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DESDE MI EXPERIENCIA!
Una opinión

CÓMO HEMOS CAMBIADO
O NO…

2007!

2017!

~

~

“Las jóvenes hoy en día hacen lo que quieren!”
“Sólo buscan sexo y relaciones rápidas”
“Ya estamos en igualdad”
“Nosotras sí que lo tuvimos difícil,
en mi época…”

“Qué retroceso, las chicas hoy en día son tan sumisas...”
El reguetton, los youtubers, los móviles…
“Las jóvenes hoy sí que son machistas,
en mi época…”
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Lo que no hemos
cambiado.

El prejuicio
Hablar DE la juventud desde la comparación
El adultismo nos lleva a interpretar “nuestra época”
como la que nos ha llevado a donde estamos y nuestra
edad como la que marca las normas, lo adecuado, lo
sano, y tiende a establecer distancia con las personas
más jóvenes
Todas las personas adultas hemos sido adolescentes y
hemos vivido situaciones / problemas /experiencias de las
que hemos ido aprendiendo. Mucha de esta adolescencia
se nos olvida, pero forma parte del proceso de desarrollo
del mundo infantil (el que creemos “de la emoción”) hacia el
mundo adulto (el que creemos “de la razón”).
Después, analizamos desde la racionalidad (y los deberías,
lo que te conviene es…) cómo están viviendo las y los
adolescentes. Pero además, lo hacemos necesitando que
las cosas hayan cambiado o mejorado, por lo que cuando
no vemos mejora, tendemos a prejuiciar aún más y esto se
pone por encima del acompañamiento y la ayuda.
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QUÉ ES SER
ADOLESCENTE
Ponte el chip y acuérdate de cómo eras.
Tenías las cosas claras, tenías dudas, en
quién te apoyabas, en qué ocupabas tu
tiempo, te equivocaste alguna vez,
asumiste riesgos, escuchabas lo que te
decían que deberías hacer, vivías las cosas
desde la racionalidad… o…

• Periodo de crisis/cambio/adaptación del mundo infantil (la emoción) al
adulto (la razón)

Adolescencia!
UN PERIODO
DE
DESCUBRIMI
ENTOS!
POR EL QUE TODAS LAS PERSONAS
HEMOS PASADO

• Búsqueda de identidad / referentes a los que parecerme. Búsqueda de
sentido de pertenencia (el grupo)
• Experiencias, novedades, asunción de riesgos y búsqueda de emociones
• La relación con iguales, la prioridad absoluta

RELACIONES
•Idealizaciones y estereotipos sobre el amor y la sexualidad (amor
romántico / conflictividad / pasionalidad y atractivo)
•Primeras relaciones y experiencias, frustraciones y gestión de emociones
•La búsqueda de la “normalidad” ¿Qué es normal?
•Resolución interna (soy mayor) o en referentes de apoyo iguales (con
creencias y experiencias similares)
•Relaciones de no convivencia /esporádicas e intermitencias
•Mensajes contradictorios sociedad actuales
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“Adolesciendo” en
las redes
Uso para el ocio, las relaciones
personales, las amistades, los
ligues, la apariencia…
Los momentos, emociones e
imágenes que viven como en
tiovivo
Las redes son sobre todo
espacios donde vivir,
relacionarse y sentir

Amistades como popularidad
Exposición de sentimientos
(relaciones y ligues)
frustraciones (idealización),
inmediatez (lo has leído y no me
has respondido)
Todo queda registrado, todo es
público. Tus contradicciones y
enfados también.
Vida onlina = vida real
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selfies
exposicion
El me gusta convirtiéndose en necesidad

Mi selfie, mi yo. Formas de presentarme al mundo
Modelos de feminidad y de masculinidad
Necesidad de valoración social
Fotos conjuntas, dedicadas, exhibición de relaciones,
postureo
Facilidad para conectar
No consentimiento para difundir admitido como normal
Contactos fáciles y rápidos, según te conozco ya te sigo,
según me llega tu foto la comparto
Esto se traslada también al ambiente de ocio y fiesta
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En las redes tiene presencia aquello que más
followers tiene
El valor: número de seguidores, da poder social

referentes

y modelos
de sexismo

Aquello que más se sigue tiene que ver con su
propia socialización
Modelos sexistas en todo tipo de programas de
TV, cine, series, videojuegos:
Chica sexy y chico mazao
Modelos presentes en la moda y publicidad
Presión social por entrar dentro de un canon de
belleza y un modelo de ser “hombre” o “mujer”
06

