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Presentación

La violencia que sufren las chicas adolescentes es una de las manifestaciones de
desigualdad entre mujeres y hombres, dándose cada vez a edades más tempranas y
manteniendo el desequilibrio de poder en las relaciones. Es el inicio del camino hacia
la violencia de genero.

Desde el IES Nº1 de Gijón, el alumnado de ciclo formativo de Grado Superior de
Promoción de la igualdad de género, coordinado por la profesora que imparte
“prevención de violencia de género”, estamos comprometidas y comprometidos con
la lucha contra la violencia de género y con la eliminación de actitudes y
comportamientos machistas, para conseguir paso a paso, una sociedad más
igualitaria. Por esta razón hemos elaborado está guía dirigida a las y los adolescentes.

Esta guía quiere servir como instrumento para:
-

Que puedas identificar una relación toxica y aquellos comportamientos que por
considerarlos “normales” pasan desapercibidos.

-

Que reconozcas las conductas violentas.

-

Y para que, llegado el momento, sepas donde puedes pedir ayuda.
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Cualquier comportamiento o agresión basada en una situación de desigualdad y de
dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener un daño
físico, sexual o psicológico para ellas.

1. ¿Cuáles son las señales de estar sufriendo violencia de género? (Si te
sientes identificada con 10 o más de estos ítems es posible que estés
sufriendo violencia de género)

Si tu pareja te dice:

•

¿Qué hacías ayer conectada a las tres de la mañana? ¿Con quién hablabas?

•

¿Me podrías dejar el móvil un momento? Si no tuvieras nada que esconder, me
dejarías tu móvil.

•

Hoy no quedamos con tus amigas, que son unas plastas, quedas demasiado
con ellas.

•

¿Me vas a dejar solo otra vez?

•

Estás más guapa sin maquillaje.

•

No hace falta que te arregles tanto si ya estás conmigo.

•

Esa falda no me gusta, es muy corta.

•

Te lo digo por tu bien
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•

Si me quisieras de verdad…

•

Nadie te va a querer como yo.

•

No soy celoso, es que vas provocando.

•

No es que no confíe en ti, es que yo sé cómo son los tíos…

Yo sin ti me muero.

Qué pasa ¿que

tienes la regla?
•

Yo no soy así, pero sacas lo peor de mi.

•

No seas exagerada, lo hago por tu bien.

•

Tienen razón mis amigos respecto a lo que dicen de ti.

•

No te pongas histérica que no ha sido para tanto.

•

Ya te están comiendo la cabeza tus amigas.

•

Vas pidiendo guerra.

Si te pasa:
•

Cada vez que tienes planes con tus amigas busca motivos para que no salgas
(se encuentra mal, tiene problemas en casa, etc.).

•

No quiere que salgas con tus amigas porque dice que ellas siempre van a ligar.

•

Te has tenido que cambiar de ropa porque a él no le gusta,

•

Te vigila el móvil y busca una excusa para que le des tus contraseñas de las
redes sociales.

•

Si te ve hablando con otros chicos se pone violento.

•

Te trata mal delante de vuestras amistades (dejándote en ridículo, de tonta o
no dejando que hables).

•

Te presiona para realizar prácticas sexuales que tu no deseas.

•

Mira la última conexión de WhatsApp para tenerte controlada.

•

Critica tu cuerpo (cree que debes arreglarte más o te critica porque te arreglas
demasiado, te dice que estas gorda o que estas muy delgada,” no tengo donde
agarrar”).

•

Siempre quiere saber dónde estas y si no consigue saberlo se vuelve “loco”
(preguntando a tus amigas, llamándote sin parar, yendo a los sitios donde
sueles parar).

