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El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. Este año, el Gobierno de Navarra, a través del Instituto 
Navarro de Familia e Igualdad y en colaboración con el Departamento de Educación, 
centra la atención en la violencia machista entre la población joven, un comporta-
miento que repunta y que expresa la pervivencia y normalización de valores y hábitos 
de acoso, abuso y agresión. 

Para intensificar el mensaje planteamos una única acción para dos espacios dife-
renciados, el espacio educativo (colegios e institutos, un público objetivo entre los 
14 y 18 años) y el público, las plazas o calles donde se realizan habitualmente con-
centraciones contra la violencia machista, visibilizando así el continuo entre el ámbito 
educativo y el ciudadano y posibilitando la confluencia de amplios sectores sociales 
en el apoyo de un mensaje con validez intergeneracional. 

La acción programada consiste en la instalación de cuerdas atadas entre arbo-
les, columnas, verjas o vallados a modo de tendederos para colgar camisetas u 
otras prendas de vestir en las que los y las participantes han pintado el eslogan o 
los elementos gráficos de la campaña, o frases y expresiones que consideren signi-
ficativas. 

En los centros escolares de Navarra, la instalación es una acción de recapitulación, 
síntesis y comunicación conclusiva tras un trabajo de reflexión previo en el aula. 
Posteriormente, se comunicará la acción a través de las redes sociales colgando fo-
tografías, vídeos y comentarios. 
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También se pondrá en marcha una acción similar dirigida al público en general. La 
instalación de los tenderetes en los espacios públicos correrá a cargo de los cen-
tros escolares cercanos y la ciudadanía podrá participar ampliando el montaje-base 
realizado por estos. El mensaje a la ciudadanía deberá contemplar y abundar en los 
contenidos trabajados en los centros. 
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Idea y mensaje de partida

El eslogan elegido para la campaña es el siguiente:

No me da igual

• Expresa un posicionamiento personal contundente que supera la inmovilidad y la 
indiferencia. 

• Es universal, interpela tanto a quien ejerce la violencia como a quien la sufre o a 
quien la contempla y tolera y recalca la palabra igual, subrayando el eje argumental 
que fundamenta la oposición a la violencia machista, la igualdad.

La expresión admite una segunda lectura, una especie de comprobación práctica y 
elemental del carácter de una relación. Si mi pareja no me trata igual que a quienes 
considera sus iguales, la relación dista de ser igualitaria.

• En una segunda lectura, propone una indicación práctica al afirmar que si alguien no 
da igual, o no pide igual, (igual que a quienes considera sus semejantes) la relación 
no es igualitaria.

Los logotipos puden descargarse en la web www.nomedaigual.org



5Impulsa: Instituto Navarro para la Familia e Igualdad

Ideas base de la campaña

• Lo que pasa en las relaciones privadas expresa el marco social en que se desa-
rrollan, tiene una dimensión comunitaria, forma parte de una cultura de respeto o 
de una cultura de maltrato y por lo tanto tiene valor político, nos interesa a todos 
y todas. Potenciar una cultura igualitaria es una responsabilidad común. En este 
sentido las cuerdas con ropa tendida expuestas en espacios públicos sostienen un 
mensaje de gran calado. Frente al silencio, la vergüenza o la ocultación porque “los 
trapos sucios se lavan en casa”, su exposición a la mirada de toda la ciudadanía 
dice lo contrario.

• Son comportamientos que, por lo tanto, no quedan fuera del sistema de conviven-
cia que admitimos como adecuado, del horizonte de los Derechos Humanos y del 
marco legal.

• Una vez que se conocen las situaciones tenemos la posibilidad y la responsabilidad 
de elegir y adoptar una posición. 
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¿En qué consiste la acción?

En el marco educativo, entendemos que no cabe plantear acciones puntuales sino 
posibilitar que las y los jóvenes partan de la contemplación y análisis de la realidad 
para elaborar juicios y formar criterios, lo que implica realizar programaciones que 
aporten continuidad temporal. 

