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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO (VG)?

Se refiere a la violencia que ejerce un hombre contra una mujer con la 
que mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Su objetivo es 
ejercer control y dominio sobre la persona y la relación. 

FÍSICA PSICOLÓGICA SEXUAL ECONÓMICA



La adolescencia es una etapa evolutiva de cambios

• Cambios físicos
• Cambios en la personalidad
• Cambios en las relaciones familiares
• Cambios en las relaciones con iguales
• Aparición de las relaciones de pareja



¿Qué se nos viene a la cabeza (y a las/los adolescentes) 
cuando hablamos de VG? 

• Una mujer adulta y un hombre adulto.

• En la cocina o en el salón.

• Hay golpes, sangre y llantos. 

• Él está en paro, bebido, fumado... 

• Ella puede salir de eso si quiere porque hay sitios donde la pueden ayudar 



CARACTERÍSTICAS DE LA VG ENTRE ADOLESCENTES

• La violencia suele ejercerse en público, ya que no poseen un 
espacio privado.

• Uso de las TRICs como medio de ejercer V.G. 

• Conductas de control fuertes.

• Menor dificultad para romper la pareja (no existe dependencia 
económica, no comparten domicilio, no tienen hijos…).

• Elevado riesgo de recaídas alternando rupturas y reconciliaciones.

• Violencia sexual en la imposición de prácticas sexuales, stealthing…



CARACTERÍSTICAS DE LA VG ENTRE ADOLESCENTES

• Espejismo de igualdad.

• Casos de reactividad de la chica (Princesas Guerreras). 

• El ciclo de violencia es muy rápido.

• Violencia física y psicológica.

• Aislamiento del grupo de iguales y de la familia.

• Suelen iniciar nuevas relaciones donde también se produce V.G.



¿Qué nos dicen los datos? (Barómetro “Juventud y género”) Septiembre 2021

Violencia que sufren las chicas 
o Revisar el móvil (21,8%)
o Forzar una relación sexual no deseada (20,5%)
o Controlar toda la actividad (18,2%)

o Un 18,1% de los chicos reconoce que es normal mirar el móvil de la pareja, 
frente al 12,7% de ellas.

o 3 de cada 10 chicos aproximadamente consideran que una pareja 
necesariamente limita tu libertad y normalizan la presencia de celos como 
“prueba de amor” (28% entre ellos, 15% entre ellas).



La violencia comienza de forma sutil, justificada como una forma de amor

Agresión
Luna 

de miel

Acumulación
de la tensión

Leonore Walker

Ciclo de la 
Violencia

El chico le hace regalos a la chica, le 
hace regalos, pide perdón, promete 

no volver a agredirla y trata de 
demostrar arrepentimiento 

La chica percibe como su pareja se 
va volviendo más susceptible, 
respondiendo con hostilidad y 

encontrando motivos de conflicto 
en situaciones normales

La violencia finalmente 
explota dando lugar a la 

agresión



Factores de riesgo y vulnerabilidad en adolescentes 
(Fernández, P., 2018):

Los cambios que se producen en 

esta etapa hacen a las/los 

adolescentes más vulnerables

La inexperiencia en las

relaciones amorosas

La importancia del grupo de

iguales, aunque sea apoyo son 

también inexpertos

Los modelos y el ambiente 

en la familia

Los modelos de amor aprendidos en 

el cine, música, series…

El carácter del y la adolescente

Otros factores de riesgo: problemas de salud 

mental, discapacidad, enfermedad física, 

consumo de sustancias, acoso escolar...



Control
- Llamadas

- Conversaciones

- Ubicación

- Contraseñas

VG A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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¿Por qué es difícil de detectar?

Por eso es importante saber detectar las SEÑALES

• No suelen ser comportamientos agresivos sino comportamientos que favorecen la 
desigualdad, el dominio y el abuso: aislamiento, control, chantaje emocional…

• Ese dominio va disfrazado de muestras de afecto y sentimientos de amor.
• El aislamiento dificulta la comunicación con ella y que podáis ver cambios que podrían 

alertaros.
• Muchas de las señales pueden confundirse con características de la adolescencia.
• Los comportamientos de ambos en público son diferentes a cuando están a solas.
• La violencia más usada es la psicológica que no va a dejar huellas evidentes como la física. 



