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E
n el marco de un contexto social a nivel
mundial consciente del alcance y gra-
vedad que representa la violencia de gé-

nero, una realidad que reclama soluciones
urgentes, Oliver y Valls nos ofrecen un tra-
bajo de gran calidad científica e utilidad para
todas aquellas personas que trabajamos en el
ámbito de la pedagogía social. Cabe destacar
que se trata de un estudio realizado con gran
rigurosidad, demostrada en las continuas re-
ferencias a trabajos científicos nacionales e
internacionales, muchos de ellos publicados
en revistas de impacto. 

En los primeros capítulos del libro nos pre-
sentan una descripción general de la proble-
mática a nivel internacional. A través del
análisis de investigaciones desarrolladas en
diferentes países como Francia, Finlandia, Ca-
nadá, Estados Unidos..., nos proporcionan una
aproximación exhaustiva a cómo se aborda
desde la investigación mundial esta proble-
mática, destacando la implicación de dife-
rentes instituciones, como institutos de la
mujer o la Comisión Europea, en la creación
de programas específicos para la financiación
de las investigaciones en esta temática. Asi-
mismo, los trabajos aquí descritos nos apor-
tan una gran cantidad de datos sobre la
situación de la violencia de género en los di-
ferentes países y en diferentes ámbitos: uni-
versitario, laboral, familiar, etc. Datos, como
por ejemplo, los extraídos de la Enquête So-
ciale Genérale (2002), realizada en Canadá en
la cual se destaca que un 25% de las mujeres
entrevistadas habían sufrido violencia física
y sexual a lo largo de su vida desde los 16 años
(Oliver & Valls, 2004). 

Finalmente en esta primera parte del libro,
se describen los recursos disponibles para el
trabajo de la violencia de género: los recursos
sociales, sanitarios o las campañas de sensi-

bilización, y los Planes contra la Violencia Do-
méstica desarrollados por el Instituto de la
Mujer en España. Estas contribuciones se
orientan a proporcionar elementos para su-
perar el silenciamiento e invisibilización a la
que tradicionalmente la violencia de género
ha quedado relegada.

En la segunda parte del libro, una vez es-
tablecida esta amplia revisión de la literatura
académica nacional e internacional, las auto-
ras desarrollan su aportación científica a la su-
peración de la violencia de género. Esta apor-
tación se centra en el análisis y reflexión
educativa, aportándonos orientaciones para
llevar a cabo un trabajo preventivo y de erra-
dicación de la violencia de género. Para ello se
sustentan en los trabajos previos desarrolla-
dos por los movimientos feministas en pro de
los derechos de las mujeres,mostrándonos cla-
ramente que la transformación en las rela-
ciones de  género necesaria para contribuir a
erradicar la violencia contra las mujeres ini-
ció su andadura hace algunas décadas. Estas
orientaciones también son de gran utilidad
para diferentes agentes sociales de la comu-
nidad, pues están dirigidas tanto a aquellas
personas que trabajamos en el ámbito edu-
cativo, como a movimientos sociales de cual-
quier índole. Son orientaciones que,por ejem-
plo, hacen referencia al papel que podemos
desempeñar como familiares, periodistas, ve-
cinos o vecinas... 

Un antecedente clave en el análisis que
realizan las autoras es la línea de investiga-
ción iniciada por Jesús Gómez (2004) sobre las
teorías del amor. Las autoras destacan sus
aportaciones centradas en el análisis de la
construcción social de los modelos de atrac-
tivo,y cómo existe una socialización en la cual
se vincula la atracción a un modelo de mas-
culinidad hegemónico. La vinculación entre

Violencia de género. Investigaciones sobre quiénes, por qué 
y cómo superarla
Oliver, E., Valls, R. 
2004. Barcelona. El Roure
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la atracción y estos modelos hegemónicos de
masculinidad pueden desencadenar en unas
relaciones afectivo-sexuales desiguales y vio-
lentas. A su vez, las autoras añaden diferentes
propuestas que nos pueden conducir a la
transformación de dichas relaciones.

En definitiva, este libro proporciona ele-
mentos que responden a demandas sociales e
institucionales actuales que reclaman una ac-
tuación integral contra la violencia de género.
El conjunto del libro ofrece una gran riqueza
de informaciones, recursos y perspectivas en
el análisis de la violencia de género y nos

aporta líneas de trabajo para desarrollar una
socialización preventiva de la violencia de gé-
nero. Se aporta, pues, una línea novedosa que
representa una importante contribución,pues
nos abre y guía el camino para llevar a cabo
actuaciones preventivas que vislumbren un
futuro libre de violencia contra las mujeres.

Patricia Melgar Alcantud. 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
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A
sun Llena y Artur Parcerisa, como co-
ordinadores de este séptimo libro de
la colección “acción comunitaria” per-

teneciente a la editorial Graó, nos ofrecen una
visión del trabajo educativo en medio abierto
en clave comunitaria, valiéndose de un inte-
resante diálogo entre teoría y práctica. Se le
ofrecen al lector o lectora reflexiones teóricas
que giran en torno a los diferentes tópicos
que conlleva educar en el medio abierto, así
como un conjunto de experiencias prácticas
que dan muestra del trabajo de los profesio-
nales de la educación social que desempeñan
su labor en este ámbito.

El medio abierto, un concepto polivalente,
interpretado desde diferentes disciplinas, se
extiende en la década de los sesenta a raíz de
la irrupción de nuevas concepciones de la in-
tervención socioeducativa y el surgimiento de
iniciativas, que frente a la institucionalización
de las personas consideradas “molestas” para
la sociedad, promueven el desarrollo de pro-
cesos educativos enclavados en su propio
medio. En este marco, en los inicios de la dé-
cada de los setenta se ponen en marcha en Es-
paña las primeras experiencias guiadas por
educadores y educadoras de calle, constitu-

yendo su consigna básica la actuación con las
personas en su propio contexto. 

Desde los orígenes, los autores nos trasla-
dan a una conceptualización actual del medio
abierto entendido como espacio de interrela-
ción e intercambio, siendo distinguida la ac-
ción educativa por su carácter procesual y su
significativa flexibilidad, al tiempo que la
adaptación a los ritmos y necesidades de las
personas con las que interactúan se convierte
en una exigencia ineludible para los educa-
dores y educadoras sociales. 

A lo largo de tres fases esenciales (inicial,
de desarrollo y de cierre) se lleva a cabo una
acción pedagógico-social encaminada a “for-
mar ciudadanas y ciudadanos críticos, cons-
cientes de su realidad y de su tiempo”. Sin
embargo, con frecuencia, dicha acción se ve
limitada a causa de las escasas posibilidades
ofrecidas por los marcos institucionales que
promueven y “encargan” la puesta en marcha
de acciones educativas localizadas en comu-
nidades específicas, posicionando a los edu-
cadores y educadoras sociales en “tierra de
nadie”, al tener que afrontar múltiples con-
tradicciones derivadas de la discordancia entre
las exigencias institucionales y los principios

La acción socioeducativa en medio abierto. Fundamentos para la
reflexión y elementos para la práctica
Llena Berñe, A. y Parcerisa, A. (Coords.) 
2008. Barcelona. Graó. 

04 INFORMACIONES 159-188  18/3/09  11:31  Página 175


