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Empoderamos adolescentes 
contra la violencia de género



Los adolescentes resultan ser un colectivo especialmente 
vulnerable frente a la violencia de género, y ante cualquier 
situación de maltrato psicológico o cualquier otra forma de 
violencia. A pesar de que un alto porcentaje de adolecentes 
creen inaceptable la violencia de género, no todas las formas de 
maltrato provocan en ellos el mismo rechazo.

Hoy en día vivimos en una realidad en línea, en la que las redes 
sociales forman parte de la vida adolescente. Dicha realidad 
presenta un sinfín de posibilidades relacionales y de aprendizaje 
pero puede ser perversa y utilizarse para ejercer control y 
sometimiento hacia los otros y hacia la pareja. Este tipo de 
violencia puede estar presente 24h al día.

 Es este contexto en el que  nace la presente guía, con el objetivo de 
ser un instrumento útil para conocer que es la violencia de género 
(estereotipos, micro machismos), identificarla (aprenderás sobre 
indicadores, mitos, ciclo de la violencia, VG en RRSS),  detectarla 
si una chica la está sufriendo. Además, aquí encontrarás pautas 
sobre cómo actuar si conoces un caso de violencia de género, así 
como teléfonos y web de utilidad sobre dicho fin.

Está dirigida especialmente a educadores juveniles, mediadores 
y cualquier persona con funciones  educativas, que se encuentre  
en contacto con mujeres entre los 14 y los 21 años, en situación 
de vulnerabilidad o riesgo. El objetivo es servir de orientación y 
guía en relación a la violencia de género, cómo identificarla y qué 
pautas de actuación pueden y deben acometerse para prevenir 
y actuar frente a un caso de violencia de género adolescente. 
Además pretende sensibilizar sobre sus riesgos, visibilizar dicha 
problemática. 

Esta guía ha sido realizada por Fundación Aldaba - Proyecto 
Hombre, desde nuestra amplia experiencia de trabajo con 
jóvenes y gracias a la financiación de Fundación Iberdrola 
España.  Esperemos que sea útil para todos y todas, y contribuya 
a la erradicación de la violencia de género y cualquier tipo de 
violencia.

Presentacion



Hasta hace 15 años, la violencia de género se consideraba un “problema” 
circunscrito al ámbito privado familiar, hasta que la sociedad dijo basta y 
se comenzó a visibilizar y denunciar. Hoy en día es un problema social, un 
problema de todos y de todas. En la actualidad, la violencia de género está 
considerada como la manifestación más brutal y extrema de desigualdad 
entre hombres y mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia contra la 
mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los 
derechos humanos de las mujeres. En el mundo es ampliamente prevalente, 
tanto en países pobres como en los más desarrollados. Según estadísticas 
mundiales en el año 2017, 3 de cada 5 mujeres asesinadas lo fueron a manos 
de su pareja, expareja o algún miembro de su familia.

En España, durante el 2020, 1 de cada 2 mujeres manifestaron haber sufrido 
algún tipo de violencia machista en su vida. En el 2019 hubo más de 700 
denuncias por violencia de género a menores de 18 años; la violencia de 
género no es postestativa de una edad o etapa vital.

A continuación vamos a desarrollar conceptos y pautas que permitan a 
los educadores identificar, prevenir y actúa ante la violencia de género. Su 
implicación es fundamental.

A. ¿QUÉ ES LA  VIOLENCIA DE GÉNERO? TIPOS.

1. Introduccion

2. Conceptos
Se considera violencia de genero aquellos ataques o daños causado en 
el seno de una relación afectiva, tanto psicológica, como física, sexual, o 
cualquier otra forma de coacción eficaz del varón adolescente en nuestro 
caso,  hacia la joven adolescente para lograr ejercer el poder, ya sea en la 
vida privada como pública. Constituye una expresión de desigualdad entre 
hombres y mujeres y se basa en la superioridad de un sexo sobre otro.

La violencia de género entre parejas jóvenes ocurre con más frecuencia de la 
que los adultos pensamos. Los insultos, el control de la pareja, las amenazas y 
las humillaciones, están entre las formas más frecuentes de ejercer maltrato 
en las relaciones afectivas entre adolescentes.



VIOLENCIA FÍSICA

Hace referencia a acciones realizadas de forma voluntaria con el fin de 
provocar daño o lesiones físicas en la persona a la que se dirige. Entre las 
formas en que se manifiesta la violencia física podemos encontrar desde un 
empujón, una bofetada hasta el extremo, menos frecuente, del asesinato.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

Hace referencia a acciones frecuentemente de carácter verbal o actitudes 
llevadas a cabo con el objetivo de provocar daño psicológico a la persona. 
En este apartado se incluirían malos tratos verbales y emocionales, insultos, 
desprecios, amenazas y humillaciones. También supone violencia psicológica 
el ignorar a una persona o la amenaza de agresión física. Encontramos:

La violencia psicológica de control persigue el aislamiento social de la 
adolescente y el control de su vida con el fin de hacer dependiente a la víctima.
 
