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Presentación 

El presente monográfico contiene una serie de trabajos basados en recientes investigaciones 

sobre diversos aspectos de la violencia de género, así como el resumen de dos experiencias prácticas 

de mucho interés, tanto para legos como para profesionales de las ciencias sociales, a la hora de re-

flexionar y actuar ante la violencia de género. Así pues, con la intención de proporcionar herramientas 

que reviertan en un mejor conocimiento y abordaje de este fenómeno social, presentamos los trabajos 

siguientes:  

 

Violencia de género y pensamiento profesional: una investigación sobre la práctica del trabajo 

social.  

Trabajo de Pilar Ríos que analiza el tipo de intervención que se realiza en las casas de acogida 

para mujeres que se ven inmersas en una situación de violencia de género. Partiendo de las bases 
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teóricas subyacentes en el diseño e implementación de este tipo de recurso, la autora  pone de relieve 

el proceso de transformación desde su aparición hasta el momento actual  en el marco del Estado Es-

pañol, y apunta líneas de futuro a seguir para mejorar la atención en las situaciones de maltrato por 

razones de género.  

Educar las relaciones afectivas sexuales, prevenir las diferentes formas de violencia de género.  

Mar Venegas muestra la importancia de la educación afectiva sexual de los jóvenes en la prevención 

de relaciones de violencia de género. Con la investigación de diferentes  talleres  en dos centros edu-

cativos de  barrios con distinto perfil socioeconómico y cultural, la autora muestra el impacto de la edu-

cación en materia de afectividad y sexualidad  en los y las jóvenes, y señala la coeducación como un 

elemento clave para la erradicación de relaciones violentas hombre-mujer.  

 

“Estar enamorada de la persona que me maltrata”: socialización en las relaciones afectivas y 

sexuales de las mujeres víctimas de violencia de género.  

 A partir de recientes investigaciones I+D, Rosa Valls y Patricia Melgar muestran cómo en la base de 

los malos tratos por razones de género existe una atracción hacia la violencia interiorizada a través del 

proceso de socialización. El contexto de socialización afectiva en la actualidad genera modelos de 

atracción basados en la violencia y la desigualdad sin distinción entre contextos culturales y/o sociales. 

A partir de estas constataciones las autoras apuntan cuál ha de ser la orientación en el abordaje de 

éste fenómeno social. 

 

Internet y los abusos sexuales a menores. Herramientas para la transformación.  

La introducción de las nuevas tecnologías en la cotidianidad ha conllevado grandes comodida-

des y ventajas para el conjunto de la sociedad; sin embargo, el uso de las mismas sitúa  a los  y las 

menores en una situación   de vulnerabilidad. Carmen  García y Cristina Pulido  muestran un estudio 

sobre los abusos sexuales a menores a través de Internet que, más allá de la descripción del fenóme-

no, aporta conocimientos sobre las formas de prevenir y combatirlos. 

 

Violencia de Género en las universidades: investigaciones  y medidas para prevenirla.  

Rosa Larena y Silvia Molina nos presentan el resultado de la investigación I+D “Violencia géne-

ro en las universidades españolas”, pionera  en el análisis de este tipo de violencia en el contexto uni-

versitario español. La importancia de este artículo radica en la detección de relaciones de acoso y de 

maltrato en el espacio de formación de futuros profesionales de la educación, del trabajo social y de 
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otras disciplinas con un importante papel socializador, al mismo tiempo que presenta mecanismos para 

abordar dichas situaciones. 

 

Trabajo social y la prevención de la violencia de género. 

Elaborado por Laura Ruiz y quien suscribe esta presentación,  hacemos hincapié en la impor-

tancia de la prevención precoz de la violencia de género desde los contextos donde se desarrolla el 

trabajo social. Por ello, entendemos que la incorporación  de las aportaciones de la comunidad científi-

ca internacional en la formación de los/as trabajadores/as sociales es una de las principales herra-

mientas para conseguir una buena formación en socialización preventiva de violencia de género. 

 

A radical capacidade de amar, ou, amor radical em Pulo Freire, Joe Kincheloe e Jesus Gómez. 

Nosso eterno Pato. 

Nos ha parecido de un gran valor pedir a la mujer de Paulo Freire un artículo sobre tres hombres 

extraordinarios que se fueron dejándonos una obra y una vida llena de sentimientos e ideas para la que 

denominaban la revolución del siglo XXI: la revolución del amor. La historia está tristemente llena de per-

sonas que propusieron un mundo mejor y no lo practicaron en sus propias vidas. El mundo del siglo XXI 

está cansado de propuestas de transformación social que han terminado en terribles dictaduras comanda-

das con mano de hierro por hombres con una ambición de poder infinita. Pero también las personas esta-

mos ya decepcionadas de quienes hicieron buenas propuestas sociales e incluso las practicaron en el 

ámbito público, mientras que en su ámbito privado hacían todo lo contrario. Ese desencanto lleva a aban-

donar los esfuerzos para mejorar nuestras vidas sociales, familiares, personales y a aceptar como inevita-

bles unas existencias que no nos enamoran. 

En enero de 1988, Paulo pronunció su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por 

la Universidad de Barcelona. Conversamos varias veces sobre algunos catedráticos y catedráticas que 

se habían escandalizado por haber dedicado su conferencia al amor, enamorado como estaba de Nita, 

en lugar de desarrollar un tema tipo ensayo “científico”. Esos catedráticos no entendían el papel del 

amor en la sociedad del siglo XX  y, además, alguno de ellos era miembro del lobby de acosadores 

que tanto atacó luego a personas como Pato. 

Ahora ya ha pasado mucho tiempo y se están dando cambios importantes que hacen entender 

la necesidad de palabras como las que aquí nos regala Nita sobre Joe, Pato y Paulo.  Tanto ellos co-

mo sus mejores amigas y amigos han sido un ejemplo de entrega total a la tarea de conseguir ese 

mundo mejor que proponían y que practicaban en todas las dimensiones de sus vidas. La lucha contra 

la violencia de género tiene posibilidades y esperanzas si confiamos en que ha habido ejemplos de 

personas que han practicado el amor radical en sus propias vidas. Nita nos da detalles que no se en-
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cuentran en los libros de ensayo ni en los artículos habituales, pero que son imprescindibles para co-

nocer a estos grandes autores y para saber que eran totalmente consecuentes en sus vidas con sus 

propuestas de otro mundo posible, de esa revolución del amor que nos han dejado como maravillosa 

herencia.  
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