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¿Qué es la Violencia de Género?
La violencia de género es cuando un chico hace daño a una chica
y a las personas que son importantes para ella y no la deja
hacer cosas que ella quiere realizar. El daño que el chico hace
puede ser físico, sexual o psicológico. Este problema ha existido
siempre pero antes no se contaba por miedo o vergüenza, y
ahora las chicas son cada vez más valientes y lo cuentan para
que no les ocurra ni a ellas ni a otras personas



Me grita, me empuja, no respeta mi espacio… 
Me da una bofetada, patadas, golpes, tirones de pelo… 
Me produce alguna lesión en el cuerpo. 
Pone en peligro mi vida porque me lanza objetos, me amenaza
con armas o diciéndome que me va a pegar o a matar…

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Cuando se produce daño en alguna parte del cuerpo.
La violencia física es la más fácil de demostrar
porque es la que más se ve

Violencia Física



Me insulta, se burla, me crítica y no respeta mis decisiones. 
No me deja que hable con las personas que quiero.
Elige a mis amistades. 
Cuando hablo con otros chicos dice que quiero ligar con ellos.  
Me controla todo lo que hago. 
Me vigila el móvil y las redes sociales. 
Me amenaza y me humilla delante de otras personas. 
Me echa la culpa de todo. 
Me dice como tengo que vestir o maquillarme.  
Me obliga a mantener relaciones sexuales. 
Me da miedo cuando se pone agresivo. 
Me hace chantaje emocional (te querré más si haces…)

Esta violencia no se ve, y es difícil de demostrar,
pero duele mucho, aunque no deje señales visibles.

Violencia Psicológica



Todo tipo de relación tiene que ser consentida por
las dos partes. Lo normal es tú decidas cuándo, con
quién y dónde. 

Violencia Sexual

Me insiste u obliga a tener relaciones sexuales sin que yo quiera. 
Toca mi cuerpo o mis partes íntimas sin mi permiso. 
Me obliga a tocar su cuerpo o hacerle caricias. 
Me da un beso y yo no quiero. 
Se insinúa con gestos que yo no deseo. 
No respeta mis límites.



Tipos de Violencia Digital

Utilizar internet, el móvil y videojuegos para
hacer daño a una chica a propósito y
durante tiempo. Suele hacerse en grupo y no
tiene un fin sexual. En la mayoría de
ocasiones los agresores son de la misma
edad que las víctimas

Ciberbullying

Grooming
El grooming es cuando un adulto intenta
controlar a un niño o niña a través del móvil o
redes sociales, para tener relaciones con él
o ella. Para ello le dice que puede confiar en
él o ella. 



El sexting consiste en enviar
fotografías o vídeos íntimos
a otras personas a través
del móvil o internet. 

Sexting

Sextorsión
Sextorsión es cuando un chico amenaza a
una chica para que le envíe imágenes o vídeos
íntimos. También puede amenazarla diciendo
que va a enviar a otras personas una
fotografía o vídeo que ella le envió a él
anteriormente.

Stalking
El Stalking es cuando una
persona te persigue sin que te
des cuenta a través de tu móvil
o redes sociales, sabiendo en
todo momento donde estás, tus
conversaciones y las fotos que
cuelgas.



Es una realidad que en el mundo online (el de Internet), como en el
offline (el de carne y hueso), se producen interacciones violentas,
situaciones de abuso sexual, ciberacoso

Acercarse a las redes sociales implica conocer los riesgos y peligros
que generan; por ejemplo, las posibles situaciones de acoso a las que
nos podemos exponer. Pero también requiere identificar y valorar sus
beneficios y su potencial. Hacerlo os mostrará, por ejemplo, cómo
Facebook, Twitter o Instagram son canales por los que chicas y chicos
desarrolláis estrategias para romper con los mandatos de género, o
para evitar la sensación de aislamiento en casos de acoso, visibilizarlo y
encontrar apoyos. 

 

Chicas y chicos sois agentes sociales creadores
y transmisores de conocimiento 

REDES SOCIALES
¿NUEVO ESCENARIO PARA LA VIOLENCIA MACHISTA?



COMBATIR LA VIOLENCIA 
EN LAS REDES

CONTROL/DESCONTROL 
Si tu pareja te controla, limita tu libertad y
espacios propios. Necesidad de
relacionarte con alguien sin perder tu
identidad, tus espacios, tu autonomía. 

CONFIANZA 
Si tengo una relación no es para controlar
a nadie, sino para confiar, para ser más
feliz.

RESPETO EN LAS RELACIONES DE
PAREJA 

Tu pareja no debe ‘dejarte’ usar o no el
WhatsApp, sino que debe ‘respetar’
cómo utilizas tú las redes sociales.

