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En Octubre de 2012 el Instituto Andaluz de la 
Mujer puso en marcha en toda la Comunidad 
Andaluza el PROGRAMA DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA A MUJERES ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, a través 
de la entidad AESIM y actualmente UNAAUNA
Destinado a chicas de entre 14 y 17 años que 
sufran o hayan sufrido Violencia de Género por 
parte de sus Parejas o ex parejas, 
independientemente de que se trate de 
manifestaciones tempranas o severas de este 
fenómeno. Tampoco es necesario haber 
denunciado la violencia sufrida para ser atendida 
en el Programa.
Se interviene también con sus familias.



El Programa ha atendido a más 
de 700 adolescentes y a sus 
familias 
y ha impartido formación sobre 
violencia de género en 
adolescentes a más de 2000 
profesionales de distintos 
ámbitos en Andalucía.













CAMPAÑA “NO TE PIERDAS... Sin libertad no hay amor”

La campaña se ha configurado sobre dos videos, 
complementarios y que se articulan como las dos 
visiones de una misma situación.



La campaña complementa los videos con un 
MANUAL DE USO, que contiene:

 Características de la violencia en jóvenes, con
especial atención a la violencia menos visible.
Explicación del ciclo y del proceso de la
violencia adaptado a las y los jóvenes.
 Propuesta de actividades, para realizar tanto en
el aula como con grupos de iguales en otros
ámbitos (dinamización juvenil, espacios de
participación de jóvenes...). Las actividades se
centrarán en la respuesta del grupo de iguales:
como detectar la violencia, como apoyar a la
chica y como “aislar al maltratador. 
 Materiales complementarios.





Se hace necesario disponer de herramientas ágiles y 
motivadoras adaptadas a las características de la 
violencia de género en adolescentes, para trabajar 
con las y los integrantes de los grupos de iguales de 
las chicas que sufren violencia de género y de los 
chicos que la ejercen. 

Estas herramientas deben estar diseñadas para 
facilitar la respuesta positiva del grupo de iguales, 
en especial:
● la detección temprana de la violencia.
● el apoyo a la chica que la sufre, para evitar su 

aislamiento y victimización secundaria.
● la evitación de comportamientos que supongan un 

apoyo o reconocimiento al chico que ejerce la 
violencia.



En la adolescencia, la relación con amigas y 
amigos cumple una función fundamental en el 
desarrollo de las y los adolescentes. 

Además de tener un papel muy importante en la 
formación de su identidad y de configurarse 
como su grupo de referencia, también son el 
principal elemento en el que se apoyan para 
resolver sus dudas, confusiones y problemas. 

El “grupo de iguales” se configura en esta etapa 
de sus vidas como un espacio de aprendizaje y 
puede ser una importante fuente de apoyo en 
situaciones conflictivas que viven las y los 
adolescentes 



Cuando una chica está sufriendo violencia de 
género es muy probable que las amigas y 
amigos sean los primeros en enterarse de la 
violencia que sufre la adolescente, aunque (por 
su falta de experiencia) la ayuda que presten no 
siempre sea suficiente o apropiada. 

Por otra parte, si el grupo de iguales tiende a 
normalizar las situaciones de abuso, dominio o 
violencia y a restarles importancia, la 
adolescente tendrá muchas más dificultades 
para visibilizar las conductas de abuso y control 
de su pareja hacia ella, para detectar el riesgo y 
para asumir la violencia que sufre. 



Según las capacidades e ideas previas de sus 
integrantes, pueden actuar como facilitadores o 
como obstaculizadores en el proceso de una 
adolescente para “salir” de la situación de 
violencia de género que sufre. 

Las actitudes que encontramos entre los grupos 
de iguales van desde el apoyo a la chica, la “no 
intervención” o incluso el apoyo al chico que 
ejerce la violencia. Incluso encontramos un alto 
número de chicas que sufren acoso por parte 
del grupo cuando rechazan la violencia de 
género y a la pareja que se la infringe.



ACTIVIDADES SOBRE LOS VÍDEOS

Es importante iniciar el trabajo con las 
impresiones y sentimientos que les han 
provocado los vídeos: 
+  ¿Cómo se han sentido al verlos? ¿Qué han 
pensado? 
+  ¿Creéis que esta historia puede ser real o 
que es solo fantasía? 
+  ¿Conocéis alguna historia parecida? 
+  ¿Hay algo que os ha llamado más la 
atención? ¿Algo con lo que no estéis de 
acuerdo?



