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Violencia de género en la pareja
“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la
privada. Incluyendo en la violencia física, sexual y psicológica en la familia,
incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras
prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por
personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la
violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas
las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el
trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y
la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o
tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra”. (Resolución 48/104 de la
Asamblea General de la ONU, Declaración para la eliminación de la violencia contra
la mujer, 20 de diciembre de 1993).

Violencia de género en la pareja
La violencia en parejas adolescentes es un fenómeno conformado por

múltiples elementos, por lo que se pueden dar diferentes formas de
violencia (física, psicológica, sexual, social, etc.), y por tanto, existen
diferentes factores multidimensionales que pueden contribuir al inicio o
mantenimiento de una situación de violencia en la pareja (González,
2008; González y Santana, 2001b; Vézina y Hébert, 2007).
Lo significativo de la violencia en la pareja, a diferencia de otros tipos de
violencia, es que el maltratador conoce bien a la víctima y,

consecuentemente, las formas de dañarla.

Violencia de género en la pareja
Formas de violencia de género en la pareja (Tamarit, Lila y Gracia, 2005):

•

Física: puede ir desde lo más obvio, la bofetada, hasta el homicidio,
pasando por las lesiones con o sin ingreso clínico.

•

Sexual: los abusos sexuales están muy unidos a la violencia física.
Incluyen: violación dentro de la pareja, obligar a la mujer a realizar
prácticas sexuales no deseadas, etc. Vézina y Hebert (2007) destacan
en esta línea, que en la adolescencia una de las formas de abuso
sexual que puede darse y pasar más desapercibida en estas primeras

relaciones de noviazgo es la coacción sexual (la insistencia por el inicio
de las relaciones sexuales).

Violencia de género en la pareja
Formas de violencia de género en la pareja (Tamarit, Lila y Gracia, 2005):
•

Psicológica: la violencia psicológica contempla las humillaciones verbales
sistemáticas o amenazas dirigidas hacia la pareja o hacia aquello que
valora, daños contra las propiedades o mascotas a las que está ligada

emocionalmente la víctima, amenazas con el suicidio o daño a sí mismo,
etc. El maltrato psicológico, muchas veces precede al físico.
•

Social: El maltrato social busca el aislamiento de la víctima, dificultando el
acceso de ésta a la red de apoyo formal (profesionales) e informal (recursos
sociales o familiares). Para lograr este fin, el agresor acostumbra a utilizar
diferentes estrategias y recursos que concluyen limitando la interacción de
la víctima con su contexto más inmediato: los celos, las sospechas de
infidelidad, la traición emocional, las demandas extremas del tiempo y la
atención que dedica a la pareja, etc.

Violencia de género en la pareja
Formas de violencia de género en la pareja (Tamarit, Lila y Gracia, 2005):
•

Económica o financiera: Esta forma de violencia, es más común en
parejas adultas que en parejas adolescentes dónde no acostumbra a darse
convivencia familiar. El abuso económico consiste en impedir el acceso a la

información o al manejo de la economía familiar, se le niega el acceso a los
recursos financieros cuando lo necesita para comida, ropa, transporte, etc.
(Emakunde, 2003; Emakunde, 2008)

Violencia de género en la pareja
•

Violencia a través de los medios digitales:
– Acoso a través de los medios digitales
Daño continuado y intencionado ocasionado a través de medios
digitales o internet hecho por una persona o grupo contra una

víctima que no puede defenderse por sí misma, con el fin de
humillar, agredir, maltratar, difamar , insultar , amenazar o
(Parchin & Hinduja, 2006)

desprestigiar

Violencia de género en la pareja
•

Violencia a través de los medios digitales:

El hecho de que los adolescentes se socialicen en dos mundos, el real y el virtual
(Rodríguez, 2012), está generando nuevos modos de conocerse y de decidir cómo
experimentar las relaciones de pareja, modificando al mismo tiempo lo que

entienden por «estar con el otro», estar en pareja o «pasar más tiempo conectados».

En los últimos años, entre los jóvenes se han normalizado las relaciones virtuales. El
aspecto negativo de las nuevas tecnologías no es dónde empieza o cómo se

extiende la relación, si del mundo real al virtual, o a la inversa, sino que se
promueven cada vez con más normalidad actitudes de control y de dominación,
tanto los chicos como las chicas (Mateos et al. 2014).