RESPETO Y VALORIZACIÓN DE LA
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 
La normalización de la homofobia que
se vive en la sociedad impide la
percepción de las agresiones
LGTBfóbicas.

VISIBILIZAR Y TRABAJAR 
LOS MICROMACHISMOS EN LAS REDES

Más allá de los peligros a los que asociamos
las redes sociales, la fuerza de esta
tecnología radica en que es un mecanismo
muy potente en el que se reproducen las
relaciones entre chicas y chicos. Estas
relaciones están mediadas por una
socialización de género todavía desigual que
reproduce machismo y violencia 



Sé responsable. 
Respeta a todo el mundo y, si alguien no te respeta, bloquea y avisa a
quien pueda ayudarte. 
Mucha gente puede llegar a ver las fotos que
publicas en internet.
Piensa bien qué imágenes, vídeos e información escoges para publicar y
nunca des tus datos personales, contraseñas, ni información privada a
través de internet. 
Escoge muy bien a tus amig@s
Acepta sólo las solicitudes de amistad de personas que conozcas y
asegúrate de que son realmente ellas.

¡IMPORTANTE!!!
NO CULPABILIZAR VICTIMIZAR A LAS PERSONAS AGREDIDAS

PEDIR AYUDA FRENTE AL CIBERACOSO EN LA RED Y FUERA DE ELLA
NO SER COMPLICE Y AISLAR A LA PERSONA AGRESORA EN LAS

REDES

¿CÓMO UTILIZAR LAS REDES SOCIALES?



Las dos personas se aceptan con sus cosas buenas y malas. 
Hay respeto. 
Las personas saben escuchar y pueden compartir problemas,
ilusiones y deseos. 
Las dos personas son iguales. Nadie está por encima del otro. 
Hay confianza. 
Está permitido opinar de forma diferente y nadie se enfada
por ello. 
Hay momentos para compartir juntos y otras veces podemos
disfrutar solos o con otras personas. 
Las dos personas valoran a su pareja 
Las dos personas reconocen las equivocaciones 
y piden perdón por ello.

¿QUÉ ES UNA RELACIÓN SANA?
Una relación sana es cuando dos personas se quieren, se respetan        
y se divierten juntas. 



MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
LA PAREJA PERFECTA

LA MEDIA NARANJA

Las películas, series y canciones
muestran parejas que se parecen
muy poco a las parejas reales. 
La pareja perfecta no existe

No necesitas buscar una “media
naranja”. Estar solo no es malo.
Todas las personas pueden decidir
si quieren tener pareja o no.

TODO VALE POR AMOR
Una relación debe hacerte feliz. Si
no es así, hay que buscar qué está
fallando. Cuando un chico dice “te
controlo porque te quiero” miente.
Cuando dos personas se quieren
demuestran confianza.

AMOR ETERNO
Los sentimientos que tenemos
hacia nuestra pareja al principio de
la relación son muy fuertes, aunque
no duran mucho tiempo. 
Más tarde, cuando las personas se
conocen más, aprenden a disfrutar
y a compartir momentos. También
descubren cosas que no les gustan
de su pareja, pero lo importante es
mantener el respeto y tomar
decisiones juntos.



UNA BUENA RELACIÓN NECESITA:

AMOR RESPETO

CONFIANZA LIBERTAD

Que no haya humillaciones,
insultos, que no te controlen tu
móvil, tu Instagram, tu Facebook,
Snapchat…, que no te impongan
relaciones sexuales si no lo
deseas.

Que puedas quedar con otra gente. 
Los celos no significan amor

Que ambas partes se quieran y se
apoyen mutuamente. En el amor
nunca hay maltrato.

Para decir lo que piensas, para
vestirte como quieras, para hacer
planes sin tener miedo a la
reacción de tu pareja



Playing games with friends

Tu pareja te hace sentir inferior, torpe o inútil1

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

Debes tener en cuenta:

Le molesta que hables o quedes con familiares,
amigos y usa los celos

Te amenaza, grita o insulta estando a solas o
 con gente.

Te dice que tienes la culpa de todo

Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque 
no te apetezca

Controla tu forma de vestir, revisa tu móvil y 
redes sociales
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¿A QUIÉN DIRIGIRME?
CENTRO DE LA MUJER DE MALAGÓN

APLICACIONES

Plaza del Ayuntamiento
13420 Malagón
Teléf. 926 80 06 00
cmujermalagon@entreparques.com

112 - Servicio de Emergencias de Castilla La Mancha 
062 - Emergencias de la Guardia Civil. 
900 100 114: Línea del Instituto De La Mujer:

mailto:cmujermalagon@entreparques.com


Prevenir y Detectar la Violencia de Género
¡¡Es una misión!!
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