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Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discrimi-
nación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. 

Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en el género que tenga 
como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de 
dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como privada.

Las causas de la violencia de género son múltiples y complejas. Parece que dependen de 
la combinación de una serie de factores socio-culturales, individuales y contextuales que 
sustentan una forma de educación sexista, una visión androcéntrica de la sociedad y una 
tradición cultural patriarcal que establece y promociona la superioridad del varón sobre 
la mujer.

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que 
las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares 
adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y aten-
ción a los actos de Violencia de Género dentro del ámbito escolar.

Dentro de este contexto, este Protocolo pretende ser un instrumento de utilidad y em-
pleo sistemático ante la sospecha de la existencia de un caso de violencia de género den-
tro del alumnado, bien sea como consecuencia de las relaciones afectivas de las alumnas 
con compañeros del centro o de fuera de éste, bien sea como víctimas de la exposición a 
la violencia de género en su entorno familiar.

El presente protocolo establece los pasos a seguir para la detección e intervención pre-
coz de diferentes situaciones de violencia de género que pueden darse en el entorno 
educativo, así como el árbol de decisiones a adoptar ante las distintas situaciones de-
tectables.

1.  
Presentación
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Formas de Violencia de género en el ámbito familiar:

Violencia Física
Puede ser percibida objetivamente por otros. Suele dejar huellas externas. Es, por 
tanto, más fácil de reconocer por la propia víctima y por otras personas y facilita la 
conciencia sobre el problema. 
Se contabilizan, entre otras, los empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, golpes, 
estrangulamientos. Es una acción dirigida contra el cuerpo de una mujer que pro-
duzca o pudiera producir dolor, lesión, daño permanente o pasajero. 
Se debe considerar violencia física cualquier contacto no consentido que esté des-
tinado a menoscabar la dignidad personal o causar temor.

Violencia Psicológica
Aparece sola o siempre que hay otro tipo de violencia. Implica una manipulación en 
la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa e 
indefensión, incrementando el control y la dominación del agresor sobre la víctima. 
Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio, indiferencia hacia la propia 
mujer, desvalorizando su trabajo, sus opiniones, culpabilizar a la víctima, control de 
sus actos... Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que 
llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima, y utilizan las coacciones, 
amenazas y manipulaciones para lograr sus fines.
Tiene un importante factor emocional entendido como acción u omisión dirigida 
a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o 
las decisiones de una persona mediante la humillación, intimidación, aislamiento o 
cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. 
Se puede convertir en un elemento determinante en la aparición de cuadros de 
depresión, llevando en ocasiones al suicidio.

2.  
Formas de Violencia de 
Género detectables en 
el ámbito educativo
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Violencia Sexual
Se podría incluir dentro del término de violencia física pero se distingue de aquella 
en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su integridad física. 
Puede manifestarse como obligaciones a mantener relaciones sexuales no desea-
das, con gestos y palabras obscenas, insultos sexistas, exhibicionismo, acoso sexual, 
tocamientos, violación… Es toda acción que imponga o induzca algún tipo de acti-
vidad sexual a una persona mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la manipu-
lación, amenazas o cualquier otro medio que anule o limite su libertad. 
Caben en este apartado las violaciones, la obligación a ejercer la prostitución o la 
restricción de la libertad para decidir, incluso dentro de la pareja o en una relación 
de noviazgo, cuándo y cómo se desea relacionarse sexualmente. 
Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una rela-
ción sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión.

Violencia Simbólica
Se desarrolla a partir de patrones y estereotipos que se van reproduciendo a través 
de mensajes, íconos o signos que perpetúan la desigualdad y discriminación hacia 
la mujer. A veces son sutiles y otras veces se llevan a cabo de manera directa pero 
siempre parten de estereotipos machistas y discriminatorios. 
En la actualidad se ha producido un aumento importante de estas situaciones a 
través de las nuevas tecnologías de la información y las redes de internet. 
El ejemplo más claro lo encontraríamos en el hecho de utilizar redes sociales para 
acosar, insultar o amenazar a la víctima.