Entre las conductas por parte del chico adolescente a la joven adolescente, 
encontraríamos:
• Control de horarios, ubicación, vestimenta y  amistades 
• Impedir que vea amigos y sólo relacionarse con él. Enfado si habla con 

otros.
• Control sobre lo que  hacer y lo que no. Monitoreo de su actividad. 
• Prohibición de relacionarse con familiares.
• Control de WhatsApp y redes sociales

La violencia psicológica emocional, desprecia y desestima a la adolescente 
continuamente  atentando contra su dignidad personal y la responsabiliza y 
culpabiliza del comportamiento violento de su pareja.



Entre las conductas por parte del chico adolescente a la joven adolescente, 
encontraríamos:
• Menosprecio y humillación delante de otras personas.
• Críticas continuas sobre lo que hace o dice.
• Lesiones a su autoestima
• Comportamiento indiferente y actuaciones como “si no estuviese”.
• Chantaje emocional.
• Difusión datos personales en redes sociales.
• Intimidación buscando causar miedo.

VIOLENCIA SEXUAL

En este tipo de violencia la adolescente es forzada a realizar actividades 
sexuales no voluntarias,  mediante la violencia física o por cualquier forma 
de coerción, agresión o abuso. Incluiríamos cualquier contacto sexual no 
deseado, desde el acoso sexual, pasando por los abusos sexuales, hasta la 
forma más grave, que es la violación. Encontramos las siguientes:
• Imponer la realización de prácticas sexuales no agradables y no 

deseadas por la joven.
• Amenazas si no accede a sus pretensiones sexuales.
• Comentarios obscenos.
• Imponer las relaciones sexuales en momentos en que no quiere hacerlo.
• Ignorar los deseos de la joven adolescente.

VIOLENCIA SOCIAL

Hace referencia al control, limitación o inducción al aislamiento social de la 
adolescente por parte de su pareja afectiva. 
Entre los indicadores encontramos los siguientes:
• Separar a la víctima de familia y amigos
• Privación y aislamiento de su apoyo y entorno social
• Poner a la adolescente en contra de su entorno, provocando la 

desvinculación por cualquiera de las partes.

VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS TICs

Esta se produce cuando las tecnologías son utilizadas para mantener el 
control sobre la mujer adolescente. Son formas nuevas de maltrato y acoso 
que hacen difícil la ruptura de la pareja adolescente. Las jóvenes adolescentes 
son más vulnerables al ciberacoso. 
Según el tipo de acoso, estas conductas pueden tener nombres diferentes: 
grooming, sexting, sextorsión, ciberacoso o suplantación de la identidad. A 
continuación presentamos su definición:



GROOMING
Conductas llevadas a cabo por un adulto a través de las rrss, 
internet, en las cuales un adulto se hace pasar por adolescente 
con el fin último de abusar sexualmente del menor. El acosador 
virtual crea vínculos emocionales con la adolescente, se 
gana su confianza a través de identidades falsas en RRSS. 
Con diferentes tácticas consigue que el menor realice 
actos de naturaleza sexual. El acosador aísla lentamente al 
menos de su familia y amigos, consiguiendo un ambiente de 
secretismo. Entre los objetivos del grooming encontraríamos; 
el abuso sexual físico de la adolescente, llevarla a prostitución 
o Explotación sexual y /o conseguir videos o imágenes de 
contenido sexual para consumo de pederastas.

SEXTING
Envío de fotos o videos con contenido sexual o erótico (de 
desnudez o semi-desnudez) a través de WhatsApp u otras 
RRSS por medio de Smartphone, ordenadores o Tablet. 
Puede iniciarse como una práctica intima entre una pareja 
adolescente en una relación. Cuando la relación se corta 
o se produce el enfado de alguna de las partes, puede no 
respetarse esa intimidad inicial y el contenido quedar difundido 
en redes, WhatsApp. Esta es una práctica de riesgo cada vez 
más habitual entre adolescentes También puede llegarse a la 
difusión de estas imágenes videos de carácter sexual por robo 
de móvil y renvío del contenido, o un adolescente graba a otro 
en redes sociales y lo difunde sin su consentimiento.

Violencia a través de las TICs.



SEXTORSIÓN
Chantajear o amenazar con difundir fotos o videos de contenido 
intimo/sexual. Fundamentalmente el adolescente que 
chantajea ha obtenido la foto a través del sexting. Se pone en 
práctica cuando las amenazas se hacen reales y el joven envía 
las fotos o videos sin consentimiento de su pareja adolescente. 
El motivo que lleva a esta práctica suele aparecer cuando una 
chica decide cortar la relación voluntariamente, momento en 
que aparecen chantajes. Este miedo infundido provoca que la 
chica joven no deje finalmente una relación en la cual no quiere 
continuar voluntariamente.

SUPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD.
Esta práctica hace referencia a que otra persona obtiene las 
contraseñas de la adolescente, entra sin su consentimiento a 
sus RRSS, WhatsApp, correo...y las utiliza para hacerse pasar por 
ella. Los objetivos serían perjudicar la reputación de la joven, 
divulgar información falsa sobre ella o convertir a la joven en el 
blanco de críticas.

