabajo el curso 2001-2002 para la
Generalitat de Catalunya, a una muestra de 7.416 alumnos, entre los 12 y los
18 años. El año 2002 aplicamos unas cuestiones de violencia entre escolares en
San Sebastián a una muestra de 2.329 escolares de similar edad. En estas líneas
presento unos pocos datos, para fijar la magnitud del acoso a escolares, y algunas
reflexiones, la mayoría extraídas del libro Drogas y Escuela VI. (Cuadro: «A ti,
durante este curso, ¿te han tratado mal otros alumnos de tu centro escolar?»)
La comparación lo más exacta posible, muestra similitud en los resultados.
Trabajamos con los mismos segmentos de edad y con los mismos niveles educativos.
El proceso de recogida de información es también idéntico. Las preguntas de San
Sebastián han sido adaptadas del cuestionario catalán. La dificultad proviene de
la siempre problemática comparabilidad de dos enclaves distintos, San Sebastián
y Catalunya. Por ejemplo, ¿cómo neutralizamos, para la comparación, el factor
«violencia política» en Donostia o el factor «inmigración» en Catalunya?. Optamos
por no tocar los marginales totales y presentar la comparación tal cual, aún
advirtiendo de estos sesgos posibles. No son los únicos como indicamos en el
libro.
Quisimos saber también donde terminan los juegos de preadolescentes que,
en algunos casos, se «pasan más que de la raya» y cuantos son los maltratadores
puros y los solamente maltratados. El cuadro «Maltrato durante el curso 20012002 en Donostia» resume lo esencial.
Retenga el lector lo que considere pertinente en el enjambre de cifras de
ese cuadro. Nosotros resaltaremos aquí dos: la del 10% de escolares que son
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maltratados sin que ellos agredan a sus compañeros. Solamente son objeto de
burlas y desprecios de forma unidireccional. Sufren y padecen a sus compañeros
sin que ellos les correspondan con la misma moneda. En segundo lugar, la cifra
del tres por ciento de escolares que son objeto de maltrato reiterado (bullying en
el lenguaje ya establecido). Es la misma cifra que obtuvimos entre los escolares
catalanes. La cifra es muy importante.

En diferentes congresos he presentado una tipología de cuatro modalidades de
violencia en relación a la escuela. La violencia interna asociada a la masificación,
a los problemas inherentes a la propia estructura escolar, a los conflictos entre
los objetivos manifiestos y las estructuras latentes del sistema escolar. Violencia
exógena a la escuela, violencia externa a la escuela, violencia que se da en la
sociedad circundante y que tiene su traslado, con las incidencias presumibles, en
la propia escuela. Una sociedad que vive una crispación y hasta una división en
grupos enfrentados donde haya padres que legitimen la violencia tiene su traslado
en los comportamientos de los adolescentes. Violencia antiescolar, a veces como
consecuencia de las relaciones concretas de cada escolar en la escuela y que el
alumno revierte al centro escolar, en el personal, profesores principalmente, o
contra el mobiliario. A veces, también, el alumno ve en la obligatoriedad de su
presencia en la escuela, el obstáculo a su emancipación o a sus objetivos vitales
inmediatos... En fin violencia identitaria también exógena la escuela, también
antiescolar, viendo a la escuela (así como a algunos miembros de la misma,
sean profesores o alumnos) como institución que impide crecer y desarrollar
su propia identidad colectiva, real o pretendida, poco importa, pero identidad
que, evidentemente estiman pura y sin mezclas. La escuela se les aparece a
los escolares como el agente institucionalizado por el poder para impedir que
su identidad personal y colectiva se desarrolle. En estas cuatro modalidades
de violencia estamos hablando de lógicas distintas que exigen planteamientos
distintos en su abordaje y resolución. Esto va mucho más allá que el bullying
o, si se prefiere, lo puede contextualizar diferentemente. No es cuestión fácil,
ciertamente.