Violencia Ambiental
Se entiende como cualquier conducta consistente en romper, golpear objetos, tirar 
cosas que pertenecen a la mujer, destrozar enseres. Este tipo de violencia de géne-
ro es reconocida, entre otros, por el Protocolo de actuación sanitaria ante los malos 
tratos del Gobierno de Cantabria (2007).

Crecer en un entorno de violencia daña el desarrollo de los hijos e hijas aunque no 
sean golpeados directamente o presencien las palizas, porque crecen entendiendo 
la violencia como una pauta normal de relación.

Los niños, niñas y adolescentes viven en un entorno donde las relaciones violentas y el 
abuso de poder se justifica y legitima, desencadenando esa violencia como parte de las 
relaciones afectivas y personales. 

Internalizan un modelo negativo de relación que daña su desarrollo. Ven y sufren a una ma-
dre maltratada, en vez de protectora. Ven y sufren un padre maltratador, en vez de protector. 
Además, se perpetúan patrones de género destructivos y vinculados al abuso de poder.
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Formas de Violencia en las relaciones entre adolescentes y jóvenes:

Las relaciones entre adolescentes o jóvenes, marcadas por la violencia de género se 
diferencian de las relaciones igualitarias por la existencia de una serie de conductas de 
dominación, abusivas y agresivas como las que aparecen a continuación:

Los abusos verbales y emocionales
Insultos
Gritos
Burlas
Apodos indeseables
Celos patológicos
Minimización (le da poca importancia)
Amenaza con; hacerle daño a ella/ a su familia / o a él mismo
(suicidándose) a no ser que se haga lo que el agresor pide.

Las conductas dominantes y de control
No le permite salir con otros/as. Le aísla
Controla las llamadas de su móvil
Le llama constantemente para saber lo qué hace y dónde está
Le dice cómo tiene que vestir o maquillarse
Le acompaña constantemente
Le da órdenes y le obliga a cumplirlas
Invade su privacidad
Le hace creer que “está loca”

El maltrato físico
Empujones
Pellizcos
Bofetadas
Puñetazos
Patadas
Tirones de pelo
Estrangulamiento
Muerte

El abuso sexual
Manoseos y besos no deseados
Relaciones sexuales obligadas
Privación del uso de métodos anticonceptivos
Juegos sexuales forzados
Embarazo precoz y no deseado
Agresión sexual
Violación

Los abusos más frecuentes son los referidos al control psicológico, aislamiento de las 
amistades e insultos (estos últimos han sido normalizados por las parejas jóvenes)
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La exposición de la alumna a una situación de violencia de género puede producirse: 
 - Ante un caso de violencia de género en el entorno familiar del alumno/a.
 - Ante un caso de violencia de género entre el alumnado.
 - Ante un caso de una alumna víctima

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 
una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de 
ponerlo en conocimiento del director o directora del centro, ya sea por escrito o verbal-
mente, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participa-
ción de sus miembros. 

En todos los casos, el receptor o receptora de la información siempre informará al direc-
tor o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas a adoptar

Tras la oportuna comunicación por parte del observador/a de la posible situación de vio-
lencia de género a la que puede estar expuesta la alumna, se procederá a convocar y reu-
nir, de la forma más rápida posible al EQUIPO DE VALORACIÓN DEL CENTRO constituido 
por el/a director/a, el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona responsable de 
igualdad y el/la orientador/a del centro, con el objetivo de recopilar toda la información 
posible sobre la posible situación de violencia de género, analizarla y valorar la interven-
ción que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la informa-
ción recogida y las actuaciones acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de gé-
nero, de la que una alumna pueda ser víctima, se informará por parte de la dirección del 
inicio del protocolo de actuación al Servicio de Inspección Educativa y a la Unidad de 
Convivencia.

3. 

Protocolo de Actuación
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Con la finalidad de garantizar la coordinación de recursos y procurar una intervención 
integral ante estos casos, el Servicio de Inspección Educativa informará del inicio del pro-
tocolo de actuación a los Servicios especializados en materia de violencia de género 
del Gobierno de Cantabria. 

