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1. Introducción a la Guía Metodológica
El proyecto “Prevención de la violencia de género y promoción de ambientes seguros y de
sana convivencia en 11 centros escolares de Nicaragua”, financiado por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ha perseguido, en último término,
contribuir a la mejora de la calidad de procesos educativos y sociales a través de la promoción
de ambientes seguros en contextos educativos en Nicaragua. Específicamente, el proyecto
se planteó como objetivo específico: Contribuir a prevenir la violencia de género y promover
un ambiente escolar más seguro en 11 escuelas de la Red Fe y Alegría en Nicaragua.
Una de las metodologías implementadas para conseguir este objetivo ha sido la del Modelo
dialógico de prevención y resolución de conflictos aplicado a la prevención de la violencia
de género, que se implementó en seis escuelas de la Red Fe y Alegría. La aplicación de la
metodología implicó:
● otar al alumnado de herramientas basadas en el conocimiento científico para analizar
• D
mejor las relaciones humanas, diferenciar relaciones afectivo-sexuales violentas de
las que no lo son y conocer su diferente impacto personal y social.
• ●Mejorar la capacidad de estudiantes y profesorado para superar mitos y bulos sobre
la violencia de género y aplicar esa capacidad a sus actuaciones educativas.
• F
● ormar a profesorado y alumnado en las evidencias científicas en torno a las relaciones
afectivo-sexuales violentas y su superación.
Para alcanzar estas metas, se ha funcionado igual que se hace en ciencias de la salud. Se ha
empleado aquello que ya se ha demostrado que ha ofrecido excelentes resultados en otros
lugares donde se ha aplicado. Además, esos resultados ya están publicados en las principales
revistas científicas del mundo (indexadas en el Journal Citation Reports de Web of Science y
Scopus), muchas de ellas de acceso abierto, pudiendo ser consultadas por cualquier ciudadano/a
con acceso a internet. Algunos de esos artículos científicos se listan al final de esta guía.
La intervención que la comunidad científica internacional ha probado que consigue excelentes
resultados para prevenir la violencia de género es el modelo dialógico de prevención y
resolución de conflictos, basado en la línea de investigación en socialización preventiva de la
violencia género desarrollada por la Community of Researchers on Excellence for All (CREA),
de la Universidad de Barcelona, y avalado por la Comisión Europea en sus Programas Marco de
Investigación. Este modelo es una Actuación Educativa de Éxito que hace años que se aplica
en centros educativos de diversidad de países, tanto en Europa como en Latinoamérica, en
contextos culturales, lingüísticos, étnicos y socioeconómicos diferentes, produciendo excelentes
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resultados en la socialización preventiva de la violencia de género en todos los casos. Este
enfoque basado en la evidencia y no en probar nunca con los muchachos y las muchachas de
ningún lugar responde a los máximos criterios éticos que se exige a la investigación científica
de primer nivel mundial.

