
         

¨Guía para identificar situaciones de violencia¨



         

Esta  guía  está dirigida a todas las  jóvenes del  Instituto Tecnológico de 
Tepic

Como  parte  del  "Programa  Educativo:  DETECCIÓN,  PREVENCIÓN  Y 
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO  DE  TEPIC",  atendiendo  en  esta  ocasión  el  tema  de  la 

agresión sexual. 



         
Los objetivos son ante todo  ___________________  

Que cuentes con las herramientas indispensables para prevenir comportamientos de 
violencia  sexual,  descartar  tales  comportamientos  como  forma  de  relacionarte, 
rechazar y denunciar toda agresión sexual, apoyar tu desarrollo personal.

¿Cómo prevenir y defenderte de agresiones?

1. Distingue los tipos de agresiones.

2. ¿Dónde es común que sucedan las agresiones?

3. ¿Qué hacer si fuiste agredida?

4. ¿Qué puedes hacer si tu amiga te cuenta que ha sido agredida?

5. ¿Cómo puedes ayudar a prevenir las agresiones?

    ANTECEDENTES      ________________________  

Desde  que  una  niña  nace  es  moldeada  por  familiares,  amigos,  escuela…, 
dependiendo de la forma de vida que esta sociedad diseña para las mujeres en cada 
época.

A través de juguetes, cuentos, colores, educación de nuestro cuerpo, trabajos que 
realizamos,  consejos  que  nos  dan,  cualidades  que  nos  exigen,  deseos  que  nos 
muestra, nos van inculcando un programa de vida.

Se transmite de tantas maneras disimuladas y por tantos medios, que al final creemos 
que es nuestro “ programa de vida", que hemos  nacido para ser así y aguantar lo que 
venga. Y las que quieren salirse de este programa, se sienten inseguras y confusas. 

Algunas de tus compañeras creen que una forma de liberarse de este modelo de 
mujer  es  imitar  los  comportamientos  masculinos.  Es  una  completa  equivocación, 
porque con esto perdemos todo lo positivo de la cultura femenina, que es  mucho, y 
adoptamos  algunos  comportamientos  tradicionalmente  masculinos  que  son 
perjudiciales para nuestro desarrollo personal. 



         
Esta guía te ofrece  algunas pautas de comportamiento que te ayudan a revelarte de 

este  programa de mujer,  recuperar  nuestros  derechos, defendernos y elaborar 
nuestro  propio  programa  de  vida  en  función  de  nuestras  capacidades, 
gustos, deseos y posibilidades; es lo que deseamos para todas nosotras.

1. Distingue los tipos de agresiones

¿Cómo puedes distinguir los tipos  de violencia?

• Violencia psicológica: Es sutil y a veces difícil de percibir o detectar. 

Se  manifiesta  a  través  de  palabras  hirientes,  descalificaciones, 
humillaciones,  gritos,  insultos,  te  hace  sentir  mal  e  insegura, 
deteriorando  tu  propio  valor;  a  veces  suele  ser  la  antesala  del 
maltrato físico. 

• Violencia física: Cualquier acto u omisión no accidental que te cause 

daño, mediante el uso de objetos, armas o sustancias que te puedan 
provocar lesiones internas, externas o ambas, e incluso la muerte.

• Violencia sexual: Todo acto que atente contra tu libertad, integridad y 

seguridad  sexual,  los  comentarios  o  insinuaciones  sexuales  no 
deseadas,  un  beso  forzado,  que  toquen  tu  cuerpo  sin  que  tu 
quieras…

De los 3 tipos de violencia, la que es más común contra las jóvenes de tu edad es la 
violencia sexual.

¿Cómo puedes darte cuenta si estas siendo agredida sexualmente? Los indicadores 
son:

• Una persona toca tu cuerpo sin tu consentimiento.

• Con  la  persona  que  has  aceptado  una  relación,  ésta  la  transforma  en 

agresión por la intencionalidad, el tono, el poder, o la fuerza.



         
• La persona con quien tienes una relación, ésta la lleva a un nivel que tú no 

quieres.

• Se dirigen a ti con gestos o insinuaciones que tú no deseas.

• Cuando alguien malinterpreta un comportamiento tuyo y se justifica para 

llegar a tu cuerpo sin que tú quieras.

¿Qué es lo que está pasando hoy? 

La situación que se está viviendo en la actualidad es alarmante, y aunque esto ha 
sucedido siempre, en los últimos años se disparó el número de mujeres agredidas, lo 
que obligó a poner más atención y buscar poner fin a tal situación.

Si  sufres en silencio  una situación amorosa,  esperas que las  cosas se 
solucionen por sí mismas o que el agresor deponga espontáneamente su 
actitud;  si  deseas  que  alguien  acuda  en  tu  ayuda;  si  te  sorprendes 
haciendo algo que no quieres hacer, que va contra tus principios o que te 
desagrada y te sientes incapaz de negarte. Si has llegado a la conclusión 
de que la situación que sufres no tiene solución y que lo mereces porque 
te lo has buscado; puedes considerar que estás siendo víctima de abuso.

Detectar la violencia que sufre otra persona es generalmente más fácil si 
nos  preocupamos  de  observar  y  escuchar.  Todos  los  seres  humanos 
expresamos  los  sufrimientos,  temores  o  problemas  de  algún  modo. 
Muchas  víctimas  no  delatarán  a  su  agresor  abiertamente  por  temor  a 
represalias o a empeorar la situación, es el caso de mujeres que tal vez 

dependan de él. 

