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Algunos conceptos básicos para ayudarte a

detectar y prevenir la violencia de género en las

relaciones de pareja.
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Significa mirar el mundo, ya sea una situación real, una obra de

ficción, una noticia, etc., fijándonos en las diferencias entre

mujeres y hombres que hay en ella. 

Para cada ámbito concreto que queramos observar con perspectiva

de género habrá que fijarse en cuestiones distintas y hacernos las

preguntas que sean relevantes para cada caso (no es lo mismo

observar una obra literaria que el patio del instituto durante un

recreo). 

Pero hay 3 preguntas clave que siempre hemos de tener en cuenta: 

¿Qué nos dice esa situación/información/obra/etc. sobre las

mujeres?  

¿Qué nos dice esa situación/información/obra/etc. sobre los

hombres? 

¿Qué nos dice esa situación/información/obra/etc. sobre las

relaciones entre mujeres y hombres/entre mujeres/entre

hombres?

1.

2.

3.
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No siempre podemos aplicar todas las preguntas. En ocasiones, en

lo que observamos sólo habrá mujeres, o sólo habrá hombres, o no

se establecerán relaciones entre las personas. 

Pero, aunque sólo nos fijemos en una de las 3 preguntas, es

importante tener en la cabeza todas ellas, para recordar que,

cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de mujeres,

de hombres y de sus relaciones.

¿Qué significa "perspectiva de género"?



En el caso de los estereotipos de género, se trata de las ideas

comúnmente aceptadas sobre los hombres y las mujeres. 

Los estereotipos no se basan en la lógica ni en el análisis

científico, sino en creencias compartidas sobre un determinado

grupo. 

El problema con los estereotipos es que establecen una norma, una

plantilla que sirve para diferenciar qué es “lo normal” de lo que no

lo es. 

Esta norma nos influye porque crea unas expectativas sociales,

familiares y personales sobre nosotras y nosotros mismos.

Una vez que hemos observado la situación aplicando la perspectiva

de género, necesitamos analizar lo que hemos visto. Para este

análisis es muy útil conocer los estereotipos de género. 

Un estereotipo es una imagen mental simplificada de una

categoría de personas, que es compartida por una

comunidad, es decir, es una idea preconcebida sobre cómo

deben ser las personas según el grupo al que se considera

que pertenecen.

Los estereotipos
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Desde que nacemos (e incluso antes), vamos aprendiendo que los

seres humanos se dividen en dos categorías: mujeres y hombres; y

vamos aprendiendo también qué características tiene cada uno de

esos grupos. 

Al mismo tiempo, aprendemos a qué grupo pertenecemos y, en

función de todo esto, aprendemos cómo nos tenemos que

comportar y cómo nos tenemos que sentir.

Cuanto más nos acomodemos con facilidad a lo que se considera

“normal” según nuestra categoría, más invisibles serán esos

estereotipos y menos problemas tendremos con ellos.

En cambio, si nuestra forma de ser, de pensar, de sentir,
nuestros gustos y nuestros deseos, nuestros sueños y
aspiraciones, no se acomodan al estereotipo, a la norma,
entonces encontraremos obstáculos diversos en nuestras
relaciones con el resto de personas y con nosotros o nosotras
mismas (incomprensión, bullying, conflictos, inseguridad,
angustia, etc.). 

Los estereotipos tienen, además, el carácter de “profecía

autocumplida”, es decir: si creemos que las mujeres son más

sensibles que los hombres, estaremos más dispuestos a asumir

como “natural” la expresión de la sensibilidad de las mujeres y

como “rara” la expresión de la sensibilidad de los hombres. 

Esto, a su vez, influirá en que las mujeres tengan menos

dificultades en expresar su sensibilidad, porque es “lo normal”,

mientras que los hombres sensibles tratarán de evitar esta

expresión, puesto que “no es normal”. 

