
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ADOLESCENCIA. NOTAS (*) 

 

 Los datos muestran un rechazo generalizado hacia la violencia de 

género. P.Ej., el 98,7% de las chicas rechazan la creencia de que la 

VDG debe mantenerse dentro del ámbito de la privacidad familiar. 

También el 98,7% rechazan que la mujer agredida se lo haya 

buscado ella. Tampoco aceptan la justificación de la violencia 

atribuyéndola a casos de ruptura sentimental o separación y 

divorcio. 

 

 La gente joven ve inaceptable tanto la violencia física como la sexual 

(97%) y la verbal en menor medida (93%). El rechazo es superior por 

parte de las mujeres (96%) que en los hombres (93%). 

 

 SIN EMBARGO 1 de cada 3 jóvenes NO IDENTIFICA los 

comportamientos de control como Violencia de Género. Solo lo 

consideran inaceptable un 67%. 

 

 Cuando se pide declaración de haber ejercido violencia las cifras son 

muy reducidas pero si se pregunta por la valoración de ciertas 

formas de control y agresión masculinas aparecen algunos 

indicadores de aceptación de conductas violentas. 

 

INCIDENCIA 

 Fuente: Mª José Diaz-Aguado. U. Complutense de Madrid. El 14,3 % 

de las estudiantes de últimos cursos han sufrido situaciones del 

maltrato; especialmente el aislamiento, el control abusivo y las 

agresiones verbales. 

 3,91% declaran haber sufrido maltrato psicológico y el 2,93% abuso 

multiple (en más de una relación) 

 En datos del Teléfono Anar (para menores en situación de riesgo), el 

93,2% de las llamadas en 2012 hacen referencia a adolescentes de 



nacionalidad española que sufren violencia de género. En 2010 

suponían el 69,9%. 

 

 De mayor a menor incidencia: 

 Control; dominio; sumisión y acoso. 

 Agresiones físicas 

 Insultos, faltas de respeto 

 Amenazas 

 

SEXISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 “Los componentes emocionales del sexismo parecen ser 

especialmente resistentes al cambio y una de sus manifestaciones 

es el ideal de pareja que siguen expresando los chicos” M.J. Diaz-

Aguado 

 

 Pese a los resultados expuestos en distintos trabajos no da la 

sensación de que los estereotipos sexistas tradicionales estén 

olvidados o hayan desaparecido. 

 

 Los estudios muestran un elevado grado de sexismo en la juventud 

en su sistema de creencias y aunque expresen opiniones 

políticamente correctas siguen con valores y conductas 

estereotipadas alejadas de la igualdad, especialmente por parte de 

los chicos. 

 

 El grado de aprendizaje (internalización) de los estereotipos de 

género constituye un factor predictor de la aceptación de la 

violencia y del aumento de actos violentos. El sexismo hostil es una 

variable predictora de la agresión en los chicos adolescentes. 

 

 Los roles se convierten en un modelo de comportamiento que 

pueden hacer que las mujeres sean más vulnerables a la 

victimización. En los hombres, la violencia puede ser tolerada, 

premiada y respetada como parte de la masculinidad. 



 

 Los estereotipos de género son ampliamente abordados como 

factores que influyen en las conductas violentas. 

 

 De esta manera, los chicos que quieran  asumir su rol sexual 

deberán ser dominantes, controlar a su pareja, sobreprotegerla, 

controlar sus actividades y sus relaciones sociales. Mientras, las 

chicas deberán ser sumisas, respetuosas, responsabilizarse del clima 

de la relación de pareja y estar convencidas incluso de que pueden 

“educar a su pareja”. 

 

 A mayor número de personas que aceptan la ideología patriarcal, 

mayor índice de aprobación de la violencia de género. Incluso llega 

a considerarse a las mujeres como responsables de ella. 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS ADOLESCENTES 

(Capaldi y Cols.2012) 

 Demográficos: Edad / Género/ Estatus socioeconómico/ Raza-

grupo étnico/ Aculturación/ Estrés. 

 Contextuales: Barrio / Comunidad y Escuela. 

 Familiares: Exposición a la violencia entre pare en la familia 

de origen/ maltrato en la infancia / Hábitos de crianza. 

 Relacionados con los iguales: relaciones con iguales 

antisociales y apoyo social. 

 Psicológicos y conductuales: problemas de conducta / 

conducta antisocial/ ira u hostilidad / trastornos de 

personalidad/ depresión/ intentos de suicidio/ Problemas de 

autoestima / consumo de alcohol y drogas. 