•

Nunca puedes estar a solas con nadie, siempre aparece.
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TEST PARA CHICOS

1. “¿Y ese nuevo look? Es un poco excesivo ¿no crees? Con esa falda… Lo único
que estás haciendo es provocar”. Tu amigo le dice eso a su novia, ¿qué opinas?
a. Me da igual, no es cosa mía.
b. Me siento identificado, porque la imagen dice mucho y en el caso de las
chicas todavía más.
c. El comentario no me gusta, cada cual tiene que vestirse como quiera.
2. En relación a esta cuestión ¿Cuándo estás en una relación de pareja y
aparecen los celos, de quién desconfías?
a. De mi pareja, me tiene que respetar porque me quiere.
b. Soy un tío y sé cómo son. No es que desconfíe de ella, es que desconfío
de sus amigos.
c. De nadie, pero me siento inseguro.
3. Cuando me rechazan…
a. Lo entiendo porque no puedo gustarle a todo el mundo, pero duele.
b. Lo intento una vez más.
c. No pararé hasta conseguirlo, se ha convertido en un reto: quien no
arriesga no gana.
4. Cuando en clase veo que un compañero hace un comentario machista hacia
una amiga:
a. Intento apoyar a la víctima y señalar al agresor.
b. Ahora cualquier cosa es machista, me parece exagerar.
c. Me da rabia, pero me callo.
5. ¿Qué harías si quieres tener sexo pero crees que ella no?
a. Preguntarle si quiere y si dice que no dejarlo para otra ocasión en la que
nos apetezca por igual.
b. Lo normal es que a tu pareja le apetezca. Si no lo hace es porque no me
quiere.
c. Si dice que no, hacerle ver que también puede pasarlo bien como yo.

6

6. Desde que tengo novia estoy...
a. Feliz.
b. Bien, con algunos problemas, pero como todas las parejas.
c. En tensión, pendiente de ella, preocupado.
7. Le pido el móvil a mi pareja…
a. Porque puedo, para mí es lo normal.
b. A veces, ella también me lo pide porque no tenemos nada que esconder.
c. No se lo pido.
8. ¿Qué crees que es lo que más valora tu pareja de ti?
a. Que estoy siempre pendiente de ella, cuidándola, protegiéndola…
Dándolo todo por ella.
b. Que tengo un buen cuerpo y que soy bueno en la cama.
c. Mi personalidad.
9. Cuando tu pareja no te hace caso y quieres su atención ¿qué haces?
a. La dejo su espacio.
b. Reclamo atención hasta que conteste.
c. La cojo del brazo para que me escuche.
10. Estas en una fiesta y una chica está muy borracha, dando tumbos, ¿qué haces?
a. No es asunto mío, no me acerco.
b. Acercarme a ver si quiere algo y aprovechar el momento.
c. Intentar ayudar o pedir ayuda.
11. Utilizo Instagram como una manera de…
a. Mandar fotos, vídeos y mensajes a chicas que me aparecen en el muro.
b. Hacerme conocer como un influencer.
c. Relacionarme con mis amistades.
12. Si un amigo te reenvía una foto íntima de una compañera de clase, ¿qué
haces?
a. No hago nada.
b. Se la reenvío a otro amigo para reírnos.
c. La borro y aviso a mi compañera de lo que ocurre.

Puntuación respuestas:
1 > A 5 puntos B 10 puntos c 0 puntos
2 > A 10 puntos B 5 puntos C 0 puntos
7

3 > A 0 puntos B 5 puntos C 10 puntos
4 > A 0 puntos B 10 puntos C 5 puntos
5 > A 0 puntos B 10 puntos C 5 puntos
6 > A 0 puntos B 5 puntos C 10 puntos
7 > A 10 puntos B 5 puntos C 0 puntos
8 > A 5 puntos B 10 puntos C 0 puntos
9 > A 0 puntos B 5 puntos C 10 puntos
10> A 5 puntos B 10 puntos C 0 puntos
11> A 10 puntos B 5 puntos C 0 puntos

Solución:
110- 75> ¡Es urgente que hagas una revisión sobre tus relaciones y la manera en la
que tratas a tu pareja! No solo le estás haciendo daño a ella, también a ti mismo por
lo que es necesario que pidas ayuda para poder aprender a tener una relación sana.
Esto es un punto de no retorno, pero aún estás a tiempo de dar un giro a tu vida,
piénsalo bien.

70-45> ¡Ojo! Estás a punto de cruzar la línea, pero si le pones interés y ganas puedes
volver atrás antes de que la situación se vuelva insostenible para ti y tu pareja. Revisa
aquellas actitudes con las que únicamente haces daño. No tires la toalla y sal de tu
zona de confort.