2. Modelo dialógico de prevención y
resolución de conflictos. Una Actuación
Educativa de Éxito internacional
El proyecto de investigación INCLUD-ED (2006-2011), del 6º Programa Marco de Investigación
de la Comisión Europea, liderado por Ramón Flecha desde el CREA-UB, identificó y analizó una
serie de Actuaciones Educativas de Éxito, que son prácticas que aumentan el rendimiento
académico y mejoran la cohesión social y la solidaridad en escuelas en todos los contextos.
En Europa, los resultados de INCLUD-ED, realizado en 14 países, ya se han incluido en las
directrices y recomendaciones del Parlamento Europeo para superar el fracaso escolar y la
desigualdad en la educación. Además, INCLUD-ED fue la única investigación en ciencias
sociales y humanidades incluida entre las 10 Historias de Éxito del Programa Marco de
Investigación. Esto fue así porque INCLUD-ED logró un importantísimo impacto científico,
social y político ya durante su desarrollo.
Una de esas Actuaciones Educativas de Éxito identificadas en INCLUD-ED es el modelo
dialógico de prevención y resolución de conflictos, que consigue mejorar la convivencia y
da herramientas al alumnado para analizar mejor las relaciones afectivo-sexuales y prevenir
experimentar violencia en las mismas.
El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos tiene las siguientes características:
• ●Sólida base científica en consonancia con las teorías internacionales que hacen
hincapié en dos factores clave para el aprendizaje en la sociedad actual: la interacción
y la participación de la comunidad.
• ●Basado en un enfoque dialógico del aprendizaje y la enseñanza.
• ●Orientado a la transformación del contexto.
• ●Construido sobre una alta expectativa para todos los estudiantes.
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• ●Implicando a las familias y comunidades en el proceso educativo y en la toma de
decisiones, creando sentido y aprovechando la inteligencia cultural de todos.
A través del diálogo igualitario en torno a las evidencias científicas sobre socialización preventiva
de la violencia de género, se promueve una comunidad en la que existe tolerancia cero a
la violencia, en la que cada miembro de la comunidad actúa como “upstander”, es decir,
como persona que ante una situación de violencia o abuso a un compañero o compañera,
denuncia la situación y se posiciona siempre al lado de la víctima. Esta valentía que hace
posible proteger a la víctima y desactivar a quién agrede es dotada de atractivo, por lo que la
conducta “upstander” se convierte en deseable para todas y todos. La investigación científica
ha demostrado que esta actitud de toda la comunidad de apoyo a la víctima es indispensable
para superar la violencia de género y cualquier tipo de abuso (Flecha, 2021; Vidu et al., 2021).
Además, el trabajo del problema de la violencia afectivo-sexual basado en las evidencias
científicas internacionales sobre este tema hace real el derecho humano número 27, que señala
que toda persona tiene derecho a participar del conocimiento científico y a beneficiarse de
los progresos que de él se deriven. Toda niña y todo niño, toda muchacha y todo muchacho,
tiene el derecho de conocer las evidencias científicas sobre prevención de relaciones abusivas
y, si así lo desea y decide, aplicarla a su propia vida para mejorar su trayectoria de desarrollo
y la de las personas que le rodean.
Este derecho se ha hecho realidad en los 6
centros educativos de Fe y Alegría en los que
se ha implementado el modelo a través de un
programa de siete actuaciones de socialización
preventiva de la violencia de género que es un
modo de concreción del modelo dialógico de
prevención y resolución de conflictos. Las siete
actuaciones implementadas en los centros
escolares han sido investigadas y al tiempo se
basan en las evidencias científicas de la línea de
investigación en socialización preventiva de la
violencia de género (Gómez, 2004; Puigvert et
al., 2019; Ruiz-Eugenio et al., 2020), línea que
ha alcanzado un importante impacto social y
político a nivel internacional.
El programa implementado se explica a
continuación. El mismo ya se ha llevado a
cabo en institutos de secundaria a través del
proyecto de investigación I+D MEMO4LOVE
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(Racionero-Plaza, 2016-2020), y algunas de sus intervenciones también se han implementado
en pisos tutelados de menores (Salceda et al., 2020) y con jóvenes universitarias (Puigvert, 2016;
Racionero-Plaza et al., 2018), ofreciendo resultados muy positivos que han sido publicados
en revistas científicas con un alto factor de impacto (Racionero-Plaza et al., 2020). Como una
evidencia más de su impacto social, uno de los artículos publicando estos resultados ha sido
incluido en la Biblioteca para la prevención del abuso y maltrato infantil de Estados Unidos.

3. Programa de acciones de socialización
preventiva de la violencia de género.
Descripción
Los 6 centros de la Red Fe y Alegría llevaron a cabo un programa de siete intervenciones
(Racionero-Plaza et al, 2021) durante un período de 6 meses aproximadamente. El siguiente
esquema muestra la secuencia de las siete intervenciones:

Figura 1. Secuencia de intervenciones de socialización preventiva de violencia de género.
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A continuación, se explica cada una de las intervenciones, el tema específico que tratan y
cómo se han implementado. Las intervenciones pueden ser replicadas en cualquier otro
centro educativo con la adecuada formación científica del profesorado:

Intervención 1: El amor es social
La primera intervención se desarrolló sobre el concepto de que “el amor es social”, por lo tanto,
podemos decir que los modelos mentales y afectivos del amor y la atracción son aprendidos
y, por lo tanto, no son innatos. Para poder dar herramientas de valor a los adolescentes
primero fue necesario que comprendieran cómo los individuos, a lo largo de su vida, han sido
socializados sobre el sentimiento de atracción hacia determinados tipos de personas, el cine,
la literatura, las series de televisión, las revistas, las charlas de los compañeros, etc. Ejerciendo
éstas un papel clave en dicho proceso de socialización. El material empleado en la sesión
fue, en primer lugar, la introducción del tema y luego el visionado de un breve documento
audiovisual centrado en la naturaleza social del amor y la atracción. Posteriormente, se llevó
a cabo un debate grupal guiado durante unos 25 minutos. A continuación tras el vídeo se
plantearon las siguientes preguntas para debatir sobre ellas: ¿Es el amor y la atracción un
rayo incontrolable o se aprende? ¿Qué nos venden las películas, las series y la música más
atractiva? ¿Podemos hacer algo para cambiar el discurso dominante sobre la atracción que
se nos impone? ¿Qué podemos hacer?
Tanto el vídeo como el debate posterior permitieron profundizar en experiencias y conocimientos
sobre cómo el amor y la atracción no son incontrolables o invisibles, sino que realmente se
trata de sentimientos que son aprendidos.
La influencia de los medios de comunicación en la socialización de los chicos y chicas les hace
creer que todo lo que les ocurre está fuera de su control en lo que respecta a tener en cuanto
intereses amorosos o sentir atracción afectiva y sexual. Esta creencia no tiene ningún fundamento
científico, y solo contribuye a la desinformación de jóvenes y adultos, siendo desalentador para
los jóvenes. Resulta clave para desaprender los modelos de atracción dominantes aprender
sobre cómo la socialización de los individuos en todo el mundo tiende a vincular la atracción
a personas con actitudes y comportamientos violentos. Este nuevo aprendizaje y la revisión
de los anteriores deben ser conscientes e intencionados. La socialización en este discurso
coercitivo (nivel interpsicológico) lleva a la interiorización individual (nivel intrapsicológico)
de esquemas cognitivos y afectivos donde reside la asociación entre atracción y violencia. La
misma también queda reflejada en los circuitos neuronales correspondientes.
En el debate, los jóvenes participantes pudieron exponer sus ideas aprendidas sobre la naturaleza
del amor, poner de manifiesto pensamientos deterministas al respecto, y comprobar con ejemplos,
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a menudo explicados por ellos mismos, que el tipo de persona por la que uno se siente atraído es
el resultado de aprendizajes previos. La discusión fue guiada por los responsables para asegurar
el tratamiento de la idea de que la atracción es aprendida y que, por ello, cuando los modelos
de atracción internalizados son tóxicos, por ejemplo, conduciendo a relaciones con hombres
violentos, pueden ser cambiados. Una conclusión clave derivada de la sesión fue que nadie
está determinado a tener relaciones sexuales-afectivas violentas. Incluso habiéndose tenido, se
puede transformar a través del aprendizaje de nuevos modelos de atracción libres de violencia.

