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PREÁMBULO 

QUÉ ES FORMOSÍSSIMA Y MOTIVACIONES DE ESTA 

GUÍA 
La guía que tienes en las manos forma parte de Formosíssima. Formosíssima es un 
proyecto de la Diputación de Valencia que nace de la colaboración de diferentes 
instituciones para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia de género en la adolescencia. 

Dentro de la provincia de Valencia, este proyecto se dirige al alumnado y el profesorado 
especialmente de Secundaria, las familias —Asociaciones de Familias del Alumnado, 
Asociaciones vecinales—, el ámbito de la coeducación, responsables de Coordinación de 
Igualdad y Convivencia de los centros educativos (CIC), Centros de Formación, 
Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE)... 

El objetivo está claro: hacer visible y sensibilizar sobre una realidad oculta y a menudo 
silenciada como es la violencia de género en la adolescencia, una etapa que es vital para 
el desarrollo hasta el punto de que las experiencias vividas en estos años tienen 
consecuencias para el resto de la vida. 

Para hacer realidad este objetivo en toda su complejidad, se hace uso de diferentes 
apoyos y herramientas que promueven la interpretación, no solo racional, sino también 
emocional, de esta problemática social. Además, en el proceso hay que implicar al 
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conjunto de las instituciones y marcar el camino para abordar y diseñar políticas públicas 
que cojan como punto de referencia y guía la realidad y las necesidades de las 
adolescentes que sufren violencia de género y que carecen de instrumentos adecuados 
para detectarla y enfrentarla. 

En este sentido, el objetivo de esta guía pasa también para servir de material de apoyo 
de forma que las personas Agentes de Igualdad de los Ayuntamientos puedan organizar 
encuentros y charlas en sus poblaciones, creando un espacio de debate alrededor de la 
prevención de la violencia de género en la adolescencia. 

En cuanto a la estructura, esta guía está dividida en dos partes. La primera parte servirá 
de contextualización para situar la problemática y su alcance. En este sentido, se 
abordará también el marco legal y los datos estadísticos que hay al respecto. La segunda 
parte, en cambio, propone la organización de tertulias-debate para llevar a cabo en 
espacios cívicos y contribuir a la concienciación, dado que visibilizar la problemática es 
ayudar a prevenirla. 

En relación con esta segunda parte, esta guía se acompaña 1) del documental Estime 
que t’estime, que está protagonizado por jóvenes de entre 12 y 16 años y busca 
concienciar al público adolescente de las principales variables que componen una 
relación tóxica; y 2) de una presentación PowerPoint que ayuda a organizar las tertulias-
debate sobre el mito del amor romántico. 
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1ª PARTE. 
CONTEXTUALIZACIÓN 

1. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
Cuando se habla de violencia de género, las leyes, los protocolos o las medidas de 
atención están mayoritariamente pensadas para las mujeres adultas. Ni siquiera 
contamos con suficientes datos estadísticos, tampoco en la adolescencia, a pesar del 
hecho de que en muchas ocasiones las relaciones afectivas que protagonizan están 
cargadas de violencia psicológica, física y/o sexual, y los instrumentos existentes para 
prevenir, atender o derivar a las menores, a pesar de que son valiosos y necesarios, 
pueden en ocasiones resultar insuficientes. En palabras de Ruiz Repullo (2016): 

Aunque no existan datos estadísticos que muestren un aumento de la violencia de 
género en el noviazgo adolescente durante los últimos años, la realidad es que no 
se ha roto la transmisión generacional de la violencia contra las mujeres: las más 
jóvenes siguen siendo víctimas de un sistema patriarcal que está lejos de haber 
muerto. Si bien los cambios en las últimas décadas han ido desdibujando muchas 
de las discriminaciones, estereotipos y roles de género, el sistema patriarcal sigue 
vigente, adaptándose a los nuevos tiempos [...], actualizando sus presupuestos (p. 
626) 
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No es fácil saber cuánta violencia de género entre adolescentes hay. Esta violencia, 
como tantas otras, se silencia y se oculta. Además, las adolescentes tienen menos 
experiencia y herramientas para identificar la violencia emocional o psicológica. Como 
ocurre con otras formas de violencia, la respuesta del entorno ante un caso de violencia 
de género entre adolescentes determina en gran parte sus consecuencias. Creer y 
apoyar a las víctimas, protegerlas, trabajar con los agresores y dar herramientas 
adecuadas son acciones determinantes para prevenir y controlar la violencia y sus 
efectos en una etapa vital tan trascendental como es la adolescencia. 

Los y las adolescentes viven en nuestras ciudades, y están formándose en nuestros 
centros educativos. Llegar a ellos y ellas, a la comunidad educativa y a la ciudadanía en 
general, es un primer paso para actuar contra la violencia de género que también sufren 
las adolescentes. Por eso, la prevención y una intervención temprana adecuada es 
fundamental para mitigar las consecuencias que pueda tener este tipo de violencia. 
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2. VIOLENCIA DE GÉNERO COMO CONCEPTO Y COMO 

PROBLEMÁTICA 
Este espacio se dedicará a explorar algunos conceptos clave que se necesitan para 
comprender la problemática que nos ocupa. Así mismo, se hará énfasis en una etapa tan 
importante como es la de la adolescencia, sin olvidar el papel de las redes sociales y los 
peligros de las nuevas tecnologías. 

2.1. Definiendo conceptos 

Antes de abordar la violencia de género, hay que definir primero el concepto de género. 
Este concepto hace referencia a los roles socialmente construidos, a los elementos que 
integran aquello supuestamente masculino y los elementos que dan forma a aquello 
supuestamente femenino, a la manera de actuar y a las expectativas que se atribuyen 
como propios de las mujeres o de los hombres por parte de la sociedad (Subirats, 2006). 
Es, por lo tanto, una construcción social, como también lo es la violencia de género. 

La violencia de género es una lacra social y definir este término es per se un asunto que 
genera controversia (Urbano Ángel, 2020). Según la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, es violencia 
de género: 

la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia (art. 1) 

Como puede verse, esta definición resulta limitada, porque no recoge toda violencia 
ejercida por motivo de género, lo cual sí parece estar contemplado por el Consejo de 
Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia sobre las Mujeres y la Violencia 
Doméstica cuando, en el Convenio de Estambul de 2011, definía este concepto de la 
siguiente manera: 

[La violencia de género supone una] violación de los derechos humanos y una forma 
de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia 
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las 
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 
en la vida pública o privada. 
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Este convenio tiene carácter vinculante para España desde su ratificación en 2014 (Díaz-
Aguado, 2021) y la definición que ofrece resulta más completa que la anterior, 
recogiendo un abanico más amplio de situaciones. Además, habla de violencia y 
discriminación contra las mujeres, en la medida en que este fenómeno a menudo va 
dirigido contra las mujeres y por el hecho de ser mujeres. Este hecho hace que muchas 
veces se hable directamente de violencia machista ejercida por hombres contra 
mujeres. En esta misma línea, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género 
del Consejo General del Poder Judicial, desde 2018, contempló en este concepto “todos 
aquellos delitos o agresiones que un hombre pueda cometer contra una mujer por el 
hecho de serlo” (Urbano Ángel, 2020, p. 41). 

2.2. La violencia de género en la adolescencia 

La violencia de género puede ser de carácter físico, sexual, psicológico o económico, 
incluyendo el acoso sexual, la coacción o la privación de libertad. En cuanto a su alcance, 
no se da solo dentro del ámbito doméstico ni por parte de la pareja o ex-pareja, sino en 
otros muy diversos, en espacios públicos, en la calle o a través de las tecnologías (Ruiz 
Repullo, 2016). Sobre el acoso sexual, García Carpintero, Ruiz Repullo & Romo Avilés 
(2019) sostienen lo siguiente: 

Hay coincidencias discursivas entre chicas y chicos en que el acoso sexual se 
mantiene a pesar de que la chica se niegue o proteste, la insistencia por parte de 
ellos es clave, y aparece en los discursos de manera reiterativa. Entronca con la 
idea patriarcal de que el varón tiene que acechar, y perseguir su objetivo hasta 
que lo consiga, como parte de la erótica del poder. Se espera que mientras ellos 
“insisten”, ellas “controlen”. Una cuerda tirante que guarda especial relación con 
lo que se espera de unas y otros en materia sexual: ellas tienen que “respetarse” 
pero también agradarles, ellos tienen que insistir y “ser satisfechos”. [...] Pareciera 
que el “no” de ellas no modifica la expresión del deseo de ellos, que, en algunos 
casos, siguen creyendo tener derecho a “ser satisfechos” (pp. 338-339). 

Estas conductas, incluyendo aquellas actitudes que pueden considerarse intrusivas 
(como por ejemplo palabras groseras, silbidos o burlas), pueden agravarse cuando hay 
por medio un consumo normalizado de alcohol o de otras sustancias (por la noche, por 
ejemplo, y con mayor o menor frecuencia según zonas) (García Carpintero, Ruiz Repullo 
& Romo Avilés, 2019; Romo Avilés, García Carpintero & Pavón Benítez, 2019). 

En la adolescencia a menudo se pueden encontrar como elementos que configuran la 
violencia de género dentro de la pareja la violencia emocional, de control y de dominio, 
que pueden darse o no junto con la violencia física y sexual (Díaz-Aguado, 2021). De 
hecho, el control coercitivo y el abuso emocional suelen caracterizar las primeras fases 
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de una relación tóxica. Esto incluye acciones que de manera coercitiva obligan a la 
víctima a hacer cosas que en el fondo no desea hacer, como por ejemplo romper la 
relación con amistades que ya se tenían con anterioridad, con la familia o con el trabajo; 
o atacar y lastimar la autoestima de la víctima cuando se opone a los designios de la 
pareja. 

El problema es mayor cuando a veces hay dificultades para reconocer que la violencia 
de control es violencia de género, tanto cuando se da de manera presencial como 
cuando se da mediante nuevas tecnologías. Cuando se trata de comportamientos 
violentos, según De Miguel Luken (2015), estos suelen acompañarse de otras conductas 
totalmente opuestas y que ayudan a convencer a la víctima de que la violencia no 
volverá a producirse. Esto es así especialmente cuando hay un vínculo afectivo fuerte 
entre agresor y víctima. Cuando no es fuerte o está en peligro, suelen surgir las 
amenazas y los chantajes, especialmente en fases más avanzadas. 

 

La relación entre la violencia de género y la socialización diferenciada 
hombres-mujeres 

Existe una relación entre la violencia de género y los efectos que produce la socialización 
diferenciada hombres-mujeres (Sanchis Caudet, 2014). En el caso de las mujeres, esta 
socialización supone el aprendizaje de mensajes plenamente vinculados al mito del 
amor romántico como son los siguientes: 

- Las mujeres tienen que tener miedo porque el miedo hará que eviten situaciones 
de peligro. En ese sentido, hace falta que vuelvan antes a casa, que elijan con 
cuidado la ropa que se ponen, que no beban ni vayan a determinados lugares, 
etcétera. 

- Las mujeres necesitan protección. 
- Las mujeres tienen que educarse para la maternidad, cuidar el físico y ser 

atractivas para ellos. 