¿QUÉ PASARÁ CON ELLOS? 

¿Cómo crees que seguirán estas historias? 

Escribe un final para la historia de ella, de él 
o de la pareja. 

(Esta actividad se puede realizar de forma 
individual y después compartir las historias 
o pedir que construyan el final de la historia 
de forma grupal). 



DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Lanzar al grupo las siguientes 
preguntas: 

+ ¿Crees que hay violencia en esta 
historia?
 

+ ¿Cuáles crees que son conductas 
de violencia? 

+ ¿A partir de qué momento crees 
que hay violencia?



¿QUÉ HACER? 

+ Si una amiga os contara una historia como la de 
la chica del vídeo ¿Qué haríais? 

+ Si un amigo os contara una historia como la del 
chico del vídeo ¿Qué haríais? 

Imagina que fuera al revés, que lo que relata el 
chico lo dijera la chica y viceversa.. 

¿Qué le diríais al chico? 

¿Y a la chica? 

¿Lo consideraríais un “pringao” por dejarse 
manejar de esa manera? ¿La consideraríais una 
mandona? 



ACTITUD COMO GRUPO 

+ Ante una situación como la que aparece 
en los vídeos 

¿Podríamos hacer algo como grupo de 
amigos, compañeros que somos? 

¿Creéis que deberíamos intervenir? 

¿Crees que son temas de pareja y que lo 
mejor es no meterse? 

¿Cómo podríamos intervenir?



IDEAS SOBRE EL AMOR Y LA PAREJA 
En los vídeos aparecen estos pensamientos: 

ELLA 
“Siempre que me han preguntado qué pienso sobre el 
amor he tenido clara mi respuesta: existe. Existe el amor 
verdadero en el que dos personas se complementan, se 
apoyan y son sinceras la una con la otra. Existe el amor 
apasionado, el amor que no se gasta, el de verdad. 
Me encantan las horas que pasamos juntos. No es que 
no dedique tiempo a mis amigos y familia, es solo que lo 
ha pasado mal en su última relación y necesita más que 
nunca mi apoyo. Mi niña, mi vida… y así todo el día. ¡Me 
hace sentir tan especial! Sé que lo nuestro es algo único 
que no se encuentra así como así, por eso este amor es 
cada vez más fuerte.”



IDEAS SOBRE EL AMOR Y LA PAREJA 

ÉL 
“Desde hace tiempo tengo claro cómo quiero que 
sea la mujer de mis sueños. Yo quiero que 
tengamos una relación especial. Deberíamos 
hacerlo todo juntos, apoyarnos en todo… Tener 
una relación sincera y apasionada.” 

ESTA FORMA DE PENSAR SOBRE EL AMOR 
¿PUEDE EXPLICAR POR QUÉ ÉL Y ELLA SE 
COMPORTARÁN COMO APARECE EN LOS 
VÍDEOS? 



¿CAMBIARÁ A SU PAREJA? 

La chica dice en el vídeo: 
“Seguro que si hablo tranquila con él puedo hacer 

que cambie y vuelva a estar todo como antes.” 

+ ¿Por qué pensáis que tantas chicas intentan 
cambiar a sus parejas que no las tratan bien, en 
vez de dejarlos? ¿Los chicos también lo hacen? 

+ ¿Creéis que es posible hacer cambiar a la 
persona que es tu pareja? 

+ ¿Creéis que lo que plantea la chica que podría 
hacer (hablar tranquilamente con él) servirá para 
hacer que cambie? ¿Qué otras cosas podría 
intentar? 



LOS CELOS 
ÉL DICE 

“¿Qué problema hay en tener su clave del móvil y de sus 
redes sociales? Si no hay nada que ocultar no debe 
haber problema, ¿no? No me gusta ser controlador, pero 
a veces siento celos, sí, claro que siento celos, no voy a 
sentir celos si la quiero...”

+ ¿Existen celos “normales” y celos “malos”? 
+ ¿Creéis que, como piensa el chico, los celos son 
producto del amor? 
+ Si alguien no tiene celos de ti... ¿es señal de que no te 
quiere lo suficiente? 
+ Si aceptamos los celos como señal de amor... ¿Puede 
ésto hacernos más vulnerables al control o al dominio?
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