Paso 3. Medidas de urgencia

En caso de estimarse necesario, por la gravedad o consecuencias percibidas en la alumna 
posiblemente expuesta a una situación de violencia de género, se adoptarán las medidas 
de urgencia que se requieran para proteger a la alumna afectada y evitar nuevas agre-
siones:

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 
específicas de apoyo y ayuda. Entre estas medidas, si la gravedad del caso lo requiere, 
se encuentra la comunicación de la situación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado y/o a la Fiscalía de menores

• Medidas cautelares con el agresor, en caso de ser alumno del centro, considerándo-
se entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.
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Paso 4. Recogida de información y Valoración de la situación.

El objetivo de este paso es la recogida de la información necesaria para poder determinar 
si los indicios de los que se dispone son constitutivos de una situación de violencia de 
género. Puede resultar de utilidad en esta fase el Anexo I

El Equipo de Valoración, coordinado por uno de sus integrantes, preferiblemente el/la 
Orientador/a, realizará una valoración de la situación que se llevará a cabo con el proce-
dimiento siguiente y en el orden que el citado Equipo determine:

1.- Entrevista con la alumna posiblemente expuesta a una situación de violencia 
de Género. Anexo II

El objetivo de la entrevista es conocer la situación de la alumna y mostrar nuestra 
disponibilidad para ayudarla desde el ámbito educativo. 

Con frecuencia en estos casos, el miedo a las represalias del agresor provoca el no 
reconocimiento de la situación por parte de la víctima.

Al margen de la actitud más o menos colaborativa, se deben buscar señales de sos-
pecha, entre las descritas en la Guía de Actuación anexa.

2.- Entrevista con miembros de la comunidad educativa que puedan conocer los 
hechos, para reforzar nuestra sospecha y disponer de datos de observadores 
externos a la alumna víctima.

3.- Entrevista con los padres o representantes legales de la posible víctima. 

Se informará de los hechos que se investigan, de las medidas adoptadas, de los 
pasos a seguir y en función de la gravedad del hecho se solicitará su colaboración.

Esta entrevista se realizará únicamente con la madre de la alumna en caso de sos-
pecha de una situación de violencia de género en el ámbito familiar de la que la 
madre pueda ser también víctima. En esta entrevista se informará además a la mu-
jer de los posibles recursos asistenciales de los que puede beneficiarse.

4.- Entrevista con el posible alumno agresor, en caso de ser alumno del Centro

En la que se obtendrá información que determine su posible conducta violenta y se 
le informe de las consecuencias de la misma. Anexo V

5.- Entrevista con los padres o representantes del posible agresor, en caso de ser 
alumno del Centro. Anexo III

Con el objetivo de comunicarles la sospecha e investigación que se está realizando 
por parte del Centro y de las posibles medidas a adoptar 
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Se informará de las acusaciones que se están realizando, de las evidencias que exis-
ten en relación con las mismas, de las actuaciones legales que competen al centro 
educativo si se confirma la existencia de la situación, de los pasos a seguir en la 
gestión del conflicto y se solicitará su colaboración para la solución del mismo.

Paso 5. Informe sobre la posible situación de Violencia de Género

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro, con el apoyo del 
servicio de Orientación, realizará un informe con los datos obtenidos.

Puede resultar de ayuda el Anexo IV

En la elaboración del informe se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Garantizar la protección de la alumna.
• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
• Actuar de manera inmediata.
• Generar un clima de confianza básica en la alumna y su familia.
• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

En el citado informe se realizará una valoración de la situación, determinando si hay indi-
cios suficientes para confirmar o no la existencia de violencia de género sobre la alumna, 
así como la gravedad de la situación. 

Según la gravedad o complejidad del caso es conveniente que, con el fin de orientar y 
asesorar al centro, se solicite la colaboración del inspector/a del centro y de un miembro 
de la Unidad de Convivencia, que serán los destinatarios del citado informe.

Paso 6. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna vícti-
ma de violencia de género

El director o directora, con la prudencia debida de confidencialidad, protección de la 
intimidad del alumnado implicado y de la de sus familias o responsables legales, podrá 
informar de la situación al equipo docente, tanto si se confirman las sospechas como si 
no lo hacen. 