Violencia de género en la pareja
•

Violencia a través de los medios digitales:
 Sexting: Tramas de contenidos eróticos o pornográficos a través del
teléfono móvil.
 Haking o Spoofing. Suplantación de identidad en la red hecha a través
de correo electrónico o páginas web.
 Trolling o Hoax: Comportamiento de aquellas personas que escriben
mensajes provocadores en la red de manera intencionada y con el fin de
generar polémica.
 Griefing: Comportamiento de aquellas personas que, jugando en red,
perjudican de forma intencionada y sistemática a un jugador particular.
 Grooming: Prácticas en línea de ciertos adultos para ganarse la
confianza de un/a menor fingiendo empatía, ternura, simpatía , etc. con
el objetivo de obtener imágenes eróticas o pornográficas y/o preparar un
encuentro sexual.
 Phishing. Adquisición de información confidencial de forma fraudulenta
con la intención de hacer un uso de esta información en beneficio propio.

Violencia de género en la pareja
•

Como se puede constatar en la diversidad de formas y tipologías de
violencia, la violencia de género va más allá de lo físico.

•

Las estrategias de control que usan los agresores son reforzadas
por la sociedad, los estereotipos culturales y las instituciones que
conceden mayor estatus y poder a los hombres.

La rueda de control y poder en el noviazgo

Fuente: Desarrollado por Domestic Abuse Intervention Project. National Centre on Domestic and Sexual Violence (2013).
Adaptado por: Kansas Coation Against Sexual and Domestic Violence and Cecilia Leal Covey and translated by Isabella
Stack. Consultado en: http://www.lutheransettlement.org/html/BDVP_Teen_Power_Control_spanish.html

Violencia de género en la pareja
•

Una vez que se da el primer episodio violento, lo más probable es que
vuelva a repetirse otra situación de abuso o violencia, del tipo que sea.
Ciclo de la violencia de género (Walker, 2000)

•

Las diferentes formas de violencia que se han presentado aparecen en las
relaciones de parejas adolescentes de forma gradual, aumentando a
medida que se incrementa la formalidad de la pareja (González, 2008).

•

Al aceptar los primeros signos de violencia (sutiles o leves) se entra en una
dinámica cíclica, en la cual se construye la pareja sobre semillas de
violencia, aumentando progresivamente los episodios violentos y
aceptándose las desigualdades entre los miembros de la pareja (Murphy y
O’Leary. 1989).

Violencia de género en la pareja
Secuencia del comportamiento violento de Echeburúa y Montalvo
(1998:77).
Suceso negativo

Malestar

Atribución externa de
culpabilidad

IRA

Ausencia de respuestas de
afrontamiento adecuadas

Respuestas de
afrontamiento adecuadas
Solución del
problema

Deseo de
agresión
Conducta violenta

Las relaciones afectivas marcadas por el
género
La presencia de creencias, actitudes, vivencias (distorsionadas sobre

el amor y las relaciones de pareja) así como las experiencias anteriores
de los y las jóvenes y adolescentes sobre las relaciones afectivas y
sexuales y la persistencia de modelos tradicionales de masculinidad y
feminidad, etc. contribuyen, favorecen y/o legitiman actitudes de abuso
y violencia contra las mujeres (sexismo).

Las relaciones afectivas marcadas por el
género
Para comprender la relevancia de estas experiencias en la infancia y

adolescencia cabe recordar la plasticidad del ser humano para adaptarse a
su entorno, que va de mayor a menor conforme nos hacemos más
mayores. El aprendizaje de la lengua refleja bien estos cambios, y algo
similar sucede con los modelos sociales, entre los que se encuentra el
sexismo y su antítesis la igualdad, que una vez aprendido tienden a actuar
como una segunda piel.
Estos aprendizajes, dan sentido al mundo social de la persona, hace que

se incluya o excluya de determinadas actividades, juzgar como adecuado o
inadecuado un comportamiento, guían su forma de pensar, sentir y hacer,
etc. (Díaz-Aguado, Martínez y Martin, 2013)

Teorías explicativas de la VG e Intervención
TEORÍA
Teoría del conflicto
Teoría del
intercambio
Teoría Biológica
Teoría de sistemas