Consecuentemente, la propuesta arranca 
con una o varias sesiones en el aula 
previas a la instalación del tenderete con ropa 
e incluye el material didáctico para desarrollarlas.
El material de trabajo consta de 4 propuestas
de ejercicios para trabajar y reflexionar en clase.

El material se presenta en castellano
y en euskera.

El profesorado pedirá que los alumnos y alumnas traigan de casa una prenda (prefe-
rentemente una camiseta) para la instalación de ropa tendida en la que escribirán o 
pintarán textos y eslóganes de contra la violencia hacia las mujeres, frases que indi-
quen su posicionamiento, el eslogan de la campaña, su icono u otras opciones que 
consideren significativas.

No me da igual
Material para el alumnado

Fichas de las actividades
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Se preferirán prendas lisas y pinturas que contrasten para favorecer la lectura y el 
impacto visual de los mensajes. La decoración de las prendas puede realizarse indi-
vidualmente o de forma colectiva, formando palabras o  frases visibles a distancia, 
combinando colores, creando composiciones, etc.

La instalación se colocará en el recinto escolar procurando que sea lo más visible 
posible desde el exterior. 

Cada centro puede completar y dar difusión a la acción de la forma que considere 
más oportuna. Ad intra, puede convocar un concurso para valorar los mejores lemas 
y mensajes escritos en las camisetas, de cara a las familias, es una oportunidad para 
invitarlas a visitar la instalación y de este modo, difundir el mensaje  y facilitar el diá-
logo en las casas con las y los jóvenes.

En aquellas localidades que cuenten con Agentes de Igualdad, cabe la posibilidad 
de acordar con ellas esta instalación en un lugar público –una plaza, una calle, un 
parque…–, tal y como está previsto realizar en Pamplona y cuyo montaje describimos 
más adelante.
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Se abrirán perfiles en redes sociales desde el 21 de noviembre (Facebook, Twitter) 
para que el alumnado participe con mensajes o hashtag alusivos a la campaña. Y 
además existirán canales en Flickr y Youtube en los que la organización colocará una 
selección de las fotografías y videos recibidos.

Se llamará a colaborar a través de Whatsapp y Facebook para sustituir la imagen 
personal por el colocar el icono de la campaña desde el día 21 de noviembre.

¿Cómo participar en ella?
1 Los centros interesados en participar en la propuesta NO ME DA IGUAL pueden 

formalizar su inscripción hasta el 20 de noviembre en la web www.nomedaigual.
org, en el apartado “Cómo participar”. El acceso a esta web permite también la 
descarga de los materiales de trabajo para el alumnado y el profesorado.  

2 El profesorado definirá el calendario de trabajo, que incluirá la realización en el aula 
de las fichas del material del alumnado y la preparación y decoración de la ropa 
para la instalación del día 25, para la que conviene elegir el espacio que proporcio-
ne la mayor visibilidad posible. La recogida del material, camisetas, pinzas, cuerda 
y pinturas, se organizará en el marco del aula. A partir de ese momento, se podrán 
subir a la web fotografías y videos del trabajo que se está realizando en las aulas.

3 Día 25: Instalación de la cuerda y colocación de las prendas. 
 Las chicas y los chicos podrán colgar prendas con eslóganes contra la violencia de 

género. Se recomienda que la instalación permanezca unos días. 

4 Realización de fotografías o vídeos –tanto del proceso de trabajo como de la ins-
talación del día 25– que se enviarán a la dirección de correo indicada en la web 
(nomedaigual2013@gmail.com) y serán filtrados y subidos desde el día 21 de no-
viembre.

• Las fotografías deberán tener un tamaño mínimo 1024x768 píxeles. Se reco-
mienda no enviar más de 5 fotografías por centro.

• Los vídeos tendrán una duración máxima de 3 minutos.

• El material se enviará por email (nomedaigual2013@gmail.com) o a través de We-
transfer (o herramientas similares) si supera los 25 Mb.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/No+me+da+igual/Default.htm
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Fechas importantes

14 de noviembre Envío de convocatoria a los centros escolares.