CIBERACOSO.
Esta práctica hace referencia a las humillaciones, comentarios 
hostiles, insultos, burlas denigrantes o imágenes despectivas 
que sufren las jóvenes a través de internet.  La joven sube 
fotos a sus RRSS con el fin de gustar. El objetivo del ciberacoso 
es intimidar, paralizar o silenciar, causar miedo a la joven, 
denigrarla y hostigarla.  
Entre los indicadores de conductas de violencia a través de 
internet encontraríamos:
• Chantajes y amenazas relacionadas con el uso de 

información confidencial
• Difusión de acusaciones falsas
• Acceso a información personal a través del robo de 

contraseñas
• Vigilancia de actividades de la joven adolescente



B. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

Los estereotipos de género son las creencias sobre las características de los 
roles típicos tanto de mujeres como de hombres. Estos estereotipos influyen 
en cómo nos comportamos, como vemos la realidad y cómo construimos 
las expectativas sobre la forma en que un hombre o un mujer deben cumplir 
para estar en el mundo.

A través de los estereotipos se produce una generalización distorsionada e 
inexacta sobre un grupo (grupo hombres vs grupo de mujeres). Agrupamos 
a las personas, generalizando las características dentro de cada grupo, 
enfatizamos las características negativas de dicho grupo y les otorgamos 
una alta carga emocional. Dentro de cada grupo (ejemplo, grupo de mujeres) 
reflejamos muchos perjuicios y creencias populares. La función de los 
estereotipos es ocultar la realidad, crear diferencias entre grupos de mujeres 
y grupo de hombres, lo cual deriva en discriminación y prejuicios hace un 
determinado sexo.

Algunos de los estereotipos masculinos se relacionan con la agresividad, 
dominancia, altas capacidades intelectuales, poca afectividad, valentía, 
estabilidad emocional. Los estereotipos femeninos suelen vincularse 
a características como la alta afectividad, pasividad, ternura, miedo, 
dependencia emocional, Inestabilidad emocional, sumisión, dotes manuales.

C. MICRO MACHISMOS.

Los micro machismos, concepto creado por el Psicoterapeuta Luis Bonino 
Méndez, hacen referencian a aquellas maniobras realizadas por varones que 
mantienen el dominio sobre las mujeres. 

El micro machismo (micro violencia) es la forma más sutil de violencia 
masculina contra la mujer en la vida cotidiana. Son presiones de baja 
intensidad, que no dejar huella, y son usadas por los hombres para mantener 
su posición de género, establecida socialmente con la historia, que no permite 
o no favorece el desarrollo de la autonomía personal de la pareja.

Los micro-abusos empiezan al inicio de la relación, moldeándola desde sus 
comienzos, no permitiendo la libertad de la pareja, favoreciendo a largo plazo 
la anulación de la mujer. Los micro-machismos son la base de formas de 
violencia de género más pronunciadas, como por ejemplo; maltrato físico, 
psicológico, económico, sexual o emocional.



“Déjame que tú no sabes”

“Quita, yo lo acabo más rápido”

“Yo lo hubiera hecho mejor”

“ella es mujer, sabe hacer mejor 
las tareas de casa”

“Eres un histérica”

“Estás exagerando”

“Vaya modelito”

“Así no se comporta una 
señorita”

“Si no me obedeces,  algo podría 
pasarte”

Ejemplos de micro machismos:

Tipos de micro machismos:

COERCITIVOS / DIRECTOS

Este tipo de micro-machismo se caracteriza porque el hombre utiliza su fuerza 
(psíquica, física, para intimidar a la mujer. Consecuencias a largo plazo en la 
mujer de bajada de autoestima y desconfianza en propias capacidades.

ENCUBIERTOS, INDIRECTOS U OCULTOS

Utilización del afecto por parte del hombre para reducción el pensamiento o 
forma de actuar de la mujer. Consecuencias a largo plazo en la mujer; dudas, 
disminución de autonomía…

Intimidación.

Control del dinero.

No participación en tareas 
domésticas.

Uso abusivo del espacio físico, 
(invasión) y del tiempo.

Insistencia abusiva.

Imponer intimidad.

Presuposición de la superioridad 
varonil.

Toma el mando de la situación 
o la abandona.

Paternalismo.

Manipulación emocional.

Desautorización.

Creación de falta de intimidad.

Auto justificación.

Abuso del cuidado femenino.



A pesar de que hoy en día, las mujeres tienen incorporados los 
mismos derechos y obligaciones que los hombres, los micromachismos 
aún sientan las bases de una relación con sutiles formas de 
violencia suavizada contra la mujer, lo que perpetua la distribución 
de derechos y oportunidades de forma injusta para la mujer. Este 
desequilibrio de poder puede pasar desapercibido, cuenta con una 
base cultural que lo tolera y normaliza. Están presentes al inicio de 
una relación y son la base sobre la que pueden aparecer el resto de 
formas de violencia. No obstante los micro machismos son sutiles y 
más difíciles de identificar. Estas prácticas atentan contra la mujer.



Violencia psicológica y micro machismos:

La violencia psicológica, forma de maltrato sutil y difícil de detectar que 
tiene por objetivo causar inseguridad y hacer sentir mal a la persona sobre 
la que se ejerce, manifestada a través de palabras hirientes, humillaciones, 
descalificaciones… Está relacionada con los micro-machismos, porque 
representa el principio (nivel micro) de la violencia de género. 

La mayoría de los tipos de violencia, están presentes varias fases cíclicas, en 
las cuales siempre está presente la violencia psicológica:

• Fase de la acumulación de la tensión; se producen discusiones en que el 
hombre hace sentir ridícula a su pareja, no le habla para hacerle sentir 
culpable.

