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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO



SESION 1 
¿Qué es la violencia contra la mujer? 
¿por qué se ejerce?

    “Todo acto de violencia sexista que 

tiene como resultado posible o 

real un daño de naturaleza física, 

sexual o psicológica, incluyendo 

las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad 

para las mujeres, ya se produzca 

en la vida pública o privada”

VI Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing (China 1995)



Fuente:Caja  del Mediterraneo. Obras Sociales (2.007) Programa de igualdad de la CAM Programa de prevención de la 
Violencia de Género. Conocer para Cambiar la Mirada. 



Video...

“ESTAN AHI AUNQUE A VECES NO QUERAMOS VERLOS“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY

http://www.eldiario.es/micromachismos/pasado_6_355274505.html 

Fuente: blog eldiario.es/micromachismos

https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
http://www.eldiario.es/micromachismos/pasado_6_355274505.html


LAS CARAS DE LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Imagen: http://www.edualter.org/material/dona/8mar%E72006/hoy1y2.pdf



¿Cómo se construyen desigualdades de género?

   NIÑA NIÑO

             Nacen con un SEXO determinado

            

                Aprenden diferentes cosas

              

                      Mandatos de género

Aprende el rol de 
madre y las 

tareas cotidianas 
de la casa

Aprende los roles 
tradicionalmente 

ejercidos por hombres en 
el mundo público

Espontaneidad
Ternura
Debilidad
Intuición
Subordinación
Superficialidad
Sumisión
Pasividad
Abnegación
Volubilidad
Suavidad
Dependencia

Razón
Violencia
Fuerza
Inteligencia
Autoridad
Profundidad
Dominio
Actividad
Inconformismo
Tenacidad
Rudeza
Independencia

Masculino :  

Vida publica

Aumentan sus posibilidades 
de desarrollo y crecimiento..

POLITICA, TRABAJO, 
DIVERSIÓN, CALLE, 

PROVEEDOR DE LA FAMILIA 

Femenino :  

Vida doméstica

Se reducen sus 
posibilidades de 

crecimiento y desarrollo

CASA, FAMILIA, CUIDADOS, 
AFECTOS



FISICO: cualquier acción que no sea  accidental y que provoque o pueda 
provocar un daño físico o enfermedad en la persona a la que va dirigida o le 
coloque en grave riesgo de padecerlo.

PSIQUICO: cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que trata de 
producir en las víctimas intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o 
sufrimiento.

SEXUAL: cualquier intimidad sexual forzada por parte de la pareja, ya sea con 
amenazas, intimidación, coacción o por llevarse a cabo en estado de inconsciencia 
o indefensión de la mujer. Incluye todo tipo de conducta de carácter sexual, no 
limitándose a la penetración vaginal o anal.

FORMAS DE EJERCER EL MALTRATO



  

 EJERCICIO DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 Comprueba tu móvil para saber con quién hablas o chateas.
 Sabe tus claves de Twitter,Tuenti, Facebook, Instagram... 
 Se pone nervioso si whasapeas con otros chicos.
 Tienes que contestar inmediatamente a los whatsapp, controla los dobles cheks.
 Tienes que mandar tu localización geográfica a través del móvil (GPS).
 Tienes que llamar a tu chico desde el teléfono fijo de casa cuando llegas o enviarle una foto 

o para saber donde estas. 
 Tienes que hacer “limpieza” de tus contactos en las redes sociales o móvil.
 Decide qué amistades puedes tener o no en tus redes y con quién puedes hablar.
 Vigila continuamente qué comentarios haces en las redes y a quién.
 Tienes que hacer visible tu Amor en la redes por tu chico. Ej. Poner foto de la pareja, 

cambiar tu estado virtual en función de tu estado emocional. 
 Te amenaza con colgar fotos intimas  tuyas.
 Se hace pasar por ti en las redes sociales. 



CONTROLCONTROL

!Te llamé y no cogiste el teléfono! ¿Donde estabas? ¿Con quién?!Te llamé y no cogiste el teléfono! ¿Donde estabas? ¿Con quién?

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

Ya, claro! Y estabas tan ocupada que no podías coger el 
teléfono para hablar conmigo.  
Ya, claro! Y estabas tan ocupada que no podías coger el 
teléfono para hablar conmigo.  

Lo siento, ni siquiera lo oíLo siento, ni siquiera lo oí

Vete a la mierdaVete a la mierda

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!Fuente: http://enredatesinmachismo.com/



AISLAMIENTOAISLAMIENTO

  ¿Donde estabas? ¿Con quién?  ¿Donde estabas? ¿Con quién?

