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 La Fundación ASPACIA 

 tiene como finalidad eliminar la 

violencia en todas sus 

expresiones, proteger a las 

víctimas y promover la 

igualdad en las relaciones, 

con el propósito de lograr una 

sociedad libre de maltrato. 
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Programas de prevención juventud 
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Amor y cine adolescente 
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Prevalencia de VG en jóvenes 

Percepción social de VG en jóvenes 

Mitos en violencia de género 

Características de la violencia de género 
dentro de la pareja 

Características adolescentes que influyen 
en las relaciones de violencia de género 



Socialización (diferencial) de género 







Patriarcado: 
 

Literalmente significa: “gobierno 
de los padres” pero las 
interpretaciones críticas desde 
el feminismo se refieren a él 
como un sistema u organización 
social de dominación masculina 
sobre las mujeres que ha ido 
adoptando distintas formas a lo 
largo de la historia.  



Alicia Puleo* distingue entre: 
 
• Patriarcados de coerción: “los que estipulan por 

medio de leyes o normas consuetudinarias 
sancionadoras con la violencia aquello que está 
permitido y prohibido a las mujeres” y 

 
• Patriarcados de consentimiento: donde se da la 

igualdad formal ante la ley y que define como “los 
occidentales contemporáneos que incitan a los roles 
sexuales a través de imágenes atractivas y poderosos 
mitos vehiculados en gran parte por los medios de 
comunicación”.  

* El patriarcado: 
¿una organización 
social superada? 
De Alicia H. Puleo 
   Revista Temas 

133 – La violencia 
de género – 

Diciembre 2005, 
pg. 39-42 







“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella 
quiera simular –o disimular- no es más que un 
eterno deseo de encontrar a quien someterse. 
La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos 
los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, 
es el estado más hermoso, porque es la 
absorción de todos los malos gérmenes –
vanidad, egoísmo, frivolidades- por el amor” 

Revista de la Sección Femenina 

13 de agosto de 1944 







Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 

CAPÍTULO 20 
Mujeres 
jóvenes 

Compara la 
población de 

mujeres de 16 a 
24 años con la 

de mujeres  
que tienen 25 o 

más años 

El 19,3% de las mujeres jóvenes que han tenido 
pareja alguna vez ha sufrido violencia física y/o 
sexual de alguna de estas parejas a lo largo de la vida 
frente al 14,4% de las mujeres que tienen 25 o más 
años. 

El 46,1% ha sufrido algún tipo de violencia 
psicológica frente al 31,9% de las que tienen 25 o más 
años 

Las mayores diferencias se encuentran en la 
violencia psicológica de control que han 
experimentado el 43,8% de las mujeres jóvenes que 
han tenido pareja frente al 26,5% de las mujeres de 25 
o más años. 

Prevalencia declarada: 
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Que, efectivamente, las mujeres jóvenes sufran más 
violencia que el resto de mujeres 

Que las mujeres jóvenes hablen de la violencia con más 
naturalidad que las mujeres de más edad 

Que identifiquen como violencia comportamientos que 
las mujeres más mayores, por no haber recibido tanta 
información y educación afectivo-sexual, no consideren 
violencia 

Posibles motivos: 



"La percepción de que la desigualdad de género está extendida entre la 
juventud aunque las personas jóvenes perciben menos desigualdades 

entre hombres y mujeres que el resto de la población" 

"Una de cada tres personas jóvenes no identifica los comportamientos 
de control con violencia de género" 

"La población joven es algo más tolerante que el conjunto de la población 
con las conductas relativas a la violencia de control" 

Encuesta de Percepción Social de la Violencia de 
Género por la adolescencia y la juventud. 2015 



“[…] la mayoría de las chicas de nuestro estudio no perciben la 
violencia psicológica de sus parejas, insisten en que tal percepción 
sólo será realidad si ellas lo quieren así, lo cual las deja en una 
situación de mucha desprotección y les impide diseñar estrategias para 
confrontar una realidad que insisten en negar.  

Lo más alarmante, quizá, es que cuando perciben que sus novios 
ejercen “malas conductas” están firmemente convencidas de que les 
pueden perdonar y cambiar con su amor (el de ellas), comprensión, 

dedicación y entusiasmo por la relación”. 

“Violencia contra las mujeres jóvenes: la violencia 
psicológica en las relaciones de noviazgo“(Cantera, 
Estébanez, Vázquez, 2009)  



Características 
de las  
adolescentes 
que influyen 
en  
las relaciones 
de violencia de  
género 

Época que se caracteriza por numerosos cambios  

» Cambios físicos 
» Cambios en su personalidad 
» Cambios en las relaciones con la 

familia 
» Cambio en las relaciones con los 

amigos y amigas 
» Aparición de las relaciones de 

parejas 

GUÍA PARA PROFESIONALES ANTE CHICAS ADOLESCENTES QUE SUFREN 
VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
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de las  
adolescentes 
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en  
las relaciones 
de violencia de  
género 

La edad: momento de cambios que implican explorar y 
experimentar careciendo de experiencia previa  

Legado cultural de lo que es el amor (idealización) 

“el amor todo 
lo puede” 

“quien bien te 
quiere te hará 

llorar” 

“por amor 
podemos 
cambiar” 

GUÍA PARA PROFESIONALES ANTE CHICAS ADOLESCENTES QUE SUFREN 
VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
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en  
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género 

No viven con sus parejas: 

“cuando vivan juntos todos sus problemas se 
terminarán” 

Manifestaciones de la violencia se producen en 
presencia de otros, lo que resulta muy humillante para 
las chicas, bloqueándolas y bajando su autoestima. 