Teorías
psicopatológicas
Teoría del apego
Teoría del
aprendizaje social

Teoría feminista

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA
INTERVENCIÓN?
Díada (pareja) y entorno

OBJETIVOS PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Equilibrar costes y recompensas.
Desinstalar patrones de autoridad en la
pareja.
Pareja
Facilitar estrategias de resolución de
conflictos.
Individuo
Trabajar desde los factores genéticos.
Potenciar
las
habilidades
Pareja y/o familia
interpersonales.
Intervenir desde la sintomatología
Individuo
psiquiátrica, factores psicológicos y
sociales.
Individuo
Construir un apego seguro.
Favorecer los estilos de pensamiento,
Grupos,
medios
de
comportamiento,
habilidades,
etc.
comunicación, sociedad e
asertivos para favorecer un modelado
individuo
positivo.
Contexto social: medios de Impulsar normas sociales, actitudes,
comunicación,
familia, leyes y políticas favorecedoras de la
grupos, instituciones, etc.
equidad de género.

Tabla. Implicaciones para la intervención desde diferentes teorías explicativas de la violencia
de género . Tabla de Tamarit, Lila y Gracia (2005) adaptada por Mateos (2011).

Teoría del aprendizaje social
•

La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1973) presenta la violencia como
una conducta aprendida por el individuo en interacción con su entorno. La
teoría postula, sin obviar los factores biológicos, que un individuo puede

aprender a ser agresivo mediante la observación o imitación de un
modelo agresivo al que admira (real o simbólico) que puede provenir de los
padres, amigos, medios de comunicación, etc. (contexto).
•

Según Bandura (1977) existen varias influencias en el aprendizaje de la
conducta violenta: Influencia familiar, Influencia sub-cultural, Influencia
simbólica.

•

Desde esta teoría se postula que la conducta violenta es una conducta

aprendida, y consecuentemente, puede ser sujeta a modificación
mediante la educación o (re)educación.

Teoría del apego
•

La teoría etológica del apego (Bowlby, 1969; Bowlby, 1980) intenta explicar la
génesis de la violencia desde la psicopatología evolutiva.

•

Los niños y niñas se convierten en personas apegadas emocionalmente a las
personas que los cuidan. Desde este enfoque se define el “apego” como un
vínculo o lazo afectivo intenso, fuerte y duradero entre el niño o niña y sus
cuidadores.

•

Si este vínculo afectivo se crea de manera normal, el niño o la niña se
desarrolla de manera competente en las tareas evolutivas básicas que
facilitan la adquisición de competencias posteriores más complejas.

•

Un vínculo de apego fuerte permite que la persona sea competente a nivel
social (relacionarse con otras personas, estructurar su comportamiento,
interpretar la relación con los otros, etc.).

Teoría del apego
•

Otros autores, como Dutton y Golant (1995) indican que el desarrollo de
comportamientos violentos en las relaciones de pareja se relaciona con
problemas tempranos del apego ansioso. Desde esta perspectiva, la conducta
violenta responde a un modelo interno de abandono y rechazo a las relaciones
amorosas a causa de un trastorno en la construcción del apego. Las amenazas
reales o irreales desencadenan sentimientos negativos que les puede llevar a la
agresión física.

•

Contrariamente, los individuos con apego seguro describen sus relaciones
como felices, amigables y verdaderas, tienden a tener relaciones más largas y
realistas.

•

Sin embargo, las personas con apego inseguro describen sus relaciones
como celosas, preocupantes e inestables emocionalmente (González,

2008).

Teoría feminista
•

La teoría feminista parte del “género” como elemento constitutivo de
las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los
sexos, masculino y femenino, y una forma de representar las relaciones
de poder (Gracia y Musitu, 2000).

•

Desde esta perspectiva, se concibe la socialización como el proceso

de aculturación en valores, actitudes y destrezas. Es a través de
esta “aculturación” donde se configuran roles sociales en función del
género.
•

La perspectiva feminista atribuye la etiología de la violencia de género a
las diferencias estructurales de la sociedad patriarcal.

Teoría feminista
Desde la antropología, según Gil y Lloret (2007) se define el patriarcado “como un
sistema de organización social en el cual el poder político, económico, religioso,

militar y la organización familiar están encabezados por hombres. Todas las
sociedades son patriarcales a excepción de alguna matriarcal, pero éstas suelen ser
sociedades que restan al margen de la lógica occidental” (p.23).

