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Hoy en día la violencia de género se ha convertido en una gran preocupación 

entre las familias. Vosotr@stenéis gran responsabilidad en este tema, dado que la 

coeducación es la herramienta más efectiva para que esteproblema no se dé. Educar a 

vuestr@shij@s transmitiéndoles valores basados en la igualdad es primordial para su 

prevención. 

Como la violencia de género es una realidad que cada vez es más visible, con 

esta guía intentaremos que las familias tengáis más información sobre el tema y 

herramientas para poder prevenir y detectar este tipo de violencia en vuestr@shij@s, ya 

que la adolescencia es una etapa complicada tanto para vuestr@shij@s como para 

vosotr@s. 

 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO 

HABLAMOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO? 

Es importante definir bien los conceptos paravisibilizar la realidad completa y 

tener un conocimiento amplio y a su vez preciso sobre el tema. 

Vivimos en una sociedad donde o eres chica o eres chico. Esta diferenciación la 

hacemos incluso antes de nacer para poder encajar en las categorías socializadoras de 

masculino/femenino. Esta categorización lleva consigo que lo masculino se considere 

superior a lo femenino, por ejemplo, mostrar agresividad (considerada característica 

masculina) se considera superior a mostrar miedo (considerada característica más 

femenina). A esto le sumamos la normativa heterosexual, que se denomina 

heteronormatividad, donde  a través de múltiples mecanismos se intenta mantener este 

esquema patriarcal (hombre-masculino-heterosexual / mujer-femenina-heterosexual).  

  



Todas las personas, pudiendo ser vuestr@shij@s, que no encajen en esta 

estructura pueden sufrir violencia machista. Por eso decimos que esta violencia es un 

mecanismo de control, para asegurar la reproducción del esquema patriarcal tradicional 

de sexo-sexualidad-deseo.  

De este modo, la violencia machista abarcaría por un lado la violencia contra las 

mujeres (violencia sexista) y por otro la violencia contra las personas que no cumplen el 

esquema sexo-sexualidad-deseo, es decir, personas transexuales, lesbianas y gays 

(violencia machista). 

Todas las mujeres son objeto de una violencia sexista, no por lo que hacen, sino 

por lo que son y representan. El hecho de ser mujer trae consigo restricciones, controles 

y distintos grados y modos de violencia. La finalidad de esta violencia es construir 

relaciones de poder,para que lo masculino se mantengapor encima de lo femenino. 

Aunque todas las mujeres sufren este tipo de violencia, algunos colectivos lo sufren 

más, dependiendo de: la edad, procedencia, situación social, aspecto físico, regularidad 

administrativa, capacidades funcionales e intelectuales… 

Dentro de la violencia sexista encontramos la violencia de género, que sería la 

violencia sexista ejercida en cualquiera de sus formas (física, psicológica, económica o 

sexual) por la pareja o expareja.  
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La OMS define la violencia de género como: “todo acto de violencia sexista que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la 

vida pública o privada". 

Este tipo de violencia se puede dar en diferentes espacios, como espacios físicos 

(escuela, trabajo, espacios de ocio o espacios públicos), espacios relacionales (dentro de 

la pareja o en la familia) y espacios simbólicos (espacios virtuales). 

Después de comprender que la violencia de género no es una violencia aislada 

que ocurre en algunas relaciones de pareja, sino que supone una estrategia para el 

mantenimiento del poder de lo masculino sobre lo femenino, en esta guía tenemos como 

objetivo la prevención y detección de la violencia de género en adolescentesdesde la 

perspectiva de las familias. 

  



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Lo más importante para que la violencia de género no se dé, es la prevención. 

Para ello es muy importante la coeducación de vuestr@shij@s desde la familia. La 

coeducación es educar en la igualdad, es decir, transmitir los mismos valores, las 

mismas tareas, las mismas responsabilidades… a vuestros hijos que a vuestras hijas.  

En esta sociedad se asignan diferentes roles a las mujeres y a los hombres. Desde 

incluso antes de nacer todos y todas vamos recibiendo mensajes de cómo tienen que ser 

los chicos y cómo las chicas para poder encajar en sus moldes correspondientes. De este 

modo se van asignando los roles de género, es decir, a vuestros hijos se les asignan unos 

roles determinados y vuestras hijas otros roles diferentes. 