18 de noviembre Puesta en marcha del site y de los perfiles en redes sociales

   Comienzo de la recepción de imágenes y filtrado. 

20 de noviembre Fecha límite para la inscripción de los centros escolares.

21 noviembre Inicio de la gestión de Redes Sociales

   Comienzo de la subida de imágenes a las redes

(22 de noviembre Montaje de la instalación de la campaña en la Plaza 
   del Castillo de Pamplona.) 

25 de noviembre Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
   de la Violencia contra las Mujeres.

   Instalación en los centros escolares.

26 de noviembre Subida al site de la selección final del material recibido.

29 de noviembre Fin de la gestión de Redes Sociales
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Descripción de la instalación en la Plaza del Castillo de Pamplona

A modo de ejemplo, relatamos a continuación la instalación que será realizada en 
Pamplona que consistirá en la colocación de varios metros de cuerda entre las faro-
las perimetrales de la plaza, en las cuales colgará ropa a una altura de unos 5 metros 
para que no quede al alcance de los y las  transeúntes el fin de semana. Esta parte de 
la instalación se colocará el viernes 22 de noviembre.

La ropa será proporcionada por uno de los centros escolares que se adhieran a la ac-
ción. El criterio de selección de este centro será el de cercanía a la Plaza del Castillo 
y el de la capacidad de producción de suficientes camisetas o prendas como para 
poder realizar la instalación (80-100 unidades de ropa lisa, sin estampados).

En el lateral más visible de la Plaza se colocará la parte de la instalación en la que se 
verá el eslogan No me da igual. En este caso imprimiremos banderolas con el slogan 
de esta campaña, la imagen que utiliza el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 
de “no + violencia machista” y la denominación del día.

El resto de la instalación de la Plaza del  Castillo expresará el sentido del trabajo rea-
lizado en el centro escolar elegido.

El mismo día 25, queremos dar opción también a la ciudadanía para que exprese su 
rechazo con la violencia machista o para que exprese la idea que le parezca relacio-
nada con la conmemoración. 

Para ello estará previsto que durante unas horas al día sea posible colgar de forma 
controlada por nuestro equipo ropa en unas cuerdas que al tal fin colocaremos en el 
kiosko, de manera que sean accesibles por las personas que deseen hacerlo. 
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No me da igual

Un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes creen que la violencia de género es un 
fenómeno propio del mundo adulto. Esta percepción les dificulta la identificación de  
las conductas de riesgo y los maltratos que se producen en su entorno. 

El siguiente material, dirigido en principio, preferentemente, al alumnado de 14 a 18 
años, quiere facilitar la reflexión en torno a la violencia contra la mujer en el ámbito de 
la juventud, aportar datos, plantear preguntas, reconocer formas de relación trans-
mitidas por la sociedad y la cultura de masas, no siempre positivas, y facilitar unas 
herramientas sencillas para hacer pensar, sensibilizar a la juventud e identificar el mal 
trato. 

Es una propuesta versátil que el profesorado puede adaptar al momento y las necesi-
dades de cada grupo, ya que las actividades admiten diferente desarrollo en  función 
del tiempo disponible o las necesidades que se detecten. Tras el trabajo individual 
o en pequeño grupo, la puesta en común puede ser un buen momento para aclarar 
conceptos y abrir el espacio a la comunicación. 
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La actividad 1 presenta algunos rasgos detectados entre la población joven y algunas 
cifras significativas. Al igual que la actividad 2, su objetivo es conocer la posición de 
entrada del grupo. Saber dónde se sitúan. La actividad 3 pretende identificar aque-
llas  afirmaciones presentes en nuestros modelos amorosos que abonan el camino al 
mal trato y a la violencia. Por último, la actividad 4 aporta elementos cercanos para 
que chicas y chicos puedan identificar aquellas acciones que suponen un ejercicio de 
mal trato, se reconozcan como agentes y elaboren una postura personal. 