• Fase de estallido de la tensión, se descarga la tensión acumulada en la 
primera fase (actuaciones agresivas)

• Fase de luna de miel. Fase en que el hombre se siente arrepentido y pide 
disculpas y comienza a mostrar afecto a la mujer

En el caso concreto de las chicas adolescente que son víctimas de violencia 
psicológica manifiestan muchas dificultades para percibirla, mientras 
que los chicos tienen más facilidad para identificarlo cuando están siendo 
controlados por su chica.

DE CRISIS 

Se caracterizan porque se aprovechan las situaciones de desequilibrio en la 
pareja para enfatizar el poder del hombre

Victimismo

Dar lástima

Distanciamiento

Promesas

Rehuir la negociación

Hipercontrol

Darse tiempo



Consecuencias de los micro machismos:

• Provoca un clima tóxico en la relación de pareja. 

• Se desestabiliza la autonomía de la mujer.

• Desestabilización de la persona.

• Agotamiento emocional provocado por la lucha constante ante el 
hombre.

• Disminución de la autoestima.

• Disminución del poder.

• Disminución del desarrollo personal.

• Irritabilidad crónica, provocada por la presión.

• Grandes peleas.

• Empobrecimiento de la relación.

• Promueve la aparición de más escenas violentas.

• Ataque a la libertad de la mujer.

• Disminución de la autonomía.

• Disminución de capacidad de la mujer para tomar decisiones.



LOS MICRO MACHISMOS Y SU RELACIÓN CON PAREJAS 
ADOLESCENTES:

Respecto a las conductas de microviolencia en jóvenes adolescentes entre 
los 16 y 27 años, el patrón de agresión en el noviazgo es mutuo, es decir, la 
micro violencia en forma de micro machismos se ejerce por parte de ambos 
miembros, destacando como más frecuente la violencia de tipo verbal y 
psicológica. No obstante, las jóvenes adolescentes aseguran haber vivido con 
sus parejas con más frecuencia situaciones violencia  que los chicos. Entre los 
17-18 años,  la violencia de tipo emocional es la más llevada a cabo. Entre los 
micromachismos más frecuentes, los adolescentes usan la infravaloración, 
es decir, usan conductas como contradecir a la adolescente con conductas 
despectivas, atribuirle la culpa con amenazas o insultos o a través de órdenes 
u oposición.

La mayoría de adolescentes que son víctimas de violencia de género (con 
micro machismos) no lo percibe como tal. Solo un pequeño porcentaje de 
chicas adolescentes reconoce  sentirse maltratada, ha sentido miedo en 
alguna ocasion, o se sienten atrapadas en su relación. En general, hay una 
falta de conciencia sobre la violencia que reciben a través de los micro 
machismos. Las chicas adolescentes perciben menor maltrato cuando es 
psicológico de control, o cuando son micro machismos. 

Entre los jóvenes adolescentes, los micromachismos de invadir el espacio 
físico y la postergación de la chica joven en el rol femenino tradicional es 
considerado como aceptable. Las adolescentes también consideran 
aceptables aquellos micromachismos dirigidos a provocar inseguridad, 
control e infravalorar a la joven.

“Libre te quiero”



3. Indicadores de Violencia de generoSEÑALES A LAS QUE PRESTAR ATENCIÓN

• Comienzan a alejarse de sus amistades de siempre.
• Baja su rendimiento escolar o laboral.
• Tiene problemas de salud, sueño o pierde el apetito.
• No acepta comentarios sobre su pareja.
• Tiene cambios de humor y se muestra irascible.
• Comienza a bajar su interacción en redes sociales
• Está más pendiente del móvil que nunca por si él llama o la 

escribe.
• Siempre van juntos a todos los sitios.
• Cambia su estilo de vestir y sus gustos.
• Comienza a tener pensamientos negativos hacia sí misma.
• Piensa que lo hace todo mal y por eso él se enfada.
• Cuando están en grupo, hace comentarios negativos de ella.
• Tiene un miedo constante a que él la deje.



Nos hacen creer que si tenemos un amor de verdad, nada malo puede 
suceder. Y no es cierto. En una pareja se construye de momentos buenos 
pero también de momentos malos que ayudan a forjar esa construcción.

EL AMOR TODO LO PUEDE

Los mitos son historias imaginarias que alteran las verdaderas cualidades de 
una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. 
Algunos mitos sobre las relaciones de pareja que pueden sostener la violencia 
de género son los siguientes: 

4. Mitos sobre violencia de genero
NO HAY JUSTIFICACIÓN

YO NACÍ ENTERA. Cuando nos hablan de nuestra “media naranja” la sociedad 
en general nos hace creer que tiene que existir una pareja idónea para 
nosotros y que esta predestinada.

MEDIA NARANJA.



La pasión que existe al inicio de una relación tiene que perdurar para 
siempre. Y el amor se construye día a día, no surge a primera vista, lo que 
puede ocurrir es que surja atracción física.

LOVE FOREVER Y A PRIMERA VISTA

Si tiene celos no es porque te quiera más sino porque tiene una baja 
autoestima y poca seguridad en sí mismo y tiene que usar los celos para 
esconderlas. Dentro de una relación sana no habrá peleas de ningún tipo.