El mensaje del miedo no parece partir de malas intenciones. Por un lado, para las 
mujeres pretende ser un mensaje de alerta. Por el otro, en cambio, les arrebata el 
derecho a estar a solas, recorta su libertad y autonomía, su derecho al placer y a hacer 
cosas, además de acabar exponiéndolas a más situaciones peligrosas —en lugar de 
prevenirlas— y de culpabilizarlas cuando ocurre alguna de esas situaciones: “Muestra 
de ello es que cuando sufren una agresión, se les culpa por haber roto el modelo de 
feminidad tradicional” (Brownmiller, citado en Sanchis Caudet, 2014, p. 27). 

El mensaje del miedo alimenta el mensaje relativo a la supuesta necesidad de protección 
que necesitan las mujeres, y este último complementa la idea de debilidad y fragilidad 
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asociada a la feminidad y a las mujeres, así como la idea del papel que supuestamente 
tienen que cumplir los hombres de protegerlas de cualquier peligro. 

En cuanto al tercer mensaje, tiene como consecuencia la renuncia a todo placer. 
Siguiendo con Sanchis Caudet (2014), la idea de tener que ser atractivas para ellos en 
todo momento y sin importar las circunstancias potencia el nivel de autoexigencia de la 
mujer y sus complejos, dañando su autoestima. Paralelamente, el sexo se convierte en 
un sacrificio, una deuda que se tiene con la pareja y que guarda relación con el mito del 
amor romántico, mito que parece justificar que ella tenga que soportar cualquier actitud 
abusiva por parte de su pareja (ese “príncipe azul” que llevaba tanto tiempo esperando), 
con la promesa eterna de que el amor todo lo puede y que él acabará cambiando con el 
tiempo. Siguiendo con la renuncia al placer y al yo, las mujeres son educadas para ser 
madres, dándoles el rol permanente de tener que cuidar a los demás y olvidarse de sus 
propias necesidades y anhelos. 

En cuanto a los hombres, a ellos queda reservado el espacio público, es decir, el ámbito 
del trabajo, de la guerra, de la política, etcétera, un ámbito donde se potencia la 
autonomía y la toma de decisiones. Es un espacio socialmente bastante más valorado 
que el privado, que está más asociado al papel de la mujer (el cuidado de la casa, de las 
hijas e hijos y del resto de personas dependientes que haya en su entorno). La idea de 
masculinidad en la cual crecen los hombres desde su niñez les transmite mensajes como 
los siguientes: 

- Los hombres tienen que proteger a las mujeres, al tiempo que tienen que ser 
cuidados por ellas. 

- La afectividad y los sentimientos son cosa de mujeres, no de hombres. 
- Los hombres tienen que saber imponerse, ser fuertes y violentos. 

Sobre el primer punto ya se ha hablado y completa la visión social que afirma que las 
mujeres necesitan protección porque son débiles y frágiles. Respecto al segundo, 
supone que los hombres tienen que ser castrados desde el punto de vista afectivo y 
empático, lo cual tiene implicaciones muy fuertes (y graves) en relación con las 
estrategias emocionales y de gestión de conflictos que los hombres tienen o tendrían 
que tener en su día a día. Esto acaba materializándose en estrategias y formas de 
gestionar conflictos basadas en la hostilidad y la ira, lo cual acompaña al tercer punto. 

El mensaje “los hombres tienen que saber imponerse, ser fuertes y violentos” pasa por 
naturalizar la violencia en ellos y en la idea de masculinidad tradicional que hay en el 
imaginario colectivo: “la sexualidad masculina es peligrosa e incontrolable por 
naturaleza. […] la violencia masculina es natural [y constituye la manera natural] de 
resolver los conflictos y de comportarse” (Sanchis Caudet, 2014, pp. 27-28). 
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Algunas consecuencias de la violencia de género 

Con todo, la Organización Mundial de la Salud (2013) advierte ante las consecuencias de 
la violencia de género en las mujeres, unas consecuencias que afectan a su salud mental 
y física, y que pueden derivar en ansiedad, estrés crónico, mayor probabilidad de 
conductas de riesgo (consumo de alcohol, drogas, mal uso de nuevas tecnologías), baja 
autoestima, irritabilidad, cambios de ánimo o pensamientos de suicidio. 

Hay que tener en cuenta que a estas situaciones se añade el hecho que hablamos de la 
adolescencia, una etapa fundamental para la configuración de la personalidad y la 
identidad, las actitudes, las relaciones con personas del mismo sexo y con el opuesto, 
una etapa en la cual se ponen en cuestión los valores aprendidos dentro de la familia, 
donde se interpreta aquello aprendido y aquello que se les ofrece, en un proceso de 
búsqueda de la autonomía personal y la independencia donde los grupos de referencia 
suelen ser externos a la familia (Urbano Ángel, 2020). 

Estudios centrados en la adolescencia de 13 a 20 años en España, concretamente los de 
Díaz-Aguado Jalón, Martínez Arias & Martínez Babarro (2020, 2014), señalan mayores 
probabilidades de tener dificultades académicas en las chicas cuando han pasado o 
están pasando por una situación de violencia de género con la pareja. A esas dificultades 
se añaden las dificultades a la hora de relacionarse e integrarse entre sus iguales, 
además de tener una autoestima más baja que aquellas otras chicas que no han pasado 
por ninguna situación parecida. Estas consecuencias solo empeoran la situación, hacen 
más difícil salir de ella por parte de las víctimas y, en definitiva, la reproducen, 
perpetuándola en el tiempo. 

2.3. El papel de las redes sociales 

Llegadas y llegados a este punto, hay que dedicar un espacio al papel de las nuevas 
tecnologías, el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales, teniendo en cuenta que 
constituyen un canal de comunicación y de relación fundamental especialmente en la 
adolescencia. 

Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, donde las nuevas 
tecnologías, las redes sociales e Internet en general han revolucionado la manera de 
comunicarnos y de relacionarnos. Estas herramientas pueden resultar muy útiles, en la 
medida en que facilitan y agilizan la comunicación en un mundo marcado por la 
globalización. 

Al mismo tiempo, son una ventana muy valiosa para hacer visibles colectivos que actúan 
a favor de la igualdad de género y el respeto hacia la diversidad, rompiendo con el 
sexismo imperante y con los modelos corporales tradicionales, o dan a conocer nuevas 
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y nuevos referentes del feminismo o de una masculinidad y una feminidad alternativas. 
En palabras de Sanchis Caudet (2014): 

Tenemos que acercarnos a las chicas dando mensajes positivos: «tu cuerpo es tuyo 
y tienes derecho a decidir qué hacer con él, cómo vestirte y cómo mostrarte». [Las 
mujeres] tenemos derecho al placer, a ocupar el espacio público y a vivir sin 
violencia (p. 33). 

Las nuevas tecnologías son herramientas muy útiles y valiosas para difundir este tipo de 
mensajes y para la transformación social. Al mismo tiempo, sin embargo, las nuevas 
tecnologías también esconden peligros que hay que tener en cuenta. La Delegación de 
Gobierno contra la Violencia de género (s.f.) advierte sobre la violencia de género digital. 
Torres Albero (2014) habla, por ejemplo, del ciberacoso como forma de ejercer la 
violencia de género en la actualidad. Para las personas que han mantenido o mantienen 
en la actualidad una relación de carácter afectivo, el acoso es en sí mismo una manera 
muy clara de limitar la libertad a través de relaciones de dominación-subordinación. Esto 
incluye humillaciones que atentan contra la imagen pública de la persona, su intimidad 
y su privacidad. 

Este fenómeno es gradual y se produce en la distancia que permiten las redes sociales, 
que es terreno muy conocido por las nuevas generaciones —terreno para el cual son 
consideradas y considerados nativos digitales y en el cual no encuentran limitaciones 
que sí tendrían en otros contextos—. De esta manera, acciones como el intercambio de 
información privada, incluyendo imágenes, acaban no siendo vistas como un peligro 
real, pero el peligro existe, y muchas veces se traduce en invasiones de la intimidad, 
envío reiterado y recurrente de mensajes y peticiones que acaban produciendo un 
miedo real en la víctima, especialmente cuando hay posibilidad de coincidencia física 
con el agresor. 

García Carpintero, Ruiz Repullo & Romo Avilés (2019) afirman que las nuevas tecnologías 
no afectan del mismo modo a chicos que a chicas: 

El uso de los dispositivos móviles y las TIC en los contextos recreativos, con la 
difusión, consentida o no, de imágenes supone un elemento más que acrecienta la 
sensación de vulnerabilidad para ellas, puesto que se pueden utilizar para 
quebrantar el respeto a su privacidad, y distorsionar la imagen social que proyectan 
dentro de los grupos y redes sociales. Este uso de las TIC, que tiene también un 
sesgo de género, afecta de distinta forma a chicos que a chicas. Para ellos ser 
grabados en estado ebrio o poses promiscuas no afecta a su reputación, en todo 
caso, suelen considerarlo divertido y un indicador de su papel protagonista en la 
fiesta; para las chicas, si esto ocurre, la imagen que proyectarían dentro del grupo 
en las mismas circunstancias sería negativa y peyorativa (p. 345). 
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Al mismo tiempo, el hecho de moverse en terreno digital hace que sea más difícil cerrar 
por completo una relación que no se quiere seguir adelante. La situación, en estos casos, 
puede hacer crecer la presión psicológica y llegar a un control social insoportable, en la 
medida en que el agresor consulta e invade regularmente las redes sociales de la 
víctima; o publica información privada de la víctima sin consentimiento en páginas web 
donde pueda ser objeto de estigmatización y humillación; o inicia rumores (falsos o no) 
sobre determinadas conductas de la víctima que pueden ser objeto de ataques y de 
burlas por parte de terceras personas. Las prácticas de acoso digital son muy diversas e 
incluyen también el grooming o acoso sexual a menores, en el cual a menudo se empieza 
contactando con la víctima utilizando perfiles falsos para conseguir información o 
imágenes privadas y, una vez conseguido el objetivo, proceder al chantaje y a las 
amenazas para someterla y hacer más grande su sensación de vulnerabilidad (Romo 
Avilés, García Carpintero & Pavón Benítez, 2019). 

2.4. Los peligros de no recibir una educación sexual reglada 

No educar en la igualdad es un peligro en sí mismo, tal como se ha ido viendo, pero 
también lo es dejar la sexualidad y en concreto la educación sexual como terreno tabú, 
porque si la educación sexual no está reglada o no se trata abiertamente con cuidado y 
responsabilidad, queda en manos de la arbitrariedad que ofrecen canales informales 
que se pueden encontrar en las redes sociales e Internet y que a menudo quedan muy 
alejados de respetar el principio de igualdad de género. 

En este caso, se habla de la pornografía y la violencia sexual que suele acompañarla 
(Sánchez Rubio, 2021). El acceso a Internet se produce cada vez a edades más 
tempranas. La edad en la cual empieza el consumo de pornografía no está claro y resulta 
difícil de determinar. Vélez Barquilla (2022) señala los 14 años, mientras que Gil Irastorza 
(2021) habla de los 8 años como la edad en la cual empieza a accederse por primera vez 
a vídeos o imágenes de carácter pornográfico, muchas veces sin intención de buscarlos. 