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

Ya sabes que no me gusta que salgas con ella, no me cae 
bien y además me ignora…

Ya sabes que no me gusta que salgas con ella, no me cae 
bien y además me ignora…

Lo siento , sabes que no quería molestarte…………..Lo siento , sabes que no quería molestarte…………..

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!Fuente: http://enredatesinmachismo.com/



CHANTAJE EMOCIONALCHANTAJE EMOCIONAL

  ¿Donde estabas? ¿Con quién?  ¿Donde estabas? ¿Con quién?

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

Estaba con Yaiza, ya te dije que teníamos que comprarle el 
regalo a María

Pues yo te necesitaba, estaba mal!Pues yo te necesitaba, estaba mal!

Lo siento, no lo sabía Lo siento, no lo sabía 

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!
http://enredatesinmachismo.com/



Siempre dices que me quieres mucho, ya es hora de 
demostrármelo
Siempre dices que me quieres mucho, ya es hora de 
demostrármelo

Si te quiero más de lo que he querido a nadie en mi vida 
pero necesito más tiempo

Si te quiero más de lo que he querido a nadie en mi vida 
pero necesito más tiempo

Tú sabrás pero yo no voy a esperarte toda la vida!Tú sabrás pero yo no voy a esperarte toda la vida!

Ya, pero no te enfades, por favorYa, pero no te enfades, por favor

CONTROL EN LAS RELACIONES SEXUALESCONTROL EN LAS RELACIONES SEXUALES

NO LO PERMITAS! NO LO HAGAS!Fuente: http://enredatesinmachismo.com/



  

SESION 2
 ¿Por qué se origina y mantiene la 

situación de violencia?



  

Video...
IX edición 2015

Certamen Internacional de Cortos por la Igualdad

“DIANA EN LA RED”

Duración 15 minutos

GUION Y DIRECCIÓN: FUNDACION TUS OJOS

Fuente: http://buenostratos-blog.larioja.org/wp-content/uploads/2015/09/Diana_en_la_red_2-0286c.jpg



  

1.POR LOS MITOS DEL AMOR ROMANTICO



  

Media naranja o “Sin ti no soy nada”

    Esta creencia suscita la búsqueda de alguien que 
encaje a la perfección como pareja y sin la cual se 
tiene el sentimiento de ser incompleto en búsqueda 
constante de su otra mitad.

    Dejamos de lado aquello que deseamos ser con tal de 
agradar al otro/a... 



  

Amor eterno o la perdurabilidad

   “Ocurre que el deseo amoroso en muchas parejas actuales 
es construido sobre la base del mito "amor para siempre", 
pero se produce a la vez mucho dolor y frustración, porque 
se pone en juego la contradicción entre el mito en el cual 

creo y lo que vivo en la realidad." (Arés, P., 1995)

Titanic: el amor eterno más corto de la historia



  

Happy End

Se nos seduce a través del amor romántico, que nos hace 
ver que el día más importante en la vida de una mujer 

es el de su boda con un hombre. 



  

 Es un sentimiento que se 
apodera de nosotros

Crepúsculo: ¿un amor peligroso o el peligro 
cegado por el amor?

 "Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a 
morir. 

Seguramente, morir en lugar de otra persona, 
alguien a quien se 

ama, era una buena forma de acabar. 
Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con 

creces 
cualquiera de tus expectativas, no es razonable 
lamentarse de su conclusión“. Bella.



  

Para amar hay que sufrir

ganes o pierdas duele… pero lo hago.



  

EL PAPEL DE LA MUJER

 

Las mujeres y niñas protagonistas de los cuentos y las películas casi 
siempre cumplen un papel pasivo (princesa encerrada en su castillo 
esperando años y siglos). Nosotras aparecemos en los cuentos, las 

películas, los anuncios publicitarios, las series de televisión, siempre en 
relación a los protagonistas, normalmente para esperarles, apoyarles 

incondicionalmente, darles placer, ternura y cuidados que los repongan 
de las batallas.

Hoy son muchas las mujeres occidentales que, aún teniendo una 
formación y un desarrollo profesional de éxito, siguen condicionando sus 

vidas en torno al amor romántico.

Fuente: Escrito por Coral Herrera Gómez/haikita.blogspot.com 



Los mitos se han mantenido a lo largo del tiempo aunque hayan cambiado 
para adaptarse a las culturas



Amor no es sumisión

Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



  
Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



    2.POR CÓMO SE EJERCE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

 Tiene un carácter cíclico

Leonor Walker 1980
 De intensidad creciente

Tensión

ExplosiónLuna de 
miel

Desigualdad

Violencia 
Psicológica

Violencia

Física



Violencia Visible

Violencia Invisible

Umbral de 
Tolerancia

Umbral de 
Visibilidad

 3.POR LA INVISIVILIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA Y HABITUACIÓN A LA MISMA

Iceberg de la Violencia de Género 

(Inmaculada Romero)



El experimento de la Rana

Coges un cazo de agua hirviendo y metes una rana. De inmediato, la rana saltará despavorida. Pero si 
metes la rana en agua templadita, la cosa cambia. La rana se queda. Si vas calentando el agua con 

la rana dentro a fuego lento, la rana se irá acostumbrando y, cuando llegue a una temperatura 
insoportable, morirá, sin haberse dado cuenta. Es cruel pero es una realidad.