Unidade didática

Nosotros sostenemos que cada día en menos válida para entender en
profundidad las manifestaciones de violencia entre escolares, la distinción entre
la violencia fuera de la escuela y la violencia dentro de la escuela. El segundo
episodio publicado de acoso escolar entre nosotros, en la chica que ha tenido
que abandonar su centro docente en Hondarribia y trasladarse a San Sebastián,
a primera vista pues escribo a pocas horas de tener conocimiento del hecho, ya
resulta difícil de explicar por la mera situación interna en un centro docente. Hay
que ir más allá.
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En estas líneas he presentado unos pocos datos que, sin más, no explican
nada. Pero sin datos todas las hipótesis son humo de pajas. Y no digamos las
soluciones. De ahí que me parece una excelente noticia que la Consejería de
Educación realice una investigación en todo Euskadi. Entiendo que, en un primer
momento, se aborde la forma de prevenir, atajar o reconducir la violencia que se
da dentro del recinto escolar, cuestión absolutamente central para los escolares,
sus profesores y padres, sin hablar de la trascendencia para la educación y
crecimiento psicológico del escolar.
Pero no basta con eso. La sociedad civil, profesores, padres, medios de
comunicación, parlamentarios (dejando a un lado, al menos por una vez, sus
irritantes peleas partidistas) y, en general, todos los que tengan alguna
responsabilidad en la sociedad están moralmente obligados a reflexionar sobre esta
situación, por otra parte ya conocida en los medios científicos. Desgraciadamente
ha hecho falta que Jokin no pueda más y que otra chica haya tenido que salir de
su pueblo para que la sociedad tome conciencia. Aprovechemos el momento antes
de que la rutina lo tape todo de nuevo.
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Outra liña de investigación é a que indaga de que modo a diferenza sexual
está inscrita na lingua. A modo de introdución quizás o máis sinxelo (como fai
Isabel Rubio en Alario et al., p.258) será reproducir, traducindo, a definición das
voces home e muller no Dicionario da Real Academia Española (DRAE), na súa
edición de 1992.
Home, m. Ser animado racional. Baixo esta acepción compréndese todo o
xénero humano./ Varón, criatura racional do sexo masculino./ O que chegou
á idade viril ou adulta./ Grupo determinado do xénero humano: o home do
Renacemento, o home europeo./ Individuo que ten as calidades considerados
varonís por excelencia, como o valor e a firmeza: “Este si que é un home”/ Unidos
con algúns substantivos por medio da preposición de, o que posúe as calidades ou
cosas significadas por tales substantivos: home de honor, de tesón, de valor.
Seguen varias decenas de locucións, tales como: home bo, de ben, de bigotes,
de cabeza, de campo, de capa e espada, de ciencia, de corazón, de diñeiro, de
Estado, da igrexa, de letras, de mundo, de negocios, ... e así ata un centenar.
Muller, f. Persoa do sexo feminino./ A que chegou a idade de puberdade./ A
casada, con relación ao marido.
As locucións que seguen á definición non son máis dunha ducia, das que tres
refírense á muller (muller de idade, muller maior, ser muller), tres ao matrimonio
e ás ocupacións domésticas (muller de goberno – que significa criada -, muller
da súa casa, tomar muller) e as demais (muller de arte, do partido, de mala vida,
pública, etc) son sinónimos de prostituta.
Estas definicións son emblemáticas. Móstrannos as tres diferenzas
fundamentais que establece a lingua entre o masculino e o feminino. A saber:
1. O masculino é universal, o feminino particular. Diversas peculiaridades
do DRAE corroboran esa visión do mundo segundo a cal o varón é o suxeito por
antonomasia
2. Home goza dunha variedade, dunha gama de posibilidades – profesionais
pero tamén morais – que contrasta coa estrita limitación de muller, concepto
encerrado nas fronteiras do corpo e da casa.
3. O masculino conleva unha connotación eloxiosa, mentres que o feminino
tena pexorativa.
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