Los roles de las chicas serían los relacionados con todas las tareas asociadas a la 

reproducción, crianza, cuidados, sustento emocional… y están inscritos, 

fundamentalmente, en el ámbito doméstico. 

Los roles de los chicos, en cambio, estarían asociados a las tareas que tienen que 

ver con lo productivo, el mantenimiento y sustento económico, principalmente 

desarrolladas en el ámbito público. 

Si alguna persona sale de esta estructura podría recibir un castigo social en 

forma de insulto, agresiones,…u otras formas más sutiles(como por ejemplo el 

aislamiento) tal y como hemos visto en la introducción. 

La socialización de estos roles de género se da mediante varias vías, como son la 

familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación, los juegos y la 

comunidad étnica y cultural.  

Como acabamos de describir, son varios los agentes socializadores de los roles 

de género, pero las familias sois uno de los pilares más importantes. Por ello a 

continuación se os ofrecerá información de qué podéis hacer para la prevención de la 

violencia de género. 

 



 

Vuestr@shij@s aprenden a través de la observación e imitación de las personas 

adultas y sobre todo de las personas cercanas que tienen una relación de afecto, a cómo 

comportarse siendo niña y a cómo comportarse siendo niño.  

En este momento el discurso social emite ideas como la siguiente: “ahora que 

somos iguales, ellas ya pueden hacer las mismas cosas que nosotros, o sea no tengo que 

aprender nada de ellas”.  

Los chicos tienen dificultad a la hora de realizar actividades consideradas 

femeninas, ya que el mundo masculino se sitúa socialmente por encima del femenino. 

Por ejemplo, si algún niño baila ballet o expresa sentimientos como el afecto, el cuidado 

hacia los demás, el adorno del cuerpo…se les asignaría la etiqueta de “poco hombre” o 

de “homosexual”. Ésta es la causa principal del bullying homofóbico que sufren muchos 

chicos, pudiendo tener consecuencias irreversibles. 

Por ello es importante que los niños y las niñas vean y sientan que hay una 

coherencia entre vuestro discurso y vuestro comportamiento. Vosotr@s sois l@s 

modelos a seguir para vuestr@shij@s, por ello es importante que tanto las madres, 

los padres o tutores, participéis en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por eso si 

inculcamos que es bueno expresar las emociones, independientemente de ser mujer 

u hombre, sería coherente que los padres expresaseis vuestros sentimientos delante 

de l@s demás. Es importante cambiar los discursos, las actitudes y 

comportamientos cotidianos para educar en igualdad. 

 



¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 Reconocer a las niñas y a las mujeres. La cultura en la que vivimos ha 

invisibilizado a las mujeres y es importante reconocer sus aportaciones y 

ponerlas en palabra. Reconocer que tienen opiniones y grandes ideas, ya que de 

las mujeres podemos aprender mucho.  

 No disculpar o pasar por alto comentarios, bromas, sarcasmos, anécdotas, 

chascarrillos o fanfarroneos “sin importancia” de corte machista. Esto es lo que 

actualmente se define como micromachismos que parecen inofensivos pero 

contribuyen al mantenimiento de la desigualdad de los sexos. 

 Ser conscientes de la influencia de los medios de comunicación, internet y los 

juegos a la hora de mostrar una visión estereotipada de los hombres y las 

mujeres y dotar a vuestras hijas e hijos de un espíritu crítico hacia estos medios. 

El video de Yolanda Domínguez“Niños vs. Moda”refleja muy bien esta realidad 

por lo que os recomendamos que lo veáis.  

 Aceptar y dar cabida a los conflictos como una característica más de las 

relaciones humanas y como una oportunidad de crecer. 

 Repensar la masculinidad. Tenéis que tener en cuenta que la violencia sexista 

no es un problema de las mujeres, sino un problema que sufren las mujeres. Por 

ello es importante trabajar con los niños y chicos adolescentes la idea de la 

masculinidad, ya quesus actitudes machistas responden a expectativas que el 

mundo adulto ha puesto sobre ellos. De este modo, los niños y chicos 

adolescentes intentan encajar en ese modelo de masculinidad tradicional para 

sentirse dentro del grupo y no recibir represalias. Es fundamental que los niños o 

jóvenes adolescentes vean que en casa tanto las mujeres como los hombres 

rechazáis tajantemente las actitudes machistas. 