Así, se crea un círculo que hace que se refuerce el estereotipo.
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El hombre ha de controlar la situación, debe liderar y debe ser

respetado. Se supone que las cualidades para controlar, liderar y

generar respeto le vienen “de serie”, es decir, simplemente por ser

hombre debe de ser capaz de mantener el control, liderar y

conseguir que los demás le respeten.

En realidad, esto es un estereotipo y no es real. No todos los

hombres pueden (ni quieren, ni deben) ser así, constantemente y

sin esfuerzo.  Pero si tanto ellos mismos como quienes les rodean

dan por bueno este estereotipo, entonces sentirán la necesidad de

controlar y liderar y sentirse respetados en cualquier situación. 

Y, cuando esto no se logre de forma “natural”, es fácil que el

control, liderazgo y respeto se transformen en dominación,

imposición y violencia, porque es más fácil generar miedo que

respeto y engañarnos creyendo que los demás nos respetan

cuando, en realidad, nos temen. 

Esto significa que los hombres, en sus relaciones con las mujeres y

con otros hombres, tendrán como objetivo reforzar su propia

posición masculina siguiendo el estereotipo (la norma) y tendrán

dificultades para ceder o para aceptar un “no” por respuesta.

Según los estereotipos, mujeres y hombres tienen distintos

objetivos y distintas posiciones en sus relaciones.

Mandatos de género en las relaciones y sus
consecuencias.
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La mujer, por su parte, debe crear un buen ambiente y hacer que

las personas que hay a su alrededor se sientan bien (especialmente,

los hombres que hay a su alrededor). 

Logra su satisfacción comprobando cómo sus acciones hacen que

los demás sientan placer y felicidad. Su principal objetivo, según el

estereotipo, es agradar. 

Así, en una relación, las mujeres antepondrán las necesidades de

los demás a las suyas propias, muchas veces pensando que “total, a

mí no me importa, a mí me da igual”. Estarán más dispuestas a

ceder, de buen grado, para que el otro “no se enfade”. 

De este modo, el estereotipo femenino va a reforzar en las mujeres

las conductas de renuncia y sumisión, de poner en un segundo

plano sus deseos en favor de evitar un conflicto, y tendrán

dificultades para ser asertivas y expresar y defender lo que quieren

y opinan.
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La sexualidad es un tema que aún hoy en día cuesta tratar con

normalidad en la mayoría de las familias, con nuestro grupo de

amigos y amigas e incluso en el propio centro educativo. 

Y, aunque creamos tenemos mucha información sobre ella, en

realidad solemos pensar que se reduce a dos cuestiones: métodos

anticonceptivos y coito o penetración. 

Pero una relación sexual es algo mucho más amplio, se compone

de besos, miradas, caricias, juegos, contacto… y en ella el placer de

ambas personas es lo más importante. 

No hay un placer más importante que otro dentro de una relación.

Recuerda que el órgano sexual más grande que tenemos es la piel.

Que la persona con la que mantengas la relación te guste, te
atraiga.
Que la relación se desenvuelva en un contexto de confianza,
excitación y disfrute. 
Que exista un acuerdo mutuo, verbal y/o no verbal, para tener
esa relación.

Para tener una relación sexual es necesario:

Las relaciones sexuales

Si en algún momento durante la relación dejas de disfrutar, ya sea

por nervios, por falta de confianza, por miedos o dudas, etc., hay

que parar en ese preciso momento. Si no estás disfrutando y

sigues, esa relación se va a convertir en una mala experiencia.
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Para saber si ambas personas estáis disfrutando, es necesario

fijarse tanto en lo que se dice, en las palabras que se pronuncian,

como en las expresiones físicas, las miradas, etc. 

La comunicación, estar pendiente de tu placer y el de la otra

persona, es clave. 

Hay que saber:

Pedir permiso con preguntas como “¿te apetece...?”, “¿te
gusta...?”
Dar permiso conscientemente, promovido por el deseo y
nunca desde la coacción, el miedo o el chantaje
emocional. Es importante verbalizar el “Sí, esto me
gusta” y el “No, eso no me gusta”.

