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VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ADOLESCENTES

Según el Instituto Nacional de Estadística, se ha detectado un aumento de 
un 10,6% de casos de adolescentes víctimas de Violencia de género. 

2015: 637 menores de 18 años

El maltrato no sólo es físico, los celos o los comportamientos dominantes son 

dos de los factores  presentes en las relaciones afectivas.



Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la 
juventud 

Realizada a 2.457 personas de ambos sexos representativa de la población residente en 
España de 15 a 29 años

- Un 96% entre las mujeres y en un 92% entre los hombres,
considera inaceptable la violencia de género, no todas las formas
de violencia de género concitan el mismo rechazo ni todos los
comportamientos que constituyen maltrato son identificados como
tales.

- Una de cada tres personas jóvenes no identifica los
comportamientos de control con violencia de género.

Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer 2015

- El porcentaje de mujeres jóvenes de 16 a 19 años que han tenido
pareja en alguna ocasión y que ha sufrido violencia de control en
los últimos 12 meses asciende al 25%

- El mal uso de las nuevas tecnologías , como los Smartphones o
las redes sociales, puede agravar situaciones de violencia de
género.
.
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES

OBJETIVOS:

1º Fase: Analizar conductas de desigualdad y
exposición a la violencia de género en adolescentes.

2º Fase: Planificar intervenciones para promover la
igualdad y prevenir la violencia de género en el medio
educativo y sanitario.



. Trabajador Social: 3

. Pediatría: 2

. Enfermería: 1

. MIR MF y C: 1

. Estudiantes de Medicina: 4

. Colaboración: 
CNP (SAF)
Educadores
Doctora en Sociología

CUESTIONARIO

Edad y sexo
27 preguntas cerradas
2 preguntas abiertas

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Muestra: 125 adolescentes (1º curso Educación Secundaria)

Edad  media: 13,94 años (13 -16 años)

Masculino
57%

Femenino
43%

Distribución por sexo

Masculino

Femenino



CONCEPTO

VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

Un elevado porcentaje de chicos y chicas consideran que la VG no es 
exclusiva de las relaciones entre adultos.

Femenino Masculino
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La violencia de género es un tipo de violencia que 
se da sólo en las relaciones entre adultos

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo



CONCEPTO

VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

Femenino
Masculino

Las relaciones de  pareja deben basarse en una relación de igualdad y respeto.

Un  2,8 % de los chicos está poco de acuerdo con esta afirmación



CONCEPTO

VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

Femenino Masculino
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Los celos son una prueba de amor

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Presencia del concepto erróneo de los celos como demostración de amor en 
un marcado porcentaje en ambos sexos, algo mayor en las chicas.



RELACIONES 

ENTRE IGUALES O DE PAREJA

Femenino Masculino
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La relación perfecta es cuando encuentras a tu 
media naranja

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Importante grado de acuerdo entre los chicos (80%), frente a un 43% entre las chicas.



RELACIONES 

ENTRE IGUALES O DE PAREJA

Femenino Masculino
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Las relaciones sexuales deben ser consentidas por la 
pareja, aceptadas por las dos partes

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Llama la atención el desacuerdo entre ambos : 7,6 % en las chicas y un 5,6 % 
entre los chicos



ESTEREOTIPOS Y ROLES

Femenino Masculino
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Las mujeres son las más adecuadas para encargarse de 
la casa y de los hijos

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Se observa reducción de estereotipos tradicionales, pero aún presentes en uno de cada 10 

adolescentes.



SITUACIONES DE CONTROL

Femenino Masculino
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Es normal que un chico sepa siempre con quién 
está su novia, tiene que protegerla

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Sorprendente acuerdo con este tipo de conducta de control en un 20 % de 

los chicos y las chicas.



SITUACIONES DE CONTROL

Femenino Masculino
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En una relación no tiene que haber secretos, por eso se 
puede saber las contraseñas y mirar el móvil, Facebook, 

Twitter, etc

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

De nuevo, una conducta de control aceptada por el 13 % de las chicas y casi un 

30% de los chicos 



SUMISIÓN, FALTA DE AUTOESTIMA

Femenino Masculino
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Una chica no debería ponerse cierta ropa que 
a su novio no le guste

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Marcado desacuerdo en el control de la pareja sobre la forma de vestir, pero está 

presente en un 7,5% de las chicas y en un 12,6% de los chicos



EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA

Femenino Masculino
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En el instituto hay a menudo peleas y situaciones 
violentas

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Casi un 50 % de los chicos y chicas afirman haber presenciado o vivido 

situaciones violentas en el centro escolar. 

Realidad con la que no debemos conformarnos. 



EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA

Femenino Masculino
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Si una mujer sufre violencia de género y sigue con el 
maltratador es una situación normal, todos merecemos 

una segunda oportunidad

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Un 17 % de los chicos está de acuerdo con la idea de ofrecer una segunda 
oportunidad al maltratador.



RESULTADOS CUALITATIVOS

¿Por qué crees que se sigue produciendo la violencia de género?
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3. Factor educativo
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RESULTADOS CUALITATIVOS

¿ Qué harías para acabar con la violencia de género?