“SI TIENE CELOS ME QUIERE MÁS”. “LOS QUE SE PELEAN SE DESEAN”

No somos ni suyas ni de nadie.  Sin las que no podemos vivir es sin nosotras 
mismas.

 “POR QUE ERA MIA LA MATÉ”. “NO PUEDO VIVIR SIN TI”



VG MÁS VISIBLE
Agrupa las situaciones que son menos sutiles y ya más visibles 
que las anteriores. La chica adolescente podría verlas con más 
nitidez en el primer escalón como conductas de violencia de 
género, pero ya se ha generado una adherencia de forma afectiva 
al adolescente que ejerce sobre ella la violencia de género y es 
más difícil la ruptura. En este tramo se dan las promesas falsas de 
cambio por parte del maltratador.

Ej: Humillaciones, amenazas, intimidación, agresiones físicas…

VG MUY SEVERO
En esta fase ya es difícil que la adolescente que sufre violencia de 
género encuentre una salida, pues ya presentara una autoestima 
muy reducida, amplia dependencia afectiva, gran sentimiento de 
soledad, y temor a lo que pueda pasarle.

EJ: Agresión sexual, violencia física

VG SUTIL
Agrupa las situaciones más normalizadas de violencia de género 
hacia chicas adolescentes. Son las más invisibles, pues está 
“disfrazada” la violencia, es sutil.

Ej; Control de RRS, aislamiento de amistades, culpabilizarían, 
chantaje, “falso” consentimiento de relaciones sexuales

3.

1.

2.

La escalera cíclica de la violencia de Carmen Ruiz Repullo, nos ayuda a 
visualizar las distintas situaciones que sufren las adolescentes víctimas de 
violencia de género. Consiste en un proceso escalonado pero a su vez cíclico. 
Esta escalera nos sirve para averiguar la situación en que se encuentra en él 
momento presenta la adolescente víctima de violencia de género.

La escalera de violencia de género de Carmen Ruiz Repullo, está dividida en 
3 partes:

5. Ciclo de la violencia de genero
A. ESCALERA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



A continuación, aparece reflejada la escalera de violencia de género de 
Carmen Ruiz Repullo, en la que puedes visualizar las distintas situaciones que 
sufren las jóvenes adolescentes que son víctimas de violencia de género. En 
la escalera, verás reflejada las 3 partes  en las que está divida la escalera, de 
las que acabamos de hablar.

A través del ciclo de violencia que mostramos en el siguiente apartado, es 
posible comprender cuales son los mecanismos que surgen en las relaciones 
de violencia de género y que ayudan a entender como las chicas adolescentes 
víctimas de violencia de género quedan enganchadas en la escalera y en la 
subida- bajada de escalones.



ELABORACION DE LA TENSIÓN

La primera fase se caracteriza por la aparición de la tensión procedente de diferentes 
momentos por los que pasa la relación de pareja. EL hombre pretende aislar a la 
mujer de su entorno más cercano, para que esta pierda su red de apoyo y que 
dependa de él.

EXPLOSION DE LA VIOLENCIA Y AGRESIÓN

En esta fase el maltratador utiliza mecanismos correctivos para que la chica 
adolescente, víctima de violencia de género, se comporte según sus expectativas 
sexistas. Ejemplos de estos mecanismos serían abandono en lugares peligrosos, 
ridiculizarla, romper objetos, gritos, insultos, golpearla.
Aquí comienzan las amenazas más graves y las agresiones físicas para que el 
hombre obtenga el control total y asuste a la víctima.
Suele aparecer por cualquier momento cotidiano que no se haya producido: ropa 
no planchada, comida no preparada, etc.

CALMA O RECONCILIACIÓN. “LUNA DE MIEL” / FALSO ARREPENTIMIENTO
La fase de arrepentimiento es la fase conocida como “Luna de Miel”, es el momento 
donde remite la violencia y la persona parece cambiar. Aflora el sentimiento de culpa 
para evitar el riesgo de la ruptura de la pareja. El maltratador comienza a detectar 
que la víctima adolescente de violencia de género puede llegar a romper la relación, 
esto le llevará a excusar su comportamiento, es decir, alegar que se comporta así 
por problemas familiares, porque sufre demasiado estrés…, o responsabilizando a la 
víctima de que le lleve a él al límite.

En un primer momento, en esta fase, el maltratador, se siente arrepentido, pide 
perdón, y se compromete a cambiar a cambio de una oportunidad. No obstante, 
es todo un espejismo ya que esta fase suele ser corta y volver enseguida a la 
primera fase. Tras un determinado tiempo, tiende a desaparecer del ciclo la fase de 
arrepentimiento fingido.



6. Redes Sociales y violencia de genero

PAUTAS A LAS QUE PRESTAR ATENCIÓN

Las redes sociales son una gran forma de comunicación pero el 
problema aparece cuando comienzan a ser un lugar donde poder 
ejercer la violencia de género, algo que se está comprobando 
últimamente que ocurre mucho entre parejas jóvenes. Por eso vamos 
a dar unas pautas de cómo darse cuenta que se está comenzando a 
sufrir violencia de genero a través de las nuevas tecnologías:

• Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil
• Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas
• Espiar el móvil de tu pareja
• Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales
• Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales
• Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización
• Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas
• Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales



Respecto a la detección de la violencia de género, existen algunas dificultades 
comunes como:
• No conocer cuáles son los indicadores de violencia de género en 

adolescentes
• Interpretar de forma incorrecta situaciones debido a prejuicios o mitos
• Atribuir las consecuencias a otras dificultades en lugar de a la violencia 

de género

Pese a las dificultades, existen síntomas o primeras manifestaciones, que 
pueden alertar o poner en preocupación, pues no tienen una explicación 
aparente y/o aparecen de forma repentina.