En todo esto, los padres tenéis una función especial respecto a vuestros hijos, ya que 

son los chicos los que ejercen este tipo de violencia. 

¿Qué tenéis que tener en cuenta los padres? 

• La expresión de las emociones 

Muchos chicos siguen recibiendo mensajes sobre que expresar los miedos, 

debilidades, inseguridades, afectos, carencias, fragilidades… no es cosa de chicos, ya 



que esconder estas emociones es un signo de fortaleza y valentía. Por ello vosotros 

tenéis que hacerles ver que la valentía y la fortaleza están en mostrar estas emociones en 

un entorno donde se rechaza este tipo de emociones en los chicos. 

• La sexualidad masculina  

Los niños y adolescentes tienen una visión de un cuerpo femenino totalmente 

sexualizado y permanentemente accesible para los hombres, ya que en videojuegos, 

juguetes, medios de comunicación…este es el mensaje que se nos manda. 

Hablar con vuestr@shij@s de que la sexualidad no es algo despegado o alejado 

de los afectos y emociones. Además sería recomendable que hablaseis sobre la 

pornografía más comercial, para que entiendan que la noción de sexualidad y del cuerpo 

femenino que se transmite es totalmente irreal y violenta.  

  



VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 

RELACIONES DE L@S ADOLESCENTES 

La adolescencia es una etapa de cambios, donde vuestr@shij@s alcanzarán la 

madurez física, afectiva y cognitiva. Durante este periodo, ellos y ellas desean conseguir 

la independencia de vosotr@s y querrán adaptarse a su grupo de iguales, para 

desarrollar su propia identidad.  

La pareja es importante para l@s jóvenes actuales y por ello much@s suelen 

“salir con alguien”. Generalmente las chicas tienden a salir con chicos mayores. 

Además en esta etapa empiezan las primeras relaciones de pareja y éstas las vivirán de 

manera intensa y pueden marcar, para bien o para mal, las relaciones posteriores. Por 

ello es importante detectar lo más rápido posible los indicios de una posible violencia de 

género.  

Hay diferentes tipos de violencia, como podéis ver a continuación: 

• Violencia física: acciones de carácter intencional que conllevan daño y riesgo 

para la integridad física de la víctima. 

• Violencia psicológica: acciones intencionadas que conllevan un daño y riesgo 

para la integridad psíquica de la víctima. Puede tomar forma de insultos, 

humillaciones, amenazas, acoso… También cabe destacar el ciber acoso, ya que 

observamos que padecen cada vez más menores. El ciber acoso es el uso de 

información electrónica y medios de comunicación digitales para acosar a un 

individuo o grupo de individuos, mediante ataques personales, divulgación de 

información confidencial o falsa entre otros medios. Además se pueden llevar a 

cabo combinaciones de campañas de chantaje y acoso originadas a partir de la 

utilización de imágenes eróticas o pornográficas en las que aparece la víctima 

acosada.  

• Violencia económica: actos u omisiones destinadas a controlar las acciones, 

comportamientos y decisiones de la víctima sobre aspectos de su vida a través 

del control de recursos materiales y económicos. 



• Violencia sexual: acciones que obligan a una persona a mantener intimidad 

sexual a la fuerza. 

CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género no es un hecho aislado, los comportamientos de dominio, 

poder, agresión y coacción se mantienen durante largo tiempo.La razón de que se 

mantenga durante tanto tiempo es que este tipo de violencia es cíclica, es decir, se 

alternan buenos y malos momentos.Este ciclo se divide en tres etapas: 

 

 

 Acumulación de tensión 

En esta fase vuestra hija intenta controlar la situación y minimizar los incidentes 

ocurridos. Además encubrirá los comportamientos de su pareja ante sus amistades y 

familiares.  