Las autoras definen dos tipos de patriarcado:
•

Patriarcado de coerción: Normas rígidas. Su desobediencia puede comportar
incluso la muerte.

•

Patriarcado de consentimiento: Corresponde al patriarcado de las sociedades
desarrolladas. Se busca cumplir las leyes implícitas. En lugar de castigar, se
promocionan una serie de conductas que se consideran adecuadas en esa
sociedad.

Teoría feminista
Desde la perspectiva feminista se postula que la agresión está relacionada con las
normas culturales y el rol tradicional asignado al hombre y a la mujer. Socialización

diferencial (Tamarit, Lila y Gracia, 2005):
•

•

Socialización de las mujeres:
– Su vida se centra en el cuidado de otras personas.
– Su personalidad se relaciona con la afectividad, expresividad emocional y empatía.
– Posición débil y subordinada con relación al hombre.
– La economía queda delegada al hombre.
– La relación sexual es un deber y responsabilidad en aras del matrimonio y la
maternidad.
Socialización de los hombres:
– Su identidad se orienta hacia el logro y el éxito público, estatus social y desarrollo
positivo en las relaciones personales.
– El éxito fuera de la familia exige una conducta controlada, prevenida y calculada. Esto
implica inhibición de las emociones.
– La ira puede verse como una fuente de poder o fuerza del hombre.
– Dificultad inter-emocional para expresar las emociones (el cólera) de forma productiva.
– El dinero es símbolo de estatus, prestigio y autoridad. Los hombres manejan la
economía como símbolo de poder y autoridad.
– El deseo está desligado de la necesidad emocional.

Teoría feminista
Históricamente, se ha legitimado el poder y la dominación del hombre

sobre la mujer, así como, la pasividad y la obediencia de la mujer. Las
creencias, valores y normas sociales y culturales favorecen estos
estereotipos ligados a los roles tradicionales de género (Alberdi, 2005;
González, 2008). En ésta línea, Rojas (2005) señala que la semilla
cultural

más

perniciosa

de

la

violencia

en

la

intimidad

es

probablemente el culto al poder mediante los privilegios del
patriarcado.

Socialización diferencial y VG
En el caso de la violencia de género, según Ruiz-Jarabo y Blanco (2007),

“el varón ha aprendido social y culturalmente a situarse en la posición de
dominio, y ha incorporado la violencia como una forma de relacionarse con
las mujeres, para conseguir sus objetivos y para resolver sus conflictos.
Encuentra en el polo opuesto a la mujer, que ha aprendido social y
culturalmente a situarse en la posición de sumisión, habiendo incorporado
la obediencia a quien la ama (padre, esposo, novio), la superioridad por
naturaleza del otro y su derecho a ser cuidado por ella. Incorpora pues la
violencia como una forma de relación naturalizada, y cuando ésta es de
intensidad tiende a sentirse culpable” (p.33).

Socialización diferencial y VG
Desde hace tiempo, se viene apuntando que los hombres con creencias y

actitudes tradicionales en cuanto al rol de género son más propensos a
utilizar la violencia de pareja.
El proyecto DETECTA de Fundación Mujeres (2004) concluye que las
creencias de los y las adolescentes relacionadas con los roles
tradicionales de género (ligado a la socialización diferencial, estereotipos
de género, sexismo y patriarcado) son favorecedoras de modelos
asimétricos de relación entre hombres y mujeres.

Socialización diferencial y VG
Desde hace tiempo, se viene apuntando que los hombres con creencias y

actitudes tradicionales en cuanto al rol de género son más propensos a
utilizar la violencia de pareja.
El proyecto DETECTA de Fundación Mujeres (2004) concluye que las
creencias de los y las adolescentes relacionadas con los roles
tradicionales de género (ligado a la socialización diferencial, estereotipos
de género, sexismo y patriarcado) son favorecedoras de modelos
asimétricos de relación entre hombres y mujeres.

