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1 lo que pienso, lo que hago 

2 El  ámbito docente

3 El ámbito asociativo 

4 Medios de comunicación 
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Cuando hablo
con mi

novio/a me
corta

A menudo mi
pareja mira mi
red social o

movil

Mi novio/a
critica mi
forma de

vestir

Mi pareja dice
que si no le
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claves no le
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Pienso que mi
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Recibo al día
docenas de
w assap de
mi pareja.
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Es la violencia
que se da en
las parejas o
matrimonios

que discuten o
se llevan mal

Es un problema
de la sociedad

entera

Es la violencia
doméstica

Es una
violencia

basada en la
af irmación de
la superioridad

de un sexo
sobre el otro,

de los hombres

Es una
violencia que

ejercen
hombres con

problemas
psicológicos o
de alcoholismo

o drogas.

Tiene que ver
con el

machismo.

Sí No
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El papel que jueguen tanto las madres y los padres como 
el profesorado en cuanto transmisores de valores 
igualitarios es, pues, fundamental, para favorecer que sus 
hijas e hijos desarrollen relaciones afectivas saludables y, 
por ende, evitar que las primeras sufran a lo largo de su 
vida episodios de violencia de género. Éste papel será 
mucho más efectivo si las y los jóvenes reciben un 
mensaje cohesionado por parte de estos dos agentes de 
socialización







A       mayor formación, mejores prácticas de intervención en 
género. 
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1
La cosificación es el acto de representar o tratar a una persona como a un objeto (una cosa no 

pensante que puede ser usada como uno desee). La cosificación sexual consiste en representar 
o tratar a una persona como un objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades 
intelectuales y personales y reduciéndolas a meros instrumentos para el deleite sexual de otra 
persona.

Además de la familia o la escuela, los medios de 
comunicación son agentes principales de 
socialización.