Por otra parte, vuestro hijo empieza a reaccionar agresivamente a cualquier 

frustración o incomodidad, ya que cada vez está más tenso e irritado. Es una fase donde 

está muy sensible, todo lo que ella hace le molesta y se enfada por cualquier cosa (ella 

no llega a la hora acordada, no responde de inmediato a sus llamadas o 

mensajes…).Empieza a tener cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo. 

Esta fase puede durar largos periodos de tiempo. 

 



 Explosión violenta 

Se descarga la tensión acumulada en la fase anterior. No tiene porque ser 

mediante agresión física, esta explosión violenta se puede dar de muchas maneras como 

insultando, gritando, golpeando muebles, amenazándola con abandonarla, humillándola 

delante de los-as amigos y amigas… 

El objetivo de él será castigar el comportamiento de ella que considera que ha 

sido inadecuado desde su planteamiento de poder y desigualdad, por lo tanto, él no 

quiere hacerle daño, sino que aprenda la lección.  

Normalmente el chico culpará a su pareja de la aparición de esta explosión 

utilizando frases como “tú me has provocado”, “tú me has obligado” o “tú haces que me 

enfade”. 

Ella en esta fase se quedará en un estado de bloqueo y conmoción. Tenderá a 

justificar y minimizar lo que está pasando y puede que piense que ella es la culpable de 

dicha situación. Son habituales frases como “si yo no hubiera…él no hubiera…”, “todo 

es culpa mía” o “me lo merezco”.  

 Luna de miel 

En esta fase se disminuye la tensión y aparece la manipulación afectiva. Se 

puede dar de diferentes maneras: él pedirá perdón y prometerá no volver a hacerlo, 

reconocerá su culpa… 

Durante el ciclo, la relación de dependencia se estrecha y se dará el acoso 

emocional y afectivo de él hacia ella. 

 

PROCESO 

Toda esta violencia lleva un proceso, normalmente suele iniciarse desde el 

principio de la relación, sembrando la desigualdad e imponiendo el poder sobre ella. 

Pasado el tiempo, cuando la desigualdad es una realidad, empezarían las conductas de 

violencia psicológica y, finalmente, a veces se podría dar la violencia física. 



 

 

AISLAMIENTO

•Se muestra celoso de todas las personas que están cerca de ella.
•Cuestiona todas las amistades, aficiones y actividades de ella.
•Mantiene conductas que provocan humillación en ella delante de familiares y 

amig@s.
•La convence de que nadie la va a creer o apoyar.
•Se enfada por el uso que ella hace del móvil.
•La convence de que es tan deseable que no puede evitar tener celos y que 

tiene miedo de que le pase algo.

CONTROL

Y

PROHIBICIONES

•Quiere controlar lo que ella hace.
•Decide sobre su ropa, relaciones o actividades.
•La vigila para controlarla justificándose en que la quiere proteger.
•Tiene conductas de intrusión.
•Actúa como el amo de la relación.
•Utiliza amenazas, chantaje emocional...para imponer su control.
•La llama o mensajea continuamente. 
•Revisa su bolso, ropa...

DESVALORIZACIÓN

•Le reitera lo torpe, inútil o mala que es, haciendola sentir inferior.
•La responsabiliza de sus fracasos o problemas.
•Descalifica los estudios o actividades de ella.
•La culpabiliza de todos los problemas.
•Se burla de sus sentimientos, razonamientos y actuaciones.
•La ignora emocionalmente.
•Se niega a dialogar o discutir con ella.
•Realiza descalificaciones sobre ella ante amig@s o familiares.
•Desvela intimidades ante otras personas.
•La compara desfavorablemente con otras mujeres
•La llama con apodos despectivos.



El proceso de la violencia consta de diferentes actuaciones por parte del agresor, 

que son el aislamiento, el control y prohibiciones y la desvalorización. En el aislamiento 

el chico irá limitando, entorpeciendo o evitando que la chica se relacione con otras 

personas e intentará destruir sus redes sociales. La fase del control se puede dar de 

manera directa mediante prohibiciones o de forma indirecta, por ejemplo, controlando 

que ropa usa,… La fase de la desvalorización tiene como objetivo quitarle valor a 

vuestra hija, sus capacidades, opiniones, acusaciones…que se emplea de forma repetida 

y sistemática. 