Respecto a las primeras manifestaciones, podríamos observar:
• Cambios en la forma de vestir no propios de la persona. Podemos 

observar que la chica adolescente comienza a arreglarse menos, ya no 
se maquilla, deja de usar su ropa favorita. Abandona por lo general su 
propio estilo.

• Aparecen rasguños que al preguntar a la adolescente no consigue dar 
una explicación coherente sobre cómo han aparecido.

• La chica adolescente comienza a mostrar baja autoestima.
• Observamos cambios de estado de ánimo, como estar nerviosa, 

deprimida… más de lo que solía estarlo.
• Comienza a aislarse y se vuelve más introvertida de lo que solía ser.
• Ya no expresa sus opiniones o sentimientos.
• Observamos que solo pasa tiempo con la pareja y se ha aislado de los 

amigos, a los cuales evita.
• Su relación con sus padres y amigos se deteriora.
• Observamos que comienza a bajar mucho su rendimiento académico sin 

ninguna causa que parezca coherente si trata de explicarlo la joven.
• Podemos ver que comienza a dejar actividades que le divertían, aficiones, 

deporte que eran propios de la chica.
• Inicio en consumo de alcohol, tabaco no propio de esa chica.
• Podemos observar su inseguridad-miedo cuando su novio le escribe, si 

no responde de forma inmediata a WhatsApp- mensajes.
• Sospechosos control de llamadas, WhatsApp, redes sociales por parte del 

novio.
• Excesiva preocupación por no hacer enfadar al novio.
• La chica joven comienza a disculpar o justificar los actos agresivos o mala 

conducta de su novio.

7. Como detectar la violencia de genero
SIGNOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Existen algunos comportamientos que de forma habitual aparecen 
asociados a la violencia de género:

• Aislamiento.

• Celos.

• Demasiada influencia del chico sobre la pareja en cuanto a 
comportamientos.

• Su pareja le dice como peinarse, maquillarse, vestirse, que 
amistades escoger…

• Comunicación constante con la pareja, le manda WhatsApp o 
mensajes con excesiva frecuencia y quiere saber siempre donde 
está.

• Cambios emocionales, a menudo se siente triste o desesperanzada.



Como educador juvenil será esencial realizar una adecuada intervención 
para ayudar a la joven a salir de la situación, superarla y evitar que vuelva a 
sufrirla o reproducirla en el futuro.

Entre los principales objetivos como educador juvenil estará ayudar a la joven 
a que conecte con su malestar ante esas posibles situaciones de abuso. Será 
fundamental ante un caso de violencia de género en una adolescente, que 
el educador juvenil tenga habilidades para saber acoger, escuchar, calmar y 
acompañar.

8. Como actuar frente a la violencia

LA CHICA DESVELA LA SITUACIÓN ABUSIVA

• Es importante que la adolescente se sienta escuchada, permitirle que te 
cuente aquello que le preocupa o le hace sufrir de su relación sentimental.

• Es fundamental que la joven se sienta acogida, ya que ante la violencia 
de género que esté sufriendo, habitualmente hay sentimientos de culpa 
y desconfianza. 

• Ofrécele la oportunidad de que manifieste sus sentimientos de sufrimiento, 
enojo, vergüenza, culpa, lealtad al adolescente agresor…

• La joven adolescente tiene necesidad de hablar. Por ello, es importante no 
interrumpir sus explicaciones, a pesar de que pueda parecer en ocasiones 
que no estén relacionadas con síntomas que presenta.

• Escucha lo que ella te cuente, adopta una actitud receptiva, sin preguntar 
ni juzgar. Crean todo lo que te relate y no le presionen preguntándole 
detalles concretos o situaciones precisas.

• Es importante que no censuren, no cuestionen, no pregunten, sobre todo 
escucha y respeta sus silencios-

• Potencia una conducta asertiva, ayuda a la expresión de los deseos, 
emociones y opiniones de la joven.

• Hazle ver que a otras chicas jóvenes adolescentes también les pasa, que 
no se encuentra sola pasando por ello.

• Dedica un tiempo y espacio de escucha, donde la joven pueda expresar 
sus problemas y dificultades.

• Dale las gracias por haber confiado en ti y refuérzale por contarlo y pedir 
ayuda.

• Empatiza con lo difícil que tiene que ser para ella sentir que su familia no 
la apoye o crea.

• Explora si ha hablado con alguien de la situación, amigos, familiares, 
profesores.

• Aborda con ella el tema de que es necesario informar a la familia de lo 
que le pasa. Es fundamental trabajar con la adolescente cuál cree que 
sería la mejor forma para ella de informar a su familia.



• Ayúdale a tomar conciencia de que su relación no es sana, que les está 
haciendo daño. Empoderarla y motivarla para que ella lo comunique a 
sus padres y amigos.