Las consecuencias de este hecho son muy diversas, pero para entenderlas hay que tener 
en cuenta que la pornografía —sea consumida de manera directa (por la persona 
misma) como indirecta (porque el grupo de iguales sea consumidor de pornografía)— 
se toma como punto de referencia para el aprendizaje de la sexualidad y acaba 
configurando el deseo sexual en la adolescencia (Vélez Barquilla, 2022), contribuyendo 
también a la producción y reproducción de una determinada imagen social de los roles 
sexuales: 

[…] La pornografía, aunque no es la única, forma parte de la construcción y 
reproducción de la imagen social sobre las mujeres, pues estas se entienden como 
objetos pasivos que reciben la violencia sexual emitida por parte de los hombres, 
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sujetos activos con el poder de dominarlas en el plano sexual y en el resto de los 
ámbitos. A través de las violencias observadas y mediante el afianzamiento de los 
roles sexuales sexistas manifestados, lo sexual adquiere una relevancia mayor con 
respecto a lo afectivo, eliminando casi por completo esta dimensión afectiva (Sáez 
González, 2022, p. 256). 

La pornografía crea y recrea una normativa sexual, un modelo sexual hegemónico 
(Sanchis Caudet, 2020; Ruiz Repullo, 2019), basado en lo que De Miguel Álvarez (2021) 
denomina la “cultura de la violencia sexual”, una cultura en la cual está normalizado el 
acoso, el abuso, la violencia sexual física y verbal, así como el hecho de encontrar placer 
en el sufrimiento de la víctima, bajo el erotismo ficticio del desprecio y la humillación 
constantes. 

La idea de masculinidad que ayuda a producir y reproducir la pornografía que consume 
la adolescencia se basa en esa cultura de la violencia sexual y en la posición de 
dominación hegemónica —patriarcal— de los hombres sobre las mujeres. Es la idea de 
los hombres como “sementales capaces de satisfacer sexualmente a varias mujeres” (Gil 
Irastorza, 2021, p. 591). 

La idea de feminidad, en cambio, supone asumir una posición de subordinación en la 
cual la mujer tiene que cumplir los deseos sexuales de los hombres. Estos dos roles 
sexuales, claramente delimitados y complementarios entre sí, se muestran dentro de la 
pornografía, tal como se ha dicho, bajo una pantalla de erotismo y placer ficticios que 
contribuyen al hecho de que acaba pasándose por alto la violencia sexual que esconde: 

En la mayoría de los vídeos van a ver a mujeres sometidas, denigradas, agredidas, 
hipersexualizadas y cosificadas, y en algunas ocasiones los menores se darán cuenta 
de esto y sabrán reconocer parte de la violencia, pero en la mayoría de los casos no 
será así, porque la pornografía se encarga de erotizar situaciones que si se dieran 
en otro contexto se considerarían agresiones sexuales (Gil Irastorza, 2021, p. 590). 

La pornografía enseña a las mujeres que son el “segundo sexo”, además de un modelo 
físico también hegemónico y una manera de ser supuestamente femenina basada en su 
infantilización y en actuar como si fueran seres no pensantes y pasivos que quieren ser 
y tienen que ser sometidos por naturaleza. Esto último hace referencia a lo que se 
conoce como “sexualización de la infancia y pedofilialización de la pornografía” (De 
Miguel Álvarez, 2021). Estos mensajes, implícitos o explícitos, legitiman el hecho de que 
la mujer tiene que dar placer sin importar los medios ni las consecuencias. Ellas tienen 
que ser “sumisas que disfrutan del sometimiento y del castigo físico a los cuales ellos las 
sometan” (Gil Irastorza, 2021, p. 591). 

En cuanto a ser consideradas como “segundo sexo”, sexo subordinado y considerado 
biológica y socialmente como inferior (Sáez-González, 2022), es fácil ver que este punto 
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tiene consecuencias muy graves, en la medida que resta derechos y libertades a las 
mujeres (desde el punto de vista civil, político, sexual…). Las mujeres se convierten en 
instrumentos sexuales y de reproducción, además de proveedoras de placer y 
cuidadoras para los hombres, que son considerados legítimamente como el primer sexo. 

Dicho esto, la pornografía como no-educación sexual nos afecta a todas y a todos, a 
chicos y a chicas, en la medida en que atenta contra la igualdad real y nos aleja del sexo 
opuesto, además de potenciar la irresponsabilidad de los hombres en el ámbito 
reproductivo (cuidado de la casa, de hijas, hijos y personas dependientes, y el resto de 
tareas domésticas) (Vélez Barquilla, 2022). 

Los menores y adolescentes son especialmente vulnerables a la pornografía, tal como 
ya se ha mencionado, y acaban naturalizando un tipo de normativa o modelo sexual 
hegemónico que tiene consecuencias muy graves para el futuro, como por ejemplo el 
hecho de no utilizar preservativo en las relaciones, lo cual es un riesgo añadido para su 
salud. Además, según Gil Irastorza (2021): 

crea adicción y produce problemas psicológicos severos, que en la mayoría de los 
casos necesitan de terapia, porque muchos jóvenes no son capaces de excitarse 
con sus parejas, puesto que solo les excitan las prácticas violentas que ven en la 
pornografía y que sus parejas no quieren a llevar a cabo (p. 591). 

Con todo, es necesario apostar por políticas públicas que garanticen una educación 
sexual y afectiva reglada, obligatoria y plenamente incorporada en todos los niveles 
educativos, para menores y también para sus familias, una educación que incluya 
información actualizada, adaptada a cada edad, que se corresponda con la realidad y 
que responda a necesidades reales. Solo así se conseguirá compensar la desinformación 
que supone la pornografía, contribuyendo a formar personas críticas y conscientes que 
sepan relacionarse entre sí desde el respeto y la igualdad (Vélez Barquilla, 2022; Gil 
Irastorza, 2021; Sanchis Caudet, 2020). 
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3. MARCO LEGAL 
La Constitución española recoge en su artículo 15 el “Derecho en la vida, a la integridad 
física y moral de las personas, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas 
ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La Carta Magna sirve como marco legal 
para la normativa y actuaciones relacionadas con la violencia de género, tanto en cuanto 
a la protección de las víctimas como en cuanto a la prevención de esta problemática 
social. 

Si al mismo tiempo hablamos de jóvenes adolescentes, entran en juego los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia, que promueven la igualdad entre chicos y chicas (artículos 
1 y 2), el interés superior del o la menor (artículo 3), el derecho al desarrollo y 
crecimiento de la persona (artículo 6), el derecho a la protección contra el maltrato, los 
abusos y la explotación (artículos 19, 34 y 39), el derecho a la salud (artículo 24), el 
derecho en la educación (artículo 28) —que va en línea con el artículo 27 de la 
Constitución española y que se vulnera cuando una adolescente no puede seguir con 
normalidad sus estudios por razón de violencia de género, con las consecuencias que 
esto puede acarrear en términos personales y académicos, así como, por extensión, en 
términos laborales y sociales—, entre otros. 

Respecto a la ley 26/2018, de 23 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y 
la adolescencia, en ella se reconoce en el Título II Capítulo II la Protección en la vida, a 
la integridad física y psíquica. En el artículo 9, por ejemplo, se afirma que: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados y a ser protegidos 
contra cualquier forma de violencia. A tal efecto, los poderes públicos adoptarán 
las medidas necesarias para protegerlos de cualquier forma de violencia, incluido 
el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el 
descuido o trato negligente, la explotación, la ejercida a través de las nuevas 
tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito 
familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar. 

En cuanto al artículo 10 sobre el abordaje integral de la violencia contra la infancia y la 
adolescencia, en él se sostiene que: 

La Generalitat tiene que disponer de un protocolo integral de lucha ante [la 
violencia contra la infancia y la adolescencia], basado en la prevención, la 
protección, la atención y la reparación a las víctimas, impulsado por la Consellería 
competente en materia de infancia y adolescencia. 

A nivel estatal, la protección de las víctimas de violencia, en este caso, doméstica (es 
decir, circunscrita al hogar familiar), queda regulada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, 



 

 21 

y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, ya mencionada con anterioridad. En 
ella se contemplan medidas de protección integral para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia de género, así como la prestación de asistencia a las víctimas. 
Al mismo tiempo, esta última, que definía la violencia de género como “cualquier acto 
de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones en la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad” (artículo 1), obtuvo 
reconocimiento internacional por la ONU (Díaz-Aguado, 2021). 

Dentro de la Comunidad Valenciana, la Ley 9/2003, de 2 de abril, busca la regulación y 
el fomento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(artículo 1), y la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, recoge medidas integrales para la 
eliminación de la violencia sobre la mujer, así como el fomento de protección y 
asistencia “a las mujeres víctimas de la violencia[,] sus hijos e hijas menores y/o personas 
sujetas a su tutela o acogida” y el establecimiento de “medidas de prevención, 
sensibilización y formación con el fin de implicar a toda la sociedad de la Comunidad 
Valenciana” (artículo 1). Asimismo, en el artículo 2 se aborda el concepto de la violencia 
contra la mujer, una problemática que supone una violación de los derechos humanos 
e incluye: 

todo comportamiento de acción u omisión por el cual un hombre inflige a la mujer 
daños físicos, sexuales, psicológicos y/o económicos basados en la pertenencia de 
esta al sexo femenino, como resultado de la situación de desigualdad y de las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres; así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la privada. 

3.1. Las leyes y las medidas de protección y de prevención 

Como medidas de protección concretas, la misma Ley Orgánica 1/2004, en su artículo 
24, establece una ayuda económica para las víctimas de violencia de género, ayudas que 
quedan reguladas con el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre. El artículo 3 de 
este último establece los requisitos para percibir dicha ayuda económica, requisitos 
basados en 1) disponer de rentas que, en cómputo mensual, sean inferiores o iguales al 
75% del salario mínimo interprofesional, y 2) tener dificultades especiales para obtener 
un trabajo. 

Este último punto nos lleva a otro ejemplo de medida de protección, que es el 
establecimiento de un programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de 
violencia de género (Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre), atendiendo al hecho 
de que el acceso al mercado laboral es un elemento clave en la superación de esta 
problemática. 
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Las medidas de protección, en general y siguiendo la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
anteriormente mencionada, se basan en la garantía de los derechos de las víctimas 
(artículo 8), derecho a conocer los recursos y servicios que se ponen a su alcance 
(artículo 10), derecho a una protección efectiva (artículo 11) y a una atención integral y 
especializada (artículo 12), derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 13) y a la 
asistencia sanitaria (artículo 14), derechos a indemnización (artículos 16, 16 bis y 16 ter), 
entre otros. 

Como medidas de prevención, estas pasan por la sensibilización y visibilización de esta 
problemática, a nivel social y escolar, así como actuaciones en el ámbito educativo. Estas 
últimas aparecen recogidas en la misma Ley 7/2012 (Título II, Capítulo I), entre otros. 
Hay que hacer énfasis en las de ámbito educativo, dado que hablamos de adolescentes 
y, por lo tanto, de una población que como mínimo hasta los 16 años de edad 
inevitablemente forma parte del ámbito escolar y formativo. La prevención desde el 
ámbito educativo resulta imprescindible y la normativa recoge: 

- Medidas para la mejora de la convivencia escolar a través de la coeducación 
(artículo 22). 
- La eliminación de contenido discriminatorio dentro de los programas de 
enseñanza (artículo 23), supervisado por el Consejo Escolar Valenciano (artículo 24). 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la cual se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, reconoce la necesidad de tener: 

[una] educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de estos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social, y especialmente en el del acoso escolar y 
ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, 
abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella. 