El objetivo de este material, expresado en el eslogan NO ME DA IGUAL, es posibilitar 
al alumnado el posicionamiento personal contra la violencia machista. Por eso, 
entendemos que debe interpelar tanto a quien ejerce la violencia como a quien la su-
fre o a quien la contempla y tolera.

Como acción que recapitula, expresa y comunica el trabajo realizado en el aula, el 
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Muje-
res, se propone realizar una acción, consensuada con el alumnado, en recuerdo de 
las víctimas de la violencia machista, bajo el eslogan NO ME DA IGUAL o frases que 
consideren significativas. Se trataría de un homenaje a aquellas personas que han 
sufrido y sufren dicha violencia en todas sus expresiones cotidianas, y una llamada 
de atención a toda la sociedad para que aumente la sensibilidad y la prevención y así 
evitar que se produzcan este tipo de hechos. Cada centro puede plantear la forma 
en que, el día 25 de noviembre, se expresa públicamente contra la violencia hacia las 
mujeres. La acción supondría un ejercicio de visibilización pública de una violencia 
que normalmente se desarrolla en el marco de lo privado

Como material de consulta para el profesorado, junto a la propuesta de actividades 
para el aula, se adjuntan los datos del año 2012 referidos a denuncias realizadas en 
Navarra por mujeres de 14 a 17 años y enlaces de interés.
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No me da igual

Material para el 
alumnado

Fichas de las actividades
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Violencia de género es:

“Todo acto de violencia 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, in-
clusive las amenazas de tales actos, la coacción o la priva-
ción arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública o privada”.

Art. 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993).
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1

Lo que dicen las cifras

Se trata de facilitar a jóvenes y adolescentes la identificación de  las conductas de 
riesgo y los maltratos que se producen en su entorno, en las relaciones de pareja sin-
gularmente.

He aquí algunos datos para pensar:

1. Un estudio nacional realizado en 20101 recoge que a pesar de los avances produ-
cidos, un 24% de las chicas adolescentes no están adecuadamente protegidas 
y prevenidas ante la violencia de género: De ellas, el 18.9% aún justifican cierto 
sexismo e incluso ciertas formas de violencia, a la hora de valorar o de situarse 
ante una agresión, lo cual debilita su fortaleza frente a la violencia en general y la 
discriminación sexista. El 4,96% restante de las adolescentes confiesan que han 
vivido situaciones de maltrato en la pareja con cierta frecuencia.

2. En 2012, los delitos de violencia de género cometidos en España por menores de 
edad han crecieron un 33% respecto a 2011. 

3. En 2012, 15 mujeres menores de 30 años fueron asesinadas en España por hom-
bres con los que mantenían o habían mantenido una relación. Esta cifra supone el 
28,8% del total de mujeres muertas por violencia machista en nuestro país. 

4. En Navarra las cifras del número de jóvenes que han realizado una denuncia como 
víctimas de violencia de género son preocupantes: En 2012 las denuncias presen-
tadas por mujeres de entre 14 y 17 años fueron 57.  

1 Estudio sobre Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia. Delegación de Go-
bierno para la Violencia de Género y Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense 
de Madrid. Colaboraron las 17 Comunidades Autónomas, 335 centros educativos y más de 11.000 
personas.

5
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¿A qué atribuyes que todavía se registren cifras tan significativas de violencia de gé-
nero de la cual son víctimas mujeres jóvenes?

¿Qué argumentos crees que tienen las personas que piensan que una relación de 
pareja o noviazgo justifican el control de los gustos, actividades y criterios de la otra 
persona?
…………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD 1

6
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ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2  

Una buena relación de pareja
 

2.1. ¿Estás de acuerdo en que… (preguntas dirigidas a todo el alumnado)

 …cuando una mujer es agredida por su pareja, algo habrá hecho ella para provocarlo?           

SI  NO 

  …el hombre que tiene un punto de agresividad es más atractivo? 

SI  NO 

…actuar por celos es lógico y normal en una relación?