Recuerda que tu cuerpo es tuyo, de nadie más. Lo que se comparte

en un determinado momento es una relación sexual. 

Puedes cambiar de opinión en cualquier momento y ese cambio de

opinión debe ser respetado por la otra persona.

En una relación sexual es importante negociar dónde están los

límites y amoldarnos siempre al límite que nos haga disfrutar a

ambas personas. 

Si se sobrepasa ese límite, ya no vamos a tener una relación de

placer, sino una relación en la que una de las partes cede para

complacer a la otra parte, y eso ya no será una relación sexual, sino

una agresión.

9



Insistir para obtener una relación sexual se puede convertir en

coacción y acabar en una relación de violencia o una violación. 

Recuerda que todo lo diferente de un “sí” es “no”. 

Por ejemplo, no vale un “sí” obtenido a través de la insistencia o

por el miedo de la otra persona a ser considerada negativamente

(“soy una estrecha/una rancia porque no quiero hacer esto”) o por

chantaje emocional (“voy a decir que sí para que no piense que no

le quiero”).
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La violencia de género es un concepto amplio que abarca todas las

formas de violencia contra las mujeres que tienen como causa la

desigualdad de género. Es decir, que la causa que fundamenta este

tipo de violencia es la situación general de subordinación de las

mujeres, como grupo, respecto a los hombres, como grupo. Es

una violencia que se sustenta y se mantiene a causa del sistema

patriarcal. 

La Ley Orgánica 1/2004, conocida como “Ley de Violencia de

Género”, aplica el concepto de violencia de género a una forma

específica de violencia contra las mujeres: la que ejercen sobre ellas

hombres con los que mantienen o han mantenido una relación de

pareja.

La violencia de género

Es ejercida por el hombre con el que se mantiene o se ha

mantenido un vínculo romántico.

Suele producirse en espacios o ámbitos de intimidad, por lo que

muchas veces es invisible para las personas que rodean a la pareja

(amistades, familia, compañeros y compañeras, etc.).

Tiende a ocultarse, tanto por el hombre que ejerce la violencia

como por la mujer que la sufre.

Los hombres que ejercen violencia sobre sus parejas o ex-parejas

suelen tener una imagen pública de normalidad y son valorados

socialmente.

Las mujeres que la sufren sienten vergüenza y culpabilidad. Esto

hace que no se atrevan a contar lo que les está sucediendo.

La violencia de género que tiene lugar dentro de la
pareja tiene las siguientes características:
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La violencia de género no surge

de la noche a la mañana, sino que

forma parte de una serie de actos

cotidianos que poco a poco van

debilitando a la mujer que los

sufre y convirtiéndola en una

víctima. 

La violencia de
género es un
proceso, no un
suceso.

Al principio estas acciones pueden parecer poco importantes y, por

lo tanto, difíciles de identificar. A medida que pasa el tiempo, estas

situaciones son cada vez más intensas y graves. Lo que consiguen

es anular la voluntad de la mujer para que el maltratador tenga

todo el poder sobre ella.

La investigadora y profesora Carmen Ruiz Repullo, en su estudio

Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de género en

adolescentes (2016), dibuja el proceso de la violencia de género en la

adolescencia a través de una escalera cíclica. 

Los peldaños de esta escalera se van subiendo y asentando en la

relación. En los primeros, las actitudes y comportamientos

violentos suelen disfrazarse de amor. Una vez que la chica o mujer

se va habituando a la relación de dominio, la violencia se hace más

explícita.

La escalera cíclica de la violencia de
género en la adolescencia

12



13

Los dos primeros escalones son los más difíciles de reconocer,

porque actitudes de control como los celos, ocupar todo el tiempo

de la pareja o el contacto constante a través del móvil se entienden

como muestras de amor que hemos aprendido a considerar

normales en una relación. 