[También se contempla el] desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y 
oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen 
de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel 
madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del 
espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

Todos estos elementos son compatibles con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, que describe la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) —etapa en la 
cual se hace mayor énfasis en esta guía— como un espacio que tiene que contribuir al 
desarrollo de la capacidad del alumnado para relacionarse “de manera pacífica”, 
además de “conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres”. 
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En línea con la Ley Orgánica 1/2004, la Ley 7/2012 también recoge la necesidad de 
escolarización inmediata de hijos/as de —o menores acogidos/as o tutelados/as por 
parte de— mujeres víctimas de violencia de género en centros escolares de titularidad 
pública. En relación con este punto, se echa de menos en el marco regulador una 
mención al respecto de adolescentes víctimas de violencia de género (por parte del 
grupo de iguales, fuera del ámbito familiar), así como de medidas que vayan más allá de 
la escolarización y atiendan a la necesidad de atención personalizada para evitar 
situaciones de fracaso escolar que acaben en abandono escolar una vez se llegue a los 
16 años de edad. 

Adicionalmente, hay que poner atención al hecho de que hablar de violencia de género 
no supone centrar la atención exclusivamente en chicas adolescentes, sino también en 
los jóvenes. Como se verá más adelante, esta propuesta busca la sensibilización y la 
visibilización de una problemática que está muy presente en nuestra sociedad, una 
sensibilización y una visibilización a nivel social, pero con especial énfasis en el ámbito 
escolar. Díaz Aguado (2021) sostiene que trabajar en la escuela cuestiones relacionadas 
con la violencia de género: 

- Disminuye el riesgo de maltratar, en el caso de los chicos. 
- Disminuye de forma significativa el riesgo de vivir [la violencia de género], en el 
caso de las chicas. 
- Amortigua el impacto que la exposición a la violencia de género contra la madre 
tiene entre las chicas, al reducir su riesgo de reproducción de esta violencia en las 
relaciones de pareja que […] establecen desde la adolescencia (p. 21) 

Se hace necesario el abordaje de la violencia de género como mínimo desde 1er curso 
de la ESO y a lo largo de toda la adolescencia como medida de prevención. Por último, 
el Plan Director de Coeducación de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte (2018) constituye plan estratégico e instrumento de política educativa integral, 
de carácter inclusivo, que incorpora una perspectiva de género en todas las acciones 
que recoge, y propone relaciones de igualdad, la eliminación y la superación de visiones 
de género estereotipadas, así como la normalización de un currículum coeducativo en 
todos los aspectos posibles: lenguaje, contenidos académicos, valores, educación 
afectivo-sexual, incorporación de la genealogía de las mujeres y sus contribuciones a 
nivel social, científico, histórico y cultural, etcétera. Con todo, el Plan busca la puesta en 
marcha de medidas que ayuden a la prevención de la discriminación y la violencia de 
género, el abandono temprano por barreras de género (además de sociales, étnicas, 
económicas...), y el fomento de la madurez personal, social y moral de todo el alumnado, 
así como su autonomía y su independencia. 
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4. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS 
No es casual que, cuando se habla de violencia de género, la cuestión se identifique con 
la violencia contra la mujer. Es cierto que no se trata de victimizar siempre a las mujeres 
y culpabilizar siempre a los hombres, pero el hecho de que la violencia de género afecte 
en mucha mayor medida a las mujeres es una realidad que se ve claramente en las 
estadísticas y no podemos pasarlo por alto. 

Según el XIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 
publicado por el Ministerio de Igualdad (2022), así como los datos estadísticos 
relacionados con feminicidios publicados por la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de género, del 1 de enero de 2003 hasta el 10 de noviembre de 2022 en España 
ha habido un total de 1.171 mujeres asesinadas por violencia de género, y en la mayor 
parte de ellas no hubo denuncia previa contra su agresor. En la Comunidad Valenciana, 
en el mismo periodo, el número de mujeres asesinadas ha sido de 148 (Gráfica 1). 

 

GRÁFICA 1. Evolución del número de víctimas mortales por violencia de género 
en España y la Comunidad Valenciana, del 1 de enero de 2003 hasta el 10 de 
noviembre de 2022 

 
Fuente: Delegación de Gobierno contra la Violencia de género 
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Al mismo tiempo, el número de denuncias que llegan a los juzgados por violencia de 
género ha aumentado en los últimos años. En España, el año 2009 se recibieron 371 
denuncias y, 10 años más tarde, la cifra llegaba a 460 (Ministerio de Igualdad, 2022). 

4.1. Cantidad de denuncias y víctimas de violencia de género 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 hubo a nivel nacional un total 
de 30.141 víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas 
cautelares, de las cuales 661 eran menores de 18 años (Tabla 1). Estos datos señalan 
solo la punta del iceberg y no describen una realidad que parece invisible. Considerando 
la Comunidad Valenciana, la cifra oficial de mujeres de todas las edades en esa situación 
en 2021 es de 4.548 y 110 las correspondientes a jóvenes menores de 18 años (Tabla 2). 

Como se puede ver, en las dos tablas las cifras de 2011 a 2021 se mantienen alrededor 
de los 30.000 casos en el caso de España, y alrededor de 4.000 o 4.500 en el caso de la 
Comunidad Valenciana. Si el análisis se hace por edades, el intervalo de edades donde 
más se registran casos es de 25 a 44 años. 

 

TABLA 1. Víctimas de violencia de género con orden de protección y medidas 
cautelares en España según grupo de edad. Periodo 2011-2021 

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Todas las edades 32.242 27.122 27.624 29.008 31.911 30.141 
Menos de 18 años 571 499 637 653 719 661 
De 18 a 24 años 5.170 4.042 4.002 4.287 4.668 4.301 
De 25 a 44 años 20.613 17.313 17.145 17.798 19.785 18.375 
De 45 a 64 años 5.309 4.783 5.272 5.693 6.125 6.246 
65 y más años 579 485 568 577 614 558 

Notas: 
Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro a lo largo del periodo de 
referencía 

Fuente: INE 
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TABLA 2. Víctimas de violencia de género con orden de protección y medidas 
cautelares en la Comunidad Valenciana según grupo de edad. Periodo 2011-
2021 

  2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Todas las edades 4.438 3.857 4.144 4.196 4.909 4.548 
Menos de 18 años 84 93 133 104 122 110 
De 18 a 24 años 710 589 586 614 719 657 
De 25 a 44 años 2.876 2.492 2.577 2.557 2.986 2.734 
De 45 a 64 años 695 627 778 834 1.007 968 
65 y más años 73 56 70 87 75 79 

Notas: 
Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro a lo largo del periodo de 
referencia 

Fuente: INE 

Estas cifras son muy parecidas a las que pueden encontrarse en relación con las personas 
denunciadas por violencia de género con orden de protección y medidas cautelares en 
España y en la Comunidad Valenciana (Tablas 3 y 4) en el mismo periodo, de 2011 a 
2021. En ese sentido, la mayor parte de personas denunciadas se concentra en la franja 
de edad de 25 a 44 años, tanto a nivel nacional como autonómico. 

 

TABLA 3. Personas denunciadas por violencia de género con orden de 
protección y medidas cautelares en España según grupo de edad. Periodo 2011-
2021 

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Todas las edades 32.142 27.017 27.562 28.987 31.805 30.047 
Menos de 18 años 71 76 101 127 125 123 
De 18 a 24 años 3.313 2.691 2.739 2.975 3.203 2.912 
De 25 a 44 años 20.514 16.837 16.689 17.489 19.502 18.063 
De 45 a 64 años 7.354 6.600 7.108 7.462 8.005 8.016 
65 y más años 890 813 925 934 970 933 

Notas: 
Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro a lo largo del periodo de 
referencia 

Fuente: INE 
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TABLA 4. Personas denunciadas por violencia de género con orden de 
protección y medidas cautelares en la Comunidad Valenciana según grupo de 
edad. Periodo 2011-2021 

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Todas las edades 4.433 3.850 4.147 4.196 4.884 4.523 
Menos de 18 años 19 22 32 23 17 29 
De 18 a 24 años 423 370 384 431 492 416 
De 25 a 44 años 2.894 2.434 2.549 2.521 2.982 2.714 
De 45 a 64 años 976 921 1.045 1.074 1.255 1.242 
65 y más años 121 103 137 147 138 122 

Notas: 
Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro a lo largo del periodo de 
referencia 

Fuente: INE 

 

Más bajas se sitúan las cifras de personas condenadas por violencia de género con 
sentencia firme, orden de protección y medidas cautelares, tanto en España como en la 
Comunidad Valenciana. La Gráfica 2 y la Tabla 5 recogen todas las cifras relacionadas 
con víctimas, personas denunciadas y personas condenadas por violencia de género, 
año por año, sin distinción de edades. En el caso de personas condenadas, se incluyen 
registros desde el 2015 hasta el 2021, mientras que el resto recogen cifras desde 2011 
a 2021. 

Atendiendo a estos datos correspondientes al periodo 2015-2021 (que es el periodo del 
cual disponemos cifras en los tres indicadores), sabemos que en esos años ha habido un 
total de 207.466 víctimas de violencia de género en toda España (31.131 de las cuales 
en la Comunidad Valenciana, lo cual representa el 15% del total). Respecto a personas 
denunciadas, la cifra es un poco menor, posiblemente porque se contabilizan personas 
denunciadas en cada año y no hechos denunciados, que podrían afectar a más de una 
víctima al mismo tiempo. 

En concreto, la cifra en España a lo largo de todo el periodo se sitúa en 206.987 personas 
denunciadas, el 15% de las cuales lo estuvieron en la Comunidad Valenciana (31.052 
personas). 

 

 

 



 

 28 

GRÁFICA 2. Víctimas, personas denunciadas o condenadas por violencia de 
género con orden de protección y medidas cautelares en España y la Comunidad 
Valenciana. Todas las edades. Periodo 2011-2021 

ESPAÑA 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Fuente: INE 
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TABLA 5. Víctimas, personas denunciadas o condenadas por violencia de género con orden de protección y medidas 
cautelares en España y la Comunidad Valenciana. Todas las edades. Periodo 2011-2021 

 

 

VÍCTIMAS PERSONAS DENUNCIADAS PERSONAS CONDENADAS 
España CV España CV España CV 

Abs. Abs. 
% respecto a 
las cifras de 

España 
Abs. Abs. 

% respecto a 
las cifras de 

España 
Abs. 