Intervención 2: Discurso dominante coercitivo
En esta segunda intervención se aborda la libertad en las relaciones sexuales y afectivas
desde la perspectiva de acabar con la esclavitud al discurso coercitivo dominante. Dicha
perspectiva vincula la atracción sexual hacia los hombres con actitudes y comportamientos
violentos. Durante la sesión se emplea una presentación en power point que recoge datos de
publicaciones de investigaciones reales sobre el discurso coercitivo dominante y la violencia
de género entre los jóvenes. Asimismo, se presentan ejemplos de películas, canciones,
literatura, etc. que muestran el vínculo entre atracción y violencia, algo cercano a la realidad
de los adolescentes. Estos datos ilustran la presión que los jóvenes experimentan por parte
de los medios de comunicación y, en ocasiones, también por parte de los grupos de iguales
para entablar relaciones íntimas, en su mayoría esporádicas, con personas que les desprecian.
La segunda parte de la sesión se centra en el debate guiado. Los adolescentes tienen la
oportunidad de ver y reflexionar sobre la cantidad de abusos físicos y psicológicos que sufren
los adolescentes en sus citas, así como el tipo de abusos que pueden sufrir las jóvenes en la
adolescencia, pero también en futuras etapas de su vida.
En esta sesión se aclara que la violencia de género no solo se da en las relaciones estables, sino
también en las consideradas esporádicas que están llenas de desprecio y de diferentes tipos
de violencia; esto desmonta el mito de que la violencia de género solo se da en las relaciones
estables y que la alternativa para escapar de la violencia de género son las relaciones de tipo
esporádico. De hecho, la sesión aclara que seguir el mandato del discurso coercitivo dominante
y someterse a él, entablando relaciones afectivo-sexuales llenas de desprecio es lo contrario
a la libertad, y eso supone esclavizar el propio deseo al discurso coercitivo dominante. Se
presenta un modelo alternativo de relaciones afectivas y sexuales (que supera la doble moral)
en el que es posible tener una relación de amor ideal con la misma persona en la que hay
pasión y amistad, excitación y afecto, locura y ternura.
Finalmente, la sesión concluye con un diálogo sobre quiénes son las personas por las que
sienten atracción, analizando por qué, qué tipo de relación sueñan y por qué, y cómo alcanzar
esos sueños.
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Intervención 3: Engaño o solidaridad con el grupo de iguales
En esta sesión se presentan para
discusión tres temas. En primer
lugar, la solidaridad con los amigos,
en segundo lugar, desechar la
normalización del engaño en las
relaciones y en tercer lugar, superar
la doble moral. Para introducir estos
temas, se presentan diálogos breves
procedentes de datos recogidos en
investigaciones previas, así como
extractos de revistas o medios
de comunicación juveniles. En su
mayoría, proceden del libro “Amor
radical: Una revolución para el
siglo XXI”, investigación sobre la
socialización preventiva de la violencia
de género.
El primer tema, la solidaridad con los amigos, presenta algunos diálogos entre adolescentes
en los que se expone cómo éstos son solidarios o insolidarios con los amigos que no lo están
pasando bien en sus relaciones sexuales y afectivas. Por ejemplo, se expone el caso de una
amiga que se entera de que el novio de otra chica la engaña y no se lo dice a su amiga. Esto
demuestra la falta de solidaridad entre las mujeres. Sus acciones de no intervención demuestran
una falta de solidaridad con la víctima, ya que, en una situación de traición, una amiga puede
decidir no informar a la víctima porque siente que se está entrometiendo ya que no forma
parte de la misma (pareja).
Ante esta situación las preguntas para el grupo de estudiantes son: ¿Somos solidarios con las
relaciones de nuestros amigos? ¿Qué hacemos en una situación en la que un amigo nuestro
no está siendo bien tratado en la relación? ¿Ayudamos o nos mantenemos al margen?
El segundo diálogo trata sobre la violencia y la falta de respeto en las relaciones. La pregunta
que se plantea es: ¿Cómo actuamos con los amigos que viven una situación así? Después
de leer algunos extractos de datos que retratan estas situaciones en las que alguien se
cuestiona intervenir o no al pensar que no es su problema, se plantean las siguientes
preguntas para los participantes: con respecto a las relaciones que tienen nuestros amigos,
¿pensamos que algunas de las cosas que parecen “normales” no deberían ocurrir? ¿Cómo
podría afectar algo así a la relación? Finalmente, ¿podemos hacer algo si esto le ocurre a
un amigo nuestro?
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En general, esta sesión profundiza en el papel de los amigos como defensores de los demás.
El aprendizaje después de la misma es que los buenos amigos intervienen cuando un amigo
está siendo víctima de la violencia, manteniendo siempre la libertad de la otra persona para
elegir lo que quiera.
El tercer diálogo trata sobre la doble moral. Al igual que en los casos anteriores, se presentan
a los estudiantes algunos extractos de datos de investigaciones previas a modo de citas de
adolescentes en la que las jóvenes eligen a hombres violentos para ligar o mantener relaciones
cortas pensando que breve temporalidad de esa relación podría no ser un problema si se trata
de una relación violenta. En cambio, y esto lo ha demostrado la literatura científica, si buscan
una relación a largo plazo, tratarán de encontrar a alguien que les trate bien.
Por ello, se pregunta a los participantes ¿qué buscamos en una relación? ¿Cambiará esa idea
con el tiempo? ¿Buscamos personas con determinadas características para diferentes tipos de
relaciones? ¿Un tipo para una relación estable y otro diferente para una relación esporádica?
¿Cuál es la consecuencia que puede tener en nuestros amigos el hecho de seguir un doble
rasero promovido por el discurso coercitivo dominante?
El cuarto diálogo presentado incluye ejemplos en los que las jóvenes piensan que al estar
en una relación con un chico que las maltrata, serán ellas las que lo “salven” pudiendo así
cambiar el comportamiento de ese chico. Las preguntas que se plantean a las participantes
están relacionadas con el por qué a veces algunas adolescentes piensan que pueden cambiar
al chico violento que las maltrata, aunque los actos y comportamientos del chico violento no
cambien. Asimismo, se promueve la reflexión crítica sobre si el deseo de la chica hacia ese
chico agredido cambiaría si el chico cambia sus comportamientos violentos. Además, los
diálogos en torno a todas estas cuestiones pueden aumentar la conciencia de los jóvenes
sobre el discurso coercitivo dominante en su vida y, más concretamente, sobre sus patrones
de atracción.