 Cognitivos: Atribuciones hostiles / Actitudes y creencias 

 

 

 



VIOLENCIA EN PAREJAS ADOLESCENTES 

 Proceso de escalada progresiva. 

 

 Inicio  violencia leve y ocasionalprogresivamenteagresiones 

de mayor gravedad. 

 

 Comienza por violencia psicológicaviolencia física cada vez más 

grave. 

 

 La violencia psicológica ha sido identificada como el primer paso de 

la violencia física en las parejas adolescentes. 

 

 La experiencia de victimización es predictora de la agresión y es una 

señal de futuras agresiones. 

 

 Se instala de forma gradual y se hace más grave cuando la pareja es 

más estable. 

 

 La violencia leve es la mejor variable predictora de la violencia 

grave. 

 

 Los adolescentes utilizan la violencia para reforzar su identidad en el 

grupo de iguales. 

 

 “Las chicas perciben mayor gravedad en las conductas más 

vinculadas a violencia psicológica: manipulación emocional, 

indiferencia afectiva, descalificación, celos y control. En cambio los 

chicos perciben mayor gravedad en las conductas vinculadas a la 

violencia física y sexual: amenazas, presión sexual y acoso.” Carmen 

Delgado, Esperanza Mergenthaler (2011) 

 

 El acoso sexual es más prevalente entre chicos jóvenes que entre 

chicas jóvenes. 

 



 Las chicas adolescentes aprecian acciones violentas y de control 

como señales de amor mientras que los chicos ven estas conductas 

como  propias del ejercicio de la masculinidad. 

 

 Sentimientos de ambivalencia y contradictorios de la víctima 

consigo misma y hacia el agresor. Muchas adolescentes no acaban 

de reconocer las conductas de abuso psicológico y se ven sometidas 

a ellas durante mucho tiempo. 

 

 ES NECESARIO DEFINIR CON CLARIDAD EL CONCEPTO DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO PARA QUE NO LLEVE A DUDAS Y PUEDA SER 

FACILMENTE RECONOCIBLE POR  LAS/OS ADOLESCENTES  

 

 Los/las adolescentes manifiestan opiniones que justifican ideas 

sexistas y la violencia como reacción, pero rechazan de forma 

unánime la violencia de género y la familia patriarcal. ESTO SUPONE 

UNA FALTA DE COMPRENSIÓN DE LO QUE SIGNIFICA LA VIOLENCIA 

DE GENERO Y PRECISA UNA CLARIFICACIÓN DE CONCEPTOS. 

 

 No se discrimina con claridad las conductas relacionadas con la 

violencia de género y presentan dificultades para detectar 

indicadores de posibles comportamientos de abuso y maltrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS. ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES DE 

TOLERANCIA HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Algunos estudios han puesto de manifiesto que al aumentar la edad 

disminuye la perpetración de la violencia. También parecen 

disminuir las actitudes de aceptación de la violencia.  

 

 El número de jóvenes que está de acuerdo con concepciones 

sexistas decrece con la edad pero no erradica muchas de las 

actitudes y comportamientos sexistas. 

 

 Foshee y Reyes (2011): Las agresiones físicas en las parejas 

adolescentes comienzan al inicio de la adolescencia y se sitúan en 

un punto máximo a los 16 años para luego ir decreciendo hacia el 

final del período adolescente y el inicio de la primera juventud. 

 

 Otros estudios (Sanchez y cols. 2008) obtienen resultados que 

muestran una implicación alta en agresiones ocasionales con 

independencia de la edad. Violencia de baja intensidad (insultos, 

empujones y pequeñas agresiones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

1. La percepción de que la desigualdad de género es grande está 
extendida entre la juventud aunque las personas jóvenes perciben 
menos desigualdades entre hombres y mujeres que el resto de la 
población. 

2. La percepción de la desigualdad entre hombres y mujeres por la 
población joven es diferente en función del sexo, siendo mayor en 
las mujeres que en los hombres. 

3. La juventud considera inaceptable la violencia de género así como la 
violencia física y la violencia sexual, siendo el rechazo a la violencia 
de género algo superior en las mujeres jóvenes que en los hombres 
de estas edades. 

4. Una de cada tres personas jóvenes no identifica los comportamien-
tos de control con violencia de género. 

5. La población joven es algo más tolerante que el conjunto de la po-
blación con las conductas relativas a la violencia de control. 

6. Un 81% de la juventud conoce la Ley Integral contra la Violencia de 
Género, el teléfono 016, o recuerda alguna campaña de sensibiliza-
ción contra la violencia de género. 