% respecto 
del número 
de personas 
denunciadas 

Abs. 
% respecto 
del número 
de personas 
denunciadas 

2011 32.242 4.438 13,8 32.142 4.433 13,8 - - - - 
2012 29.146 4.172 14,3 29.048 4.186 14,4 - - - - 
2013 27.122 3.857 14,2 27.017 3.850 14,3 - - - - 
2014 27.087 3.940 14,5 26.987 3.934 14,6 - - - - 
2015 27.624 4.144 15,0 27.562 4.147 15,0 24.265 88,0 3.559 85,8 

2016 28.281 4.067 14,4 28.201 4.042 14,3 25.959 92,0 3.794 93,9 

2017 29.008 4.196 14,5 28.987 4.196 14,5 27.202 93,8 4.062 96,8 
2018 31.286 4.794 15,3 31.250 4.794 15,3 27.972 89,5 4.130 86,1 

2019 31.911 4.909 15,4 31.805 4.884 15,4 30.495 95,9 4.565 93,5 

2020 29.215 4.473 15,3 29.135 4.466 15,3 25.436 87,3 3.823 85,6 

2021 30.141 4.548 15,1 30.047 4.523 15,1 33.068 110,1 4.855 107,3 

TOTAL 323.063 47.538 14,7 322.181 47.455 14,7 194.397 93,9 (1) 28.788 92,7 (1) 

(1) Estos porcentajes en concreto se han calculado sobre el total de personas denunciadas de 2015 hasta 2021, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. 

Fuente: INE 
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Teniendo en cuenta estas últimas cifras, en España ha habido, a lo largo de los mismos 
años, un total de 194.397 personas condenadas por violencia de género con sentencia 
firme, lo cual representa el 93’9% de las personas denunciadas. En el caso de la 
Comunidad Valenciana, la cifra de personas condenadas asciende a 28.788, lo cual 
representa el 92’7% del total de personas denunciadas en el mismo territorio. Esto 
significa que la inmensa mayoría de denuncias se traducen en condena con sentencia 
firme. El bajo porcentaje de casos que no acaban en condena (entre el 6 y el 7%), puede 
deberse, o bien a una carencia de pruebas, o bien a denuncias falsas, pero en cualquier 
caso no eclipsa la cantidad de casos que sí se demuestran y acaban con condena. 

Puede resultar confuso el hecho que en 2020 se experimentara una bajada en el número 
de personas condenadas (en casi un 10%) y, en cambio, un aumento considerable en 
2021, pero para entenderlo hay que tener en cuenta que la pandemia ha podido hacer 
que los juicios y las condenas llegaran bastante más tarde que las denuncias de los 
hechos cometidos (por eso en 2021 los porcentajes superan el 100%). 

Con todo, no hay una tendencia clara y definida en ninguna de las variables 
contempladas. En general, se mantienen cifras similares a lo largo de todo el periodo, lo 
cual es como mínimo preocupante, porque significa que la supuesta mayor 
concienciación que hay en la sociedad alrededor de esta problemática no está 
reflejándose en los datos, al menos en los últimos 10 años. 

En cuanto a tipo de infracciones, están recogidas en las Tablas 6 y 7, donde no se 
contempla la distinción por edades. Tanto en España como la Comunidad Valenciana, la 
mayor parte de infracciones penales imputadas corresponden a delitos (más del 90% del 
total, y en los últimos años, prácticamente el 100%), y solo un pequeño porcentaje 
corresponde a faltas (menos del 10%, cifra que ha ido en descenso hasta situarse en el 
0 o 0’1% en los últimos años). 
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TABLA 6. Infracciones penales imputadas a la persona denunciada según el tipo de infracción. España, de 2011 a 2021. Datos 
absolutos y relativos 

 Total Nacional (%) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Delitos 91,7 92,3 91,9 93,3 96,5 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 

Homicidio y sus formas 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Lesiones 47,5 50,6 52,1 52,2 51,6 49,6 49,8 50,3 51,2 51,8 49,1 

Detenciones ilegales y secuestro 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Amenazas 20,1 18,7 18,0 18,4 18,1 17,7 17,3 16,9 15,4 15,2 15,5 

Coacciones 2,0 2,3 2,4 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,3 3,2 

Torturas e integridad moral 14,7 14,2 13,3 14,1 17,3 19,5 19,6 19,0 19,3 20,2 21,2 

Agresiones sexuales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 

Abusos sexuales 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Allanamiento de morada 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Injurias 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 

Daños 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 

Quebrantamiento de condena 5,3 4,6 4,3 3,9 4,3 7,3 7,5 7,9 8,2 7,6 7,8 

Otros delitos sin especificar 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

Faltas 8,3 7,7 8,1 6,7 3,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Faltas contra las personas 7,7 7,2 7,7 6,2 3,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Otras faltas sin especificar 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Total Infracciones (en números absolutos) 38.219 33.713 31.375 31.487 32.128 33.512 34.645 37.670 38.367 34.369 36.362 

Fuente: INE 
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TABLA 7. Infracciones penales imputadas a la persona denunciada según el tipo de infracción. Comunidad Valenciana, de 
2011 a 2021. Datos absolutos y relativas 

 Comunidad Valenciana (%) 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Delitos 90,2 90,9 90,6 91,8 95,7 99,9 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 

Homicidio y sus formas 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 

Lesiones 43,8 47,4 47,0 48,7 50,3 47,1 46,7 47,6 49,4 52,2 50,3 

Detenciones ilegales y secuestro 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Amenazas 22,3 21,2 21,0 20,3 17,6 17,7 17,7 18,4 16,8 14,5 15,8 

Coacciones 1,3 2,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,9 2,6 2,2 2,0 3,1 

Torturas e integridad moral 15,5 14,5 13,4 14,4 17,7 20,4 21,4 18,6 18,9 19,8 19,6 

Agresiones sexuales 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 

Abusos sexuales 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 

Allanamiento de morada 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

Injurias 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 1,2 0,7 0,7 0,8 0,4 0,5 

Daños 0,1 0,3 0,0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5 0,8 

Quebrantamiento de condena 5,5 3,9 4,3 4,0 5,3 8,5 8,4 10,0 9,6 9,3 8,2 

Otros delitos sin especificar 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,2 0,5 

Faltas 9,8 9,1 9,4 8,2 4,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

Faltas contra las personas 9,0 8,4 8,8 7,6 4,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Otras faltas sin especificar 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Total Infracciones (en números absolutos) 5.318 4.888 4.576 4.650 4.846 4.778 5.006 5.762 5.957 5.318 5.537 

Fuente: INE 
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Centrando la atención en los delitos, las lesiones son las más habituales, en torno al 50% 
en el periodo seleccionado (cifras un poco más bajas en el caso de la Comunidad 
Valenciana, si se comparan con los datos relativos a nivel nacional). En segundo lugar, 
quedan las amenazas (en torno al 20% del total), seguido de torturas y atentado contra 
la identidad moral de la persona, que se sitúa en torno al 15%. Hay que recordar, no 
obstante, que hay delitos que son más difíciles de probar que otros (por falta de 
testimonios de terceros, por carencia de daños visibles, etcétera), por lo cual resulta 
coherente que unos delitos (las lesiones) sean más visibles en las estadísticas que otros 
(las “coacciones” o “injurias”, por ejemplo). Además, delitos como las lesiones muy 
probablemente incluyen otros como amenazas o, de nuevo, coacciones, injurias, 
etcétera. 

4.2. Estadísticas de violencia de género en la adolescencia 

La Gráfica 3 centra la atención solo en menores de 18 años, en concreto, en las víctimas 
por violencia de género con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, tanto en 
España como en la Comunidad Valenciana. 

Como puede verse, la media de víctimas de 14 a 17 años por violencia de género entre 
2011 y 2021 es de 602 en España y de 102 en la Comunidad Valenciana. En este último 
caso, la cifra representa el 17% del total de víctimas que hay a nivel nacional. Contando 
las cifras totales, hablamos de 6.621 víctimas en España y 1.123 a nivel autonómico. 

Si se ve el detalle de la evolución, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, destaca un 
aumento considerable de 2014 a 2015 (de 93 víctimas a 133). En cambio, hay un 
descenso notable de 2019 a 2020 (a nivel nacional se pasa de 719 a 514 y a nivel 
autonómico se pasa de 122 a 83), volviendo a aumentar en 2021. En este último caso, 
el efecto de la pandemia y el confinamiento hizo que las relaciones directas, cara a cara, 
se redujeran, a pesar de que esto no eliminó las relaciones y comunicaciones llevadas a 
cabo mediante redes sociales. 
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GRÁFICA 3. Víctimas de violencia de género menores de 18 años con orden de 
protección y medidas cautelares en España y la Comunidad Valenciana. Periodo 
2011-2021 

España 

 

Comunidad Valenciana 

 
 

 España Comunidad Valenciana 

Abs. Abs. % respecto a España 
2011 571 84 14,7 
2012 545 84 15,4 
2013 499 93 18,6 
2014 576 93 16,1 
2015 637 133 20,9 
2016 569 111 19,5 
2017 653 104 15,9 
2018 677 106 15,7 
2019 719 122 17,0 
2020 514 83 16,1 
2021 661 110 16,6 

Media 602 102 17,0 
TOTAL 6.621 1.123 17,0 

Fuente: INE 

571 545 499 576 637 569
653 677 719

514
661

0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Víctimas

84 84 93 93

133
111 104 106

122

83
110

0

50

100

150

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Víctimas



 

 35 

Urbano Ángel (2020) sostiene que, reforzada por agentes de socialización como son los 
medios de comunicación, la publicidad o los videojuegos, hay en la actualidad una 
presencia creciente de formas de violencia machista en la etapa de la adolescencia, a 
pesar del hecho de que parece que en las nuevas generaciones tendría que haber más 
conciencia del problema y por tanto en sus manos tendría que estar acabar con una 
lacra como es la violencia de género. 

Según Díaz-Aguado (2021) y el Ministerio de Igualdad (2020), en 2019 en el territorio 
español el 2’5% de las jóvenes de 16 a 24 años que había tenido pareja en alguna ocasión 
habían reconocido haber sufrido violencia física; un 3’7%, violencia sexual; un 11’6%, 
violencia psicológica emocional; y un 17’3%, violencia psicológica de control, que es un 
tipo de violencia especialmente común entre adolescentes de 16 a 17 años, llegando a 
un 20% y disminuyendo a medida que se aumenta la franja de edad. 

Asimismo, el 80’8% de las mujeres jóvenes de 16 a 24 años que han sufrido violencia con 
la pareja actual o con parejas anteriores sostienen que dicha experiencia ha tenido 
consecuencias de carácter psicológico en ellas; solo el 14’5% puso en conocimiento de 
la policía y de los juzgados su situación de violencia; y de nuevo solo un 27’2% hace uso 
de servicios de ayuda de carácter sanitario, psicológico, social... para poder hacer frente 
las consecuencias de la violencia. 

Estos datos hacen que sea muy difícil entender la magnitud de la problemática. Según 
la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), en 2018 la Comunidad 
Valenciana fue la segunda comunidad al recibir la mayor cantidad de llamadas al 
teléfono ANAR, una “línea gratuita y confidencial que opera en todo el territorio 
nacional las 24 horas del día durante todo el año, y que da, de manera inmediata, ayuda 
psicológica, social y jurídica a menores de edad con problemas o en situación de riesgo”. 
En total fueron 266 por motivo de violencia de género. 

Siguiendo el mismo estudio, hay que tener en cuenta que, de un total de 443 llamadas 
de orientación especial el mismo año 2018, 237 de ellas, es decir, un 53’5%, revelaban 
que “la adolescente víctima no [parecía] ser consciente del problema, es decir, no 
[admitía] estar siendo víctima de este tipo de violencia”. 