 

  



DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 

La adolescencia cuenta con varios factores que tenéis que tener en cuenta para 

entender las relaciones de violencia en vuestr@shij@s. Son características como la 

edad, la inexperiencia en las relaciones de pareja, que no viven con sus parejas, el papel 

importante que tienen sus iguales, los modelos de amor romántico que tienen l@s 

adolescentes, la relación que mantienen con la familia, el carácter propio de cada 

persona y otros factores de riesgo. 

 

•Momento de muchos cambios.
•Tienen que enfrentarse a diferentes situaciones por primera vez, careciendo de 

experiencia.
•Existen dudas y confusión.

EDAD

• Idealización del amor romántico.
•Mitos: "el amor lo puede todo", "quien bien te ama, te hará llorar", "las personas 

cambian radicalmente por amor".

INEXPERIENCIA EN LAS 
RELACIONES DE PAREJA

•Piensan que con la convivencia se terminarán los problemas.
•Al no poseer un espacio íntimo, las manifestaciones de violencia se pueden dar delante 

de la gente (aunque no siempre se dan en público).
NO VIVEN CON SUS PAREJAS

•Si el grupo de iguales normaliza la situación de violencia, ellas tendrán más dificultad 
para detectar el riesgo.

•Si el grupo de iguales se muestra reticente a relaciones insanas, seguramente serán l@s 
primer@s en enterarse.

EL PAPEL DE LOS IGUALES ES 
PRIMORDIAL

•Se transmiten modelos de relaciones románticas violentas, protagonizadas por 
adolescentes con los que vuestr@s hij@s se identifican.

LOS MODELOS DE AMOR 
ADOLESCENTE

•Por cuestión de la edad, vuestr@s hij@s  cuestionarán vuestros planteamientos, 
incluyendo vuestra opinión acerca su pareja.AMBIENTE FAMILIAR

•Aunque vuestra hija tenga un carácter fuerte, es posible que detrás de la seguridad se 
escondan inseguridades propios de la edad.EL CARÁCTER

•Hay factores que dificultan la detección de este tipo de relaciones: problemas de salud 
mental, diversidades funcionales, consumo de sustancias, acoso escolar, dificultades 
con iguales...

OTROS FACTORES DE RIESGO



Es importante tener en cuenta unos cuantos indicadores para percibir si vuestra 

hija está en una relación tóxica y está sufriendo violencia de género o si vuestro hijo 

puede ser el agresor en su relación de pareja.  

Cabe destacar que en la adolescencia es la violencia psicológica la que tiene 

más fuerza y lo más habitual en sus relaciones. Es más difícil evaluar sus efectos 

inmediatos y quien la ejerce no se hace responsable de estas agresiones, 

responsabilizando a la víctima de su comportamiento. Por eso haremos hincapié en los 

indicadores de esta violencia, para su detección prematura y para que su intervención 

sea lo más rápida posible.  

Además hay que tener en cuenta que no hay un perfil específico de mujer 

victimizada o de agresor y que son personas que se adecuan a las normas sociales por 

lo que están integradas en la sociedad. Hay ideas confusas sobre que los hombres 

maltratadores tienen problemas psicológicos, problemas con drogas, tienen un nivel 

socio económico bajo… y aunque son factores que pueden facilitar los episodios de 

violencia, no hay relación directa entre estos factores y elejercer violencia. A 

continuación se os presentarán algunos indicadores tanto para chicas como para chicos 

para que podamos detectar en vuestr@s hijos e hijas esta problemática. 

 

INDICADORES 

ELLAS (victimizadas) ELLOS (agresores) 

Tiene sensación de ahogo. Tiene una idealización excesiva de la 

mujer y la pareja, de acuerdo con una 

concepción del amor romántico. 

Tiene altibajos en su estado de ánimo. Resuelve los conflictos con hostilidad y 

no asume la responsabilidad de sus 

errores. 

Suda excesivamente. Tiene falta de empatía. 

Pierde el apetito o come demasiado. Es dominante, posesivo, celoso… 

Tiene insomnio o hipersomnia. Tiene dificultad para expresar sus 



sentimientos. 

Se siente fatigada. Tiene creencias y comportamientos 

sexistas. 