Sexismo y Violencia de género
El sexismo es un prejuicio que consiste en creer que hay actitudes adecuadas o
inadecuadas según el sexo de la persona y genera discriminación tanto para los
hombres como para las mujeres, ya que reduce las posibilidades de ambos a nivel
social, relacional, afectivo, etc.
•

Las actitudes sexistas cuentan con dos formas básicas de manifestación
(Fundación Mujeres y UNED, 2004):
– Sexismo Hostil, se caracteriza por ser un sexismo más visible, se enuncia
con un tono negativo y de menosprecio hacia las mujeres. Se constituye en
base a: 1) Paternalismo dominador; 2) Diferenciación de género
competitiva (mujeres no capacidad liderazgo ni poder); 3) Hostilidad
heterosexual (mujeres “poder sexual” que las hace peligrosas)
– Sexismo Benévolo, se caracteriza por ser un sexismo sutil, se enuncia bajo
un tono afectivo que dificulta su detección. Se constituye en base a: 1)
Paternalismo protector; 2) Diferenciación de género complementaria
(se considera que las mujeres tienen por naturaleza características positivas
que complementan a los hombres); 3) Intimidad heterosexual
(dependencia de los hombres respecto a las mujeres para crianza,
satisfacer necesidades sexuales y reproductivas).

Modelos ecológicos de intervención
Desde este enfoque Heise (1998) sugiere que en la génesis del maltrato participan
los efectos combinados de los siguientes factores:
•

Factores del marco sociocultural y del medio económico y social: normas de
control legitimadas, roles de género, aceptación de estrategias violentas de
resolución de conflictos, vinculación de la masculinidad con valores agresivos,
etc.

•

Factores del marco comunitario: instituciones o estructuras sociales formales e
informales, falta de apoyo social, situaciones sociales de inadaptación (pobreza,
marginación, desempleo, etc.).

•

Factores del contexto inmediato en los que se da la agresión: asimetría de
poder, conflictos de poder, control masculino de los bienes y toma de decisión,
etc.

•

Características individuales del maltratador que afectan a su comportamiento
agresivo: ser hombre, haber presenciado violencia en la infancia, haber sido
víctima de abusos o malos tratos en la infancia, consumo de substancias, etc.

Desde esta perspectiva se relaciona el número de factores presentes con la
aparición de la violencia, siendo ésta más probable cuanto mayor número de
factores se den.

Modelos ecológicos de intervención
Echeburúa y Montalvo (1998) consideran que la conducta violenta es el resultado de
la interacción de diferentes elementos como la ira, la hostilidad, factores
precipitantes, déficits de habilidades sociales, percepción de vulnerabilidad y
reforzamiento de conductas previas.

Amor romántico
“El amor no es sólo una emoción a la que, supuestamente, despertamos al

llegar a la adolescencia. A lo largo de nuestra vida, vamos construyendo
nuestra visión particular de esta emoción, uniendo los retazos de nuestra
experiencia temprana y reciente, directa o indirecta” (González y Santana,
2001b:45).

Branden (2000) define el amor romántico como “una relación apasionada
espiritual-emocional-sexual entre un hombre y una mujer, que refleja una

alta consideración por el valor que tiene la persona del otro” (p.19).

Amor romántico
Algunos autores como Cavanagh (2007), Furman (2002) y otros señalan

que es necesario destacar que el amor romántico es especialmente
importante durante la adolescencia porque es en esta etapa evolutiva
donde se inicia la construcción y el desarrollo del ideal del amor romántico
y los comportamientos que configurarán su vida romántica o amorosa
en las etapas más adultas.

Amor romántico
El romanticismo desmedido, ese amor idílico, puede convertirse en un
peligro para las parejas, especialmente para las parejas adolescentes.
La creencia de que el “amor todo lo puede” lleva a algunas jóvenes a

considerar que sus esfuerzos por conseguir ese amor idílico pueden
mejorar y subsanar cualquier problema que surja en la relación. El
rechazo, incluso las agresiones, se puede concebir, desde esta herencia
romántica, como una traba a superar.

El amor romántico, no sólo ha encubierto las agresiones en la pareja
sino que ha sido la base de relaciones formadas desde el control de la
pareja. Es desde esta concepción o visión romántica del amor, donde se

engendran ideas distorsionadas de este sentimiento, que confunden
los celos con amor (González y Santana, 2001).