Imagen:Iniciativa Comunitaria Equal. Fundación Mujeres. (2.007) Cuaderno Fórmulas para la Igualdad nº5 Violencia de Género, 
pag.21..



  

Algo así ocurre en los casos de violencia de género:

 Normalizamos los celos, la dependencia, el control sobre la forma de vestir, 
sobre con quién tienes o no que relacionarte… En resumen, normalizamos 
un modelo de amor enfermizo y cruel. El agua en este caldo de cultivo está 
templadita y  la posición de partida en la que  han pretendido colocar a las 

mujeres es la de aguantar. Los siguientes pasos son que te culpen, te 
ridiculicen, te humillen, te controlen… Aquí, el agua ya quema, pero no 

saltamos. 

Se ha naturalizado la violencia. Desde este punto a otro con más violencia, 
no hay nada de distancia. Solo hace falta calentar un poquito más el agua, 

pero sigues sin saltar. Ya estás perdida. 

Aunque basta una amiga, una acción formativa, un trabajo, un apoyo…
cualquier ápice de empoderamiento sirve para empezar a reaccionar ante el 

agua hirviendo o,  lo que es lo mismo, la violencia contra las mujeres.

http://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html

http://teregaloaa.blogspot.com.es/2014/01/por-que-aguantan.html


EFECTO BONSAI
Miguel Lorente

   Un bonsái es un árbol al que se le impide crecer. Al que se le van cortando las 
ramas y raíces para que no crezca. Pero a la vez se le echa el agua justa, se le 
saca a que le dé el aire… es decir, la misma persona que va destrozando el 
bonsái es la misma persona que le permite seguir vivo. 

     Cuando hablamos de violencia domestica, la misma persona que va anulando 
a la mujer y le va quitando todo, se convierte al mismo tiempo en su luz en la 
oscuridad. Su única fuente de afecto, de ternura, de cosas positivas. Él se ha 
ido encargando de ir quitándole otras. Sólo le queda él. ¿Qué ocurre? Si él es 
la única luz en la oscuridad, ella acaba como una polilla en una bombilla. Se le 
ha llamado el efecto paradójico, porque cuanto más la destroza, más apego 
siente ella por él. Si a mí me regalan un bonsái y lo planto en el jardín, el 
bonsái se muere: no tiene raíces para profundizar buscando agua, no tiene 
hojas para hacer la fotosíntesis, no es capaz de vivir. Eso es lo que siente una 
mujer maltratada, que es incapaz de vivir sin su verdugo. Eso no es amor, es 
dependencia. 

Fuente: Lorente M. (2001) Mi marido me pega lo normal. Barcelona; Ares y Mares.

4.POR LA DEPENDENCIA EMOCIONAL



  5.POR 
OTRAS 

CAUSAS

Presiones sociales y familiares
Vergüenza
Orgullo
Dependencia económica
Confianza en el cambio
Amenazas
Hijos
Síndrome de Estocolmo
Síndrome de Adaptación paradójica a la 

violencia doméstica



  

En las primeras relaciones de pareja hay una 
cantidad de violencia disfrazada de amor loco y 
atracción sexual que se manifiesta en forma de:

 Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



  
 Fuente: Gobierno de Canarias.Consejeria de Educación,Universidades, Cultura y Deportes.Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa.Guia: En busca del Buen Amor.Evitando Amores que matan.



       RECURSOS DE AYUDA

• Teléfono Ministerio 016

• Red de Centros Mujer 24 Horas
                 900 580 888

www.sinmaltrato.gva.es

.    Web del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i    
      Sanitat   www.msssi.gob.es

.    Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado

• Juzgados/Oficina de Atención a Victimas del 
Delito.

• Hospitales/Centros de Salud

• Trabajadora Social de SS.SS. Municipales

• Centros Infodona

http://www.sinmaltrato.gva.es/
http://www.msssi.gob.es/
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        Material elaborado por el Equipo de Intervención Grupal del 
Centro Mujer 24 Horas de Alicante, e impartido por las 
profesionales del Servicio Infodona. para la Campaña de 
Talleres de Prevención de la Violencia de Género 2015 dirigida a 
alumnado de Secundaria
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