40-0> ¡Muy buen trabajo! Has demostrado que tus relaciones son sanas y bastante
igualitarias, aún así continúa en esa línea tanto para ti mismo como para tu entorno.
¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE SOBRE MI SALUD Y MI VIDA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO?

Los daños que sufren las chicas a causa de la VIOLENCIA DE GÉNERO pueden ser:
-Sociales
-Psicológicos
-Físicos
-Sexuales
Estos daños pueden aparecer desde el principio de la relación de la pareja, tardar
algún tiempo o aparecer tiempo después de terminar la relación.
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Daños sociales:
Durante una relación de violencia de género o tras sufrirla, las secuelas pueden
afectar directamente a tu vida social sin que te des cuenta. Los daños pueden ser:
•

Cambia tú forma de vestir. Antes te ponías faldas y vestidos y ahora siempre
vas con sudaderas y pantalones.

•

Cambia tu forma de ser. Cuando sales con tus amistades ya no bailas como
antes.

•

Tienes bajo rendimiento en el instituto. Antes de empezar la relación
siempre sacabas más de 8 en todas las asignaturas, ahora tus notas se centran
en 5 y 6, incluso suspendes algunas.

•

Te aíslas de familiares y amistades. Siempre estás con él y no te comunicas
con la familia como antes, además tus colegas han dejado de llamarte porque
siempre pones excusas para no quedar.

•

Te comportas de manera agresiva con familiares y amistades.

•

Te sientes insegura la hora de mantener nuevas relaciones de pareja.

•

Te sientes insegura a la hora de conocer a nuevas personas. Cuando
conoces a un nuevo grupo de personas no hablas y no sabes entablar una
relación por miedo a que te juzguen.

•

Tienes dependencia de nuevas parejas. Cuando vuelves a tener una pareja
dependes mucho de él.

Daños psicológicos:
Durante una relación de violencia de género los ataques repetidos que puedes sufrir
por parte de tu pareja a base de: humillaciones, desprecios y descalificaciones acaban
destruyendo tu salud mental. Los daños pueden ser:
•

Te sientes desmotivada. Antes te encantaba bailar y te sentías animada y
motivada, ahora has dejado las clases de baile.

•

Tienes baja autoestima. Dices que te ves fea, que has engordado, te
comparas con otras chicas de forma negativa.

•

Sufres ansiedad. Aún estando en una situación tranquila, muestras signos de
ansiedad: te cuesta respirar, estás nerviosa.
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•

Tienes dificultad de concentración. Tienes problemas para terminar tareas
o para seguir instrucciones sencillas.

•

Sufres pérdida de memoria. No te acuerdas de situaciones que han ocurrido
hace poco, te cuesta sacar buena nota en los exámenes porque te quedas en
blanco.

•

Tienes desinterés en hacer cosas. Antes mostrabas preocupación por tu
futuro y por sacar buenas notas, ahora te da igual.

•

Sufres insomnio y otras alteraciones en el sueño. Te despiertas a lo largo
de la noche, no puedes dormir de seguido, no consigues dormirte, o te pasas
las noches en vela.

•

Tienes pesadillas.

Te sientes culpable de lo que te pasa. No cuentas lo que te pasa por miedo
a que él te deje o que cuente cosas íntimas sobre ti.

•

Tienes cambios en tu personalidad. Antes te encantaba salir, ahora sin
embargo nunca tienes ganas y prefieres quedarte con él en casa.

•

Cambios en el estado de ánimo. A veces estas eufórica y en otras ocasiones
te sientes triste, sin motivo.

•

Sufres trastornos alimenticios. Comes muy poco, te pegas atracones de
comida o no tienes apetito.

•

Adicción al alcohol y drogas. Ahora has empezado a fumar y a beber todos
o casi todos los fines de semana, cosa que antes no hacías.
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Daños físicos:
Durante una relación de violencia de género y si has sufrido malos tratos
(empujones, golpes, patadas…) por parte de tu pareja, aparecen los siguientes daños:
•

Sufres problemas musculares y de huesos.

•

Tienes excesivo cansancio.

•

Tienes dolores de cabeza constantes.

•

Tienes pérdida o aumento de apetito y de peso.

•

Tienes pequeños roces y magulladuras por el cuerpo.

•

Tienes moratones.