De esta forma se sugiere al entorno académico de la alumna mantener una actitud de 
alerta ante la posible confirmación posterior de su exposición a la violencia de género 
sospechada. 

Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias 
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración
inicial).
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Paso 7. Aplicación de actuaciones y medidas disciplinarias al agresor

En caso de que la persona agresora sea alumno del centro, una vez contrastada toda la 
información y emitido el correspondiente informe, se procederá por parte de la dirección 
del Centro, en coordinación con la inspección educativa, a la adopción de medidas disci-
plinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de con-
vivencia del centro. Además se le ofrecerá por parte del servicio de orientación la ayuda 
necesaria para modificar su conducta disfuncional.

Paso 8. Medidas y actuaciones a emprender

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de Igualdad y del 
Servicio de Orientación del Centro, y siempre en coordinación con el Servicio de Inspec-
ción Educativa, definirán un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto 
de violencia de género en el ámbito educativo. 

Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar 
asesoramiento específico y apoyo profesional de los Servicios dependientes de la direc-
ción General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.
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Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un ase-
soramiento y apoyo individualizado con la alumna víctima y con el alumno agresor.

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compa-
ñeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales.

De manera complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización 
para el resto del alumnado del centro. 

Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumno agresor las medidas correctivas re-
cogidas en el plan de convivencia.
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Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 
caso de violencia de género en el ámbito educativo:

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género.
- Actuaciones de apoyo y protección.
- Estrategias de atención y apoyo social.
-  Intervención individualizada por parte del Orientador/a del Centro o derivación a 

servicios especializados para el abordaje de la situación de violencia de género.

• Actuaciones con el alumno agresor.
-  Aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de 

convivencia del Centro.
-  Actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o progra-

mas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y de-
rivación, si procede, a servicios competentes en materia de atención a violencia de 
género y menores.

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado
-  Actuaciones de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo 

de la violencia de género.

• Actuaciones con las familias.
-  Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas que pueda ser víctimas de violencia 

dentro de su relación afectiva. 
-  Orientaciones sobre cómo abordar la situación desde el entorno familiar e infor-

mación sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para 
recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. 

-  En el caso del alumno agresor, orientaciones a su familia sobre cómo educar para 
prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de géne-
ro, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas 
y actitudes relacionadas con la violencia de género.

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios
-  Orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y 

cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, 
así como actividades de formación específica. La dirección del centro se responsa-
bilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas, informando 
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales 
del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento 
de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actua-
ciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.



18

PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS



19

PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

4. 

Árbol de decisiones 
ante las distintas 
situaciones de 
Violencia de Género 
detectables en el 
ámbito educativo
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FORMADO POR

PASOS

ACTUACIONES DEL EQUIVO DE VALORACIÓN

ACTUACIONES

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACTUACIONES INMEDIATAS Y MEDIDAS URGENTES

Notificación al E. Directivo

Reunión del Equipo de Valoración

Medidas urgentes si proceden

Recogida de información Entrevista.

Director/a // Orientador/a // Tutor/a // Miembro U. Convivencia

Recogida de información por distintos canales.

Valoración de la información

Emisión del Informe de Valoración

QUIEN INFORMA DE LA SOSPECHA

TIPOS

ALERTA POR UN POSIBLE CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CENTRO

ANTE QUÉ TIPO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO NOS ENCONTRAMOS

El/la Alumna // Profesorado // La Familia // Otros

1. Exposición de un alumno/a a violencia de género en el entorno familiar.

2. Exposición de una alumna en la relación de pareja con otro alumno del centro.

3. Exposición de una alumna en la relación de pareja con otro chico
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INFORME DE VALORACIÓN

PLAN DE ACTUACIONES

SEGUIMIENTO DEL CASO

Se descarta la situación 
de violencia de género

MEDIDAS  
URGENTES

1. Medidas de protección

2. Medidas con el agresor

3. Medidas Educativas

PLAN  
DE ACTUACIONES

1. Con la Víctima

2. Con el Agresor

3. Con las familias

4. Con el Centro Educativo

1.  Al Serv. de Inspección 
Educativa

2. A las Familias

3.  Al personal del Centro

4.  A Servicios Externos 
(delito)

COMUNICACIÓN 
DEL CASO

Se confirma la sospecha

SE CONTINUA LA APLICACIÓN 
 DEL PROTOCOLO
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ANEXO I

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nombre del Centro:  .......................................................................................................
Dirección:  ..........................................................................................................................
Tfno.:  ...................................................................................................................................

