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¿POR QUÉ ABORDAR LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN PAREJAS JÓVENES?

• La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral  contra la 
Violencia de Género prevé que el sistema educativo incluya la formación 
del alumnado en el respeto a los derechos, libertades, en la resolución 
pacífica de conflictos y promoverá la igualdad entre sexos y de 
oportunidades.

• Familia y escuela son los principales agentes de socialización, 
especialmente durante la infancia y la adolescencia.

• El papel de la escuela es especialmente relevante en los casos de 
niños/as y adolescentes víctimas de violencia de género en sus 
familias.

• Los datos de prevalencia de violencia de género en las parejas 
adolescentes son preocupantes, así como las creencias sexistas y 
respecto al amor romántico que se encuentran a la base*.

• Progresión de la violencia de pareja: frecuencia y gravedad
• Dificultad a la hora de abandonar una relación de pareja abusiva
• Los avances en el ámbito jurídico  resultan insuficientes si no se 

acompañan de un esfuerzo en la prevención desde la educación



  

¿POR QUÉ ABORDAR LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJAS JÓVENES?

• Las relaciones de pareja  se inician de media a los 13-14 años, 
momento evolutivo en el que la familia y la escuela están más 
presentes como agentes educativos

• La escuela es un medio a través del cual se llega a la mayoría de 
estos adolescentes

• Son un medio controlado  en el que poder ensayar para la vida: 
formas igualitarias y respetuosas de relacionarse

• Posibilita el modelado de compañeros y profesorado competentes 
socialmente y entre los hermanos y otros familiares.

• El adolescente vive sus sentimientos como extremos e intensos
• El adolescente no revela  la violencia de pareja a un adulto pero sí a 

sus amistades a las que se puede entrenar desde la escuela
• Las características evolutivas  les hace más proclive a sufrir violencia de 

género en la pareja (rol de género y estereotipo exacerbado, visión 
romántica del amor, anticipación de las consecuencias de los actos, y 
conformación de la identidad incipiente)  



  

PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA 
ENTRE ADOLESCENTES 

• En los últimos años la tendencia general es un AUMENTO EN LAS 
TASAS DE VICTIMACIÓN Y PERPETRACIÓN Y UNA 
DISMINUCIÓN EN LA EDAD de los protagonistas.

• De manera específica es COMPLEJO ARROJAR PORCENTAJES 
CONCLUYENTES: amplia variabilidad en los datos de prevalencia 
(tipo muestreo, especificidad o no de los abusos por los que se 
pregunta, delimitación del tiempo de abuso, rol de víctima – 
agresor o ambos, etc)

• En la actualidad contamos con un único y reciente estudio (2010) 
con muestra representativa nacional adolescente (17 años de 
media) en el que han participado 335 centros educativos, 11.020 
estudiantes, 2.727 profesores, y 254 equipos directivos de las 17 
comunidades autónomas, el resto de estudios son de carácter local



  

TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA DE PAREJA: ¿CUÁL SE 
AJUSTA MÁS A NUESTRAS Y NUESTROS ADOLESCENTES?

VIOLENCIA COMÚN 
DE PAREJA

TERRORISMO ÍNTIMO

RESISTENCIA 
VIOLENTA

MUTUO CONTROL VIOLENTO

Violencia que surge en el contexto de una discusión
Ambos miembros se atacan mutuamente sin 
pretensión de dominio o control
No experimenta progresión en frecuencia e 
intensidad
La violencia está motivada por el deseo de 
dominio y control de la pareja
Fuerte progresión en frecuencia e intensidad
Se ejerce la violencia unilateralmente 
(normalmente del hombre hacia la mujer)

Violencia ejercida en defensa propia en 
respuesta al terrorismo íntimo
Ejercido mayoritariamente por mujeres

Ambos miembros de la pareja son 
controladores y violentos
Luchan por hacerse con el control de la 
relación

43%-72% de la 
violencia de pareja



  

En alguna relación que hayas tenido o tengas te 
ha sucedido que....