Le cuesta concentrarse en clase. Ignora lo que ella dice. 

Falta a clase. Muestra faltas de respeto y control hacia 

la pareja. 

Tiene problemas en los estudios. Se niega a discutir lo que no le conviene. 

Se siente desmotivada. No hace planes con ella. 

Se aísla de amig@s y familiares. Utiliza un lenguaje confuso. 

Tiene escasas relaciones sociales. Niega el conflicto: “no sé de qué me 

hablas”. 

Está en estado depresivo. La contrarresta sistemáticamente. 

Tiene ansiedad. Niega las emociones y experiencias de 

ella. 

Sufre gran estrés. La critica en todo lo que hace. 

Tiene baja autoestima y no confía en sí 

misma. 

La descalifica y desacredita delante de 

otr@s. 

Se cuida poco y su imagen ha deteriorado. Sabotea sus conversaciones con otros, 

distrayendo o burlándose. 

Está continuamente nerviosa. Le controla todas las salidas, impidiendo 

que se mueva libremente. 

Se siente rara y se queja de dolores de 

cabeza, muscular… 

 

Tiene la sensación de no valer para nada.  

 

 

 



¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS?  

Las madres y los padres que tenéis hijas victimizadas o hijos agresores tendréis 

diferentes sentimientos acerca de lo que os está pasando. Hay que tener en cuenta que es 

un momento difícil y que es importante tener paciencia ya que el proceso puede ser 

largo. 

Las reacciones más comunes de las madres y los padres son las siguientes: 

 Mostrar rabia y enfado ante la situación. 

 Vivenciar sentimientos de angustia. 

 No querer creérselo o quitarle importancia. 

 Culparl@ o culparse. 

 Avergonzarse. 

 Enjuiciarla o reprocharle por continuar la relación. 

 Sentir desconcierto y desorientación. 

 Querer controlar a vuestra hija. 

 Rescatarla de manera inmediata y “pese a ella”. 

 Mostrar desacuerdo entre l@sprogenitor@s o tutor@s. 

 Esperar a que sea él o ella la que actúe. 

 No saber cómo responder ante la negativa de vuestr@hij@ a actuar o romper 

con la pareja. 

 Sentimiento de que vuestra hija no confía en vosotr@s. 

Todas estas reacciones son normales y lógicas pero como madres o padres 

debemos hacer lo más adecuado para la situación, intentando controlar vuestros propios 

impulsos emocionales. Algunos consejos para manejar de forma más adecuada estas 

reacciones son las siguientes: 

 Buscar apoyo profesional para vosotr@s. 

 Es necesario que l@sprogenitor@s o tutor@s estéis lo más unid@s posible. 

 No quitéis importancia a lo que os está contando. 

 Respetar el ritmo o tiempo de vuestra hija. 

 Debéis aceptar si ella aún no está preparada a romper la relación, y tener 

paciencia. 



También es importante saber cómo deberíais de actuar si vuestra hija os cuenta 

que está en una relación tóxica y está sufriendo violencia de género: 

 Escucharla atentamente e interviniendo lo menos posible. 

 Dejar que se desahogue, con una actitud receptiva, sin juzgar ni opinar. 

 Os debe sentir cercanos y debéis reforzar positivamente que os cuente lo que le 

está pasando. 

 Garantizarle la confidencialidad. 

 No cuestionéis lo que os diga por increíble que parezca. Puede que conozcáis a 

su pareja y os parezca imposible que él esté haciendo algo así. 

 No le hagáis sentir culpable. 

 No la agobiéis en un primer momento preguntándole detalles precisos. 

 Intentad poneros en su situación, manteniendo una actitud empática. 

 Transmitirle que estáis a su lado. 

 Debéis convencerla de lo importante que es pedir apoyo. 

 Animarla a que valore alternativas diferentes. 

 Planteadle acompañarla a un centro especializado en esta problemática. 

 Reforzar positivamente las acciones o iniciativas que vuestra hija haya realizado 

o proponga. 

 No la presionéis, ni la amenacéis.  

 No despertéis en ella esperanzas de soluciones inmediatas. 

 Averiguad si alguien más conoce lo que le está pasando, para establecer apoyos 

y alianzas. 