SI  NO 

…la violencia que se produce dentro de una casa es un asunto de familia y no debe 
salir de allí?

SI  NO 

…por el bien de los hijos e hijas, aunque la mujer tenga que soportar la violencia de 
su marido o compañero, conviene que no lo denuncie?

SI  NO 

7
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2.2. ¿Crees que puede considerarse maltrato alguna de estas conductas 
de un chico hacia una chica con la que sale?

Nada Poco Bastante Mucho

Decirle con quien puede o no puede hablar, 
o a donde puede o no puede ir

¿Por qué?

Controlar todo lo que hace

¿Por qué?

Obligarle a hacer cosas que no quiere con 
advertencias o con amenazas

¿Por qué?

Grabarla en móvil o en vídeo, o hacerle fotos 
sin que ella lo sepa

¿Por qué?

Exigirle sus datos de usuario, contraseñas 
de acceso a Internet, o imágenes íntimas.

¿Por qué?

ACTIVIDAD 2

8
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2.3. Lee estas afirmaciones

1 Pensamos todo el día el uno en el otro y eso es lo bonito.

2. ¡Claro que tenemos opiniones diferentes! Somos diferentes.

3. Además, de pareja tengo amigos, familia, estudio, me encantan mis aficiones, 
quiero hacer muchas cosas y hay tiempo para todo.

4. Los celos indican amor.

5. Estamos a gusto juntos, nos ayudamos y nos lo pasamos bien.

6. Si no está mi pareja no me apetece hacer nada.

7. Los chicos llevan la iniciativa en la relación de afecto, es lo normal y está bien así.

8. Estamos de acuerdo en todo.

9. Las chicas son más cariñosas y los chicos más fuertes. 

10. Hay ratos para estar solos y ratos para estar con más gente.

11. Mi pareja me anima para que haga lo que quiero hacer y dedique tiempo a mis 
amistades.

12. Me besa todo el rato porque me quiere mucho.

13. Desde que tengo pareja me siento más importante. Antes estaba peor, sentía que 
valía menos.

14. Si hay que elegir entre amistades y pareja elijo pareja.

15. Nos gusta estar siempre juntos.

16. Mi pareja me hace ser mejor persona.

17. No me cuesta nada dejar de hacer las cosas que no le gustan a mi pareja.

18. Los proyectos de mi pareja me parecen importantes, los respeto y le animo para 
que les dedique el tiempo necesario.

19. No me imagino una vida solamente con mi pareja.

20. Siempre hay que aguantar un poco para que la relación funcione.

21. A veces, también por el bien de la otra persona y de la relación misma, conviene 
saber decir “no” y respetar por ambas partes esta negativa

ACTIVIDAD 2

9
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Elige cuatro que creas que definen una buena relación de pareja y explica tu elección.

Elige otras cuatro que creas que están presentes en una relación de riesgo y explica 
tu elección.

ACTIVIDAD 2

10
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ACTIVIDAD 3 

Canciones de amor

Piensa en las canciones de amor que escuchas habitualmente. Elige la letra de una 
de ellas, la que más te guste, cópiala y piensa un poco: 

Título: 

Cantante

Letra:  

ACTIVIDAD 3

11
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ACTIVIDAD 3

¿Cómo se relacionan los protagonistas de la canción?

¿Qué tipo de relación propone? ¿Sana? ¿De riesgo?

¿Crees que transmite alguna idea equivocada? ¿Cuál?

¿Y alguna actitud que pueda perjudicar a las mujeres? 

Si es así, ¿qué dirías tú en lugar de lo que dice la canción?

12
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Tu opinión:

Opcionalmente puede escucharse y comentar en el aula alguna canción de este tipo 
a propuesta del docente o del alumnado y enjuiciarlas en clase.
 
Puede también contactarse con el Instituto Navarro de Familia e Igualdad para pe-
dirles ejemplos de canciones útiles para analizar si se reproduce sexismo o igualdad. 