Muestra global = 2454 adolescentes 
(chicas=1360; chicos=1094) 

Global Prob

2. Me ha arrojado algún objeto con la intención de 
hacerme daño

2.9% 2 4 0.001*

8. Me ha pegado con los puños o con un objeto. 2.3% 1.6 3.3 0.004*

3. Me ha dado patadas.  3.4% 2.4 4.7 0.001*

4. Me ha abofeteado. 6.7% 3.8 10.1 0.000*

6. Me ha amenazado con golpearme o hacerme daño de 
otras formas

3.7% 3.8 3.6 0.990

7. Me ha empujado con fuerza 7.9% 7.1 9 0.117

12. Ha insistido en tener relaciones sexuales y las 
hemos tenido aunque yo no quería

3.9% 4.1 5.3 0.119

ABUSO
FÍSICO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE 
VIOLENCIA DE PAREJAVIOLENCIA DE PAREJA



  

En alguna relación que hayas tenido o tengas te 
ha sucedido que....

Muestra global = 2454 adolescentes 
(13-15 años=1558; 16-19 años=896) 

Global 13-15 16-19 Prob

2. Me ha arrojado algún objeto con la intención de 
hacerme daño

2.9% 2.2 4 0.004*

8. Me ha pegado con los puños o con un objeto. 2.3% 1.9 3.2 0.106

3. Me ha dado patadas.  3.4% 2.7 4.7 0.011*

4. Me ha abofeteado. 6.7% 5.3 9 0.001*

6. Me ha amenazado con golpearme o hacerme daño de 
otras formas

3.7% 3.1 4.6 0.026*

7. Me ha empujado con fuerza 7.9% 6.7 10.2 0.002*

12. Ha insistido en tener relaciones sexuales y las 
hemos tenido aunque yo no quería

3.9% 4.1 5.4 0.271

ABUSO
FÍSICO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE 
VIOLENCIA DE PAREJAVIOLENCIA DE PAREJA



  

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE 
VIOLENCIA DE PAREJAVIOLENCIA DE PAREJA

En alguna relación que hayas tenido o tengas te 
ha sucedido que....

Muestra global = 2454 adolescentes 
(chicas=1360; chicos=1094) 

Global Prob

10. Me ha prohibido que salga con mis amistades 13% 11.9 10.4 0.048*

9. Ha intentado saber en todo momento lo que hacía, dónde 
estaba y con quién

36.9% 37.4 36.3 0.072

Ítem 14: Me ha prohibido que me ponga determinada ropa, 
que vaya a determinados lugares o que haga cosas que a 
mí me gustaría hacer 

9.8% 11.4 7.9 0.003*

Ítem 13: He tenido que estar de acuerdo con él/ella y hacer 
lo que quiere  para que no surjan problemas 

21.8% 17.2 27.3 0.000*

Ítem 11: Ha tirado objetos al suelo, dado golpes en la pared, 
en la puerta, etc., cuando se ha enfadado 

13% 17.3 7.7 0.000*

Ítem 1: El chico/a con el que he salido me ha insultado de 
forma que me ha dolido mucho 

12.3% 14.3 9.9 0.000*

Ítem 5: Ha intentado humillarme (que me sintiera ridículo/a, 
muy torpe, feo/a, etc.) 

10.6% 11.9 8.2 0.011*

ABUSO
PSÍQUICO



  

En alguna relación que hayas tenido o tengas te 
ha sucedido que....

Global 13-15 16-19 Prob

10. Me ha prohibido que salga con mis amistades 13% 8 16.8 0.000*
9. Ha intentado saber en todo momento lo que hacía, dónde 
estaba y con quién

36.9% 26.6 42.3 0.000*

Ítem 14: Me ha prohibido que me ponga determinada ropa, 
que vaya a determinados lugares o que haga cosas que a 
mí me gustaría hacer 

9.8% 8.2 13.2 0.000*

Ítem 13: He tenido que estar de acuerdo con él/ella y hacer 
lo que quiere  para que no surjan problemas 

21.8% 19.6 25.3 0.002*

Ítem 11: Ha tirado objetos al suelo, dado golpes en la pared, 
en la puerta, etc., cuando se ha enfadado 

13% 11.4 15.9 0.000*

Ítem 1: El chico/a con el que he salido me ha insultado de 
forma que me ha dolido mucho 

12.3% 10.1 16.4 0.000*

Ítem 5: Ha intentado humillarme (que me sintiera ridículo/a, 
muy torpe, feo/a, etc.) 