GUÍA PARA PROFESIONALES ANTE CHICAS ADOLESCENTES QUE SUFREN 
VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 



Características 
de las  
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que influyen 
en  
las relaciones 
de violencia de  
género 

El papel de los amigos y amigas es muy importante 

Si el grupo de iguales de la chica tiende a normalizar la 
situación de abuso, dominio o violencia y a restarle 
importancia, ellas demostrarán más dificultades para 
detectar el riesgo 

Amigas y amigos íntimos, es probable que sean las 
primeras en enterarse 

GUÍA PARA PROFESIONALES ANTE CHICAS ADOLESCENTES QUE SUFREN 
VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 



Características 
de las  
adolescentes 
que influyen 
en  
las relaciones 
de violencia de  
género 

Los modelos de amor adolescentes “aprendidos” a 
través del cine, literatura y televisión 

Modelos de relaciones románticas violentas,  

protagonizadas por adolescentes 

GUÍA PARA PROFESIONALES ANTE CHICAS ADOLESCENTES QUE SUFREN 
VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 



Características 
de las  
adolescentes 
que influyen 
en  
las relaciones 
de violencia de  
género 

Modelos y ambiente familiar 

Pueden demostrar desacuerdo abiertamente con su 
familia aunque aún no tengan una opinión 
perfectamente formada acerca de su chico. Por otra 
parte, si la relación entre la familia y la chica ha sido 
difícil antes de que comenzara la relación violenta es 
probable que intentar aconsejarla se vuelva aún más 
complejo, tendiendo a aferrarse más al chico 

GUÍA PARA PROFESIONALES ANTE CHICAS ADOLESCENTES QUE SUFREN 
VIOLENCIA DE GÉNERO. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 



“Escala para la percepción de la violencia femenina en las relaciones 
de noviazgo heterosexual” (VEC) 



Estudio, Voces tras 

los datos. Una 

mirada cualitativa a 

la violencia de 

género en 

adolescentes.  

Instituto Andaluz de 

la Mujer, Sevilla, 

2016 

Disponible en: 

www.observatoriodelainf

ancia.es 

http://www.observatoriodelainfancia.es/
http://www.observatoriodelainfancia.es/


Fuente: Ruiz, C (2016). Voces tras los Datos. Una mirada cualitativa a 
la violencia de género en adolescentes. 

1º tramo: el más invisible y 
normalizado en 
adolescencia.  

“Demostración amorosa” 



DIFICULTADES EN LA DETECCIÓN POR PARTE DE 
LAS FAMILIAS Y DE LOS Y LAS PROFESIONALES 

Comportamientos 
iniciales de dominación 

no agresivos y 
disfrazados o mezclados 
con  muestras de afecto. 

Creencias de perfil de 
víctimas: no chicas de 
familias normalizadas, 
igualitarias, chicas con 
reacciones violentas… 

Estrategias de 
aislamiento- limitación 

en la comunicación de la 
chica con el exterior. 

Imagen del chico como 
víctima de un sistema 
familiar o contextual 

concreto. 

La chica transmite una 
imagen normal o 
positiva del chico. 

La familia o 
profesionales pueden 

considerar los cambios 
de la menor como 
habituales de la 
adolescencia.  



DIFICULTADES DE LAS ADOLESCENTES PARA DETECTAR LA SITUACIÓN 
QUE ESTÁN VIVIENDO Y PEDIR AYUDA 

PIENSAN QUE “ESO NO VA CON ELLAS” O “ESO LE PASA A LAS 
ADULTAS” 

AISLAMIENTO “NADIE TE VA A CREER” 

ESTÁ CONFUSA O DESORIENTADA  

EVITAR CONFLICTOS: “CONTROLO LA SITUACIÓN” 

DIFICIL ASUMIR QUE SU PAREJA ESTÉ DAÑÁNDOLE 

PIENSA QUE HA SIDO UN HECHO AISLADO 

SENTIMIENTOS DE CULPA, VERGÜENZA Y MIEDO 



¿CÓMO PUEDO DARME CUENTA DE QUE MI HIJA PUEDE ESTAR EN UNA 
RELACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO? 

  

 

  

Se muestra más irascible. 

Hace tiempo que no ve a sus amigas o se relaciona menos 
con ellas. 

Está todo el tiempo con la pareja. 

Ha cambiado su forma de vestir, ya no usa la misma ropa. 

Su nivel académico es menor que antes. 

Su comportamiento en  el IES es diferente y el profesorado 
comenta su cambio de actitud en clase. 

Está muy centrada en el móvil y redes sociales, pero sobre 
todo con su pareja. 

Hacía actividades de ocio, deporte…, pero las ha dejado 
desde que tiene pareja 

Su autoestima es bastante baja. 

Su relación con la familia se ha deteriorado 
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