Intervención 4: Impacto de la violencia en el cerebro y la salud
El contenido de la sesión número cuatro se centra en el impacto de las relaciones tóxicas en
el cerebro y la salud en general.
Se presentan datos de artículos de investigación científica, incluyendo imágenes del cerebro,
que conectan las relaciones tóxicas con el estrés tóxico que deteriora la salud mental y física.
En el caso de un cerebro estresado, la arquitectura cerebral empeora, se pueden perder
neuronas y conexiones neuronales. Además, este estrés tóxico también deteriora la salud
física. Las investigaciones demuestran que existe un efecto directo de los estados emocionales
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sobre la inmunidad y la enfermedad. También se comparten investigaciones sobre el efecto
telómero. La investigación ha demostrado que el estrés ligado a los patrones de pensamiento
negativo puede dañar los telómeros (partes esenciales del ADN de la célula). En concreto,
uno de los efectos es el envejecimiento prematuro. Las manifestaciones biológicas del estrés
tóxico pueden incluir alteraciones de la función inmunitaria y aumentos considerables de los
marcadores inflamatorios, que se sabe que están asociados a peores resultados de salud: el
cáncer, el asma, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares crónicas,
las enfermedades autoinmunes, etc.
Por otro lado, se comparten evidencias científicas que demuestran que unas mejores relaciones
favorecen una mejor salud física, por ejemplo, tener una presión arterial más baja o un mejor
funcionamiento inmunitario, así como sufrir menos dolor crónico. También se comparten los
principales resultados del Estudio de Harvard sobre el Desarrollo de los Adultos, según el
cual las relaciones de calidad son el mejor predictor de una vida más larga, más sana y más
feliz. Estos datos evidencian que el amor ideal no mata y que, por el contrario, puede salvar
vidas. Lo que mata son las relaciones afectivo-sexuales violentas, que son muy comunes en
las relaciones de tipo esporádico.
El diálogo posterior se centra en preguntas como: ¿Has imaginado alguna vez estos impactos
de las relaciones tóxicas en la salud? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué mensajes te han sorprendido
de los datos compartidos hoy en la sesión?
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Intervención 5: Nuevas Masculinidades Alternativas (NAM) y la
superación de la violencia de género
En esta sesión se presentan diferentes modelos de masculinidad. Por un lado, tenemos la
masculinidad tradicional dominante (MDT) y la masculinidad tradicional oprimida (MTO),
que son caras de la misma moneda y ambas promueven la violencia de género, una (MDT)
porque puede ser violenta, y la otra (MTO) porque se posiciona por detrás de la MDT, por
ser de menor valor y por sentirse insegura frente a la dominante y las mujeres. Se comparten
datos que demuestran que esos dos modelos de masculinidad, reproducen la doble moral.
Por otro lado, tenemos una Nueva Masculinidad Alternativa (NAM) que supera la violencia
de género, ya que relaciona la amistad y la seguridad con la fuerza y la valentía, y siempre
se posiciona en contra de los que maltratan y a favor de la víctima de la violencia de género.
En esta nueva masculinidad alternativa, al existir unión entre la bondad y el atractivo, ayuda
a prevenir la violencia de género. La presentación muestra que las NAM no encajan en el
modelo de la doble moral, no pertenecen a ninguna de las caras de esa moneda sino que
rompen con ella por la unión de la bondad, la verdad y la belleza en una misma persona. El
amor ideal, en cualquiera de sus formas, solo es posible con las NAM. Se presenta como un
hecho revolucionario ya que tener el sueño de un amor ideal es positivo para luchar contra
la violencia de género.
La sesión concluye con un debate guiado por preguntas tales como: ¿Podemos reconocer
ejemplos de Nuevas Masculinidades Alternativas entre los niños y hombres que ya conocemos?
¿Vemos estas nuevas masculinidades alternativas como muy deseables y por qué? ¿Qué papel
tiene la amistad para no abaratar el sueño del amor romántico/ideal y poder caminar hacia
las relaciones soñadas?