Según la macroencuesta de Violencia contra la mujer llevada a cabo en 2015, el 70% de 
las mujeres adolescentes rompe la relación con su pareja a raíz de haber sido objeto de 
algún tipo de violencia machista. El 39% de aquellas que, residentes en España, tienen 
edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, han sufrido algún tipo de violencia a 
manos de su pareja o ex-pareja. Esa cifra aumenta al 43% si nos centramos en 
adolescentes de 16 y 17 años de edad. 
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Además, el tipo de violencia más común en la etapa de la adolescencia es la conocida 
como “violencia de control”, asociada a la dominación sobre la otra persona, a la 
posesión, de forma que alrededor de un 75% de la juventud encuestada asocia los celos 
a una muestra de amor, o al menos han escuchado que una cosa debe ir ligada a la otra. 

4.3. Percepciones en torno a la violencia de género entre la 
juventud 

El 8 de marzo de 2022, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Save the children 
mostraba su preocupación por la naturalización de los roles sexistas y la violencia de 
género en la adolescencia. 

Uno de los mayores problemas que existe para poder prevenir la violencia de género en 
la adolescencia viene cuando no hay suficiente percepción de qué hechos son 
constitutivos de violencia de género y qué otros no lo son. Si atendemos al estudio sobre 
percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud (De Miguel Luken, 
2015), parece haber más conciencia alrededor de la desigualdad de género entre chicas 
que entre chicos (y también más rechazo por parte de ellas que por parte de ellos, por 
lo tanto). El 97% de las personas participantes en el estudio rechazaba la violencia física; 
el 93%, la violencia verbal; y de nuevo el 93%, el hecho de forzar las relaciones sexuales. 
Estas cifras, en cambio, son bastante menores cuando se habla de control como 
mecanismo de violencia de género, en concreto, un 33% de las personas participantes. 
Es, por lo tanto, bastante elevado el número de personas que naturaliza esta práctica 
en nombre del amor. La violencia de género es a menudo asociada a un perfil de mujer 
casada y adulta, y parece complicado ver como maltrato el hecho de robar o exigir la 
contraseña del móvil o coaccionar al otro para convencerlo de hacer algo. 

Todo esto tiene que ver con la visión que se tiene de la masculinidad y la feminidad. 
Según el Barómetro de Juventud y Género de 2021 (Rodríguez et al., 2021), de 2017 a 
2021 siguen manteniéndose los estereotipos asociados a aquello que se atribuye a la 
masculinidad y a aquello atribuido a la feminidad en España, y esto parece ser así tanto 
en chicos como en chicas de 15 a 29 años. 

La inteligencia, la responsabilidad, la sensibilidad y la comprensión, así como la 
preocupación por la imagen son características asociadas a la feminidad, mientras que 
la masculinidad va asociada a ser posesivos, dependientes, dinámicos y superficiales. En 
el mismo periodo y la misma franja de edades, parece haber un descenso en la cantidad 
de mujeres que, a la hora de percibir la relación de pareja, creen en los roles 
tradicionales de género mediante los cuales las relaciones de pareja son para siempre y 
por defecto suponen una pérdida de libertad; roles en los cuales queda justificado y 
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normalizado que el hombre, por ejemplo, tiene que proteger a la mujer o controlar el 
móvil de su pareja. Es una tendencia a la baja que ya venía avanzando desde tiempo 
atrás y que se basa en un aumento cada vez mayor en la proporción de mujeres con una 
visión más igualitaria de las relaciones dentro de la pareja. La visión tradicional de las 
relaciones de pareja y de los roles asociados al género, en cambio, no desciende entre 
los hombres, sino que parece aumentar ligeramente. 

La Gráfica 4 se adentra en las percepciones que sobre las relaciones de pareja tienen los 
y las jóvenes en España. A pesar del hecho de que un 55’8% de los chicos y un 72’4% de 
las chicas piensa que, cuando se tiene pareja, es imprescindible que cada cual tenga su 
espacio, el resto de las respuestas parecen entrar en contradicción con esta. 

Así, por ejemplo, un 34% de los chicos piensa que tener pareja supone entregarse por 
completo a la otra persona (con lo que puede suponer esto en materia de pérdida de 
espacio propio), frente a un 26’4% en el caso de las chicas. Además, en torno al 25% de 
los chicos afirma que en pareja hay que esforzarse en hacer lo que le gusta a la otra 
persona, frente a un 13 o 14% en el caso de las chicas. 

Los datos en general muestran una mayor concienciación de la situación por parte de 
las chicas que por parte de los chicos. Esto puede deberse al hecho de que el privilegio 
acaba siendo invisible para las personas que viven de manera natural el privilegio que 
disfrutan. Esto explica que para las chicas no resulte tan invisible esta realidad, en la 
medida que la sufren o tienen más probabilidad de sufrirla. 

Siguiendo con el mismo Barómetro, de 2017 a 2021, las mujeres parecen percibir cada 
vez más la existencia de desigualdad de género (concretamente, más de 7 de cada 10 
mujeres), mientras que en el caso de los hombres solo lo perciben 4 de cada 10 (y 1 de 
cada 10 afirman que las desigualdades sencillamente no existen) (Gráfica 5). 
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GRÁFICA 4. Percepciones sobre las relaciones de pareja en España. Datos 
relativos por sexo. Año 2021 

Porcentaje de chicos y chicas que se muestran totalmente de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones (7-10 puntos en una escala de 0-10). Total muestra N=1.201) 

 
Pregunta original en la encuesta: De las siguientes afirmaciones, ¿nos puedes decir hasta qué punto 
estás de acuerdo con cada una de ellas? Utiliza una escala de 0 a 10, en la cual 0 es “nada de acuerdo” 
y 10 “totalmente de acuerdo”. 

Fuente: Barómetro de Juventud y Género de 2021 
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Gráfica 5. Percepciones sobre la existencia o no de desigualdad de género en la 
población en general y entre los y las jóvenes, por sexo. España, año 2021 

 

 

 
Pregunta original en la encuesta: ¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre 
mujeres y hombres en nuestro país? / Y concretamente entre las personas jóvenes, ¿cómo crees que 
son las desigualdades entre hombres y mujeres? 

Fuente: Barómetro de Juventud y Género de 2021 
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de jóvenes que creen en la existencia de grandes o muy grandes desigualdades de 
género en la población en general y entre la juventud, haciendo distinción por sexo, 
desde el año 2017 hasta 2021. 
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Gráfica 6. Porcentaje de jóvenes que creen en la existencia de grandes o muy 
grandes desigualdades de género en la población en general y entre la juventud, 
por sexo. España, periodo 2017-2021 

 

 

 
Pregunta original en la encuesta: ¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre 
mujeres y hombres en nuestro país? / Y concretamente entre las personas jóvenes, ¿cómo crees que 
son las desigualdades entre hombres y mujeres? 

Fuente: Barómetro de Juventud y Género de 2021 
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en general, que en la segunda, que se centra en las desigualdades de género entre la 
juventud. Este punto va en línea con el que advierte Ruiz Repullo (2016): 

La adolescencia siente lejana la violencia de género, no la reconoce en sus entornos 
y sus cotidianidades, la considera un hecho que ocurre en edades más adultas y, 
sobre todo, en espacios relacionados con el matrimonio o la convivencia, realidades 
lejanas a sus experiencias amoroso-sexuales (p. 626). 

Al mismo tiempo, los discursos entre chicos y chicas parecen alejarse entre sí en materia 
de si existen o no grandes o muy grandes desigualdades de género. La diferencia entre 
los unos y las otras es notable y, de nuevo, parecen ser más conscientes de la 
problemática ellas que ellos. 

Si en lugar de hablar de desigualdad de género, hablamos de violencia de género, en 
2021 un 54’4% de las chicas piensa que ha aumentado en España, frente a un 30’1% en 
el caso de los chicos. Estas cifras son más bajas que las que pueden encontrarse en 2019 
y en 2017, por lo cual, aunque las mujeres muestren ser más conscientes de la 
problemática, indica que el nivel de conciencia y sensibilización está en descenso en los 
últimos años (Gráfica 7). 

 

GRÁFICA 7. Porcentaje de jóvenes que creen que la violencia de género ha 
aumentado en España. Periodo 2017-2021 

 
Pregunta original en la encuesta: Crees que la violencia contra las mujeres en España... (se contempla 
solo las respuestas de “algo” o “mucho” en su conjunto). 

Fuente: Barómetro de Juventud y Género de 2021 
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Por otro lado, si atendemos al hecho de definirse o no a sí mismas y mismos como 
feministas, en el caso de las mujeres, estas parecen serlo cada vez más —de 46’1% a 
67’1% si comparamos las cifras de 2017 con las de 2021—. En el caso de los hombres, la 
cifra también ha aumentado (de 23’6% a 32’8%), pero queda muy por detrás de las 
mujeres. 

Respecto a si es pertinente o no el feminismo en la actualidad, en 2021 el 63% de las 
mujeres sostiene que el feminismo está pensado para el acceso a la igualdad y la 
superación de las barreras tradicionales, frente a un 40% en el caso de los hombres. Por 
otro lado, un 17% de mujeres frente a un 28% de hombres creen que el feminismo no 
da respuesta a los problemas reales de las mujeres, un 13% de mujeres frente a un 26’4% 
de hombres lo ven innecesario, y un 14% de mujeres frente a un 24% de hombres creen 
que el objetivo del feminismo es perjudicar a los hombres. 

De 2019 a 2021 parece haber un incremento de situaciones en las cuales los y las jóvenes 
se han sentido discriminados o discriminadas por razón de género, con cifras siempre 
mayores en el caso de las chicas que en el caso de los chicos: de 66’2% a 72’4% en el 
caso de ellas (especialmente en la calle, además de en las redes sociales), y de 53’1% a 
57% en el caso de ellos (sobre todo en el puesto de trabajo, además de en las redes 
sociales). 

Una vez hemos llegado a este punto, la Gráfica 8 nos ayuda a ver el porcentaje de 
experiencias de acoso que los y las jóvenes han podido presenciar, sufrir o ejercer en 
2021 en España, siguiendo, una vez más, el Barómetro de la Juventud y Género. 

Un 53’6% de las chicas encuestadas afirma haber presenciado en su entorno alguna 
situación de acoso, frente a un 50’6% en el caso de los chicos. Hay que tomar estos 
datos con cuidado, porque parte de las personas encuestadas pueden haber 
naturalizado situaciones de acoso hasta el punto de no considerarlas como tal. En 
general, las chicas parecen haber sufrido o haber presenciado situaciones de este tipo 
en mayor medida que los chicos, que, en cambio, están por encima de las chicas cuando 
se trata de ejercer algún tipo de acoso (al menos teniendo en cuenta las respuestas que 
así lo ponen sobre la mesa). 
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GRÁFICA 8. Porcentaje de experiencias de acoso presenciado, sufrido o ejercido 
por sexo en España. Año 2021. Datos relativos. 

Total muestra N = 1.201 

 
Pregunta original en la encuesta: ¿Has presenciado en tu entorno educativo o laboral alguna 
situación de acoso? / Y en tu caso, ¿has sufrido alguna vez o sufres acoso...? / ¿Y has ejercido tú algún 
tipo de acoso? 