Prestar atención a indicadores de una discusión anormal: 
• Dominación del chico sobre la chica (control, coerción).
• Desarrollo y presentación de los roles y estereotipos de género. 
• Contenido de la discusión (celos, control de redes sociales, contraseñas, forma de 

vestir…).
• Respuesta desproporcionada del chico.
• Actitud machista.
• Comportamiento agresivo (insultos, gritos, humillaciones, violencia física…).
• Culpa a la chica y la responsabiliza de la reacción agresiva de él (“si no hubieras hecho

eso no me habría puesto así”)

¿Cómo diferenciar entre una discusión de pareja y una situación de V.G?



SEÑALES DE ALERTA EN LAS CHICAS
• Cambia su actitud o forma de ser: más triste, irascible, nerviosa, con 

cambios de humor, se infravalora, duerme mal…
• Cambia su forma de vestir y de arreglarse
• Aislamiento: se distancia de la familia, de sus amistades, deja de ir a 

excursiones, viajes de fin de curso…
• Abandona o cambia sus aficiones por las de su pareja
• Dependencia: está continuamente en contacto con él
• Justifica los comportamientos machistas restándole importancia al 

comportamiento inadecuado de él “tiene problemas en casa”, “había 
bebido”…

• Se culpabiliza de las discusiones e incluso de las agresiones que sufre
• Él es así porque “se preocupa por ella y la quiere mucho”
• Baja su rendimiento académico: suspende, falta a clase para estar con él…
• Marcas físicas: arañazos, cicatrices, moretones…
• Consumo de tóxicos excesivo que antes no tenía



SEÑALES DE ALERTA EN LOS CHICOS

• Tiene creencias y comportamientos machistas: bromas, comentarios 
humillantes hacia las mujeres…

• Intenta controlar a su pareja continuamente: su forma de vestir, dónde está, 
sus redes sociales, su conexión…

• Es celoso y posesivo
• Tiene dificultades de autocontrol y para ponerse en el lugar del otro
• Tiene complejos, baja autoestima, cambios de humor frecuentes
• Justifica su comportamiento y responsabiliza a los demás del mismo
• Muestra públicamente dominio sobre su novia y la ridiculiza 
• Justifica su control y dominio con muestras de amor, protección o cuidado
• No soporta que su pareja salga sin él
• Tiene pánico a la ruptura de la relación
• Pasa de la amabilidad a la crueldad: hace daño y pide perdón continuamente
• Obliga a “andar de puntillas”: miedo a cuestionarle
• Utiliza un temperamento amenazante
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Protocolo de Actuación ante casos de Violencia de 
Género en el Ámbito Educativo

• Protocolo de atención e intervención para poner en marcha en
los centros educativos a través de sus equipos directivos.

• La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a
cabo las actuaciones y las medidas previstas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o
responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora
de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de
la situación escolar del alumnado implicado.

Consejería de Educación, Junta de Andalucía (2011)

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-

escolar/protocolos-de-actuacion-en-casos-de-acoso



LOPIVI Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia

TÍTULO II Deber de comunicación de situaciones de violencia 
• Artículo 15. Deber de comunicación de la ciudadanía. Toda persona que advierta indicios de una situación de 

violencia ejercida sobre una persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad 
competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio 
Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. 

• Artículo 16. Deber de comunicación cualificado. 1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es 
especialmente exigible a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan 
encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio 
de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos

CAPÍTULO IV Del ámbito educativo
• Artículo 35. Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección

- Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y      
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. 
- Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de 
edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del    
Estado.



• Valoración inicial de riesgo: Según los indicadores que hemos detectado:
• Si no hay indicadores claros: continuar observando.

• Si observamos riesgo: 
- Llevar a cabo las actuaciones que aseguren la protección de la chica. 
- Realizar las comunicaciones pertinentes (con apoyo del/la figura del Coord. Bienestar).
- Informamos a la chica y a su familia sobre el proceso de la denuncia y proceso judicial que 

se iniciaría. Tener en cuenta que es muy probable que la víctima no quiera interponerla, 
niegue la existencia de V.G. e incluso continúe la relación de pareja.