7. El rechazo a la violencia de control es mayor entre las personas jó-
venes que conocen la Ley Integral contra la Violencia de Género, 
elteléfono 016, o recuerdan alguna campaña de sensibilización con-
tra la violencia de género, que entre quienes no conocen ninguna 
de estas medidas. 

8. El 88% de la adolescencia y la juventud sabría dónde acudir para 

interponer una denuncia por maltrato. 

 

“El trabajo educativo especifico contra la violencia de género 

disminuye el riesgo de ejercerla o sufrirla”. 

 



EL MITO DE LA CULPABILIDAD DE LA MUJER MALTRATADA 

 Modelos sexistas entre los/as adolescentes. 

 

 Perpetuación de los mitos: pruebas de amor, idealismos 

trasnochados. Romanticismo sin sentido. Los celos como elemento 

amoroso y de control. 

 

 Los chicos: mujer como objeto sexual. Las chicas: el hombre 

príncipe azul. No se puede ser feliz SIN tener pareja. 

 

 Hombre protector / mujer como la parte vulnerable de la pareja. 

 

 Agresor: se le imputan características asociadas a los rasgos 

masculinos: Agencia-Instrumentalidad: agresividad, competitividad, 

acción, dureza, insensibilidad. 

 

 Víctima: Se le imputan características femeninas de Expresividad-

comunalidad: ternura, empatía, debilidad, dependencia, pasividad, 

sensibilidad social, comprensión. 

 

 Los/las adolescentes: asumen que existe una posición de 

superioridad masculina respecto de la mujer. Reparto de roles 

tradicionales. 

 

 Tendencia a justificar al maltratador: No es responsable. La 

responsabilidad le es ajena. 

 

 Justificaciones: alcohol, drogas, nervios, problemas mentales, 

infancia violenta, mala situación laboral, fracaso escolar, carácter 

agresivo… 

 

 Las mujeres: se autoculpabilizan desamparo y falta de autoestima. 

 

 



 3 mitos clásicos (Bosch y Ferrer, 2012): 

 

1. Cierto tipo de mujeres tienen más probabilidades de 

ser maltratadas. 

2. Si no rompen con el maltratador es porque les gusta ser 

maltratadas. 

3. Algo habrán hecho para ser maltratadas 

 

 Carencias entre chicos y chicas  en la calidad y cantidad de 

información y conocimientos sobre aspectos conceptuales básicos 

de la violencia de género. Necesitados de reestructuración cognitiva 

para modificar falsos esquemas u estereotipos. 

 

 Los/as adolescentes perciben la violencia de género pero muestran 

mucha indiferencia su contexto vital  y cotidiano ya que no hay 

percepción sobre el riesgo de sufrirla-perpetrarla. 

 

EL MITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO “COMBATE MUTUO”. LA 

RECIPROCIDAD 

 Resultados muy contradictorios debidos a los diferentes criterios de 

medida. 

 

 Se argumenta que la violencia de género en realidad es un 

problema bidireccional. Hay estudios que afirman que hay datos 

muy similares en el número de actos violentos y abusos cometidos 

tanto por hombres como por mujeres. 

 

 Sin embargo, los datos obtenidos por los organismos oficiales 

basados en la acción policial y judicial hace insignificante la 

proporción de esta violencia de las mujeres hacia los hombres tanto 

en el número como en la gravedad de estas agresiones. 

 

 



 Estas contradicciones se deben a la falta de validez de constructo de 

los cuestionarios/ escalas de violencia en la pareja que suelen 

utilizarse. 

 

 Otro efecto característico de las escalas y cuestionarios de violencia 

en pareja que alteran los resultados: En muchos cuestionarios los 

hombres tienden a minimizar su conducta violenta y las mujeres 

tienden a maximizar los abusos recibidos. 

 

 Se deben utilizar instrumentos adecuados para obtener datos 

fiables y validos que sean objetivos y no sirvan para reforzar mitos y 

estereotipos. 

 

 Mito: la violencia es un combate mutuo. Los hombres son tan 

victimas como las mujeres. Los resultados institucionales 

(Sanitarios, policía, justicia, etc) hablan de una proporción 

abrumadora de agresiones a mujeres infringidas por varones. 

 

 Peters (2008). “Tomados en su conjunto, los mitos sobre la violencia 

de género están pensados para reducir el apoyo social a las víctimas 

transformándolas de víctimas inocentes de un crimen 

potencialmente letal en individuos que consciente o 

inconscientemente decidieron ser maltratados. 

 

 La victima deja de ser víctima: “porque podía haber evitado el 

abuso, probablemente lo provocó e inconscientemente lo deseaba.”  
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