Así, las chicas van abandonando las actividades y lazos afectivos

que eran, hasta entonces, su vida cotidiana (amistades, aficiones,

deportes, actividades artísticas, tiempo en familia, etc.) y pasan a

dedicar todo su tiempo y su pensamiento a su pareja. Esto las hace

muy vulnerables, porque las aísla de las personas que pueden

ayudarlas a identificar y abandonar una relación de violencia.



Fase de acumulación de tensión: el malestar entre la pareja y la

tensión van escalando de forma gradual. Esto se manifiesta de

forma sutil; es una “sensación” de que algo no marcha bien. 

Fase de explosión violenta: la tensión acumulada estalla de

forma descontrolada en un incidente violento que no tiene

porqué ser una agresión física (sobre todo al principio), sino que

puede ser una fuerte discusión.

Fase de reconciliación o “luna de miel”: tras liberar la tensión

después de la fase 2, se produce un tiempo de calma en el que

puede haber un distanciamiento de la pareja, arrepentimiento,

promesas de cambio, mimos, regalos y, finalmente, una vuelta a

una etapa de enamoramiento.

En cada escalón de la violencia de género tiene lugar lo que se

conoce como el “ciclo de la violencia”, que fue descrito por la

psicóloga forense Lenore Walker en 1979. 

Este ciclo se compone de tres fases: 

1.

2.

3.

El ciclo de la violencia
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Este ciclo de acontecimientos se repite una y otra vez. Al principio,

la duración de las fases 1 y 3 es larga y esto hace que el ciclo sea

difícil de detectar. 

Con el tiempo, este ciclo se convierte en una espiral, las fases cada

vez son más cortas y repetidas y la fase 3 de reconciliación o luna

de miel llega a desaparecer.

“Si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo,

inmediatamente intenta salir. Pero si ponemos la rana en agua a la

temperatura ambiente y no la asustamos, se queda tranquila. 

Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados centígrados, la

rana no hace nada, e incluso parece pasarlo bien. 

A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más

aturdida y, finalmente, no está en condiciones de salir de la olla.

Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y hierve”.

Igual que la rana con el agua que se va calentando, las mujeres que

se encuentran inmersas en el ciclo de la violencia no son capaces de

detectar su situación hasta que ésta está muy avanzada y, una vez

se dan cuenta, se encuentran en un punto en el que salir les resulta

muy difícil.

Sin embargo, es importante tener muy claro que siempre se puede

salir de una situación de violencia de género y que existen recursos

para ayudar a las víctimas.

La parábola de la rana hervida
Una historia que puede ayudarnos a entender cómo funciona el

ciclo de la violencia en combinación con la escalera de la violencia y

qué efectos tiene sobre las mujeres víctimas es la de la rana

hervida:

Esta historia aparece recogida en el libro de Peter Senge La Quinta Disciplina:

El arte de la organización abierta al aprendizaje (2016: 37).
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Si crees que estás siendo víctima de violencia de género o conoces a

alguna mujer que lo sea, existen numerosos servicios y muchas

personas que pueden ayudarte. Si tienes dudas o necesitas

información, también puedes obtenerla.

Aquí tienes dos recursos por los que puedes empezar:

Servicio telefónico gratuito de información y asesoramiento

jurídico. 

Atiende llamadas de todo el territorio nacional. 

Está disponible 24 horas al día, 365 días al año. 

Atiende a víctimas y a cualquier persona de su entorno. 

Ofrece atención en 52 idiomas.

recursos disponibles en tu ciudad o provincia

consejos sobre cómo actuar ante la violencia de género

derechos de las víctimas de violencia de género

Encontrarás información sobre:

Recursos
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Página web de la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/

Las llamadas a este número
no dejan rastro en la factura

telefónica y no quedan
almacenadas en el registro

de llamadas de algunos
smartphones.

Mientras navegas por esta
página tienes siempre

disponible un botón ("salir
rápido") que te permite

abandonar la web de
inmediato si necesitas evitar
que te vean consultándola.16
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