 Demostraos intolerantes ante la violencia de género. 

Por el contrario, si vuestro hijo es el agresor en una relación, es importante saber 

cómo deberíais de actuar: 

 Es importante que habléis con vuestro hijo haciéndole saber que desaprobáis su 

comportamientoy que no le vais a excusar ni a justificar bajo ningún concepto.  

 Tenéis que hacerle saber que sois su familia y que estáis ahí para ayudar en lo 

que necesite. Estaréis dispuestos a buscar ayuda externa si fuese necesario, a 

informarle sobre programas de ayuda y a acompañarle en su primera visita. 

 Dejad clara vuestra postura, a pesar de que desaprobáis su comportamiento, no 

le enjuiciéis ni le ataquéis porque sólo conseguiréis que se ponga a la defensiva. 



 Vuestro objetivo es que se responsabilice de su problema y que busque solución. 

La ansiedad y la rabia deben canalizarse por otras vías, ya sea a través del 

deporte o de la relajación o de actividades de ocio y tiempo libre, a las cuales 

podéis acompañarle. 

 Mostrad actitud de apoyo y ayuda hacia ella. 

 Desde la familia es importante hacer de modelos a seguir con una actitud 

comunicativa y conciliadora, dando solución a los problemas de manera 

civilizada y consensuada. Si servís de modelo es más fácil que el otro se dé 

cuenta de sus errores. 

La violencia de género es un problema extendido en la sociedad, pero gracias a 

la reflexión que se está haciendo sobre el tema, se puede prevenir y detectar a tiempo 

esta problemática. Es importante que tengáis paciencia, sepáis pedir ayuda y os cuidéis 

a vosotr@smism@s para así poder ayudar a vuestr@shij@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Nombre Finalidad Contacto 

La Dirección de Servicios Sociales 

del GobiernoVasco ofrece un 

Servicio Especializado de 

Información y Atención Telefónica 

(S.A.TE.VI.) 

24 horas para contar vuestro caso de 

manera inmediata, confidencial y 

anónima 

900 840 111 

En caso de tener diversidad 

funcional auditiva y/o del habla, 

envía un SMS al 600 123 112 con 

tus datos y localización indicando 

“violencia de género” 

El Gobierno Vasco ofrece el Servicio 

de Asistencia a la Víctima (SAV) 

Servicio presencialque ofrece 

información y asistencia social, 

jurídica y psicológica que precises. 

900 100 928 

Palacio de Justicia 

Plaza Teresa de Calcuta, 1 

20012 Donostia 

 

 

ServiciosSociales de base de tu 

ayuntamiento 

Orientación sobre los todos los 

recursos y servicios (alojamiento 

temporal si fuera necesario, acceso a 

ayuda psicológica, asesoramiento 

jurídico, etc.).   

Os apoyarán y asesorarán sobre las 

decisiones a tomar para mejorar tu 

calidad de vida 

 

 

Número de teléfono de cada 

ayuntamiento  

Servicio del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, por 

medio de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de 

Género 

Servicio telefónico de información y 

de asesoramiento jurídico en 

materia de violencia de género 

 

016 

016-online@msssi.es 

 



SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SEXUAL 

Los servicios de información y asesoramiento sexual son servicios dirigidos 

generalmente a la juventud y también a familias, tutores, profesorado… 

En Gipuzkoa hay diferentes servicios de este tipo como podréis ver a 

continuación:  

Nombre Población Dirección Horario Contacto 

BiluzikMundura 

 

Donosti Casa de las 

Mujeres 

(Okendo-9) 

Lunes 17:00-20:00  

 

 

 
Correo electrónico 

biluzikzerbitzua@hotmail.com 

Tuenti BiluzikZerbitzua 

Twitter en @BiluzikMundura 

BiluzikBergarara Bergara Casa de Cultura 

(Palacio de 

Errotalde) 

Primer miércoles 

del mes 17:00 a 

19:00 

BiluzikUrolaGarai

ara 

Zumarraga Escuela de 

Empoderamiento 

(plaza Euskadi 

número 5-2º) 