Intervención 6: Consentimiento sexual
En la sesión número seis el tema principal es el consentimiento sexual en las relaciones
afectivas. Una premisa para una relación íntima es que las personas participen en la relación
o en el contacto sexual de forma libre y sin fuerza. En caso contrario no hay una elección libre
y voluntaria, y entonces existe coacción y violencia.
Esta sesión aborda este tema mediante una presentación de diapositivas que incluye información
basada en pruebas sobre el “no significa no” y, lo que es más importante, lo que la investigación
ha demostrado sobre la necesidad de incluir algo más que la comunicación verbal al abordar
el consentimiento, como los actos no verbales y los contextos de las relaciones de poder.
Por ejemplo, se presentan dos caos: el de Anna Chambers en Nueva York que sufrió una
violación bajo custodia policial, así como el caso de La Manada en España. Con estos casos,
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los adolescentes ven que el concepto de “no significa no” no es suficiente. De hecho, muchas
personas no pueden decir no por los efectos de alguna sustancia o por la parálisis que producen
ciertas situaciones intimidatorias, por la jerarquía social en nuestra estructura social o por
cualquier otra circunstancia. Asimismo, también se discute con los adolescentes que puede
haber circunstancias en las que pedir y obtener un “sí” no demuestra que exista el deseo
que una persona busca. Por ejemplo, existe una relación de poder entre una estudiante
(mayor de 18 años) y su profesor universitario que puede llevar a la estudiante a decir “sí” por
la coacción que supone la relación de poder entre ambos. Quien tiene la mayor posición de
poder (jerarquía) en una relación debe asegurarse siempre de que el contacto es deseado
por la otra parte. Todas estas situaciones se discuten con los adolescentes a partir de un texto
sobre el consentimiento y los actos comunicativos publicado en Diario Feminista.
Con estos análisis y una discusión guiada basada en el texto mencionado, los adolescentes tienen
claro el mensaje al finalizar la sesión: es necesario introducir los actos comunicativos, no solo lo
que se dice sino también el contexto y el lenguaje no verbal para asegurar el consentimiento.
Además, y de manera importante, la sesión aclara que no hay consentimiento libre en una
relación entre un adulto y una persona menor de edad. Se comparte con los alumnos que
un adulto que propone verbalmente o no a un menor mantener relaciones sexuales está
coaccionando al adolescente. En este tipo de relaciones, nunca hay igualdad ni libertad, no
puede haber consentimiento. Eso es abuso sexual infantil.
En la segunda parte de la sesión se debatieron las siguientes preguntas con los alumnos:
¿Qué opinas de la información compartida? ¿Crees que decir “no” o decir “sí” es suficiente
para garantizar el consentimiento? ¿Conoces situaciones en las que se haya “obligado” a una
chica o a un chico a hacer algo en el plano íntimo que realmente no querían?
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Intervención 7: La importancia de desmontar los bulos
En esta sesión se presentan dos bulos principales: “el amor romántico mata”, y “el micro
machismo”. Se aportan pruebas para demostrar que ninguno de ellos está respaldado por
evidencias científicas y solo sirven para culpabilizar a hombres y niños que no son violentos y,
con ello, fomentan la violencia de género entre los adolescentes. El material empleado en la
sesión es una presentación de diapositivas y dos textos también publicados en Diario Feminista,
citado anteriormente, y que tratan precisamente de estos temas. Estos micro actos machistas,
en lugar de centrarse en la violencia que se ejerce sobre las mujeres, desorienta la atención
hacia la culpabilización de los hombres no violentos por pequeñas acciones cotidianas como
no poner bien la lavadora, pagar la factura, abrir las puertas a las mujeres, etc. De este modo,
la atención sobre esas pequeñas acciones cotidianas solo sirve para culpabilizar a los hombres
que se posicionan en contra de la violencia de género y que nunca cometen ninguna de las
conductas recogidas en la definición internacional de violencia de género, conductas que sí
realizan los hombres violentos.
Una copia en papel de los textos de Diario Feminista se distribuyó entre los adolescentes, se leyó
en voz alta y luego un diálogo abierto sirvió para profundizar en las ideas antes mencionadas.
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4. Procedimiento seguido en las escuelas
Participantes
El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos se llevó a cabo en 6 escuelas de
la Red de centros Fe y Alegría, concretamente con muchachos y muchachas adolescentes
de los cursos 9º y 10º. Estos centros están ubicados tanto en zonas rurales como urbanas:

Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Ciudad Sandino). 147 estudiantes.
●
●

Colegio Roberto Clemente (Ciudad Sandino). 224 estudiantes.
●

Centro Experimental La Asunción (León). 73 estudiantes.
●

Colegio San Francisco Javier (Mateare). 92 estudiantes.
●

Colegio Oasis de Esperanza (Managua). 31 estudiantes.
●

Colegio San Ignacio de Loyola (Somotillo). 42 estudiantes.

De este modo, un total de 609 estudiantes han participado y se han beneficiado del programa
de intervenciones de socialización preventiva de la violencia de género.
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Formación científica del profesorado y otros profesionales
Para la correcta dinamización de las sesiones implicadas en el modelo era necesario que
el profesorado implicado conociese las bases científicas del mismo. Con este objetivo, se
realizaron dos series de formaciones del profesorado, a cargo de personal investigador de
primer nivel implicado directamente en la investigación científica en socialización preventiva de
la violencia de género a nivel internacional. Estas investigadoras se desplazaron desde España
a Nicaragua para realizar estas formaciones y, además, se contó con personal investigador
clave en este campo que realizó conferencias on-line. Entre el personal científico que realizó la
formación se encontraba el catedrático Ramón Flecha, director del proyecto FP6 INCLUD-ED,
primer autor del mundo en violencia de género y el científico seleccionado por la Comisión
Europea para liderar el grupo de expertos en impacto social de la ciencia en toda Europa.
Otro personal fue: la catedrática Rosa Valls, de la Universidad de Barcelona, investigadora
principal del primer proyecto I+D sobre violencia de género en las universidades españolas,
Nerea Gutiérrez y Andrea Khalfaoui, ambas investigadoras de la Universidad de Deusto, Esther
Roca, profesora de la Universidad de Valencia, y Sandra Racionero-Plaza, coordinadora del
proyecto, doctora por la University of Wisconsin-Madison y entre las 10 primeras autoras del
mundo en abusos sexuales a menores. Cada programa formativo duró 50 horas en total, con
35 horas presenciales y 15 de autoestudio, y participaron el equipo técnico de Fe y Alegría,
maestras/os de los centros educativos donde se implementó el proyecto y otros, como personal
del Ministerio de Educación y organizaciones sociales. Además, participó algún profesorado
de la UCA Nicaragua.
El primer programa formativo en Nicaragua se llevó a cabo en septiembre de 2019 y, el segundo,
en febrero de 2020. A continuación, se muestran los contenidos científicos trabajados en
ambos programas formativos:

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Base teórica de
la prevención de
la violencia de
género I:

Base teórica de la
prevención de la
violencia de género
II:

Base teórica de la
prevención de la
violencia de género
III:

- El amor y la
atracción

-Violencia y
desarrollo infantil

Intervenciones de
prevención de la
violencia de género
en la adolescencia
basadas en
evidencias.

- Influencias
sociales

-Masculinidades

-Consecuencias
de las relaciones
violentas en la
salud mental y
física.

Intervenciones de
prevención de la
violencia de género
en la adolescencia
basadas en
evidencias.
-Presentación de
4 intervenciones
concretas

-Presentación de
3 intervenciones
concretas

- El consentimiento
- El papel del grupo
de iguales
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Resolución de
dudas

En cada una de estas sesiones, el personal investigador compartió las mejores evidencias
científicas sobre violencia de género y su superación, se dialogaron estas evidencias con las
y los participantes, quienes también leyeron artículos científicos sobre estas evidencias y las
dialogaron en Tertulias Pedagógicas Dialógicas (TPD), otra actuación educativa de éxito,
en este caso, en la formación del profesorado. Además, las y los participantes vieron vídeos
científicos y trabajaron materiales como los que trabajarían las muchachas y muchachos en las
intervenciones. Uno de esos vídeos fue una ponencia de la Dra. Lídia Puigvert, investigadora
asociada al Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y una de
las principales autoras de género a nivel internacional.
Para aquellos docentes que siguieron todo el curso y realizaron con éxito las actividades de
aprendizaje y evaluación correspondientes, se les otorgó un Diploma de participación en el
“Diplomado en Introducción a las bases científicas de la prevención de la violencia de género
en la adolescencia”, emitido por la UCA.
Con el objetivo de evaluar el impacto de esta intensa formación científica de las y los participantes,
se pasó un cuestionario sobre evidencias y bulos en el ámbito de género y de violencia de
género, antes y después de la formación. Los resultados indicaron que la formación científica
sirvió para superar bulos sobre la educación emocional del alumnado y la violencia de género
que destrozan el desarrollo afectivo de muchachas y muchachos y, de forma muy relevante,
dichos bulos fueron reemplazados por evidencias que promueven trayectorias de desarrollo
excelentes. Las y los participantes destacaron la gran utilidad de la formación, resultante de la
sólida base científica compartida por todo el personal investigador que impartió el programa
formativo.
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Implementación y evaluación
Los centros participantes implementaron el modelo entre marzo y septiembre de 2021.
Para obtener datos sobre los cambios conseguidos, se utilizaron una serie de técnicas tanto
cualitativas como cuantitativas.
En concreto, los datos cuantitativos se recogieron vía:
• Un cuestionario de interacciones entre iguales, que respondieron chicos y chicas, y
que fue elaborado en el marco del proyecto I+D MEMO4LOVE.
• Cuestionario sobre memoria, que respondieron solo muchachas que indicaron haber
sufrido experiencias de violencia afectivo-sexual, fuera en una relación estable o
esporádica.

En lo referente a los datos cualitativos, se recogieron a través de:
• Grupos de discusión mixtos, con muchachos y muchachas.
• Grupos de discusión solo de muchachas.
• Reporte escrito de memoria autobiográfica, solo las muchachas que habían tenido
alguna experiencia afectivo-sexual violenta.
• Grupo de discusión solo de muchachas que habían tenido alguna experiencia
afectivo-sexual violenta.

