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Detección y derivación 
en el ámbito educativo



El ámbito educativo es un contexto idóneo para la prevención 
y detección de casos de violencia de género en adolescentes. 
Y, por eso, os pedimos que seáis AGENTES DE IGUALDAD. 
Para ello hay que prestar ATENCIÓN A LAS SEÑALES.

Si observáis que la adolescente/joven: 

1. Ha perdido interés por cosas que 
antes le motivaban (actividades esco-
lares, asignaturas, participación…)

2. Falta de concentración y disminución 
del rendimiento escolar.

3. Ve la pareja como prioridad y centro de su vida. Está cons-
tantemente pendiente del móvil para comunicarse con él 
(por ejemplo, están juntos en todos los momentos posi-
bles, clase, recreo, grupos, actividades…)

4. Distanciamiento en las relaciones de amistad.

5. Ha cambiado su manera de vestir e imagen.

6. Pérdida de apetito o ingesta excesiva de alimentos.

7. Cambios de humor, inestabilidad emocional.

8. Idealización y mitos del amor romántico.

9. Justifica y minimiza las conductas de su pareja, o evita 
hablar de ello.

10. Tener en cuenta que puede ocurrir que la adolescente, se 
defienda de la violencia de forma agresiva, pudiendo pasar 
ésta desapercibida e incluso camuflando la violencia de 
género.

¿Qué hacer?
Intentar establecer comunicación con la adolescente. 
Una comunicación basada en: escucha activa, sin 
juzgar, respetando los silencios y el proceso, y valo-
rando que cuente su situación sin agobiarla, ni presio-
narla.

Dejarle claro, pero sin asustar ni presionar, que lo que 
está relatando es una forma de violencia y la está 
dañando.

Plantearla que a pesar de darle tu apoyo y confiden-
cialidad, si detectas riesgo  tienes que poner en cono-
cimiento de otros profesionales especializados la 
situación, y si es menor de edad también al padre, 
madre o tutor/a legal.

Hablar con el departamento de Orientación y buscar 
ayuda de profesionales especializados, lo importante 
no es convencerla de que abandone la relación, si no 
que acuda a los servicios especializados como:
• CASA DE LA MUJER ALCOBENDAS, 

PMORVG Tel.: 916543787 - Contactar con la 
trabajadora social.

• POLICIA GRUPO LUNA Tels.: 918316145, 
916597661, 914904070 (exts. 3228 y 3105).

Si valoráis que hay una situación grave de riesgo que 
requiera medidas de protección denunciar sin duda.


