
          Prevención de la 
          violencia de géner
             en adolescentes



“20% de los chicos frente a 9,3% de
las chicas entrevistados/as opinan
que la violencia de género NO EXISTE
y es un invento ideológico”.

"14% de los chicos frente a un 10,4%
de las chicas opinan que la violencia
de género es ALGO HABITUAL en la
pareja”

Fuente: Barómetro Juventud y Género realizado por el Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud en 2021.

 

Octubre 2021: 36 mujeres asesinadas
por sus parejas

21 menores huérfanosFuente: Observatorio Estatal
de Violencia contra la Mujer



Conceptos

Violencia contra las mujeres
“Todo acto de violencia basado en el género,
que implica o puede implicar para las mujeres
daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual,
psicológica o económica, incluidas las amenazas
de realizar dichos actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, en la vida pública
o privada”.

Género
"Papeles, comportamientos, actividades y
atribuciones socialmente construidos que una
sociedad concreta considera propios de
mujeres o de hombres.".

Violencia contra las mujeres por razones de género
“Toda violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer o
que afecte a las mujeres de manera desproporcionada”. Fuente: Convenio del Consejo de Europa sobre

Prevención y Lucha contra la Violencia sobre las Mujeres
y la Violencia Doméstica, firmado en Estambul en 2011
y ratificado por España en 2014.



Tipos de
violencia

FÍSICA

PSICOLÓGICA
Acción que provoca daño psicológico y sufrimiento. Controlar
todo lo que haces, decirte a quién puedes o no puedes ver, decirte
a dónde o no puedes ir, tratar que no veas a tus amigos/as, revisar
o controlarte el móvil, insultarte, humillarte, controlar dónde estás
permanentemente, decirte que no vales nada, desacreditarte en
público, amenazarte, hacerte sentir culpable...

SEXUAL
Acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer. Tocarte
alguna parte del cuerpo sin tu permiso, Insistir o imponer tener una
relación sexual cuando tú no quieras, emborracharte con la
intención de realizar tocamientos o mantener relaciones sexuales,
echarte alguna sustancia en la bebida con intención de tener
relación sexual, usar engaños... 

Uso de la fuerza física infringiendo daño o enfermedad, tanto a la
mujer como al entorno familiar o personal. Zarandear, empujar,
abofetear, morder, tirar del pelo, pegar...

ECONÓMICA
Controlar y limitar los ingresos
propios de la mujer; así como la
gestión del dinero común para el
bienestar de ella y su familia.



Escalada y ciclos de la violencia

La violencia no suele aparecer al comienzo de
la relación, ni aparece de repente, ni tiene el
mismo nivel de gravedad desde el principio.

Va ascendiendo en etapas en las que las
agresiones son más intesas y frecuentes.

Ignora, gasta bromas hirientes, 
amenaza,  da portazos, engaña, controla

critica , empuja, muestra celos,
 rompe objetos, te ridiculiza

 

aisla, controla, 
abofetea, da portazos

 
golpea,
 asfixia, 

viola,
 mata

En las situaciones de violencia, la mujer puede
parecer pasiva debido a que aprende a estar
indefensa. Esto es a consecuencia de que los
malos tratos se producen de una forma cíclica. Es
lo que  la psicóloga Leonora Walker llamó “Ciclo
de la violencia”.

Acumulación
 de tensión

Explosión de
violencia

Luna de
 miel

Actos o actitudes 
hostiles hacia la mujer 

Agresiones físicas, psicológicas
 y sexuales 

Reconciliación, arrepentimiento del agresor,
manipulación afectiva con regalos, caricias...



Todos/as hemos sido educados en una construcción de
pareja basada en el ideal del amor romántico. De este
modelo se extraen mitos y falsas creencias que hemos ido
interiorizando. Películas y canciones han ido fomentando
estas creencias. Algunos ejemplos:

 “El amor todo lo puede”: creencia de que el amor “verdadero” todo lo
perdona, los polos opuestos se atraen, que con amor podemos hacer que
la otra persona cambie para que todo vaya bien. No podemos cambiar por
amor o porque nos lo imponga nuestra pareja, cambiamos porque
decidimos cambiar.
“El amor verdadero predestinado”: creencia de que existe un alma
gemela, un príncipe azul que es perfecto en todo, una princesa delicada y
que está dispuesta a todo por su amor.
“El amor es lo más importante y requiere entrega total”, creencia que
el amor de pareja es el centro de nuestras vidas,  de que podemos dar
felicidad a la otra persona, de que la entrega incondicional es amor y lo que
supone es sumisión.
“El amor es posesión y exclusividad”: creencia de que el amor es para
siempre y, que los celos son una muestra de amor. Es todo lo contrario
suponen inseguridad y control.

Amor
romántico



Con las relaciones sanas e igualitarias nos sentimos a gusto y nos ayudamos a
sentirnos felices.

Relación sana e igualitaria
Respeto Sinceridad

Buen trato

Comprensión
Confianza

Espacio  para uno/a mismo/a

Negociación justa

Equilibrio

Libertad de expresión 
y de actuación

Apoyo



Tienes que saber  

La violencia de género aparece en personas de
cualquier nivel socioeconómico, raza, religión,
identidad sexual, etc.
Puede pasarle a cualquiera.
Es un asunto de toda la sociedad, no es
privado.

 

 

No tiene  justificación y, por supuesto, la
mujer no es culpable, aunque intenten
culpabilizarla de la situación.
La violencia de género es una de las más
graves manifestaciones de discriminación
que vienen sufriendo las mujeres a lo largo
del tiempo.



¿Qué hacer si eres víctima
de violencia de género?

Pedir ayuda. Llama al 900 200 999 gratuito y
permanente 24 horas, todos los días del año. Es
anónimo y confidencial. Lo atiende un equipo
humano especializado.

 

Buscar apoyo en familiares y
amistades de confianza.

 Emergencias 112. Urgencia
y seguridad.

 

Llamar al 016. Información y
asesoramiento jurídico en materia
de violencia de género. Gratuito,
no deja huella. Disponible 24
horas del día, todos los días.

 

NO 
ESTÁS 
SOLA



¿Qué hacer si crees que alguna
mujer de tu entorno está sufriendo
de violencia de género?

1.Comprender la complejidad de la situación
que está viviendo.

2.Recuerda que esa mujer puede estar
sintiendo miedo, culpabilidad, vergüenza, etc.

3.La ayuda de personas cercanas es
fundamental.

4.No presionarla, no juzgarla, hacerle sentir
que estás ahí y que puede contar contigo.

Teléfonos gratuitos:

900 200 999, las 24 horas
del día, los 365 días del
año.

016, las 24 horas del día, los
365 días del año.



RECURSOS 

Centros Provinciales  del Instituto
Andaluz de la Mujer en Sevilla:

C/ Alfonso XII, nº 52. Teléfono: 955 03 49 44
cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es

 

Centros Municipales de Información a la Mujer en Sevilla:

Cuenta con 8 centros integrales de atención a la mujer, distribuidos
por barrios y zonas de Sevilla: 
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/ciam  

 

mailto:cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/ciam
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/ciam


          “Las historias de maltrato, en contra de lo
que pudiera creerse, no son historias de

sádicos y masoquistas; son historias de amor
que empiezan como todas. Las parejas que se

enamoran se parecen en sus inicios, aunque
cada una cree vivir algo único e irrepetible”.

 
Carmen Delgado Álvarez,

 Psicóloga, en el libro “Amar bajo el terror” 
de Leonore E. Walker.


