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MACHISMO
El machismo es una ideología que engloba el conjunto

de actitudes, conductas, prácticas sociales y

creencias destinadas a promover la negación

de la mujer como sujeto …  indiferentemente de la

cultura, tradición, folclore o contexto





FEMINISMO

El feminismo es un conjunto heterogéneo de

movimientos políticos, culturales, económicos y

sociales que tienen como objetivo la reivindicación

de los derechos de las mujeres así como cuestionar la

dominación y la violencia de los hombres sobre las

mujeres y la asignación de roles sociales según el género







GÉNERO

Construcción cultural que hace que se asignen 
una serie de roles a hombres y mujeres



VIOLENCIA DE GÉNERO

“La violencia de género es todo acto basado en la pertenencia al

sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para

la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida

pública como en la vida privada”

Naciones Unidas, 1993





Importante…

No existe perfil de mujer maltratada

No existe perfil de hombre maltratador

Factores de Riesgo para sufrir VG: 

• Ser mujer

• Mantener una relación afectiva con un hombre 
maltratador



PIRÁMIDE DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Inmaculada Romero



CICLO DE LA VIOLENCIA 
Leonor Walker

Fase de 
Explosión

Fase de 
Reconciliación o 

Luna de Miel

Fase de 
Acumulación 

de Tensión



Tipos de Maltrato

• Social• Físico

•Psicológico• Mujeres

Ambiental Económico

Hij*sSexual









Fases por la que pasa una 
mujer en situación de MT

Ambivalencia-Relaciones basadas en el AMOR

Mantenimiento Recaída

Actúa para cambiar la situación

Preparación Acción

No sabe que existe Maltrato

Pre contemplativa Contemplativa



• Afectividad

• Culpa 

• Miedo

• Baja autoestima

• Mandatos de Género

• Económicos 

• Hijos/as

• Aislamiento





Salud Sexual

Salud hijos/as

Suicidio o 
muerte

Salud 
física/psíquica

Salud Social



El MALTRATO ENFERMA, estas mujeres son

hiperdemandantes de los servicios sanitarios porque en su desesperación

buscan una explicación sanitaria a su situación de maltrato

Son mujeres polimedicalizadas

El MALTRATO ES UNA PROBLEMÁTICA DE SALUD PÚBLICA

Es importante conocer el maltrato y su abordaje para una DETECCIÓN

PRECOZ del problema. Estas mujeres en un ambiente adecuado y sin

presionarlas hablan de su problema



VULNERABILIDAD EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Embarazo Inmigración Etnia

Diversidad 
funcional

Adolescencia



ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
COMO FACTOR DE 

VULNERABILIDAD EN VIOLENCIA 
DE GÉNERO





En octubre de 2012 el IAM pone en marcha el Programa a través 

de la entidad AESIM 
(Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer)

Se crea el equipo de trabajo: 

8 terapeutas, una por cada provincia e Andalucía

Coordinadora regional

Responsable del Programa en el IAM



En el año 2015 más de 300 adolescentes mujeres han

sido atendidas en toda Andalucía por 

Violencia contra las Mujeres

En adolescentes la Violencia de Género adquiere 

características diferentes a las mujeres adultas

Adolescentes mujeres entre 14-17 años 

“Ellas no lo reconocen como violencia ni su grupo de iguales 

tampoco lo reconocen”



Edad

No conviven con la pareja que la maltrata

Gran influencia del “grupo de iguales”

Gran influencia de los medios de comunicación social, 

especialmente sobre modelos de parejas y mitos del amor

Falta de experiencia para poder comparar

No suelen tener hijos/as con la pareja que la maltrata

Gran influencias en sus vidas y en su modelo de relación de las 

TICs

Aspectos socioevolutivos de las 
mujeres adolescentes 



Gran uso de la violencia física, además de la violencia 

psicológica (entre el 65-70% de las menores atendidas en el 

programa presentan violencia física).

Mucha violencia en público (al no tener espacio íntimo).

Es una violencia que aparece muy pronto en la relación y el 

proceso de la violencia es muy rápido.

El ciclo de la violencia es muy rápido desde el inicio 

de la relación. Produce muchas rupturas y reconciliaciones.

Mucha violencia sexual, generalmente en forma de 

imposición-sumisión, no es reconocida como violencia por las 

menores.

Características de la 
VG en adolescentes



Gran uso de las TICs como instrumentos de control. 

Muchas de las víctimas no reconocen la violencia 

sufrida. No suelen identificar la violencia psicológica y 

sólo identifican la violencia física severa. 

Menor dificultad para “romper” con la pareja que en 

mujeres adultas. 

Gran vulnerabilidad a las “recaídas” (con la misma 

pareja o iniciando nueva relación en donde se produce 

VG).

Espejismo de Igualdad pero sin ver desigualdades.

Características de la 
VG en adolescentes











Objetivo general: 

Identificar en la población adolescente indicios de violencia de género.  

Objetivos Específicos:

• Importancia de la transversalidad de género midiendo como ítem la 

diversidad. 

• Búsqueda de estrategias, dentro del papel de enfermería, para la prevención 

primaria y secundaria, en el ámbito laboral y educativo. 

• Identificar los parámetros desapego, sexual, coerción, físico, género, 

emocional, humillación e instrumental, a través del cuestionario CUVINO. 

OBJETIVOS ESTUDIO PILOTO



ESTUDIO DESCRIPTIVO POBLACIONAL TRANSVERSAL

CUESTIONARIO CUVINO

Cuestionario violencia entre novios

Se trata de un instrumento construido para la evaluación de las 

relaciones afectivas violentas en jóvenes parejas, cuando aún no 

se ha iniciado relación de convivencia

METODOLOGIA



Para poder realizar este trabajo y alcanzar los objetivos propuestos, se 

realizó el trabajo en dos partes: 

1. Realización de una actividad formativa en aquellos colegios que 

aceptaron nuestra propuesta y recopilación de encuestas.  

2. Búsqueda de información para dar respuesta a los objetivos propuestos. 

METODOLOGIA





• 92 encuestas, 46 mujeres y 46 hombres. 

• El 93,5% de los entrevistados manifestaron ser 

heterosexuales. Un 4,3% manifestaron ser bisexuales. Un 

individuo (1,1%) manifestó ser homosexual y otro individuo 

(1,1%) manifestó ser transexual.

• Se han analizado 42 ítems del cuestionario CUVINO. Estos 

ítems pueden ser agrupados en 8 factores.

RESULTADOS NO HAN SIDO ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVOS POR LA MUESTRA INSUFICIENTE…

RESULTADOS



Análisis cualitativo importante…. es llamativo cómo la 

persona que se califica como transexual destaca dentro de lo 

que hemos encuadrado como “actitudes o hechos que puedan 

resultar de dominación-sumisión”. De aquí se deduce que sería 

interesante abordar la violencia que se ejerce con la diversidad 

sexual, corporal y de género.

Resaltando la necesidad de seguir trabajando en educar en 

igualdad de género, y eso conlleva tener claros los conceptos de 

MACHISMO, FEMINISMO E IGUALDAD. 

RESULTADOS













SEGUIMOS…



www.campustecnologicoalgeciras.es

www.encuentroinvestigadoresfcta.com

THANK YOU