Amor romántico: estilos de amor
De todas las tipologías amorosas Lee (1976) fue el primero en describir y
presentar las siguientes características de estilos de amor:
•

Eros o amor pasional o romántico: se caracteriza por una atracción
física y sexual. El amante Eros valora el amor pero no está obsesionado
con él.

•

Ludus o amor idílico: caracterizado por interacciones casuales, con
poca implicación emocional (no existe un gran apego entre ambos) y sin
expectativas de futuro. Desde este tipo de amor se evita la intimidad y
la intensidad.

•

Storge o amor amistoso: se define por una relación duradera que se
desarrolla lentamente, fruto de la amistad, simpatía, compañerismo y
cariño. Busca un compromiso a largo y es capaz de resistir a las crisis
pero le falta apasionamiento.

Amor romántico: estilos de amor
•

Pragma o amor pragmático: este estilo de amor está compuesto por
Ludus y Storge, y se basa en la búsqueda racional de la pareja ideal. El
amante pragmático busca la pareja idónea teniendo en una serie de
cualidades, como por ejemplo, la edad, el grado de formación, el
estatus social, la religión o las capacidades parentales.

•

Manía o amor observio/posesivo: compuesto por Eros y Ludus, se
caracteriza por una fuerte dependencia de la pareja, celos intensos,
posesividad, desconfianza y ambivalencia. Se fuerza el compromiso sin
dejar que evolucione de forma natural. Es un amor ambiguo que
implica delirio y desorden emocional.

•

Ágape o amor altruista: compuesto por Eros y Storge. Se basa en la
concepción tradicional cristiana. Este estilo de amor se caracteriza por
el autosacrificio a favor del bienestar de la pareja. Es un amor idealista,
sin exigencias, paciente y caritativo, en el cual la sexualidad y
sensualidad no son relevantes.

Amor romántico: teorías del amor
Sangrador (1993) resume así las diferentes teorías explicativas del amor:
•

Teoría bifactorial del amor apasionado de Berscheid y Walster (1982). Esta
teoría defiende que la experiencia amorosa requiere dos componentes: la
activación emocional y la etiqueta de la misma como “amor” o
“enamoramiento”. Desde esta teoría se postula que mediante el proceso de
socialización las personas aprendemos a etiquetar diferentes emociones
(amor, alegría, tristeza, etc.) a partir de la identificación de situaciones y el
modelado.

•

Teorías del intercambio del amor de Thibaut y Kelley (1952). Desde esta
perspectiva se incide en la disponibilidad para enamorarse de las personas
en un contexto de intercambio, donde el bienestar con la pareja pasa por
recibir aquello que se valora como merecido. Se trata de un intercambio
amoroso entre los miembros de la pareja. Desde esta concepción será más
propenso a enamorarse aquel miembro de la pareja que tenga mayor
necesidad de recompensa (por ejemplo, el miembro de la pareja que vive
una situación de crisis sin apoyo familiar será más proclive a enamorase de
una persona que le brinde soporte, que otras personas en crisis que
cuentan con su red de soporte familiar).

Amor romántico: teorías del amor
•

Teoría ganancia-pérdida del amor de Aronson y Linder (1965). Esta
teoría basa el amor en la relación entre el afecto percibido (ganancia) y
la pérdida de afecto (pérdida). Desde esta lógica se valora más
negativa la pérdida de afecto que la ausencia de afecto. En términos de
ganancia, se vive igual la recompensa de la pareja que de un extraño,
sin embargo, la pérdida de afecto se vive más negativamente cuando
ésta pérdida proviene de la pareja. Desde esta visión, no duele tanto el
hecho de que no te den afecto sino la pérdida de este afecto.

•

Teoría del apego del amor de Shaver, Hazan y Bradshaw (1988).
Desde esta teoría se postula que las personas tienden a adoptar un
estilo amoroso u otro en función del tipo de apego que hayan
experimentado en su infancia con su madre: apego seguro, esquivo y
ansioso-ambivalente.

Amor romántico: mitos románticos
La concepción distorsionada del amor mediante mitos románticos (Yela,

2003) es uno de los factores de riesgo más señalados en estudios sobre
violencia de género, especialmente, entre los y las más jóvenes (Bosch
et al., 2007; Cavanagh. 2007; Shulman y Kipnis. 2001).