• Pregúntale como cree ella que usted le puedes ayudar.
• Apoya a la joven en el proceso de analizar su realidad y tomar decisiones. 

Potenciar las habilidades personales con las que cuenta la joven 
adolescente que favorezcan su autonomía, su independencia y su 
búsqueda de alternativas.

• Define con ella posibles recursos existentes ( ej ;Tiene teléfono si necesita 
llamar a la policía, puede prevenir a algún amigo, vecino, familiar, puede 
escaparse si la violencia es inminente, puede tomar precauciones…)

• Garantízale la confidencialidad, pero aclarándole que si es menor de 
edad, será necesario que su familia tengan conocimiento de la situación.

• No atacar al presunto maltratador, ni decirle que tiene que dejarlo, no 
forzarla a tomar decisiones.

• Mostrar apoyo incondicional. Es importante ser consciente de que 
frecuentemente hay una dependencia emociona de la joven respecto 
del agresor. Salir de una relación de vg es un proceso lento y complejo, es 
necesario tener paciencia pues son frecuentes los retrocesos y recaídas. 
Es posible que vuelva a contactar con el chico, retome la relación…)

• Aborda la idea de derivarle a servicios especializados, como PROYECTO 
HOMBRE, que atienden a chicas que se encuentran pasando por su misma 
situación. Los centros especializados pueden ayudarle en la búsqueda de 
estrategias para que se encuentre mejor

Será muy importante que el educador tenga una mirada de afecto, será más 
eficaz para ayudarles a salir de la relación tóxica, que cualquier bronca o 
discurso que les demos. Acepta la situación y mantén la calma. Ten mucha 
paciencia. Debes contar con las ideas y venidas, ya que los adolescentes que 
sufren violencia de género con frecuencia rompen y vuelven.



LA CHICA NO DESVELA LA SITUACIÓN ABUSIVA O NO LA RECONOCE

• Es importante hablar con la chica a solas y expresarle nuestra 
preocupación por su estado de ánimo, por lo que observamos en ella.

• No se debe explorar directamente con la joven la situación de pareja, a 
no ser que ella verbalice que es prioritario hablar de ello. Es conveniente 
empezar explorando por otras áreas, como por ejemplo; la familia, los 
amigos, el instituto…Cuando ella se sienta cómoda con nosotros y cree 
una relación más cercana donde se sienta cómoda, podemos preguntarle 
por su relación de pareja.

• Explicarla que existen sitios especializados como PROYECTO HOMBRE que 
pueden atenderla a ella y a su familia con la situación, así como con la 
tensión que se pueda generar en casa

• Si se niega a acudir a un sitio especializado, infórmale que avisaremos 
a la familia, para que ellos puedan acudir. En los centros especializados 
como Proyecto Hombre, podrán brindarle pautas para ayudarla a través 
de la familia.

• Hacerle ver que tener conflictos en una relación de pareja que impiden 
disfrutar es normal, pero no si son tan intensos que nos permiten disfrutar 
de la relación y solucionarlos de forma respetuosa

• Si la persona no reconoce que sufre maltrato, no pienses que no se 
puede hacer nada por ella, intenta derivarla a recursos especializados, 
que pueden orientar  y asesorar acerca de cómo actuar, para que ella 
se dé cuenta de si su relación de pareja es sana o le está perjudicando.  
También se puede orientar a las amistades y familias para que le ayuden., 
derivando el caso a centros especializados como PROYECTO HOMBRE que 
pueden ayudar en su recuperación.

CONSIDERACIONES GENERALES

Cuando comiences a ver en alguien de tu entorno ciertos indicadores que 
ya hemos comentado, cuando notes las primeras señales de violencia 
de género, no debes mirar hacia otro lado. Es importante destacar que la 
violencia de género es muy complicada de denunciar ya que muchas veces, 
las propias víctimas no quieren hacerlo y lo niegan en todo momento. Esto 
se debe a múltiples causas, entre que no se reconocen como víctima, a que 
tienen miedo a su agresor, por vergüenza, por sentimiento de culpa. 

Lo primero que hay que saber es que no se debe presionar a la mujer que este 
siendo víctima de violencia de genero pero sí, hay que hacerla sentir que la 
apoyas. Hay que tratar de comprenderla en todo el ámbito que la rodea y no 
juzgar las decisiones, erróneas o acertadas que tome. Hay que hablar con ella 
para saber cómo está, que sentimientos tiene, que miedos la acechan con 
relación a si misma pero también con relación a sus hijos e hijas o personas 
dependientes a su cargo.

Ella se tiene que sentir apoyada y protegida por su entorno y será entonces 
cuando podáis acudir a uno de los múltiples recursos que existen las víctimas 
de violencia de género.



PERO… ¿QUÉ HAGO SI PRESENCIO UN ACTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

Primero y lo más importante, no mirar hacia otro lado. Durante 
muchas décadas la violencia de género se consideraba un asunto 
privado de la familia, pero se ha comprobado que no es así. La 
violencia de género es un problema social y un delito.

Por eso, si presencias un acto de este tipo, tienes la obligación de 
denunciarlo a las autoridades para que todos los mecanismos de 
protección hacia la mujer se activen.

Puedes llamar al 016 que es un teléfono que no deja registro en la 
factura de teléfono y si vives en Castilla y León al 012.