0 5 10 15 20 25 30

Cambio/aumento legislación

NS/NC

Educación igualitaria/charlas

RIP maltratadores

Denunciar

Ayudar a mujeres maltratadas

Hacer padecer/sufrir maltratadores

Rehabilitación maltratador

Avisar si se es testigo

Conseguir igualdad

No se puede hacer nada

Control del  maltratador

Acción individual

Difusión del tema/aumento preocupacion

Investigar más los casos

Ingreso psiquiatrico

Refuerzo positivo maltratadores

Manifestaciones

Justificación mujeres también maltratan

% Totales

1. Educación igualitaria
2. Endurecimiento de las leyes



CONCLUSIONES

Concepto de la violencia de género y de

las relaciones saludables entre iguales, en

un entorno de respeto.

Comportamientos de control.

Avance en la desaparición de estereotipos

tradicionales.

Idea del amor romántico : pareja como 

protector, media naranja, celos como prueba 

de amor, control.

El 50% acude y confía en su familia para

buscar solución a los problemas.

Falta de autoestima y presencia de ciertos 

comportamientos de sumisión: forma de 

vestir, actuar en contra del propio criterio…

Reflexión sobre esta realidad social. Elevada exposición a situaciones violentas

en el propio centro escolar.



BIBLIOGRAFÍA

• Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la adolescencia

• Encuesta Percepción de la Violencia de Género en la Adolescencia y la Juventud

• Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer 2015.

• Asociación No Más Violencia de Género “José Antonio Burriel” (http://nomasvg.com/)

• Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/)

• Díaz Aguado Jalón MJ. La violencia entre iguales en la adolescencia y su prevención desde la 

escuela. Psicothema 2005. Vol. 17, nº 4, pp. 549-558

• Rebecka Lundgren, M.P.H., and Avni Amin, Ph.D. Addressing Intimate Partner Violence and 

Sexual Violence Among Adolescents: Emerging Evidence of Effectiveness.Journal of Adolescent 

Health 56 (2015) 

• Petra De Koker, M.A., Catherine Mathews, Ph.D., Melanie Zuch, M.A., Sheri Bastien, Ph.D. ,and 

Amanda J. Mason-Jones, Ph.D. A Systematic Review of Interventions for Preventing Adolescent 

Intimate Partner Violence. Journal of Adolescent Health 54 (2014)

• Iñiguez Berrozpe T. Modelos de atracción y elección de la población adolescente y su relación 

con la violencia de género. Socialización preventiva a través del aprendizaje dialógico.[Tesis 

Doctoral]. Zaragoza. Universidad de Zaragoza. 2011







VIOLENCIA DE GÉNERO

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la privada”

(Asamblea General de las Naciones Unidas de 1993)



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

RELACIONES ENTRE IGUALES O DE PAREJA

Uno de cada dos chicos (55%) considera estar de acuerdo con las relaciones a esta 
edad frente a un 28% de las chicas. (Factor madurativo)



CONCEPTO

VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

Femenino Masculino
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La desigualdad entre hombres y mujeres es cosa del 
pasado

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Un mayor porcentaje de chicos considera que la desigualdad entre hombres y mujeres 
está superada

( 53,5% de chicos frente a un 37% en las chicas)



CONCEPTO

VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

Femenino Masculino
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El machismo sirve para mantener a las mujeres en 
condición de inferioridad

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

La gran mayoría consideran que el comportamiento machista es el responsable de la

infravaloración de la mujer, pero destaca que uno de cada 4 chicos y una de cada 10

chicas no lo ve de ese modo.



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

CONCEPTO VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

1 de cada 4 chicos no lo considera de este modo.

Femenino Masculino
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El machismo sirve para mantener a las mujeres en 
condición de inferioridad

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

Femenino Masculino
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La violencia machista es todo acto de violencia 
que se comete contra una mujer por el hecho 

de ser mujer

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo

. Un 27,2 %  de los chicos no está de acuerdo.



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

CONCEPTO VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES, IGUALDAD

Una de cada 10 chicas está poco de acuerdo o totalmente en desacuerdo 
(malinterpretación?) 

Femenino Masculino
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Hombres y mujeres tienen los mismos derechos y 
obligaciones

Total acuerdo

Bastante acuerdo

Poco acuerdo

Total desacuerdo



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

RELACIONES ENTRE IGUALES O DE PAREJA

Acuerdo importante y homogéneo en ambos sexos.



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

RELACIONES ENTRE IGUALES O DE PAREJA

Ligero mayor  grado de acuerdo entre los chicos (11,2%) frente a las chicas (5,6%)



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

ESTEREOTIPOS Y ROLES

Las chicas responden de forma similar en ambos casos y los chicos se muestran más de acuerdo con el 
hecho de tener más de una pareja.



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

ESTEREOTIPOS Y ROLES

Un 50% entre las chicas y un 60% entre los chicos están de acuerdo con esta 
afirmación  



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

SITUACIONES DE SUMISIÓN, AUTOESTIMA

Una de cada 4 chicas no se expresa con libertad frente a 1 de cada 8 chicos; pero entre los chicos es más  elevado el 
porcentaje  (21,6% frente al 5,6%)  de los que cambiarían de opinión para sentirse aceptados.



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA

La mayoría de los chicos y chicas consideran que no se pueden quedar al margen si presenciasen una situación violenta entre 
una pareja.

Un 17 % de los chicos está de acuerdo con la idea de ofrecer una segunda oportunidad al maltratador.



RESULTADOS
CUANTITATIVOS

COMUNICACIÓN

Algo menos del 40% entre las chicas y el 45,7%  de los chicos no revela a su familia sus preocupaciones