Amor romántico: mitos románticos
Mitos sobre el amor romántico (Yela, 2003)
•

•

•
•

Mito de la “media naranja”, o creencia de que elegimos a la pareja que
teníamos predestinada. Este mito puede llevar a un nivel de exigencia
muy elevado en la relación de pareja, con el consiguiente riesgo de
decepción, o por el contrario, una permisividad excesiva a la supuesta
“pareja ideal” o un sobresfuerzo para conservar “la pareja ideal
predestinada”.
Mito del emparejamiento o de la pareja, creencia de que la pareja
heterosexual es algo natural y universal y que la monogamia amorosa
está presente en todas las épocas y todas las culturas.
Mito de la exclusividad, o creencia en que no es posible estar
enamorado o enamorada de dos o más personas a la vez.
Mito de la fidelidad, o creencia de que todos los deseos eróticos,
pasionales, románticos, etc. deben satisfacerse exclusivamente con la
pareja, si es que se la ama de verdad. Tener relaciones fuera de la
pareja conlleva la sanción social.

Amor romántico: mitos románticos
•
•

•

•

Mito de los celos, o creencia de que los celos son un signo de amor e
incluso el requisito indispensable de un verdadero amor.
Mito de la equivalencia, o creencia en que el “amor” (sentimiento) y el
“enamoramiento” (estado más o menos duradero) son equivalentes, y
por lo tanto si una persona deja de estar apasionadamente enamorada
es que ya no ama a su pareja y, por ello, lo mejor es abandonar la
relación.
Mito de la omnipotencia o creencia de que “el amor lo puede todo” y por
tanto si hay verdadero amor no deben influir los obstáculos externos o
internos sobre la pareja y es suficiente con el amor para solucionar
todos los problemas.
Mito del libre albedrío, o creencia de que nuestros sentimientos
amorosos son absolutamente íntimos y no están influidos por factores
socio-biológicos-culturales ajenos a nuestra voluntad y conciencia.
Aceptar el mito de libre albedrío supone no reconocer las presiones
externas a las que estamos o podemos estar sometidos, lo que puede
llevar a consecuencias negativas: exceso de confianza, culpabilidad,
etc.

Amor romántico: mitos románticos
•

•

Mito del matrimonio o de la convivencia, creencia de que el amor
romántico-pasional debe conducir a la unión estable de la pareja y
construirse en la única base de la convivencia de la pareja. Se vinculan
los conceptos de amor romántico, matrimonio y sexualidad. Este mito
establece una relación entre dos elementos, uno que se pretende
duradero como es el matrimonio, y un estado emocional transitorio
como es la pasión, lo que no sólo resulta difícil si no que puede llevar
fácilmente a la decepción.
Mito de la pasión eterna o de la perdurabilidad, creencia de que el amor
romántico y pasional de los primeros meses de una relación puede y
debe perdurar tras años de convivencia. La aceptación de este mito
tiene consecuencias negativas tanto sobre la estabilidad emocional de
la persona como sobre la estabilidad emocional de la pareja, ya que se
espera una etapa de amor invariable durante la evolución de la pareja,
lo cual, genera expectativas que de no cumplirse pueden generar
sentimientos negativos en la pareja.

Del amor romántico a la violencia
•

El amor, especialmente el amor romántico, se ha convertido en un patrón social
y familiar. Cuando se produce una desviación de estas normas sociales y
familiares basadas en el romanticismo, se genera una frustración y
desengaño y es uno de los factores que propicia la aparición y mantenimiento
de la violencia contra las mujeres (Bosch et al., 2007; González y Santana.
2001).

•

Welzer-Lang (2009) relaciona las primeras experiencias de noviazgo con la
búsqueda de la unión perfecta. El mito del amor eterno no solo genera
expectativas elevadas respecto a la pareja sino que no deja lugar a la
posibilidad de equivocarse en la elección de la pareja.

•

El concepto de amor romántico está asociado a atributos como el sacrificio, la
entrega, el altruismo, la sumisión a la pareja, etc.

Del amor romántico a la violencia
•

La creencia en la pareja ideal y el amor para toda la vida, pueden
llevar a la víctima a confiar en la mejora de la situación por el mero
hecho del paso del tiempo.

•

Desde esta concepción del amor romántico, renunciar o romper la
relación con la pareja se interpreta como un fracaso en la vida.
Aumenta el riesgo de mantener/tolerar una situación de violencia.