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS. 

Cuando una víctima de violencia de género acude a nosotros debemos 
de tener claro algunos pasos a dar, que podemos llamar primeros auxilios 
emocionales.

Tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer admite que está 
pasando por una situación de violencia con su pareja o expareja es muy 
importante acompañarla y apoyarla en todo momento. Para ello vamos a 
dar unas pautas de respuesta humana:

• Dar atención y apoyo práctico.
• Evaluar lo que la mujer necesita en ese momento y de sus preocupaciones.
• Atender las necesidades básicas de ese momento.
• No presionar a la mujer mientras habla.
• Hacer sentir tranquilidad a la víctima.
• Acercarles informaciones y a redes de apoyo social existentes cercanas 

a ella.
• Proporcionar la protección ante un daño mayor.

¿Cómo actuar cuando una mujer 
víctima de violencia de género acude 
a ti?

¿Qué no hacer antes esta situación?

Con honestidad y confianza
Respetando no juzgando sus 
decisiones.
Respetando su privacidad y la 
confidencialidad de la mujer.
Teniendo en cuenta su cultura y su 
edad.
Dejándola claro que si ahora 
mismo no quiere ayuda 
profesional la podrá obtener en 
cualquier momento.

Falsas promesas que no sepamos 
si va a ser posible cumplirlas.
No forzando ni presionando para 
que nos cuente lo que siente o 
piensa.
No compartir lo que nos cuente 
con nadie más.
No juzgarla si en ese momento no 
quiere más ayuda que la nuestra.

¿PUEDE VOLVER A OCURRIR?

Una adolescente que ha sido víctima de violencia de género, es posible que 
pueda presentar secuelas e influir en que sea vulnerable a las recaídas, por lo 
que es importante ponerse en manos de profesionales para ayudar a estas 
adolescentes a recuperarse en profundidad.
La importante de la ayuda de un profesional, radica en el error común de 
pensar que “si la chica ha abandonado la relación ya se ha acabado el 
problema”, que haya cortado la relación no implica que se hayan acabado 
las dificultades. Es importante que el profesional le ayude a desmontar sus 
mitos, del amor romántico, le ayude a fortalecer su autoestima y a reparar las 
secuelas de la violencia.



• Para llevar a cabo todos estos puntos durante los primeros 
momentos hay que practicar una escucha activa, escuchándola 
y entendiéndola lo que nos está queriendo transmitir.

• Hay que ser empático, siendo capaz de entender 
emocionalmente a la víctima, siendo capaces de ponernos en 
su lugar para intentar sentir lo que ella siente pero sin que ello 
interfiera en nuestra actuación.

• La ventilación emocional con la que queremos que la víctima 
se exprese de forma extensa sin interrumpirla y dando tiempo 
para que muestre todos los sentimientos que lleve dentro en ese 
momento desde rabia, dolor a tristeza.

• Y cuando la víctima se haya dado cuenta de que necesita ayuda 
proporcionando la información necesaria de todos los recursos 
existentes y a donde puede acudir a pedir ayuda profesional.



Actualmente estamos en un momento de transición en el que convive 
un modelo de organización igualitario y por otro lado el modelo machista, 
fundamentado en la creencia de que los hombres eran superiores a 
las mujeres. Por ello aún existen actitudes y conductas que realizan los 
educadores, de modo no consciente, que contribuyen a la consolidación de 
valores que favorecen la utilización de la violencia en las relaciones de pareja. 

De igual modo que muchos colegios fomentan el uso de estrategias no 
violetas para la resolución de conflictos o fomentan la educación en igualdad, 
también hay escuelas que sin ser conscientes, ayudan en ocasiones a 
reproducir comportamiento y actitudes sexistas, los cuales forman parte del 
origen de la violencia de género en adolescentes. 

La violencia de género en adolescentes, se perpetúa debido a aspectos como:

1- Sigue persistiendo un modelo de organización patriarcal/ machista, basado 
en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres.

2- Continúen existiendo en la sociedad actual muchos estereotipos sexistas 
en las relaciones personales, que favorecen esa posición de dominio de 
varones adolescentes frente a chicas adolescentes. 

3-Con la reproducción de los roles de género se fomentan las relaciones de 
poder asimétricas, que ayudan a que siga existiendo la dominación del chico 
sobre la chica y sitúa a la chica en una posición vulnerable. 

4- Como hemos comentado anteriormente, continúa existiendo la educación 
en el uso de la violencia como una de las alternativas viables de resolución 
de conflictos.

5- Persistencia del modelo de masculinidad(los chicos deben ser fuertes, no 
mostrar emociones, autónomos, deben demostrar su fuerza y ser valientes) y 
el modelo de feminidad (las chicas deben ser sensibles, emotivas y sumisas).

9. ¿Por que se perpetua la violencia?



9. ¿Por que se perpetua la violencia?
Hasta hace 15 años, la violencia de género se consideraba un “problema” 
https://nomasvg.com/ 
Asociación no más violencia de género
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/
colecciones/estudio/adolescencia.htm
Delegación del gobierno contra la Volencia de Género
http://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-genero/
la-violencia-de-genero-en-los-jovenes
Ministerio de derechos sociales. Gobierno de España

10. Telefonos y WebsVIOLENCIA DE GÉNERO
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