Fuente: Barómetro de Juventud y Género de 2021 
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presenciado “Decirle a la pareja que no vale para nada”, “Tratar de hacer que no pueda 
ver a sus amistades”, “Insultarla y humillarla”, “Controlar permanentemente dónde 
está”, “Decirle con quién puede o no puede hablar, así como dónde puede ir y dónde 
no” o “Controlar todo el que hace”. En el caso de los chicos, salvo “Revisar el móvil”, 
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GRÁFICA 9. Situaciones de violencia de género presenciadas, según sexo en 
España. Año 2021. Datos relativos 

Total muestra N = 1.201 (respuesta múltiple) 

 
Pregunta original en la encuesta: Señalaremos una serie de situaciones. ¿Nos podrías indicar cuáles 
has visto u oído que hayan pasado alguna vez en tu círculo próximo? Señala todas las que un chico 
le haya hecho a una chica. 

Fuente: Barómetro de Juventud y Género de 2021 
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Hasta aquí el análisis de algunas de las estadísticas que giran alrededor de la violencia 
de género, especialmente en la adolescencia. Con ellas queda clara la necesidad de 
emprender acciones que ayuden a la prevención de esta problemática, una prevención 
que tiene que empezar por la concienciación y el cambio de percepciones que sobre 
estas cuestiones tienen las nuevas generaciones, interviniendo tanto en chicas como en 
chicos, así como en la población adulta en general. Solo así reduciremos la incidencia de 
esta lacra social que nos afecta a todos y todas. 
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2ª PARTE. 
TERTULIA-DEBATE 

“DESMONTANDO EL MITO 
DEL AMOR ROMÁNTICO” 

Alimentada e impulsada por las representaciones sociales que nos llegan desde los 
medios de comunicación, la publicidad, el cine o la literatura, la idea de amor romántico 
se acompaña muchas veces de elementos positivos e idealizados que la hacen 
socialmente atractiva, especialmente en la etapa de la adolescencia. 

A pesar de esto, el amor romántico constituye un mito y, como tal, es una simplificación 
de la realidad, una creencia que, aunque sesgada y naturalizada, se da por válida en la 
medida en que resulta legitimada y aceptada por la sociedad que nos rodea y, por lo 
tanto, ejerce una gran influencia sobre las personas que creen en ella (Ruiz Repullo, 
2016, 2014, 2011). 

En ese sentido, el mito del amor romántico puede materializarse en relaciones tóxicas 
que suponen un riesgo y que pueden llevar a situaciones de violencia de género que, si 
se atiende a las cifras estadísticas, afectan en mayor grado a las mujeres (con una 
diferencia más que notable con respecto a los hombres). Esto es así porque el mito del 
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amor romántico genera unas expectativas dentro de la pareja que hacen difícil la 
prevención de relaciones tóxicas. 

Una buena manera de prevenir y hacer frente a la violencia de género en la adolescencia 
es organizar actividades y dinámicas que ayuden a su concienciación y a la de su entorno. 

Con este objetivo se propone la realización de tertulias-debate en espacios cívicos 
donde trabajar las cuestiones que son causa de esta problemática: asociaciones 
vecinales, asociaciones de familias del alumnado, asociaciones dirigidas a la juventud, 
asociaciones de mujeres... Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que llevar a cabo 
este tipo de dinámicas en centros educativos, reuniendo a miembros de toda la 
comunidad educativa, ayudaría a fomentar un vínculo entre las familias y las áreas de 
igualdad y educación de los Ayuntamientos. 

En esta segunda parte de esta guía se propone centrar la dinámica en desmontar el mito 
del amor romántico, los preceptos del cual es necesario romper si se quiere conseguir 
que los y las jóvenes sean conscientes de que el amor no lo puede todo, que no tiene 
que suponer una renuncia a la propia identidad e intereses, que las relaciones hay que 
trabajarlas, y que el desarrollo de competencias como la comunicación y la resolución 
de conflictos es fundamental en toda relación. 

Solo desmontando el mito del amor romántico y los elementos que generan relaciones 
tóxicas conseguiremos visibilizar el problema y sustituir estas relaciones tóxicas por 
relaciones conscientes, empoderadas, añadiendo una perspectiva crítica que ayude a 
identificar a tiempo actitudes sexistas, y educándonos en una mirada coeducativa, 
teniendo en cuenta que coeducar es prevenir la violencia de género. 

La tertulia-debate que se propone consta de tres momentos diferentes, que pueden 
verse en la presentación PowerPoint que acompaña a esta guía: un primer momento 
para romper el hielo lanzando al aire la pregunta qué es el amor y a qué elementos se 
asocia; un segundo momento que supone la visualización del documental Estime que 
t’estime, en el cual se abordarán temas que constituirán el punto de partida para el 
debate posterior que dará forma al tercer momento, donde se han incluido una serie de 
afirmaciones que tendrán que ser motivo de discusión para el grupo. Cada uno de los 
momentos queda desarrollado a continuación. 
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PRIMER PASO. ¿QUÉ ES EL AMOR? 

a) Descripción 

El primer paso de la dinámica “Desmontando el mito del amor romántico” supone lanzar 
al público asistente una pregunta previa: ¿Qué es el amor? ¿A qué lo asocian? ¿A qué 
elementos vinculan su idea de amor? Estas primeras preguntas ayudarán a llegar a las 
representaciones sociales que al respecto tienen las personas asistentes, así como un 
primer contacto con la temática. 

b) Metodología 

Duración: 10 minutos. 

Para llevar a cabo esta primera parte, hay varias opciones: 

• Podemos repartir hojas y que las personas asistentes anoten las ideas y después 
las compartan en voz alta con el grupo. 

• Podemos lanzar las preguntas e ir recogiendo las respuestas directamente en 
una pizarra, según los medios de los cuales dispongamos. 

En lugar de pizarra podría utilizarse alguna aplicación que permita proyectar nubes de 
palabras en tiempo real (Mentimeter, por ejemplo), siempre y cuando el público 
asistente disponga de conexión a Internet y dispositivos móviles que permitan el uso de 
esta aplicación. De este modo, las respuestas quedarían automáticamente proyectadas 
a la vista de todos y todas, pudiendo retomar todas ellas nuevamente en el tercer paso, 
después de la proyección del documental. 
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SEGUNDO PASO. VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL 

ESTIME QUE T’ESTIME 

a) Descripción 

Una vez recogidas las respuestas, es importante visualizar el documental Estime que 
t’estime. Este documental forma parte del proyecto Formosíssima, ha sido dirigido y 
guionizado por Paqui Méndez y Sandra Molines, y ha contado con la colaboración de 
profesorado y alumnado del IES Almussafes, el IES Benicalap y el IES El Grau (Valencia). 
Este documental busca la erradicación de la violencia de género en la adolescencia, y 
como tal, es una herramienta fundamental para trabajar con adolescentes la 
construcción de relaciones sanas. 

b) Metodología 

Duración: 14 minutos. 

La metodología es sencilla, en la medida que pasa por visualizar el documental y supone 
solamente disponer de los medios técnicos para poder proyectarlo en condiciones 
óptimas (a nivel de imagen y sonido). 
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TERCER PASO. AFIRMACIONES PARA DEBATE 

a) Descripción 

El tercer paso consiste al iniciar una tertulia-debate para desmontar el mito del amor 
romántico a partir de las ideas que haya suscitado el previo visionado del documental 
Estime que t’estime. 

b) Metodología 

Duración: variable (30-40 minutos, según grado de participación). 

El inicio de esta tercera parte puede realizarse de diferentes maneras, en función del 
perfil y las características del público asistente: 

• La persona moderadora podría retomar la nube de palabras desarrollado en el 
primer paso y pedir a las personas asistentes que contrasten sus ideas previas 
con lo que han podido ver en el documental. 

• La persona moderadora podría directamente pedir al público asistente que 
ponga de relieve las ideas y elementos que considere más importantes del 
documental, para poder tomarlas como punto de partida. 

• En caso de que haya dificultades para hacer que el público asistente participe de 
manera activa, se propone ir lanzando una serie de afirmaciones que habría que 
debatir y que encontraremos a continuación en la sección “Afirmaciones para el 
debate”. 

Sea cual sea la opción escogida, habría que relacionar todos los elementos que forman 
parte del debate con la experiencia propia del público asistente o con la de sus hijos e 
hijas. Hablar de experiencias próximas y que puedan resultar familiares puede hacer más 
fácil romper el hielo y enganchar mejor a las personas asistentes. 

Además, de manera opcional, puede lanzarse al público la pregunta: ¿Por qué es 
importante hablar de la violencia de género en la adolescencia?, para la cual puede ser 
útil proyectar datos estadísticos o noticias de prensa como las que se pueden ver a 
continuación (Imagen 1). 
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IMAGEN 1. Noticias sobre la importancia de hacer visible la problemática de la 
violencia de género 
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c) Afirmaciones a debate 

La idea de amor siempre ha sido la misma a lo largo del tiempo (y en 
todas las culturas) 

Para tratar esta afirmación, fácilmente pueden retomarse las ideas o comentarios 
recogidos en la nube de palabras. Un vistazo a la nube permitirá ver la variedad de 
respuestas que hay alrededor de la pregunta “¿qué es el amor?”. 

También dependerá del perfil de edad que tengan las personas asistentes. Tener 
diversidad de edades hará que se pongan de relieve las diferentes concepciones que 
pueden tener personas pertenecientes a generaciones diferentes. Una cosa similar 
pasaría en caso de disponer de variedad de nacionalidades o de grupos sociales. 

Hay que recordar que hablamos de un mito, y como tal, se trata de una construcción 
social, una creencia que forma parte del imaginario colectivo. Por lo tanto, pensar que 
la idea de amor que hay en la actualidad ha sobrevivido a lo largo de los siglos constituye 
una afirmación falsa. 

La cuestión también es que no importa si la idea de amor que tenemos es real o no. Lo 
más importante es que creer en ella tiene consecuencias reales (positivas o negativas, 
sanas o tóxicas, pero reales, en definitiva). 

 

El amor lo puede todo y todo lo perdona 

El amor lo puede todo es una afirmación que normalmente es aceptada por todos y 
todas y se basa en la idea de que el amor verdadero está por encima de cualquier 
obstáculo y, por lo tanto, tiene que 
perdonarlo todo, sin importar las 
circunstancias o las acciones que 
puedan haber acontecido poniéndolo a 
prueba. Además, esta visión de las 
cosas suele ir de la mano de otra 
afirmación: “si dentro de una relación 
hay problemas, no hay amor”. 

Tanto una afirmación como la otra 
resultan ridículas. La primera, porque 
las circunstancias y los actos que ponen 
a prueba una relación sí son 
importantes y hay que tenerlos en cuenta para decidir si vale la pena seguir adelante 
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con la relación o no. La segunda, porque presupone que la relación de pareja tiene que 
ser perfecta (es decir, totalmente comunicativa, afectiva, respetuosa, llena de 
confianza), y la perfección no deja de ser otra construcción social, otro mito, una 
quimera. Además, demoniza la idea de conflicto, como si mantener una relación con 
otra persona supusiera no pasar nunca por conflictos. Esta idea lleva a la interrupción 
de relaciones al menor indicio de conflicto, por no saber gestionar conflictos cotidianos 
ni solucionar problemas. 