•

Tienes traumatismos.

•

Sufres roturas de huesos.

•

Tienes quemaduras por el cuerpo.
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Daños en la salud sexual:
Si hubieran existido relaciones sexuales forzadas durante la relación de violencia de
género, algunos de los daños que puedes sufrir son:
•

Trastornos menstruales.

•

Infecciones de trasmisión sexual.

•

Embarazos no deseados.

•

Relaciones sexuales dolorosas.

•

Pérdida del deseo sexual.

Sangrado vaginal y dolor pélvico.
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Teléfono para personas con déficit auditivo 900 11 60 16 016:
PROS:
-

Gratuito y confidencial.

-

Lo pueden utilizar personas mayores y menores de edad.

-

Activo las 24 horas del día y los 365 días del año.

-

Puede servir sólo para informarte sin aportar ningún dato personal.

CONTRAS:
-

Si surge algún problema y la llamada se corta, este servicio no puede
localizarte ni volver a contactar contigo.

-

Queda registrada la llamada en tu teléfono móvil.

112:
PROS:
-

Gratuito y confidencial.

-

Atención 24 horas al día y 365 días al año.

-

Si la llamada se corta, pueden localizarte y volver a llamarte.

-

La llamada no queda registrada en el teléfono móvil.
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FUNDACIÓN ANAR:
-

Número de teléfono: 900 20 20 10

Apps:
“Enrédate sin machismo”:
❏ Tests cortos y sencillos sobre el machismo (tanto en el ámbito privado como
en el público).
❏ Test cortos y sencillos (basados en niveles) sobre las relaciones.
“De igual a igual”:
❏ Tests sobre las relaciones.
❏ Definición y explicación con ejemplos de conceptos que se ignoran.
Instagram: @influencersdegenero
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NO SUFRO VIOLENCIA DE GÉNERO, PERO…
Mi pareja
•

Sabe mis contraseñas, porque no tengo nada que ocultar.

•

No me gusta ir a ningún sitio sin mi pareja.

•

Desde que salgo con alguien, no veo a mis amistades.

•

Si no le gusta la ropa que llevo me cambio y ya está, total eso no tiene
importancia ¿Por qué le voy a hacer sentir incomodidad?

•

A veces me hace sentir inútil.

•

Siempre le cuento con quién estoy y con quién ando.

•

Le molesta que tenga amistades del sexo opuesto.

•

Sabe siempre que es lo mejor para mí.

•

Me envía mensajes o me llama para saber dónde estoy y qué hago.

•

No quedo con otras personas sin avisarle porque me siento culpable.

•

Tengo sexo aunque no me apetezca porque es lo normal en una relación.

•

Es celoso/a, pero es normal si me quiere.

•

He dejado de practicar mis aficiones para tener más tiempo con mi pareja.

•

Delante de mis colegas se porta bien, pero a sus espaldas hace
comentarios negativos de ellas y ellos.

•

Piensa que mis amistades me quieren poner en su contra.

•

Siempre cree que cuando no estoy con él/ella voy a conocer a alguien
mejor y voy a dejarle.

Si te sientes identificada/o con más de 5 ítems, estás en una relación

Y si no quiero dejarle, ¿me ayudarían también?
Por supuesto, quieras o no dejar la relación siempre tendrás ayuda, ya sea del
profesorado o del equipo de orientación. Comprendemos que puede resultarte
algo violento expresar tu situación a estas personas, pero no son las únicas
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que pueden aportarte ayuda; tienes a tus amistades, con quienes seguramente
tendrás más confianza. Busca a alguien que te escuche y no te vaya a juzgar.
➢ No te culpabilices, nada de lo que está sucediendo es culpa tuya.
➢ Intenta retomar el contacto con las amistades que has perdido.
➢ Es normal que ahora no quieras romper la relación, es algo que puede
llevar su tiempo y hay que tener en cuenta que después de la ruptura
habrá momentos buenos y malos, pero merecerá la pena.
➢ Vuelve a hacer lo que solía gustarte: salir con tu gente, hacer deporte,
tocar un instrumento, etc.
➢ Cuando estés preparada para romper la relación busca ayuda, no estás
sola.
➢ Puedes utilizar cualquiera de los recursos de la guía.
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