10.6% 9.6 12.4 0.025*

Muestra global = 2454 adolescentes 
(13-15 años=1558; 16-19 años=896) 

ABUSO
PSÍQUICO

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PREVALENCIA DE 
VIOLENCIA DE PAREJAVIOLENCIA DE PAREJA



  

• EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA DE VICTIMIZACIÓN DE VIOLENCIA DE 
PAREJA 

• El abuso más sufrido por parte de la muestra estudiada es el control 
psicológico (36.8%), seguido de tener que ceder en los derechos personales 
(21.7%).

• Los CHICOS  sufren significativamente más que ellas el tener que ceder en 
sus derechos personales  (27.3%); y diferentes manifestaciones de abuso 
físico (bofetones, patadas, arrojar objetos con la intención de dañarle, y pegar 
con algún objeto o puñetazos) con porcentajes de victimización entre 3.3%- 
10.1%

• Las CHICAS  sufren significativamente más que ellos diferentes 
manifestaciones de abuso psicológico (intimidaciones, humillaciones, insultos, 
y control de las amistades, de la ropa y de los lugares a los que va) con 
porcentajes de victimización entre 11.4%- 17.3% 

• El grupo de MAYOR EDAD 16-19  años presenta tasas de victimación de 
violencia mayores  (a excepción del abuso sexual y físico de gravedad) en 
comparación con el grupo de menor edad 13-15 años

CONCLUSIONES: CONCLUSIONES: 
PRINCIPALES RESULTADOS DE EVALUACIÓNPRINCIPALES RESULTADOS DE EVALUACIÓN



  

El abuso 
sexual no se 
produce en 
una pareja 
estable 
(18,4%)

Si es tan 
celoso es 

porque tiene 
miedo a 

perderme. Eso 
no es abuso 

(50,8%)

El agresor es un 
enfermo mental 

(43,7%)
Debido a esa 

enfermedad no pueden 
controlarse como 
quisieran (41%)

El amor, si es 
lo 

suficientemente 
intenso, lo 
puede todo 
(62,4%)

Un bofetón 
no es 

abuso, es 
la manera 
de mostrar 

enfado 
(26,2%)

CREENCIAS ERRÓNEAS DE NUESTROS ADOLESCENTES

El agresor 
quiere a su 

pareja (60%) 
pero no sabe 
cómo amarla 

(30,3%)

El amor 
es ciego 
(57%)

Con mi amor podría 
cambiar a mi pareja 

(30%)si ésta me quiere 
de verdad a pesar del 
maltrato (45,9%). Si 

aún así no lo 
consiguiera sería por 
culpa de los celos 
(33,6%) o de la 

enfermedad mental 
(21,8%)

Las víctimas 
son débiles o 

tontas 
(35,4%)



  

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE VICTIMIZACIÓN DE 
VIOLENCIA DE PAREJA EN POBLACIÓN ADOLESCENTE

Ánimo depresivo y escasa autoconfianza (locus control 
externo)
Actitud tolerante y justificadora de la violencia 
(normalización)
Creencias irracionales sobre el amor con carácter de amor 
romántico
Víctima de violencia por parte de parejas previas

Haber ejercido violencia a la pareja actual

Tener amigas víctimas de violencia por parte de sus parejas

Adhesión a los estereotipos y roles tradicionales de género

Presentar problemas de conducta (consumo sustancias, y 
conducta antisocial)



  

¿CÓMO ABORDAR LA PREVENCIÓN DE LA ¿CÓMO ABORDAR LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PAREJAS VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PAREJAS 

JÓVENES?JÓVENES?