Primer lunes del 

mes 17:30-19:30 

Legazpi En un local del 

ayuntamiento 
Tercer lunes del 

mes 17:30-19:30 

Artxamendi,  

Servicio de 

Sexología 

Azkoiti 

 

Gazteleku 

(Aita 

Madinabeitia 

plaza z/g) 

Viernes 16:30-19:30 

 

943 02 60 27 

www.artxamendi.net 

 

Plax! Hernani Servicios 

Sociales  

(c/Sandiusterri) 

Jueves 15:30-18:30 

Sábados 10:00-13:00 

656 544 606 

www.hernani.eus/sexu 

Centro 

Asesoramiento 

Sexual 

Usurbil KaleNagusia 43, 

bajo 

Martes 17:00- 19:00 

 

697919516 

www.sexune.com 

Servicio de 

Sexología 

Arrasate BiteriEtorbidea, 

3 - GaribaiEtxea 

z/g 

Lunes 10:00-13:00 

Martes y jueves 

16:00-19:00 

www.sexologiazerbitzua.com 

Centro de 

Sexología y Pareja 

Eibar Untzaga Plaza, 

11 - 1º centro 

Lunes, martes y 

jueves. Horarios 

flexibles. 

www.centrodesexologia.com 

http://www.artxamendi.net/
http://www.hernani.eus/sexu
http://www.sexune.com/
http://www.sexologiazerbitzua.com/


PÁGINAS WEB 

A continuación tenéis diferentes páginas web interesantes con información 

relacionada con la violencia de género o sobre diferentes artículos, videos,… 

relacionados con la igualdad, sexualidad,…  

Nombre Página Web Temática 

Asociación de 
hombres por la 

igualdad de 
género 

www.ahige.org/redjovenes.html 

 

Crean una red nacional de jóvenes que trabajen sobre 
igualdad de género y prevención de la violencia machista 

BeldurBarik http://beldurbarik.org/ 

 

Elobjetivo de estapáginaesdarinformaciónsobreel 
programa querealizan. Ademásayudar a transformarel 
modelo querefuerza la violencia sexista. Porello son 
unespacio de referenciaalternativo y positivo, 
ofreciendocontenidos, recursos e iniciativassobreel tema. 

EnREDate sin 
machismo 

http://enredatesinmachismo.com/ 

 

Esuna campaña de sensibilización y un proyecto de 
intervención con jóvenes.Tiene como objetivo 
fundamental la prevención de la violencia machista en las 
relaciones de pareja. 

Ez isildu http://ezisildu.blog.euskadi.net/ Blog donde aparecen diferentes artículos. Además 
ofrecen recursos para la prevención y la actuación en 
caso de sufrir violencia de género 

Gizonduz http://gizonduz.blog.euskadi.net/?lp_lang_pref=es Blog para la concienciación, participación e implicación 
de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y 
hombres 

Haikita http://haikita.blogspot.com.es/ Blog donde se ofrecen artículos, entrevistas, libros, 
videos, talleres, conferencias… 

Mi novio me 
controla lo normal 

http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/ BlogdondeescribeIanire Estebanez y 
publicaartículosrelacionadoscon la igualdad y 
dondeencontraréisdiferentesrecursos. 

Mujeres en red http://www.mujeresenred.net/ El periódico feminista donde publican diferentes noticias. 

Mujeres jóvenes http://www.mujeresjovenes.org/ Mujeres Jóvenes es un espacio formado por chicas 
jóvenes feministas que luchan, reivindican y trabajan 
para conseguir la igualdad real de oportunidades. 

Pikara http://www.pikaramagazine.com/ Revista online donde publican noticias a nivel 
internacional sobre temas relacionados con las mujeres. 

Por los buenos 
tratos 

http://www.porlosbuenostratos.org/ 

 

Se trata de un instrumento de aprendizaje de buenas 
prácticas para mejorar las relaciones interpersonales. Un 
medio de prevención de violencia interpersonal, 
especialmente en la pareja;  formulado en positivo. 

Zubiakeraikitzen http://zubiakeraikitzen.blogspot.com.es/ Este  grupo de coeducación publica noticias sobre 
diferentes actos contra la violencia machista. 

 

http://www.ahige.org/redjovenes.html#65722516