LA PUBLICIDAD, LOS REALITIES Y TODA LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA Y LA

PUBLICIDAD QUE
NOS VENDE EL
CUERPO COMO
OBJETO

MODA INSISTEN EN SEGUIR PERPETUANDO MODELOS DE BELLEZA
IMPOSIBLES, INSANOS, PERVERSO, SEXISTAS Y DIFERENCIADOS, ADEMÁS
DE VIOLENTOS

10

Socialización desde la infancia

La
socialización!
ES UNA
RESPONSAB
ILIDAD
COLECTIVA!

Roles de género (azul y rosa)
Cómo es el amor y cómo son las
relaciones se inculca desde la
infancia (¿ya tienes novio?)

La cosificación sexual también se
inculca socialmente

11

Hay violencia
en la adolescencia?

VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
JÓVENES VEC (2009)

LA VIOLENCIA NO
SIEMPRE DEJA
MARCA VISIBLE (ni se denuncia)
Al comenzar a estudiar y analizar las vivencias que las chicas
jóvenes tenían en sus noviazgos, encontramos una gran cantidad
de violencia psicológica que no se percibía como tal.
NEGACIÓN “Si tú no le haces caso a lo que te hace y pasas…”
NORMALIZACIÓN “Lo hacen todos los chicos”
JUSTIFICACIÓN “Lo hace porque quiere saber de mi”
CULPABILIZACIÓN “Igual yo…”
AMOR IDEALIZADO
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A AMAR sin medida
SE APRENDE
(Ellas no se lo
inventan)
!Percepción minimizada de la violencia que sufren y
normalización entre iguales (nos pasa a todas)
!Autoresponsabilidad de que la relación vaya bien y
culpabilización de todos los errores en la relación (es que yo
también tenía que haber hecho…)
!Falta de conexión con las emociones (no sé que es… estoy
paranoica)
!El silencio y no pedir ayuda (sola lo soluciono)
!Pedir ayuda y la revictimización (bah! Son tonterías eso que te
pasa)
!El abuso psicológico, falta de percepción
!Celos como muestra de amor
!El control es algo normal
!En su propia pareja no identifican la violencia
!Mezcla de modelos tradicionales de relaciones junto con
prácticas modernas
2007

2008

2009

2010

2011

FOLLOW
THE
TREND

2012
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Control
viralizado

• El control disfrazado
• Conec1vidad constante, disponibilidad
constante
• Respuesta inmediata
• Emo1conos e interpretación
• ¿Con quién hablas? Enséñame el
mensaje
• Estás en línea
• Úl#ma conexión, escribiendo, lo has
leído, celos, desconﬁanzas…
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Control conectando
con celos…

¿Cómo mantener protecciones de relaciones no deseadas?
¿Es realmente posible protegernos al 100% técnicamente?
¿Y emocionalmente?

Control conectando
con acoso

CUIDADO
CON EL
CONTROL
O EL CONTROL COMO
CUIDADO

A amar se aprende en familia. A cuidar se aprende en familia. Relacionar cuidado con control también.
No sólo debemos poner el foco en la normalización del control en la adolescencia. ¿Cuánto de control tenemos normalizadas
las generaciones más adultas en nuestras relaciones personales/laborales? (Y somos modelo de ello) ¿Cuánto intentamos
controlar a nuestros hijos/as adolescentes? Esta normalización sólo es teen?