Datos de la alumna posible víctima de violencia de género:
Nombre y apellidos:  ......................................................................................................
Curso:  ......................................................................  Edad:  ..............................................
Descripción breve de los hechos que generan la sospecha:
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

Origen de la solicitud:

5. 

Anexos

 Familia de la Alumna agredida

 Profesorado del centro 

 Compañeros/as

 Tutor/a 

 Personal no docente

 Orientador/a 

 Otros:  ....................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Actuaciones realizadas por el informante:
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

Firma y Fecha:
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ANEXO II

ORIENTACIONES PARA LA ENTREVISTA CON LA ALUMNA 
POSIBLEMENTE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Nombre de la alumna: ..............................................................................................................
Curso:  ...........................................................................  Edad:  ...................................................

1. Recogida de información.
- ¿Estás teniendo algún problema en casa?

-  ¿Hay situaciones violentas en la relación entre tus padres? ¿Has podido hablar de ello con tu madre?

- ¿Cómo es la relación con tu madre?¿Y con tu padre?

- ¿Tienes algún problema en tu relación de pareja?

- ¿Cómo te sientes en tu relación?

-  ¿Ha habido o hay alguna actitud o conducta agresiva por parte de tu pareja?

- ¿Ha habido o hay conductas de control o celos por parte de tu pareja?

- Describe algunas de estas situaciones…

- ¿Desde cuándo se producen estas situaciones?

- ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto?

- ¿Qué es lo que haces cuando esto sucede?

-  ¿Quién conoce la situación? ¿Has contado estas situaciones que estás viviendo a alguien? ¿A quién 
podrías contarlas?

- ¿Hay alguien que te proteja?

2.  Informar de las medidas que se van a tomar intentando tranquilizar a la 
presunta víctima.

*  La alumna víctima no suele reconocer la situación, por ello conviene hacerle saber 
que esta situación no debe ocultarse, hacerle sentirse segura, valorada y eliminar 
sentimientos de culpabilidad.

*  Procuraremos transmitir que hablar de la situación la puede ayudar a reconocerla y 
dejarse ayudar.

*  Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato, o si responde a 
otras situaciones.

* Evitar realizar juicios de valor.
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ANEXO III

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DE LA ALUMNA 
POSIBLEMENTE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En Caso de sospecha de Violencia de Género en el entorno familiar de la/el 
alumna/o se citará EXCLUSIVAMENTE A LA MADRE.

Acuden en calidad de:    PADRE     MADRE     TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos:  .................................................................................................................
Nombre y apellidos:  .................................................................................................................
Teléfono de contacto:  ..............................................................................................................
Nombre de la/el alumna/o:  ...................................................................................................
Curso:  ............................................................................  Edad ....................................................

1.  Con objeto de poder tranquilizar a la familia es aconsejable desarrollar los 
siguientes pasos:
1.1.- Informar de los hechos que se están investigando.
1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro.
1.3.-  Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para modificar la 

situación.
-  Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo el 

profesorado para intervenir ante la sospecha.
-  Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo/a está siendo 

víctima de malos tratos en su relación de pareja. También algunas mujeres que son 
víctimas de violencia de género en su pareja se culpabilizan cuando se dan cuenta de las 
consecuencias en sus hijos/as.

-  Algunas familias pueden enfadarse con el centro al entender que no se están prestando 
las suficientes medidas de atención a su hija.

-  El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia para 
abordar el conflicto y buscar soluciones adecuadas. 

-  Hay que trabajar con la mayor confidencialidad.
-  Nunca se realizarán juicios de valor

2.  Recogida de información referida a los hechos detectados.
¿Qué conocimiento tenía de la situación de su hija?

¿Qué datos aporta la familia?