 

El amor puede hacer cambiar a las personas 

Pensar que el amor lo puede todo es creer ciegamente en el hecho de que las personas 
pueden cambiar por amor. Sobre este punto, Ruiz Repullo (2016) advierte: 

Este mito generalmente va dirigido hacia las chicas: el amor se considera como una 
lucha para salvar a los hombres y convierte a las chicas en salvadoras de sus novios. 
A través de este mito las mujeres se sitúan en un continuo sentimiento de 
esperanza (p. 627). 

Esta creencia puede resultar peligrosa en la medida en que lleva a tolerar determinadas 
actitudes que pueden resultar nocivas, ofensivas o humillantes bajo el pretexto de creer 

que la otra persona acabará cambiando con el tiempo, 
porque supuestamente el amor verdadero lo puede 
todo y con él es posible superar cualquier obstáculo que 
pueda suponer una traba para la relación de pareja: “si 
realmente me quiere, me perdonará”. Esta creencia 
lleva a una relación tóxica basada en el chantaje y la 
manipulación de la víctima, con el objetivo de imponerle 
nuestra voluntad. 

En el mismo orden de cosas, tenemos la afirmación: 
“cambiar siempre es posible cuando se trata de amor”, 
que no busca otra cosa que justificar actitudes que no se 
pueden justificar. Con ella se dice que las actitudes 
perniciosas pueden excusarse y tolerarse por la 
omnipotencia del amor, en la medida en que el amor 
tiene que estar por encima de todo, sin importar los 

errores que se puedan cometer dentro de la relación de pareja ni su magnitud. Este 
hecho puede llevar a la normalización o naturalización del conflicto, que, al verse como 
un elemento normal propio del periodo de adaptación de las primeras fases de la 
relación, puede terminar llevando a la naturalización del maltrato, así como a creer que 
el amor es compatible con la agresión. 
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El amor es pasión eterna 

La afirmación presupone no solo la idea de pasión y entrega total a la 
otra persona, sino que además le da un carácter de perpetuidad. 
La pasión que pueda emerger al inicio de la relación y que 
parece que tendría que acompañarse de una plena 
compenetración sexual tendría que mantenerse para 
siempre o no es amor. 

Estas afirmaciones son como mínimo cuestionables, 
además de peligrosas. Por un lado, entregarse del todo a una 
persona es renunciar a la propia identidad, y por otra, la 
sexualidad es solo un aspecto más dentro de la relación. 

 

Los polos opuestos se atraen 

“Del odio al amor solo hay un paso”. Esta creencia parece justificar relaciones tóxicas 
basadas en el conflicto y las desavenencias permanentes y constituye una mezcla 
explosiva difícil de gestionar y de llevar adelante. Con ella se olvida que cuantos más 
elementos comunes tiene una pareja, mejor es su entendimiento mutuo. 

Además, esta visión de las cosas puede implicar la asunción de roles de género 
estereotipados, respondiendo a la idea que se tiene de lo que significa tener una 
conducta femenina supuestamente propia de las chicas (reposada, tranquila, sumisa, 
atenta, empática...) y la que se tiene de lo que significa tener una conducta masculina, 
de nuevo supuestamente, propia de los chicos (agresiva, descontrolada, impulsiva, 
dominante...). 

 

Sin amor nunca podremos estar completos y completas 

Una idea afín a la de entregarse por completo a la pareja es aquella que afirma que 
nunca podremos estar completas ni completos sin amor, es decir, si no tenemos pareja. 

Esta creencia acompaña a la idea de que hay que fusionarse con la otra persona, 
depender de ella, adaptarse a ella sin esperar nada a cambio y olvidando la propia vida. 

No hay elección posible, nuestro destino está escrito y es el de enamorarnos. En esta 
idea se basa el mito de la media naranja, un mito que surge en la Grecia clásica, con 
Aristófanes y su historia de las almas gemelas, y va haciéndose más grande con el 
romanticismo y los atributos del amor cortés. 
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Pensar y creer en el destino tiene el peligro de renunciar al control de nuestras vidas y, 
por extensión, de lo que pueda pasar dentro de la relación de pareja. 

 

Tú eres mi media naranja 

Creer en la existencia de la media 
naranja es alimentar la idea de estar 
incompletos e incompletas en la vida si 
no estamos con la otra persona. 
Siguiendo este razonamiento 
puramente emocional, la otra persona 
me complementa, me completa, y por 
eso estar con ella es una necesidad. 
Además, sé que es mi media naranja, 
mi alma gemela, porque ha surgido 
entre nosotros una “química especial” 
que no se repetirá nunca más con 
ninguna otra persona, dado que —
supuestamente— el amor verdadero y 
pasional solo se experimenta una vez, como un tren que no vuelve a pasar nunca más si 
no se coge cuando se presenta la ocasión, y si se aprovecha, parece que durará por 
siempre jamás, y siempre será romántico y pasional, sin importar los años de 
convivencia ni las trabas que puedan surgir. Esto se ve agravado por la socialización 
diferencial a la cual se suele someter a chicos y a chicas, donde ellos son empujados a 
ser autónomos e independientes y a ellas suele atribuirse un papel más dependiente y 
secundario. 

Es importante destacar este punto porque supone creer que el amor pasa por un 
proceso de despersonalización y sacrificio del yo, supone olvidar la propia identidad e 
identificarse con el otro con todas las consecuencias que esto conlleva. También el 
derecho a la intimidad queda en peligro con esta visión de las cosas, en la medida en 
que no caben secretos dentro de la pareja. Con todo, el mito de la media naranja 
presupone que solo podrás estar completa y completo con una persona en concreto, lo 
cual genera conflicto y frustración cuando las cosas no funcionan de acuerdo con las 
expectativas que nos habíamos marcado, llevando a la desesperación si, de repente, la 
pareja se rompe (porque significa que se han acabado las posibilidades). 
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El amor a primera vista es cosa del destino 

Esta idea engancha con el fenómeno del amor a primera vista, que no deja de ser una 
superstición. El mito del flechazo presupone que el azar interviene en nuestro día a día 
para hacer que nos encontremos con la persona con la cual estamos predestinadas y 

predestinados a pasar el resto de nuestras vidas. Esta 
idea puede resultar tan potente que puede interferir en 
la percepción que se tiene de la otra persona, llegando a 
idealizarla y a ver en ella rasgos y características que no 
existen. Esto hace también que relaciones potenciales 
que sí funcionarían no lleguen a darse, en la medida en 
que no se han iniciado con esa llama apasionada que, 
supuestamente, caracteriza toda relación con futuro. 

 

El amor es la única fuente de felicidad posible 

Es común ver el amor de la pareja como el centro y el 
sentido de la existencia, como si el emparejamiento 
fuera la condición sine qua non, imprescindible para 
poder acceder a la felicidad. La idea de ser feliz sin tener 
pareja parece mal vista socialmente. De nuevo, esto 
conecta con la idea de estar incompletos e incompletas 
si no tenemos una pareja o no estamos con ella. 

Paralelamente, parece que, si estamos con otra persona, solo restan dos opciones: o 
bien esa persona tiene que tener las mismas aficiones y los mismos gustos que yo, o 
bien yo tengo que adaptarme a los suyos, renunciando a mis rasgos identitarios. 
Además, de repente parece que soy responsable de la felicidad de la otra persona, 
renuncio a mi privacidad (con todas sus consecuencias) y se justifica la necesidad de 
controlar a la otra persona. Todos estos elementos suponen un peso difícil de asumir. 
No hay que iniciar una relación con otra persona para empezar a ser feliz o a luchar para 
lograr metas y sueños. 

 

El amor no puede darse nunca entre más de dos personas 

La idea de estar con la persona “correcta” suele ir aparejada con la idea de que el amor 
no puede darse nunca entre más de dos personas. 

El hecho de mantener una relación con una persona no bloquea la potencial atracción o 
afinidad que se pueda sentir por otra. Otra cuestión es hasta qué punto se quiere llegar 
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con esa atracción con la otra persona y si esto acaba o no interfiriendo en cómo se ve a 
la actual pareja. Hay que tener en cuenta que también la idea de fidelidad es una 
construcción social que responde al tipo de compromiso que se está dispuesto a asumir 
con la pareja. 

Esto tiene que ver también con la idea de que el amor solo puede conducir al matrimonio 
y la estabilidad en las relaciones, una idea que tiene también razones históricas. A 
medida que los matrimonios concertados han ido sustituyéndose por matrimonios 
basados en el amor y la atracción desde finales del siglo XIX hasta la actualidad (de una 
manera lenta y gradual), se ha 
alimentado el mito que nos dice que el 
amor verdadero, romántico, estable, 
tiene que pasar necesariamente por el 
matrimonio. 

Al mismo tiempo, no tenemos que 
olvidar que sentir cierta afinidad por 
otra persona no necesariamente 
implica dejar de sentir atracción por la 
pareja. 

 

Mi pareja es mía 

Cuando la idea de media naranja y la idea que somos seres incompletos se llevan al 
extremo, acaba surgiendo la noción de posesión. En la medida en que “somos una sola 
persona”, mi pareja es mía. Nuevamente este mensaje lleva a relaciones tóxicas que 
pasan por la pérdida de la propia identidad al menos por parte de una de las personas 
implicadas. 

 

Sentir celos es una prueba de amor 

Otra creencia que gira alrededor del mito del amor romántico es la de pensar que los 
celos son indicio, prueba e incluso requisito de amor verdadero. Esta idea parece 
justificar la idea de posesión, una idea que genera una relación de pareja tóxica, rellena 
de un desequilibrio de poder que perjudica siempre a una de las partes. Este punto tiene 
que ver con la asociación del amor con la fidelidad y la exclusividad, elementos que no 
se miden del mismo modo en hombres que en mujeres, la mayor parte de las veces a 
favor de los primeros. Además, hay que tener en cuenta que los celos solo esconden la 
angustia y el miedo de perder aquello que supuestamente es nuestro por derecho. 
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Dicho esto, no es difícil ver el tipo de relaciones tóxicas a las cuales puede llevar esta 
visión de las cosas (pueden verse algunos ejemplos en la imagen 2). 

 

Imagen 2. Ejemplos de noticias en torno a relaciones tóxicas y su derivación 
hacia una violencia psicológica o de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RTVE 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Sexta 
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CUARTO PASO. RECAPITULACIÓN FINAL 

a) Descripción 

Una vez se llega al cuarto paso, es momento de hacer la recapitulación final de los 
elementos que ayudan a desmontar el mito del amor romántico. 

b) Metodología 

Duración: 5-10 minutos. 

Para llevarlo a cabo, la persona moderadora puede pedir una última lluvia de ideas, que 
podría hacerse de nuevo en forma de nube de palabras con aplicaciones móviles (como 
por ejemplo, Mentimeter) o de manera manual con una pizarra, de forma que las 
persones asistentes, a partir del anterior ejercicio dialógico, ayuden a acabar de 
reformular la idea de amor, cambiando un tipo de amor romántico por un amor más 
consciente, más despierto, más empoderado, más igualitario; que no suponga la pérdida 
o la renuncia de la propia identidad, que sea empático; que no implique la prisión que 
podría suponer la idea de estar predestinadas y predestinados ; una idea de amor donde 
la fidelidad y el respeto mutuo no alimente la idea de posesión; donde se aprendan a 
gestionar los pequeños conflictos que necesariamente emergen de toda relación y 
donde no sean toleradas ni las agresiones ni las actitudes que acaben anulando a la otra 
persona, despojándola de su dignidad. 
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