•

Desde esta visión romántica, los celos, el control en la pareja, así
como otras formas de coerción de la libertad, se perciben como una
demostración de amor del agresor a la víctima.

•

Esta sobrevaloración del romanticismo se fomenta especialmente
desde las formas de organización social y familiar basadas en
modelos patriarcales, donde se sobrevalora el matrimonio y la
autorrealización de la mujer a través del mismo, reduciendo a la mujer
al plano afectivo-familiar.

Del amor romántico a la violencia
En conclusión, se puede señalar que los mitos románticos, el sexismo y

las creencias distorsionadas en torno a la violencia de género
incrementan el riesgo a sufrir y tolerar la violencia de género en la
pareja, interpretándola como un acto de amor.

Apuntes para la prevención
La etapa adolescente presenta unas características que la hacen

idónea para trabajar la prevención de la violencia. La adolescencia
representa la etapa de transición hacia los roles adultos, las relaciones
amorosas cobran más importancia, y se abren a nuevas experiencias y
riesgos en torno a la salud afectiva-sexual (Cipriani-Crauste y Fize, 2007;
Ferraz, 2008; Pérez, Pinto, y Prieto, s.a.).

Apuntes para la prevención
Ferraz (2008:22) define algunas características de la etapa adolescente
que la hacen idónea para el inicio de la prevención en violencia de género:
•

La necesidad de reafirmación frente a la familia, escuela, etc. Se
encuentran en pleno proceso de construcción de su identidad a
diferentes niveles (identidad de género, identidad política, identidad
social, etc.).

•

Nuevas experiencias ante la sexualidad: atracción sexual, deseo y
pasión.

•

Descontextualización, falta de lugar propio fruto de la transición de la
etapa infantil a la etapa adulta.

•

Los cambios producidos en esta etapa requieren de una nueva
aceptación de su “yo físico”. En este momento evolutivo, la autoestima
pasa por un momento crítico.

Apuntes para la prevención
•

Pretensión de independencia pero falta de recursos para ello, por ello,
se asocian a grupos de iguales generando un grupo o pandilla. En este
momento, se polarizan los roles de género, en especial los chicos,
por la necesidad de demostrar su masculinidad. Identifican la
masculinidad con la dominación, presión y violencia, por ello, en estas
edades se incrementa su uso (falta de modelos alternativos de
masculinidad).

•

Los chicos se centran en roles masculinos tradicionales durante
esta etapa y las chicas se centran en gustar a los demás, realizar
amistades con otras chicas, etc.

Por todo ello, es durante la adolescencia que recobra especial significación
abordar los roles sexistas, ofrecer modelos alternativos de masculinidad y
feminidad, visibilizar a las mujeres en los diferentes ámbitos, fomentar
relaciones amorosas igualitarias, etc.

Apuntes para la prevención
Recomendaciones para la prevención según la literatura científica (Mateos,
2011; 2012; 2013):
•

Iniciar la prevención en violencia de género antes de los 13 años para
anticiparnos a las primeras relaciones de noviazgo.

•

Crear un clima de conciliación.

•

Continuidad de las acciones e intervenciones socioeducativas.

•

Formación del profesorado.

•

Fomentar la participación de los y las jóvenes.

•

Reducir la baja percepción del riesgo.

•

Incluir la prevención del sexismo en el currículum escolar.

•

Ofrecer modelos alternativos (masculinidad, feminidad, no violencia).

Apuntes para la prevención
•

Optimización y creación de materiales.

•

Implementación y mejora del Plan de Acción Tutorial (PAT) y Plan de
Convivencia.

•

Implicación comunitaria e institucional. Acciones coordinadas.

•

Énfasis en las potencialidades, no en los riesgos.

Potenciar cambios

actitudinales, afectivos y conductuales que favorezcan la igualdad de género y la
creación de parejas libres de violencia.
•

Contenidos para la prevención primaria: identificar las diferentes formas de
violencia; romper mitos y estereotipos en torno a la violencia y al amor
romántico; la gestión del conflicto; construcción de parejas equitativas y libres de
violencia; nuevas masculinidades y feminidades; modelo alternativo a la
violencia; formación y empoderamiento de las mujeres, etc.

Apuntes para la prevención
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