Me controla lo normal… quiere decir que es lo frecuente, lo que vivimos sin darle importancia.
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Muchas jóvenes identifican
haber vivido agresiones
sexuales de “baja intensidad”
en el ámbito del ocio/fiesta
(toqueteos, insistencias,
seguirles por la calle)
Miedo como patrón (cogemos
un taxi para volver, llamadas al
móvil cuando llegamos) y
aprendido en la familia/
sociedad

Hablar de
juventud es hablar
de violencias
sexuales y contra
el cuerpo
También en pareja se vive
un nivel de violencia y
presión sexual normalizado

La responsabilidad/culpabilidad
de las violaciones/agresiones
sexuales se suele colocar en la
víctima (por qué pasó por allí,
por qué empezó a coquetear, a
ella le gustó…
La responsabilidad está en la
víctima?
Qué pasa con la
responsabilidad de quienes
agreden? Cultura de la
violación y el no
consentimiento
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A GOLPE
DE CLICK
Lo que están
viralizando las
redes
Frecuentemente se pone en
las chicas la responsabilidad
de hacerse fotografías.
Influenciadas por la cultura
del ser sexy y la socialización
sexista puede que algunas
entren sin darse cuenta en el
juego, pero… muchas veces
no importa ni que no hayan
sido ellas quienes se hicieron
la foto (pilladas / montajes /
bulos)

Publicidad y sociedad ->
Sexo fácil. No seas sosa,
ponte guapa, sé sexy,
enseñame, me gusta
Límite: “Te has pasado
enseñando” o “Ya no
quieres más conmigo” ->
El acoso, el etiquetado
permanente. “la
guarra”
Doble moral, sin
necesidad de confirmar la
información, el bulo se
difunde viralmente

11.4% alumnado de ESO ha visto exclusión social a alguien por
cotilleos sobre sus relaciones sexuales
23,6% por su orientación sexual
13% por ser chica
(ISEI-IVEI)
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Violencias
modernas?
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Aparece el CIBERBULLYING !
Y OTROS MUCHOS ING!

!El bulling no es algo nuevo. Acoso entre iguales. Mayores víctimas
chicas. Tb chicos “no hegemónicos”
!El ciber es la herramienta, no la causa.
!Magnifica sus efectos
!Pero el contenido es =

!Qué es?
!Grooming,
!Ciberbullying,
!Sexting, sextorsión
!Stalking
!¿Qué es?
!VIOLENCIA (acoso, humillación…)
!¿Qué lo provoca?
!Las mismas raíces de siempre: la diferencia,
la envidia, el etiquetado, la desigualdad, la
rivalidad. No “lo que hace la víctima” sino lo que
hace “el/la agresor/a”
!La tecnología sólo es la herramienta
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QUÉ PERPETÚA
LA VIOLENCIA?
EL SILENCIO

HABLEMOS DE LA VIOLENCIA

THE ACCURATE
DATA OF LOREM
IPSUM
non magna. Maecenas sed diam
eget risus varius blandsdit sit
bibendum nulla sed conaecenas
seddd diam eget risus s blandit sit
amddet non dmagnaean lacinia
bibendum onsectetur. Maecenas sed
diam eget risus variudds

CONSTRUYAMOS
NUEVOS
MODELOS DE
RELACIONES

JOVENES RE-DEFINIÉNDOSE
¿Qué signiﬁca ser mujer? ¿Y hombre?
No me gustan las generalizaciones
No a conceptos estancos
A historias pasadas
¿Qué es eso del feminismo?

Las redes sociales son espacios donde las
violencias se están haciendo públicas y
visibles, no las están inventando de la nada.
Las respuestas también pueden ser públicas
y visibles
Frente a culpabilización de las víctimas, ¿por
qué no respuesta ante quienes agreden?
El silencio apoya la violencia. La palabra la
contraataca.

Redes sociales = Redes de apoyo
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¿Qué significa
prevenir?
Detectar las primeras señales en
relación temprana, pero no sólo
Educación igualitaria que prevenga
las relaciones de poder o de
desequilibrio
Para cambiar con la socialización
diferenciada es necesario que
exista una coordinación entre los
mensajes que se reciben desde la
familia, entorno educativo, entorno
social, medios de comunicación.