PREVENCIÓN PRIMARIA: 
DESDE LAS FAMILIAS Y

DESDE LA ESCUELA



  

Mostrarle afecto incondicional: señalar sus características positivas y tener expectativas 

positivas.

 Permitir la expresión emocional, independientemente de su sexo, y reflejar

 Educar en la tolerancia a la frustración (“inténtalo de nuevo”)

 Enseñarles a controlar sus impulsos (“autorregulación)

 Entrenamiento en habilidades sociales y de resolución de conflictos y problemas (evitar 
etiquetado, mensaje en yo, empatía, extinguir rabietas, expresar sentimientos positivos, 
marcar límites a los demás, trabajo cooperativo entre sexos para resolver un problema 
común)

 Reconocer las diferencias (sexo, culturales, etc) y encuadrarlas como riqueza para el 
grupo.

 Reforzar otros valores alejados de los estereotipos en unos y otras y valorarlos de 
manera global por aquello que son.

 Evitar el lenguaje sexista y desenmascarar el que llega a sus oídos.

 Ante la mala conducta hacer uso de la reparación.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA



  

 Favorecer el autoconocimiento, el sentido de autoeficacia y su autoestima

 Desarrollar una identidad- autoconcepto libre de estereotipos y roles de género e 
intolerante con cualquier forma de violencia. 

 Sensibilizarlos en la problemática de la violencia de género. 

 Conocer tipologías de abuso, con hincapié en las formas de abuso psicológico y las 
consecuencias de éstas a corto y a largo plazo, y la progresión.

 Favorecer la apropiación de los derechos asertivos en el contexto de una relación 
amorosa.

 Adoptar un estilo comunicativo asertivo en el contexto de una relación amorosa.

 Identificar y desechar los mitos del amor romántico y generar unas expectativas de 
pareja más saludables, igualitarias, y respetuosas.

 Conocer las principales características de las personas agresoras (mecanismos de 
justificación, “la doble cara”, etc)

 Favorecer la coordinación entre recursos y entre familia y escuela para abordar otras 
problemáticas del adolescente (familia desestructurada, absentismo escolar, consumo)

Conocer los recursos comunitarios de ayuda a las víctimas 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO



  

¿CÓMO ABORDAR LA PREVENCIÓN DE LA ¿CÓMO ABORDAR LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PAREJAS VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PAREJAS 

JÓVENES?JÓVENES?

PREVENCIÓN SECUNDARIA: 
DESDE LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS 

EN VIOLENCIA DE GÉNERO 



  

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTUACIÓN GENERAL 
CANALES 

DE DETECCIÓN

Sistema Educativo:
Centro escolar (Dpt Orientación)

Servicios Psicopedagógicos de base

Sistema 
sanitario

Fuerzas y 
cuerpos de 
seguridad

Servicios sociales de base y otros 
servicios de orientación familiar 

(SEAFIS, PEFS)

– Abrir historial clínico.
– Indicadores de 
sospecha.
– Orientación hacia la 
denuncia, el parte 
médico, presencia de 
testigos, etc.
– Informar sobre 
derechos, asesorar 
sobre la situación.

Sospecha de 
maltrato

Evidencia de 
maltrato

•Abrir 
historia

•Valoración

•Seguimiento

Centro Mujer 24 horas (violencia de pareja)
Acompañadas de tutor/a

ESPILL (abuso sexual)



  

LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO 
DE UNA RELACIÓN AMOROSA ENTRE ADOLESCENTES



  

CASO PRÁCTICO-REAL: DIFICULTADES DE LA 
INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES

• No consciente de ser víctima de violencia de género 
(víctimas= adultas)

• Elevado umbral de tolerancia hacia la violencia “un 
empujón, unos insultos, no son violencia”.

