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VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
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Las ilustraciones forman parte de las Campañas de Prevención de la Violencia
de Género del Instituto de Educación Secundaria Esteban Manuel Villegas.
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Violencia contra las mujeres

¿Qué es?
Violencia contra las mujeres es cualquier tipo
de violencia, que sufrimos las mujeres, por
parte de un hombre.

Esta explicación está en una ley.
“La violencia de género comprende todo acto de
violencia física y psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de libertad...”

Ley 1/2004, de 28 de Diciembre de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Las mujeres tienen el peligro de sufrir
violencia contra la mujer.

Violencia contra las mujeres

Tipos de violencia
Violencia física
Violencia física es cuando se utiliza la fuerza
para hacer daño a una mujer.

Violencia sexual
Violencia sexual es cuando se obliga a una
mujer a hacer algo relacionado con el sexo
que ella no quiere.
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Violencia psicológica
Violencia psicológica es cuando se hace
algún acto en contra de la mujer.
Este acto lo hace el hombre muchas veces.

Los actos que hace el hombre son de
diferentes tipos:
• Miradas y gestos
• Insultos y gritos
• Aislar a la mujer
• Controlar lo que hace la mujer
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Violencia ambiental
Violencia ambiental es cuando se hacen
cosas negativas a objetos o cosas
importantes para la mujer.

Violencia social
Violencia social es cuando se hacen burlas o
se ríe de una mujer delante de más gente
para conseguir lo que el hombre quiere.
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Violencia económica
Violencia económica es cuando el hombre
hace cosas para que la mujer no tenga el
dinero necesario para vivir.

Violencia contra las mujeres

Verdades
Violencia contra la mujer hay en todos los
tipos de familias.
Da igual, si tienen mucho o poco dinero, o si
son de una religión u otra.

Los hombres maltratan a las mujeres porque
quieren.
Estos hombres no están locos ni enfermos.
Estos hombres saben lo que hacen.
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Algunas mujeres son maltratadas y siguen
con el hombre que les maltrata.
Estas mujeres quieren dejar al hombre pero
tienen problemas para dejarlo.

La violencia contra la mujer es un
comportamiento que se repite muchas veces.

Los hombres que maltratan saben cuándo y
a quién hacerlo.
El alcohol y las drogas no hace que los
hombres sean violentos, sólo ayuda a que
comentan una agresión.

Los hijos e hijas sufren cuando hay violencia
contra su madre.
Los hijos e hijas dejan de sufrir cuando la
madre deja al hombre que le maltrata.
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Violencia contra las mujeres

Importante
La situación de maltrato sólo puede
empeorar.
La mujer tiene que poner fin a la situación.
La mujer tiene que pedir ayuda.

La violencia contra las mujeres es un
problema de todos.
La persona que conozca una situación de
maltrato tiene que pedir ayuda para la mujer.

La mujer necesita mucha ayuda.
La mujer necesita apoyo de la familia,
amigos, compañeros de trabajo, vecinos…
Los hijos y las hijas de la mujer pueden
ayudarla mucho.

La ley española condena la violencia contra
las mujeres.
España ofrece ayudas a la mujeres
maltratadas.

13

14

Violencia contra las mujeres

Recursos de Ayuda
La mujer maltratada tiene que pedir ayuda a
profesionales.

Los y las profesionales ayudan a la mujer.
Los y las profesionales dan seguridad.
Los y las profesionales son cuidadosos con
la situación.

15

Tu pueblo tiene ayuda a la mujeres
maltratadas.
La ayuda se puede dar en:
Centro de Salud: Médico, enfermera o
trabajadora social

Trabajador social del ayuntamiento

Guardia Civil

Policía local

Teléfonos de los recursos

Centro de
Salud (cita previa)

Servicios
Sociales
Municipales

Emergencias
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Atención a la
mujer maltratada
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