Todas estas técnicas se llevaron a cabo en todos los colegios y en dos momentos, antes de
empezar las intervenciones y una vez finalizadas. Además, se realizaron algunas entrevistas al
profesorado implicado en la implementación del modelo dialógico de prevención y resolución
de conflictos sobre su valoración del proceso.
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5. Testimonios e impacto social
Los testimonios recogidos de los estudiantes participantes nos indican el impacto que el
modelo ha tenido en ellos y ellas, fomentando conductas igualitarias, y en ambiente de diálogo
y respeto donde la agresión no es aceptada por el grupo:

“El modelo dialógico nos ha permitido comunicarnos, apoyarnos
unos a otros, compartir sin ser juzgados, en libertad”. (Estudiante)
“Después de las charlas ha habido cambios, la manera de
comportarnos, de actuar”. (Estudiante)
“Debemos respetar las decisiones de los demás y no agredir”.
(Estudiante)
“Ya siempre nos cuidamos y nos respetamos, no se burlan (...).
Después de ver los vídeos participaron todos mis compañeros y
nos respetamos mutuamente”. (Estudiante)
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6. Principales lecciones aprendidas
• ●Para prevenir y superar la violencia de género desde los centros educativos es
necesario llevar a cabo intervenciones que: a) están basadas en las mejores evidencias
científicas internacionales y b) ya han demostrado tener éxito.
• ●El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos es una Actuación
Educativa de Éxito que cumple ambas condiciones y contribuye a la socialización
preventiva de la violencia de género en todos los contextos.
• ●La formación científica del profesorado es imprescindible para contribuir a crear
entornos seguros libres de violencia para todo el alumnado.
• ●Toda muchacha y todo muchacho tiene derecho a conocer las evidencias científicas
sobre qué promueve relaciones afectivo-sexuales violentas y qué contribuye a
prevenirlas. Este derecho está recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
• ●El Discurso Dominante Coercitivo (DDC), que presenta a muchachos y hombres con
conductas y actitudes agresivas como más atractivos, está en la base de la violencia
de género. Este discurso es social, se aprende socialmente y es posible cuestionarlo
y desactivarlo a través de conocer las evidencias científicas internacionales.
• ●La desactivación del discurso Dominante Coercitivo implica también dotar de
atractivo a los muchachos y hombres que son igualitarios y tienen valores y conductas
democráticas. Además, aquellos que suman a esos valores la valentía y la seguridad,
que se posicionan siempre al lado de las víctimas, son las Nuevas Masculinidades
Alternativas (NAM) que son las que contribuyen a superar la violencia de género.
• ●El ‘amor ideal’, que toma diversidad de formas y que se caracteriza por la no violencia,
previene la violencia de género. No existe ninguna evidencia científica que indique
lo contrario y sí que muestre que ese amor constituye un tipo de relación que mejora
la salud y la trayectoria de desarrollo.
• ●Prevenir y superar la violencia de género entre muchachos y muchachas implica
crear contextos seguros que solo se consiguen si toda la comunidad actúa de forma
unánime ante cualquier acoso o abuso, denunciando lo ocurrido, posicionándose
siempre al lado de la víctima, protegiéndola y rechazando la conducta agresiva. Esta
conducta es la que se conoce internacionalmente como “upstander”.
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7. Futuras líneas de trabajo
El modelo dialógico implementado en estos 6 centros educativos de la Red Fe y Alegría, al
tratarse de una Actuación Educativa de Éxito y ser, por tanto, universal y transferible, puede
extenderse a cualquier otro centro escolar de FyA de Nicaragua y de otros países. De hecho,
ya existen centros de FyA en otros países de Latinoamérica que hace años que lo están
implementando con éxito. Además, puede llevarse a cabo en cualquier otro centro escolar. La
clave para su éxito es mantener su base científica y todos los elementos que definen al modelo,
tal y como ha sido investigado que produce los mejores resultados, sin introducir alteraciones.
Hacerlo sería un fraude a la ciudadanía y de eso no existiría aval científico.
Todo muchacho y toda muchacha del mundo merece lo mejor, también en la dimensión
afectiva de su vida. De la mano de las evidencias científicas es posible que los centros
educativos sean lugares seguros desde los que cualquier muchacho y muchacha pueda
divisar horizontes llenos de sentido, amistad y salud.
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8. Recursos para la comunidad educativa
basados en la evidencia científica
Guía sobre el Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos elaborada en el
marco del proyecto Europeo Steps4SEAS:
https://www.step4seas.org/_files/ugd/8957d5_36b66a45d0cd47cb9281ba61ba76553c.pdf
Guía sobre Formación Dialógica del Profesorado elaborada en el marco del proyecto Europeo
Steps4SEAS:
https://www.step4seas.org/_files/ugd/8957d5_879ca64b9a6e4fdd9fec1da79e8d9973.pdf
Plataforma de evidencias científicas sobre género:
https://socialimpactscience.org/gender/
Plataforma de evidencias científicas sobre educación:
https://socialimpactscience.org/education/
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