• Aislamiento familiar y de amistades “mis padres me 
tratan como a una niña no me dejar elegir con quién 
quiero salir”

• Amor y violencia son compatibles para ellos/as “a veces 
ocurren cosas malas pero luego la reconciliación es muy 
bonita y merece la pena”

• Ideas de amor romántico presentes “el verdadero amor 
es una fusión, sin él no soy nada, no entiendo sin él la 
vida”



  

CASO PRÁCTICO-REAL: DIFICULTADES DE LA 
INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES

• Características de una chica que considera valora un 
chico: guapa, simpática, cariñosa, divertida y buena 
(“que no se enfade y deje a su chico hacer lo que 
quiera”)

• Características de un chico que considera valora una 
chica: simpático, gamberrillo (“parece que pasa de ti 
pero luego está todo el día llamándote y se mosquea 
mucho si otro chico habla contigo”, que quiera a su 
pareja”)

• Entiende la violencia como actos de abuso físico 
grave, si existe intencionalidad, y lo perdonaría si…”es 
la primera vez” “me demuestra que se arrepiente con 
detalles” “fuera la primera vez” “si me promete que no 
volverá a ocurrir”, “si yo me he portado mal antes” “si 
tiene problemas en casa o en clase”



  

LA IMPORTANCIA DE ABORDAR LA PREVENCIÓN DE 
NUEVAS RELACIONES DE PAREJA VIOLENTAS EN 

JÓVENES QUE YA LO HAN SUFRIDO

Alerta: “Me tocó el ogro pero aún tengo 
esperanzas de encontrar mi príncipe azul”



  

PREVENIR NUEVAS RELACIONES DE ABUSO
PROMOVER RELACIONES DE PAREJA SANAS

• Potenciar sus recursos personales “yo puedo/yo 
sé”; “soy completa”; “esto no me interesa” 
“merezco algo bueno”

• Desmitificar el enamoramiento como algo 
súbito, intenso y que se entremezcla con dolor

• Definir proyectos vitales con pesos relativos: 
amor de pareja, amor de amistades, amor 
familia, amor aficiones, amor estudios, amor 
trabajo, etc.

• Características de una relación sana vs insana 
o violenta como la vivida.



  

PREVENIR NUEVAS RELACIONES DE ABUSO
PROMOVER RELACIONES DE PAREJA SANAS

• Elección de pareja: factores personales, culturales que 
intervienen

• Componentes cognitivos presentes en la elección: mitos 
amor romántico y estereotipos 
¿Por qué nos dañan? 
Identificarlos para reformular

“Sin ti no sé quién soy” David Bisbal (Nada cambiará mi 
amo por ti)

“Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu 
favor”; “mi amor te di sin condición” Sin Bandera (Te vi 
venir)

“He amado como ama una mujer que ve en su hombre el 
paraíso” Jennifer López (Como ama una mujer)



  

PREVENIR NUEVAS RELACIONES DE ABUSO
PROMOVER RELACIONES DE PAREJA SANAS

Tratamiento de la dependencia emocional cuando ya ha habido una 
ruptura 

Conocer la dependencia emocional y su coste vs amor sano
Favorecer la reciprocidad en todas sus relaciones (dejar de ser “foco 
de atención continuado”)
Elección basada en sus necesidades y características personales= 
filtraje
Apropiación derechos asertivos “marcar límites desde el principio”
Dar un tiempo para conocer, evitar idealizaciones prematuras
Nunca renunciar a su entorno y actividades al conocer a una posible 
pareja
Cuidar la autoestima, metas alcanzables y refuerzo posterior, amor sin 
condiciones, procurarme satisfacciones personales.
Aprender a disfrutar de la soledad, de estar con una misma

Mi soledad en positivo



  

La prevención exige de un La prevención exige de un 
esfuerzo coordinado por parte de esfuerzo coordinado por parte de 
todos los agentes implicados, un todos los agentes implicados, un 

esfuerzo que en todo momento esfuerzo que en todo momento 
esté adaptado a los/as más esté adaptado a los/as más 

jóvenesjóvenes

Cualquier pequeño esfuerzo en Cualquier pequeño esfuerzo en 
esta dirección habrá merecido la esta dirección habrá merecido la 
pena pues tendrá un resultado al pena pues tendrá un resultado al 

final del caminofinal del camino
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