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2- La promoción de buen trato y prevención de violencia

doméstica como contenidos curriculares “en asignaturas

específicas”, pueden enfocarse desde diversas temáticas

entre las que resultan de interés las referentes a (del

Mapa de ruta del CEP 2007):

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Fortalecimiento de la cultura de Derechos:

Trabajo de difusión de la Convención de los Derechos del

Niño y adolescente y el Código Niñez y Adolescencia,

especialmente los temas referidos a la violencia.

Sensibilización de violencia a nivel familiar y de la

comunidad, impulsando las redes naturales existentes en la

temática.

Fortalecimiento de la autoestima y la valoración de los otros,

reconocimiento de las capacidades, respeto de las diferencias.

Desarrollar habilidades de comunicación, control de

impulsos, resolución de conflictos

Reflexionar y acordar normas de convivencia, límites, formas

de relacionamiento.

Sensibilizar acerca de roles y estereotipos de género y

generación, vínculo entre las y los adolescentes. Noviazgo

adolescente.

29085743/ previodom@gmail.com

PREVENCIÓN
de situaciones de

violencia doméstica

y promoción del buen trato



El foco de la intervención debe ser la protección de los

más vulnerables y el diseño de estrategias que

favorezcan cambios en el contexto relacional de estas

situaciones (en el aula, con el grupo de pares, con el

docente, con la familia).

1- La promoción de buen trato y prevención de violencia

doméstica como eje central del proceso educativo

Se trata entonces de que tienda a:

Promover la cultura de buen trato institucional entre adultos y

adolescentes.

Concebir al adolescente como sujeto de derecho.

Identificar, diseñar e implementar acciones de promoción de vínculos

saludables desde los dispositivos que la institución desarrolla con todos los

actores de la comunidad educativa.

Diseñar estrategias intencionales para la detección de las situaciones de

maltrato y abuso sexual.

Desnaturalizar los malos tratos en la cultura institucional y desarrollar

capacidades para que los conflictos en este nivel, se manejen de forma no

violenta.

Identificar y desarrollar prácticas institucionales que favorezcan el respeto

por el otro, la equidad de género, la aceptación de la diversidad, el

desarrollo de las capacidades de cada individuo.

Desarrollar acciones especificas para sensibilizar y brindar información al

personal del centro, los/as adolescentes y las familias sobre de la violencia

doméstica y violencia en el noviazgo y posibles estrategias de salida a las

situaciones.

Implementar acciones de trabajo individual y/o colectivo con las familias,

a cargo del equipo de la institución o en coordinación con equipos de otras

instituciones comunitarias, sobre pautas de crianza, límites, desarrollo y

sexualidad.

promover un ámbito educativo

Desarrollar procesos de participación protagónica de los jóvenes,

asumiendo roles de importancia en la gestión de la vida cotidiana

del centro educativo.
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Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes Protocolo para Enseñanza Media

Construir una propuesta educativa que promueva los derechos

de las y los adolescentes, constituye un desafío que requiere un

equipo que tenga presente en primer lugar a los alumnos y a

sus familias, que considere su realidad particular y única, su

contexto social. Implica modalidades creativas y flexibles donde

la referencia afectiva esté disponible. Implica romper con los

mandatos de los modelos hegemónicos de masculinidad y

feminidad y con el mandato del lugar de “no poder” que

ocupan los y las adolescentes en una sociedad adultocéntrica.

Prevención de situaciones de violencia doméstica y
promoción del buen trato (Pág. 43 del Protocolo).

Los centros educativos son espacios privilegiados
para la promoción de buen trato y prevención
de violencia doméstica porque:

• Son ámbitos de construcción de ciudadanía y espacios donde ejercitar

los derechos en forma cotidiana.

• Constituyen ámbitos de socialización, espacios donde se construyen

los vínculos con otros, que trasmiten formas de creencias, legados

culturales donde las relaciones de poder, el buen y mal trato no están

ausentes.

• Desde el aula es posible generar modelos alternativos de

relacionamiento, en relación al género, la aceptación de la diversidad, la

resolución de conflictos, basados en las normas de convivencia y el

respeto mutuo.

• Vienen trabajando desde hace tiempo en estrategias

pedagógicas para prevenir situaciones de maltrato y abuso, tanto

como contenido de una asignatura específica, así como eje central

del proceso educativo.