Desmontando la idea de la pareja,
los sacrificios y las luchas como
objetivo
Ejemplificando relaciones de buen
trato y espacios propios como
libertad
Normalizando la capacidad de
decisión propia y la diferenciación
Ejemplificando modelos de
feminidad y masculinidad
diferentes, diversidad
Cuestionando el modelo de
sexualidad como objeto-sujeto
Cuestionando el consentimiento y
la responsabilidad de lo sexual
Cultura de respuesta y apoyo
colectivo y no una “resolución
individual” de un problema social.
Las personas testigos y su
implicación
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Intervenir en
situaciones de
violencia
contra
mujeres
jóvenes
Aspectos a tener en cuenta

•

La adolescencia. Cambios, crisis, importancia de las iguales.

•

La ida y venida. La experimentación y el riesgo

•

Enganche y desenganche. Ritmos y tiempos

•

Las amistades, y espacios propios, pilares fundamentales

•

Aprendizaje y autoconciencia. No infantilizar.

•

Priorizar el Yo. Empoderamiento personal

•

Empoderamiento colectivo y redes

Escuela libre
de violencia(s)
Sensibilizar-nos / Formar-nos. Implicarnos y cuestionarnos
Tolerancia cero desde los cero. Educar sentimiento de amistad
Dotar de atractivo los comportamientos igualitarios
Educar en la diversidad. Poner límites a la expresión de violencia
Apoyo incondicional a las víctimas. Enseñar a trabajar la frustración
Romper la ley del silencio: Denunciar es de valientes
No hagas como que no ves. Fomentar compañerismo y solidaridad
Lleva siempre puesta mirada crítica. A amar se aprende
Amor de pareja no es el centro de la vida. Distintos modelos de pareja
Libertad sexual sí, cosificación no.
Que te digan sí. El empoderamiento. Trabajar los temas de fondo.
Cortar con la violencia
Cuenta con su perspectiva. Pregunta!

También implica un trabajo
con los chicos.
Sólo ellas se tienen que
defender?
Masculinidades y cambio

Gran presión entre chicos/
hombres hacia aquellos que
muestran rasgos de “menos
hombre”
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Los contenidos cercanos ayudan a
fomentar perspectiva crítica

• Redes
sociales y
violencia.
• Realizados en
1-2 y 3-4 ESO
• 1.733 alumns.

Una
experiencia
(talleres)

!Normalización de
estereotipos. Del 12% de
chicas al 7%.Del 16% chicos
al 11%. Chicas actitud más
reivindicativa
!Violencia simbólica. 38%
chicas al 27% de chicos la
identifican como presión
!Mensajes idealizados
sobre el amor en las chicas

!Ciberacoso y control en
parejas. Aumenta de un 33%
a un 45% quienes no lo
normalizan
!Ciberviolencias machistas.
Aumenta a un 80% de los
chicos: no culpabilización
del envío de fotografías.
!Seguir profundizando en
el concepto de
consentimiento
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Acercarnos a
sus realidades y
a escuchar

• Generar ac1tud crí1ca ¿Quién quieres ser?
¿Qué te gusta? ¿Qué quieres tú? Lejos de
modelos, referentes y presiones sociales
sobre lo que “debes” ser o hacer por ser
chica-chico, tener pareja…
• Te quiero como eres. No necesito cambiarte.
No quiero controlarte, quiero que seas libre y
decidas por 1, quiero que elijas mi compañía
porque la deseas.
• Conﬁanza.
• Comunicación.
• Empoderamiento.
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Defenderse en las
redes
Es posible

Ser como quieras
No como manden sin criterio
No como digan las modas
Preguntándote quién quieres ser

Imprescindible mejorar nuestra autoestima, nuestra vivencia del
cuerpo, nuestro autoamor y aceptación

Imprescindible
hacerlo yo y que el
entorno me lo permita

Otras masculinidades
existen…
Hagámoslas atractivas

Y si quieres tomar algo para ser feliz…

Que sean decisiones

Estamos
en red
Intentando hacerlo posible

www.minoviomecontrola.com
ianire@minoviomecontrola.com
Ianire Estébanez en
Facebook, Twi:er, Linked In
Páginas de Facebook:
Mi novio me controla (lo normal)
Yo ligo, yo decido
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