PAUTAS DE ACTUACIÓN



• Servicios Sociales Comunitarios
• Equipo de Tratamiento Familiar
• Centros Educativos
• Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil
• Servicio de Protección de Menores
• Programas especializados en la atención psicológica a la víctima
• Centros Provinciales de la Mujer
• Recursos de Justicia Juvenil
• Juzgado y Fiscalía de Menores

COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS





SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía)
• Entrevista de acogida inicial para detectar y analizar las 

necesidades y problemática de la víctima.
• Entrevistas de seguimiento personal como forma de control 

específico de las actuaciones que se llevan a cabo en cada
caso.

• Acompañamiento a interponer denuncias, actuaciones
policiales, judiciales y sanitarias.



• Atención psicológica, individual y grupal a 
mujeres menores de edad (entre 14 y 17 años).

• Orientación e información a las madres, padres 
y/o tutores de las menores atendidas.



• Servicio especializado dirigido a la evaluación y diagnóstico
de menores posibles víctimas de violencia sexual, con el 
objeto de evaluar la sospecha de victimización y 
proporcionar un tratamiento psicosocial que les permita
superar las secuelas y los trastornos psicológicos.

• Proporciona la orientación legal y social que, tanto a las 
NNA como a sus familias, necesiten sobre las pautas y 
recursos a utilizar para superar el conflicto ocasionado.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE MENORES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL
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ORIGEN
El programa Prevención, Detección y Actuación Integral contra la VG entre 
adolescentes nace de la experiencia adquirida, a lo largo de más de 20 años, 
con NNA que ejercen violencia (física, psicológica /o sexual) 

DEMANDAS
Prevención, asesoramiento y orientación en relación a NNA hacia
comportamientos violentos.

NECESIDAD
Existen recursos que trabajan con la víctima pero no existen recursos que 
ofrezcan una intervención integral.

N U E S T R A  H I S T O R I A



PREVENCIÓN
NUESTRAS ACTUACIONES VAN 

DIRIGIDAS A NNA, FAMILIAS Y 

PROFESIONALES 

ORIENTACIÓN/ASESORAMIENTO

PROGRAMA RESET (INTERVENCIÓN 
ESPECIALIZADA)



PREVENCIÓN

❖ Sesiones preventivas con adolescentes.

❖ Sesiones de prevención, sensibilización y capacitación con los 

profesionales de ámbito educativo, sanidad, servicios sociales…

❖ Sesiones de prevención, sensibilización y capacitación a familias. 







ORIENTACIÓN/ASESORAMIENTO

• Asesoramiento a profesionales que detecten casos de V.G.

• Facilitación de asesoramiento a víctimas y adolescentes que hayan 

ejercido V.G y a sus familias.

• Coordinación intersectorial para valorar casos en red y planes de 

tratamiento integrales.



CARACTERíSTICAS DEL PROGRAMA: 

• Carácter voluntario para participar en el recurso. 

• Valoración de indicadores compatibles con una situación de V.G.

• Valoración de factores de protección/riesgo.

LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Entre 13 y 17 años.

• Con o sin Medida de Protección.

• Con o sin Medida de Reforma.

• Ha protagonizado alguna conducta violenta contra su pareja o ex pareja 

(sexual, física, psicológica o económica).

PROGRAMA RESET (INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA CON 
ADOLESCENTES QUE HAN COMENZADO A EJERCER VG)



• Sesiones psicoeducativas y/o terapéuticas: con el adolescente

individualmente, en formato grupal y con la familia.

• Sesiones de asesoramiento sobre los procesos judiciales y responsabilidad

penal ante la V.G. 

• Sesiones de asesoramiento/orientación social para favorecer la no 

reincidencia.





RECURSOS DE INTERÉS
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MÁLAGA
C/Ollerías nº17 
Tlf: 952214268

vgadolescentes_malaga@fmyv.org

ALMERÍA 
C/San Pedro nº6, 2ºA

Tlf: 950621439
vgadolescentes_almeria@fmyv.org

SEVILLA
c/ Jáuregui nº16
Tlf: 620739300

vgadolescentes_sevilla@fmyv.org

@quiere.te.me.bien

¡MUCHAS GRACIAS!