¿Qué respuestas ha dado el alumno/a ante las distintas situaciones?

¿Cómo está repercutiendo en su hijo/a lo sucedido?

¿Qué medidas han sido tomadas por la familia?

3.  Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar 
en comportamientos en casa, relaciones con distintos miembros de la familia, 
relaciones sociales, actividades de ocio, posibles cambios de comportamiento.

4. Informar a la familia de cómo puede colaborar.
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ANEXO IV

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SOBRE LA SITUACIÓN  
DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN  

Y LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

(Este informe tiene carácter confidencial)

Centro:  ..........................................................................................................................................
Localidad:  ....................................................................................................................................

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Alumno/a posiblemente víctima de violencia de género:
Nombre:  .......................................................................................................................................
Curso:  ...........................................................................  Edad:  ...................................................
Entorno en el que puede sufrir violencia de género 

 Entorno Familiar
 Relación de pareja con otro alumno del Centro
 Relación de pareja con otro chico

Origen de la solicitud: (Familia, alumnado, tutor/a…) .......................................................................

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE AGRESIONES A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA 
VÍCTIMA Y FRECUENCIA:

 Por parte de su Padre o pareja de su madre u otro miembro del entorno familiar
 Por Parte de su pareja

Tipos de agresiones:
 Verbal: (Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones, otras)
  Física: (Golpes, empujones, patadas, cachetes, palizas, acoso sexual, otras) 
 Social: (Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores, otras)
  Tecnológica: (Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de imágenes sin con-
sentimiento, otras)
 Material: (Rotura de materiales, sustracción de objetos, otras)

4. CONSECUENCIAS DE LAS AGRESIONES:

5. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO.

6. MEDIDAS APLICADAS y RESPONSABLES DE LAS MISMAS:

7. OTRAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PREVISTAS
 Con el alumnado implicado.
 Con el grupo.
 Con las familias.

 Con el equipo docente.
 Con la comunidad educativa.

  Fecha y Firma    EL DIRECTOR/A
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ANEXO V

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL PRESUNTO ALUMNO AGRESOR

Nombre de la alumna: ..............................................................................................................
Curso:  ...........................................................................  Edad:  ...................................................

Algunas Recomendaciones
-  Debe analizarse el momento más adecuado para realizar una entrevista directa con el 

agresor para recoger información sobre los aspectos contemplados en este Anexo, evitan-
do preguntas directas que puedan dificultar el objetivo de la entrevista.

-  Debe existir confidencialidad respecto a las fuentes informativas que han producido la 
entrevista, sobre todo si es la víctima la fuente.

-  Como los agresores suelen desmentir la acusación que se les atribuye, no bastará solo con 
preguntarle a él sino que debemos indagar por otros medios para esclarecer los hechos.

-  Una característica general de los agresores suele ser la dificultad para ponerse en el lugar de 
la otra persona, no creen que sus actos puedan repercutir en la otra persona haciéndola daño.

-  Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de maltrato o si responde a 
otras situaciones.

-  Es aconsejable en la entrevista utilizar términos que los alumnos comprendan.
-  Nunca se realizarán juicios de valor.

1. Recogida de información.
- ¿Cómo te va en el centro?

- ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?

-  ¿Cómo van las cosas en tu relación de pareja con la alumna del Centro?¿Cuánto tiempo 
lleváis saliendo?

- ¿Te consideras celoso? ¿Crees que eres algo posesivo?

- ¿Discutís con frecuencia? ¿Cómo son las discusiones en vuestra relación?

- ¿Cómo crees que se siente ella en la relación contigo?

-  ¿Actúas con ella en algunas ocasiones de la siguiente forma: La insultas, gritas, ridiculizas, hu-
millas, haces daño físico, hablas mal de ella, la amenazas, controlas, chantajeas o la obligas a 
hacer cosas? 

- ¿Con qué frecuencia ocurren estas conductas? ¿Te parecen formas de maltrato?

- ¿Cómo crees que se siente ella cuando la tratas así?

2. Informar de las medidas que pueden llegar a aplicarse.

(Fecha y firma)
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