ACTIVIDAD 3

13
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ACTIVIDAD 4

Comportamientos de riesgo

Esta actividad tiene como finalidad que identifiquemos acciones que suscitan un 
ejercicio de maltrato sexista –en este caso de chicos hacia chicas, aunque también 
podrían darse otros tipos, también negativos y que deben evitarse–, en las cuales po-
demos ser agentes pasivos o activos, y elaboremos al respecto una postura personal 
respetuosa y adecuada.

SOY CHICA  
NO ME DA IGUAL 
que mi pareja …

• Me diga que no vaya con mis amistades, hable mal de ellas o  no quiera que haga 
planes por mi cuenta.

• Me llame a todas horas para saber qué estoy haciendo y dónde y con quién estoy, 
que controle mis horarios. 

• Me coja el móvil para saber quién me llama y a quién llamo. Me pida las claves de 
internet para controlarme. 

• Me grabe sin mi permiso. Suba videos personales a internet.

• Me vigile, me siga, sospeche de mí y me haga dar explicaciones de todo.

• Me diga cómo tengo que vestirme, maquillarme, peinarme, controle mi forma de 
hacerlo o se enfade si no le gusta cómo voy.

• Me monte escenas de celos o se haga la víctima para que haga lo que él quiere. 

• Quiera que solo esté con él.

• Decida siempre lo que hay que hacer, los planes y las compañías.

• Llegue tarde, me dé plantones y cambie de planes sin consultar ni dar explicacio-
nes.

• Me trate como si fuera tonta, no dé importancia a mis opiniones e intereses. 

• Se burle de mis ideas, mis planes, de lo que hago.

• Me insulte. Me ridiculice en privado o en público. 

• Nunca se disculpe si se ha equivocado.

• Me empuje, me pegue.

ACTIVIDAD 4

14
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• Haga que me sienta obligada a hacer cosas que no quiera con advertencias o con 
amenazas.

• Me amenace, me chantajee. Me diga que no le quiero si no hago lo que dice. 

• Se enfade de repente sin venir a cuento

• Me haga sentir miedo.

Piensa un poco (no se trata de que te pronuncies en público o te iden-
tifiques al contestar, sino de que identifiques situaciones en las que una 
chica puede ser objeto de maltrato):

¿Has vivido alguna de estas situaciones?

¿Cómo te has sentido?

¿Cómo reaccionarías si te volviera a pasar?

¿Has visto en tu entorno cercano alguna de estas situaciones?

ACTIVIDAD 4

15
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¿Cómo te has sentido? 

¿Cómo reaccionarías si la volvieras a ver?

Esta actividad tiene como finalidad que identifiquemos acciones que suscitan un 
ejercicio de maltrato sexista –en este caso de chicos hacia chicas, aunque también 
podrían darse otros tipos, también negativos y que deben evitarse–, en las cuales po-
demos ser agentes pasivos o activos, y elaboremos al respecto una postura personal 
respetuosa y adecuada.

SOY CHICO
ACERCA DE MI PAREJA ME PARECE NORMAL

• Presionar a mi pareja para que no vaya con sus amistades, hablar mal de ellas y 
presionarle para que no haga planes por su cuenta.

• Controlar sus horarios, llamarle a todas horas para saber qué está haciendo y dón-
de y con quién está.

• Cogerle el móvil para saber quién le llama y a quién llama. Pedirle las claves de 
internet para controlar. 

• Grabarle sin su permiso. Subir videos personales a internet.

• Vigilarle, seguirle, sospechar continuamente y hacer que me dé explicaciones de 
todo.

• Decirle cómo tiene que vestirse, maquillarse, peinarse, controlar su forma de ha-
cerlo o enfadarme si no me gusta cómo va.

• Montarle  escenas de celos o darle lástima para que haga lo que quiero. 

• Obligarla estar solo conmigo.

• Decidir siempre lo que hay que hacer, los planes y las compañías.

ACTIVIDAD 4
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• Llegar tarde, darle plantones y cambiar de planes sin consultarle ni dar explicacio-
nes.

