Prevenir, identificar, y atajar la violencia de género en las
relaciones afectivas entre adolescentes

ROMPE LA CADENA

 Definición RAE:

1. m. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.
2. m. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.

En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo.

 El machismo tiene mucho que

ver
con
los
llamados
ESTEREOTIPOS
SEXISTAS,
que dividen el mundo entre las
COSAS DE CHICAS Y COSAS
DE CHICOS…por ejemplo:

-¿Crees que hay machismo en tu vida, en tu entorno, en tu realidad?

-¿ Dónde lo puedes ver?
-¿Es una cuestión solo de mujeres o también de hombres?

Javirroyo

 Una

violencia que se basa en
jerárquicas de PODER

las

relaciones

 Es una violencia de carácter ESTRUCTURAL ya que la

sufren todas las mujeres y niñas del mundo, SIN
DISTINCIÓN DE EDAD, RAZA O SITUACIÓN SOCIAL

 Puede

ser física, psicológica, afectiva, sexual o
económica...

 Muchas actitudes machistas están NORMALIZADAS

POR SU BAJA INTENSIDAD: insultos, supuestos
piropos, desprecios, humillaciones, celos, chantaje
emocional, acoso sexual, acoso callejero..

 En

la cúspide están los comportamientos más
violentos: golpes, abusos, violaciones, agresiones
sexuales y el asesinato.

MACROENCUESTA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 2019. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

AHORA O NUNCA

“Cualquier acto de violencia basado en el género que
produzca, o acabe produciendo resultados de daño
físico, psíquico o sexual o sufrimiento en la mujer,
incluyendo amenazas de tales actos, coacción o
privación arbitraria de libertad, ocurriendo todo esto
tanto en el ámbito público como en el privado"
ONU (1993)

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género dice que
 Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de

la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados
a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
 Es decir, la violencia del hombre contra la mujer en una relación de pareja

actual o pasada.

 Incluye también a los menores como víctimas de violencia de género.

 Es

una ley que protege y ofrece recursos a las víctimas para poder
DENUNCIAR y salir de esta situación de maltrato

Sí, sí que tiene género y por eso nuestras leyes, y las de la Unión Europea y
medio mundo, determinan que es imprescindible separar violencia de
género de violencia doméstica:

Violencia de
género

 La violencia de género es aquella

que se produce por razón de
género de un hombre a una mujer

Violencia
doméstica

La violencia doméstica no es aquella que se produce
por razón de, sino en un espacio: el doméstico, donde
se produce la convivencia y aquí es donde entra la
violencia de mujeres a hombres, pero también de hijos
o hijas a padres o madres, entre hermanos o personas
con discapacidad. Casualmente también la infringen
hombres mayoritariamente y ellas son las víctimas.

 La violencia contra las MUJERES se manifiesta en TODOS los países del

MUNDO, en todas las Épocas, a cualquier EDAD en situaciones como:

-Violencia por un compañero sentimental
-Matrimonios infantiles con niñas

-Uso de las violaciones a mujeres como arma de guerra
-Prostitución derivada de la trata de mujeres y niñas
-Prostitución infantil
-Violencia sexual en todas sus dimensiones
-Mutilación genital femenina
-Asesinato o feminicidio

ONU MUJERES

POBLACIÓN RECLUSA
 HOMBRES:

46.239

 MUJERES:

3.759

DELITOS EN ESPAÑA (COMETIDOS POR)
 HOMBRES: 254.942
 MUJERES: 56.329

HOMICIDIOS (COMETIDOS POR)
 HOMBRES: 326
 MUJERES: 26

ASESINATOS (COMETIDOS POR)
 HOMBRES: 195
 MUJERES: 24

DELITOS CONTRA LA SALUD COLECTIVA
 HOMBRES: 71.604
 MUJERES: 8.450

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
 HOMBRES: 63.390
 MUJERES: 7.150

VIOLENCIA DOMÉSTICA 2020
 DENUNCIADOS EN 2020: 5.578

HOMBRES: 4.028
MUJERES: 1.550
 VÍCTIMAS VIOLENCIA DOMÉSTICA: 8.279

HOMBRES: 3.197
MUJERES: 5.082
DATOS DEL INE 2020 Y MINISTERIO DEL INTERIOR

 HASTA EL 21 DE OCTUBRE

 36 Mujeres asesinadas entre enero y octubre de 2021.
 5 Niños/as asesinados/as entre enero y octubre de 2021.
A partir de 2003 se empiezan a contabilizar datos sobre los asesinatos
relacionados con la violencia de género.

 1.117 Mujeres asesinadas desde 2003 hasta octubre 2021
 42 Niños/as asesinados/as desde 2003 a octubre 2021.
 18 Huérfanos menores de 18 años entre 2013 y octubre de 2021.

 ¿Qué ingredientes tiene que tener, para ti, una relación de
pareja?
 ¿En qué se debe basar para ser Amor del bueno?

