
Violencia de género 
y adolescencia



¿Qué harías si…?
➢ Encuentras a un/a adolescente viendo porno (tu hija/o,

asistente a tus talleres,…)

➢ Tu hija/familiar/participante del grupo relata actitudes de
su chico como “es muy celoso, porque nunca ha estado así
de enamorado”, “nos cotilleamos el móvil, pero lo
hacemos los dos”.

➢ Tienes una pareja cerca y ves que ella agacha la cabeza
cuando él habla de ella, en clase siempre la espera en la
puerta para irse con ella, las amigas de la chica empiezan a
tener comportamientos de dejarla de lado.



Percepción de la violencia de género

Datos macroencuesta de violencia de género 2019. Mujeres residentes en España a partir de 16 años (9,568 mujeres).

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf



56,4% del total de jóvenes considera que las desigualdades son 

"grandes" o "muy grandes” (67% mujeres y 46,2% hombres)

Y la desigualdad se da entre personas adultas en mayor medida que 

entre jóvenes.

Percepción de la violencia de género



14% de los jóvenes y, sobre todo, el 24,6% de las 

jóvenes de 15 a 29 años creen que para tener éxito 

en la vida es muy importante nacer hombre



https://www.huffingtonpost.es/2018/03/06/8m-para-los-adolescentes-espanoles-un-dia-mas_a_23377585/



NUEVAS PALABRAS… NUEVAS REALIDADES
➢ Ghosting (poner fin a una relación afectiva desapareciendo)

➢ Orbiting (tras hacer goshting, se sigue vinculado a la persona comentando en sus redes, viendo sus publicaciones,…)

➢ Pegging (intercambiar “papeles” en una relación sexual)

➢ Benching ( mantener una conversación/coqueteo constante con alguien de tu interés pero sin llegar a concretar algo serio.)

➢ Curving (envían un mensaje de texto suficiente para convencer a la otra persona de que existe la posibilidad de un encuentro,

cuando en realidad éste nunca sucederá)

➢ Stalking (acoso reiterado)

➢ Sexting (envío de mensajes sexuales, pornográficos,…)



¿Cómo afrontan ellas 
algunos 

comportamientos…?

¿Cómo debemos abordarlos 
entonces?

“A mi no me vacila nadie”, “Pues lo hago yo 

también, a ver si no voy a poder”

Violencia se responde con violencia

Rechazar la violencia en todas sus formas. Una 

relación sana e igualitaria no puede nunca implicar 

que las dos partes sean violentas.

“Es normal que me controle el móvil, a mi tampoco 

me gusta que hable con su ex…”

Empatizando para no ver la violencia

Abordar los celos, los sentimientos de 

inseguridad… como algo que podemos sentir pero 

tenemos que aprender a gestionar, no vale todo.

“Pero a mi también me gusta, me siento protegida 

y que me quiere de verdad”

Reafirmándose en las conductas que viven

Desmontar mitos románticos y de dónde vienen 

determinadas ideas; analizar cómo nos hacen 

sentir y porqué.



Algunas ayudas para trabajar la 
violencia de género con adolescentes

No hablar mal directamente de la pareja, ni “forzar” la ruptura o amenazar para que lo 

deje

Escucha activa y empática

Nunca minimizar sentimientos

“La información es poder”, no tengamos miedo a hablar de pareja, sexualidad,…



¿Nuevas tecnologías?

¿Cosas de 
adolescentes?

Flavita Banana



Adolescentes



Construcción personal…



Construcción de ideas



Pornografía



Algunos recursos para 
prevenir la violencia de género

Libros

De 5 a 9 años: Yo voy conmigo, Cuando las chicas vuelan alto, ¿Hay algo más 
aburrido que ser una princesa rosa?, Mi papá es amo de casa, El león y los 

escarabajos peloteros, Orejas de mariposa, Las princesas también se tiran pedos, La 
peluca de Luca (también vídeo),…

A partir de 12 años: Caratrista; Esto no es amor (Marina Marroquí); El diario azul 
de Carlota; Si duele, seguro que no es amor (Aida Martorell- Tiktoker); Sex-on

(youtuber);La regla mola;…



Algunos recursos para 
prevenir la violencia de género

Para adolescentes (y no tanto), para ver, oír, pensar…

En redes:
Towanda Rebels, Psicowoman, Guerrilla Girls, Yolanda Domínguez, Menstruita Power,
@eresunacaca, Queer Avengers, El Tornillo, @zorrasybrujas, @feministailustrada,
@lolavendetta,…
Pelis y series:

“Las mujeres de verdad tienen curvas”, “Juno”, “The mask you live in”, Euphoria,
Música:

Kumbia Queers, Tremenda Jauría, Ketekalles, Ana Tijoux, La Furia, Tongo, Vivir
Quintana, El Diluvi, Rebeca Lane, La otra, Miss Bolivia, Sara Hebe,…



¿Dudas?

¡Gracias!