• Tratarle como si fuera tonta, no dar importancia a sus opiniones e intereses.

• Hacer como que no la veo, que no me importe lo que quiere.

• Burlarme de sus ideas, de sus planes, de lo que hace.

• Insultarle. Ridiculizarla en privado o en público. 

• No disculparme si me he equivocado.

• Empujarle, pegarle.

• Hacer que se sienta obligada a hacer cosas que no quiera con advertencias o con 
amenazas

• Amenazar y chantajear a mi pareja. Decirle que no me quiere cuando no está de 
acuerdo conmigo o quiere hacer algo diferente.

• Enfadarme con mi pareja de repente sin venir a cuento.

• Hacerle sentir miedo.

Piensa un poco (no se trata de que te pronuncies en público o te iden-
tifiques al contestar, sino de que identifiques situaciones en las que un 
chico puede ser agente activo de maltrato):

¿Has vivido alguna de estas situaciones?

¿Cómo te has sentido?

ACTIVIDAD 4
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¿Cómo reaccionarías si te volviera a pasar?

¿Has visto en tu entorno cercano alguna de estas situaciones?

¿Cómo te has sentido? 

¿Cómo reaccionarías si la volvieras a ver?

ACTIVIDAD 4



19Impulsa: Instituto Navarro para la Familia e Igualdad

SI NECESITAS HABLAR CON ALGUIEN O PEDIR AYUDA

Si no sabes si te están tratando mal o si crees que tu relación es de 
riesgo… 

Si hay una situación de maltrato en tu entorno cercano…

Tu familia y el profesorado del centro pueden escucharte. NO LES DA IGUAL lo que 
te pase.

Teléfono Urgencias

112 

Teléfono contra el maltrato

016

Teléfono del Servicio de Protección del Menor del INAFI

848 421210

Teléfono de la Asesoría de Convivencia del Departamento de Educación

900 841 551

Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes 
(ANAR es la Fundación de Ayuda 

a Niños y Adolescentes en Riesgo): 

116 111 
(si se llama desde la Comunidad Foral de Navarra).

El Teléfono ANAR ofrece respuesta rápida a las consultas a través 
de la escucha telefónica. El número es gratuito y confidencial y 

está atendido por profesionales.
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No me da igual

Material para el 
profesorado
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DATOS 2012 REFERIDOS A DENUNCIAS DE MUJERES DE 14 A 17 
AÑOS EN NAVARRA

57 denuncias (5,2% sobre un total de 1096 denuncias en 2012) corresponden a mu-
jeres entre 14 y 17 años.

Datos cuantitativos de las denuncias del grupo de mujeres de 14 a 17 años.

• Nacionalidad mujeres:

36 (63,15%) españolas / 21 (36,8%) extranjeras

• Nacionalidad agresores:

17 (29,8%) españoles / 38 (66,7%) extranjeros / 2 (3,5%) nc 

• Tipo de violencia: 

1. Física: 20 (35,08%)
2. Física y Psicológica: 12 (21,05%)
3. Violencia sexual: 21 (36,84%)
4. Psicológica: 1 (1,75%)
5. Quebrantamiento órdenes de protección: 2 (3,5%)
6. Coacciones/Amenazas: 1 (1,75%)

• Tipo de relación: 

1. Pareja: 24 (42,10%)
2. Expareja: 8 (14,03%)
3. Familiar: 13 (22,8%)
4. Ninguna: 5 (8,77%)
5. Conocido: 7 (12,28%)

                                                                        

• Cuerpo Policial ante el que se presentó la denuncia: 

1. Policía Foral: 50 (87,7%)
2. Policía Nacional: 5 (8,77%)
3. Policía Municipal: (0%)
4. Guardia Civil: 2 (3,5%)

• Edad: 

Todos los agresores (menos un caso) son mayores que las víctimas. La media es de 
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9,625 años mayor. 

