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Violencia de género y adolescencia

¿Qué es la violencia 
de género?

¿Cuáles son las principales 
características de la violencia 

de género?

¿Qué lleva a las generaciones 

jóvenes, nacidas en democracia 
y en igualdad de derechos, a 

vivir la violencia de género?

¿Cuál es la raíz del 
problema?

¿Qué mecanismos les llevan a 
reproducir relaciones de 
dominación-sumisión? 



Víctimas, con orden de protección o medidas 
cautelares, según grupos de edad.

Instituto Andaluz de la Mujer
Sevilla, 2016



Denunciados, con orden de alejamiento o medidas 
cautelares, según grupos de edad

Instituto Andaluz de la Mujer
Sevilla, 2016



Mujeres jóvenes de 16 a 24 años y violencia 
psicológica de control en los últimos 12 meses

Instituto Andaluz de la Mujer
Sevilla, 2016



Violencia psicológica de control en los últimos 12 meses por 
grupos de edad. Porcentajes sobre el total de mujeres de cada 
grupo de edad que han tenido pareja en alguna ocasión

Instituto Andaluz de la Mujer
Sevilla, 2016
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Tramo de edad Víctima Tramo de edad Agresor Número de víctimas mortales

<16 años 18-20 años 3

<16 años 31-40 años 2

16-17 años 18-20 años 1

16-17 años 21-30 años 2

16-17 años 31-40 años 1

18-20 años 18-20 años 2

18-20 años 21-30 años 21

18-20 años 31-40 años 5

18-20 años No consta 2

21-30 años 18-20 años 5

21-30 años 21-30 años 66

21-30 años 31-40 años 74

21-30 años 41-50 años 19

21-30 años 51-64 años 6

21-30 años No consta 15
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Violencia 
en 

relaciones 
afectivas

Tradición cultural

¿De dónde venimos? 

Traducción social

En el día a día                
Lo hablado 

(políticamente correcto) 
y la práctica

Lo esperado y lo “real” Internalización

Variables que inciden 

Contexto

Edad

Género , etc.



La adolescencia

Cambios fisiológicos Cambios psicológicos



Características de la adolescencia

Cambios hormonales � que pueden afectar el humor

• No habilidad para gestionar sentimientos

Vivencia de emociones más intensas

• A veces No saben cómo resolver los conflictos

Inestabilidades y presiones intrínsecas � etapa de 
vulnerabilidad y riesgo



Violencia en relaciones afectivas: Consideraciones 
para recordar

La violencia 
es 

camaleónica 

Coexistencia 
de mitos y 
creencias 

desiguales

Se ha de estar 
alerta a las 
señales y 

perseverar

Cantera, 2004



Mitos y neomitos

La igualdad � mujeres y hombres tenemos la 
misma posición en la sociedad, somos iguales.

Todo o nada � Ahora todo es violencia y se 
exagera demasiado.

La violencia es bidireccional � la realidad ha 
cambiado y las chicas también ejercen violencia 
sobre los chicos de igual manera.

Denuncias falsas � las mujeres mienten y tienen 
una posición de privilegio en las leyes. Las 
mujeres son más malas que los hombres.

Celos � no es violencia es que le quiere.

Familias desestructuradas o de pocos recursos �
no tienen valores y/o son ignorantes.



Los y las menores de edad 
identifican la violencia de 
género � pero NO las 
actitudes previas.



Las víctimas no hablan de 
violencia de género �
sino de problemas con su 
pareja



El 30% de jóvenes cree que 
“cuando la mujer es 
agredida, algo malo habrá 
hecho”



Muchos/as jóvenes piensan que los 
insultos son algo normal dentro de una 
relación porque � forma parte de lo 
que es amar.

Al igual que los celos � creen 
erróneamente que si sientes celos de tu 
pareja es porque realmente la amas.



Algunos jóvenes No se sienten 
identificados como machistas � pero 
luego expresan que los celos son signos 
de amor o que determinadas prendas 
de ropa son propias de “facilonas que 
provocan”



126 millones de 
adolescentes de todo el 

mundo piensan que algunas 
veces se justifica que un 

hombre golpee a su pareja.

Informe elaborado por la socióloga  
Carmen Ruiz Repullo  (2016) dice que:

(a) Las chicas han sido socializadas en un 
modelo de amor-sufrimiento.

(b) Los chicos valoran el modelo de 
líderes de grupos, chulos y malotes

La OMS advierte que entre un 3% y un 24% 
de las mujeres declaran que la primera 

experiencia sexual fue forzada 

La OMS señala que la violencia 
encarece los costos de servicios 
sanitarios, sociales y judiciales.

Un 45,1% de las mujeres jóvenes de 16 a 24 años que sufrieron 
algún tipo de violencia de género de una pareja pasada, la han 
vuelto a padecer de su última pareja (actual o última expareja) 
frente al 32,1% de las mujeres de 25 y más años que sufrieron 

violencia de género de alguna pareja pasada.



Violencia Pareja / Manifestaciones Orgánicas-Psicológicas

I

• Trastornos del sueño

• Trastornos alimenticios

• Depresión

• Intentos de suicidio

• Cambios de humor

II

• Agotamiento 
psicofísico (fatiga 
crónica)

• Dolores y 
contracturas, en 
especial en cuello, 
espalda y cintura

• Dificultades 
respiratorias y ahogos

• Bajo rendimiento 
escolar

III

• Jaquecas y 
cefaleas

• Poca 
concentración

• Caída del 
cabello

• Enfermedades 
de transmisión 
sexual



Reacciones comunes de madres y padres
Sentimientos

• Rabia y enfado 

• Angustia

• Incredibilidad 

• Reducción de 
importancia 

• Auto-culparse 

• Avergonzarse

• Desconcierto –
Desorientación

• Sentimiento de que 
la víctima No confía 
en usted 

Sentimientos hacia la víctima 

• Culparla 

• Enjuiciarla o 
reprocharle

• El continuar en la 
relación

• Las amistades que 
tiene, etc. 

Acciones

• Querer controlarla

• Sacarla de la 
relación  (a pesar de 
lo que ella quiera) 

• No acuerdo entre 
los progenitores

• Hablar con la pareja 
agresora o con los 
padres

• Esperar a que sea la 
víctima que actúe

• No saber cómo 
responder  



Cómo 
actuar 

Valorar el que lo esté contando

Mantener una actitud de unión entre los progenitores

Dedicar el tiempo de escucha y atención que necesite (No interrumpir)

Garantizar la confidencialidad

No desconfiar

No pensar que es un problema de pareja 

No agobiarla, No juzgarla, No imponer vuestro sistema de valores 

Transmitir que están a su lado, reforzar positivamente las acciones 
y/o iniciativas

Busque ayuda, …



• http://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/sah_joves_diptic-1.pdf

• http://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/diptic_sara_acc2.pdf

• http://www.infocop.es/pdf/GuiaVG2016.pdf --> Jóvenes, género y violencias: hagamos

nuestra la prevención. Guía de apoyo para la formación de profesionales. De Barbara Biglia & 
Edurne Jiménez (Coord.)



Gracias