MITO
 Eres mi media naranja
 Sin ti no soy nada

REALIDAD
 Soy una persona completa. Me




 Los celos son una muestra de



 El amor lo puede todo



amor

 El amor verdadero es para toda la

vida

quiero y me gusto y tú me haces feliz
pero si me quieres bien
Sin ti soy YO. Valórate y priorízate
Los celos son una muestra de
control y el control es violencia. Ni
controles ni dejes que lo hagan.
El amor no significa aguantar, ni
resignarse sino, todo lo contrario, el
amor debe de mostrarse, por ambas
partes, con RESPECTO y
CONFIANZA.
El amor puede darse con la misma
persona toda la vida o con
diferentes. No es un pacto eterno ni
pasa nada por dudar o romper. El
amor verdadero solo es un producto
de las películas.

MITO

 Quien bien te quiere, te hará

llorar

REALIDAD
 Una frase muy escuchada, muy

usada pero que no se corresponde
con la realidad. Nos gustan más:

 Quien bien te quiere, te hará REIR
 Quien bien te quiere, te hará

FELIZ

 Quien bien te quiere, te hará

SOÑAR

 Quien bien te quiere, te hará

DISFRUTAR

Carmen Ruíz Repullo

 Si me humilla una vez, dos veces, tres veces…
 Si me culpa constantemente de nuestros problemas
 Utiliza el chantaje emocional para conseguir sus propósitos (si me quisieras,

te vestirías de otra manera, irías con otra gente, no saldrías con ellas…)

 Te agrede (verbal, física o sexualmente) y luego se arrepiente, te pide perdón y

te dice que no lo volverá a hacer

 Intenta estropearte las ocasiones especiales
 Te aisla de tus amistades y familia
 Tienes que pensar cómo decirle las cosas para que no se enfade
 Tiene celos de todo
 Te vigila

 Trata de obligarte a tener relaciones sexuales
 Rompéis y volvéis a menudo

.Reinicio del ciclo
.Esperanza de que va
a cambiar
.Ilusión
.Sentimientos
enfrentados
.Cada vez ciclo más
cortos y menos de la
fase de reconciliación

ACUMULACIÓN
DE TENSIÓN

LUNA DE
MIEL

Inicio del ciclo:
.Angustia
.Ansiedad
.Miedo
.Evitar discutir

EXPLOSIÓN

Soledad
.Impotencia
.Miedo
.Vergüenza
.Toma de decisiones

SANA

TÓXICA

 Le gustas como eres

 Critica tu apariencia

 Tus problemas son los suyos

 Ignora tus problemas casi siempre

 Te demuestra que te quiere aunque

 Te dice que te quiere muchas veces

 No miente, confía

 Te miente incluso en tonterías

 No es celoso

 Es celoso hasta con amigos y familia

 Quiere formar parte de tu vida, no

 Te chantajea y te hace sentir

 Te cuida

 Te pide entrega total en la relación

 Puedes hablar sin miedo

 Le ocultas información

no te lo diga a menudo

ser tu vida

pero no lo demuestra

culpable

 Te ridiculiza

 Acude a tu tutora o tutor
 También a cualquier docente con quien tengas confianza
 Puedes ir al Departamento de Orientación de tu centro
 Si quieres aclararte también puedes ir al Ayuntamiento de Sant Joan:
 Concejalía de Igualdad: 966013129
 Concejalía Servicios Sociales: 966013160
 Centro Mujer 24 horas Alicante: 900 580 888

 Teléfono Víctimas de Violencia de Género: 016

 Acude a tu tutora o tutor

 También a cualquier docente con quien tengas confianza
 Puedes ir al Departamento de Orientación de tu centro
 Si quieres aclararte también puedes ir al Ayuntamiento de Sant Joan:
 Concejalía de Igualdad: 966013129
 Concejalía Servicios Sociales: 966013160
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 PARA EXPLICAR EL UMBRAL DE TOLERANCIA A LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE ADOLESCENTES. ‘La historia de Pepa y Pepe’
de Carmen Ruiz Repullo: https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
 PARA ABORDAR LAS MANERAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL EN NIVELES 1º Y 2º ESO:
 10 formas de violencia de género digital entre adolescentes: https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
 PARA ACLARAR LAS DUDAS DE LAS CHICAS QUE NO SABEN SI LO QUE TIENE CON SU CHICOS ES AMOR. ‘Mi novio me controla lo
normal. Blog para chicas confundidas por el amor que quieren desconfundirse’. Ianire Estébanez: http://minoviomecontrola.blogspot.com/
• RECURSOS AUDIVISUALES POR NIVELES DE LA ASOCIACIÓN POR LA COEDUCACIÓN http://associacioperlacoeducacio.org/videoscoeducativos/
• RECURSOS SOBRE LA PRIVACIDAD, EL CONTROL Y LA CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES NIVELES 1º Y 2º ESO.
Pantallas amigas y Gobierno de España: https://www.pantallasamigas.net/ciberviolencia-de-genero/
• CORTOMETRAJE SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ‘El orden de las cosas’ Hermanos Alenda (19’):
https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
• ADOLESCENTES HABLAN SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO (2011) Junta de Extremadura: Adolescentes
hablan sobre las relaciones de pareja y la violencia de género – YouTube
• CUANDO UN HOMBRE VALORA A UNA MUJER:
Compañeras, Marwan: https://www.youtube.com/watch?v=bAIt0041fqs