Resumen: Las mujeres españolas interponen más denuncias que las mujeres extran-
jeras; en cambio, los hombres extranjeros reciben más denuncias que los hombres 
españoles. La violencia más común es la sexual seguida de la física. La relación don-
de más violencia se ejerce es en la pareja actual seguida de la familiar. La Policía Foral 
es el cuerpo que más denuncias registra (casi 9 de cada 10).

Análisis Cualitativo (comparativa con el grupo de edad 14-30 años)

1. Vínculo víctima-agresor

La distribución de denuncias en este apartado presenta algunas diferencias en rela-
ción al grupo de mujeres de 14-30 años. En el caso de las mujeres de 14-17 años, 
el vínculo familiar (23%) es mayor que en el de las mujeres de 14- 30 años (10%). El 
apartado de otros (12,28%) (hace referencia a relación de conocidos) también es muy 
superior al del grupo de 14-30 años (1%). En cambio, el vínculo de pareja y de expa-
reja es menor que en el grupo de 14-30 años. 

Pareja Expareja Familiar Ninguna Otros

14-17 años 42,1% 14% 23% 8,8% 12,28%

14-30 años 49% 34% 10% 6% 1%

*sobre un total de 373 denuncias. 

2. Tipo de violencia ejercida

La distribución de denuncias de jóvenes según el tipo de violencia ejercida presenta 
algunas diferencias en relación al grupo de 14- 30 años. El porcentaje de violencia 
sexual (36,9%) y física (35%) es más alto (especialmente en la sexual) que en el grupo 
de 14-30 (11% y 27% respectivamente). Por el contrario la violencia psicológica, la 
física y psicológica y otras son menos comunes entre las jóvenes de 14-17 años. 

Física + Psi Física Psicológica Sexual Otras

14-17 años 21% 35% 1,75% 36,9% 5,2%
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14-30 años 40% 27% 8% 11% 13%

3. País de origen

La distribución de denuncias de jóvenes según país de nacimiento de la denunciante 
difiere con respecto al grupo de 14-30 años. Las mujeres de 14-17 años españolas 
víctimas representan un porcentaje 12 puntos porcentuales mayor que el grupo de 
14-30 años. En el caso de los hombres denunciados, en cambio, y a diferencia del 
grupo de hombres denunciados por el grupo de mujeres de 14-30 años, los hombres 
inmigrantes reciben más denuncias que los hombres españoles.

España Otro País NC

14-17 años 63,15% 36,8% 0%

14-30 años 51% 49% 0%

Hombres* 29,8% 66,7% 3,5%

Resto Hombres** 56% 42% 2%

*Hace referencia a los hombres denunciados por mujeres entre 14-17 años. 
**Hace referencia a los hombres denunciados por mujeres entre 14-30 años. 

4. Cuerpos Policiales 

Las jóvenes de 14-17 años denuncian más en Policía Foral y en Policía Nacional y 
menos en Guardia Civil y en Policía Municipal. Las mujeres de 14-30 años, en cambio, 
denuncian más en Policía Foral y Municipal.   

Foral Municipal Nacional Guardia Civil

14-17 años 87% 0% 8,8% 3,5%

14-30 años 56% 23% 14% 7%
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TELEFONOS y ENLACES DE INTERÉS

Teléfono Urgencias

112 

Teléfono contra el maltrato

016

Teléfono del Servicio de Protección del Menor del INAFI

848 421210

Teléfono de la Asesoría de Convivencia del Departamento de Educación

900 841 551

Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes 
(ANAR es la Fundación de Ayuda 

a Niños y Adolescentes en Riesgo): 

116 111 
(si se llama desde la Comunidad Foral de Navarra).

El Teléfono ANAR ofrece respuesta rápida a las consultas a través 
de la escucha telefónica. El número es gratuito y confidencial y 

está atendido por profesionales.

Enlaces a:

Acuerdo Interinstitucional para la atención integral a mujeres víctimas
de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales

Asesoría para la Convivencia. Departamento de Educación

Web Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (Violencia de Género)

Quien tenga interés en conseguir bibliografía sobre esta materia puede solicitarla al 
Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/