Algunas agresiones tienen causas sociales

• Muchas veces la sociedad fomenta actitudes equivocadas.

• La idea que promueve es que estamos incompletos y que necesitamos de 

alguien que nos complete. 

• El modelo de amor que presentan las películas es el de la dependencia,  de 

sentimientos de minusvalía y de no ser  adecuado.



         
• EL sexismo que aun existe, jerarquiza a los hombres sobre las mujeres, 

presentándolas como subordinadas y objetos para el hombre.

• La desvalorización del cuerpo de las mujeres.

• La representación del hombre como obsesionado sexualmente.

• La cantidad de agresiones a mujeres que se están dando, hace que parezca 

normal este comportamiento.

• La escasa crítica y la denuncia que se hace cuando ocurre una agresión 

sexual.

• La falta de educación sexual adecuada a las jóvenes.

Otras agresiones tienen causas personales

• Las situaciones de insatisfacción y frustración llevan a algunos hombres a 

buscar  compensaciones  sexuales,  creyendo  que  así  van   arreglar  sus 
problemas personales.

• La falta de información sexual en los y las jóvenes.

• La  nula  actitud  crítica  hacia  lo  que  nos  presenta  la  sociedad 

cotidianamente,  nos  hace  aceptar  comportamientos  sexistas  como  si 
fueran normales.

• De  esta  manera  muchas  muchachas  piensas  que  tienen  que  aguantar 

agresiones porque "así les pasa casi a todas".

Las jóvenes y  los jóvenes que han sufrido alguna agresión sexual,  suelen vivirla 
como

• Victimización, resignándose a vivir sin buscar ninguna solución.



         
• Culpabilidad, se quedan pensando ¿habré hecho algo que haya contribuido 

a esta agresión?

• Vergüenza, después de la agresión sexual, las jóvenes creen que su cuerpo 

ha quedado manchado.

• Miedo,  en  la  mayoría  de  los  casos  se  callan,  no  lo  cuentan,  no  lo 

denuncian.

• Depresión  o  ansiedad,  deterioro  de  su  imagen  personal,  problemas  de 

alimentación, de sueño, en el estudio.

• Dificultad, para nuevas relaciones sexuales y para el trato con jóvenes del 

sexo opuesto.

2. ¿Dónde pueden suceder?___________________

Pueden pasar en la calle, en la escuela, en la casa…

• Los que te piropean por la calle con los ojos llenos de deseo. 

• Los que te soban y tocan en cuanto tienen oportunidad.

• Los que te ligan sólo para su rollo.

• Los que bajo revisiones médicas, psicológicas, escolares o familiares, te 

manosean sólo para su placer.

No permitas.

Que te desnuden con la mirada, que te agredan con palabras, que te toquen el cuerpo 
cuando tú no quieras. Plántate, frénales con tu mirada, con tus palabras, actúa con 
firmeza, no te avergüences y ten valor para que se avergüencen ellos. Busca el apoyo 
de tus amigas o de las personas que te rodean.

Algunos aprovechan los autobuses, las fiestas y las aglomeraciones, para 
"meter mano". Reacciona y responde a la situación concreta, de forma que 
tu no salgas perdiendo y ellos aprendan la lección.



         
Tienes  derecho  a  vestirte  como  a  ti  te  gusta,  a  usar  minifalda  si  lo 
prefieres… y ellos no tienen derecho a meterse contigo. Tu no provocas los 
malos pensamientos que tienen en su mente.

Si eres simpática, atractiva, y ellos lo viven como una provocación, no te 

apartes. Es su problema. 

Cinco cosas que tienes que saber

Una: es difícil creerlo pero investigaciones realizadas han constatado que 
más de la mitad de abusos sexuales se dan en la familia, por parte de un 
cuñado, del padre, del abuelo, del hermano o de un primo. Si estas en esta 
situación  no  lo  ocultes  por  cariño  mal  entendido,  vergüenza  o  miedo. 
Coméntalo con tu mamá, con alguna amiga o persona adulta que te ofrezca 
confianza. No pienses que no te van a creer, porque ya sabemos que estas 
agresiones suceden.

Denúncialo, no pares hasta solucionar el problema que te haya creado esta 
persona. te puede hacer mucho más daño ocultarlo.

Dos: a veces suceden agresiones por parte de amigos de la familia que se 
aprovechan cuando una joven está sola,  no te apartes, comenta con tu 
mamá o tu papá, decídete por la denuncia si es necesario, no estás sola. 

Tres: quizás  has  oído  o  vivido  historias  de  profesores  que  agreden  a 
alumnas  con  miradas  o  palabras,  que  intentan  tocarlas  o  imponerse 
sexualmente.  Muchas  de  estas  historias  son  verdad,  no  tienes  porqué 
acceder a estas imposiciones sólo por que sean tus profesores, ni permitir 
que te agredan. Apóyate en tus amigas, denúncialo ante la dirección, la 
sociedad de alumnos, con la instancia institucional que se dedique a estos 
casos, con tu papá o tu mamá.

Cuatro:  hay  jóvenes  que  reciben  agresiones  por  parte  de  algunos 
compañeros de la escuela, tales como: que ridiculicen tu cuerpo o el de 
alguna compañera,  ofensas verbales o físicas ya  sean en el  centro de 



         
estudios o en la calle, desprestigiar a una compañera por no aceptar una 
relación con un joven, tocar a una joven sin su voluntad, contar chistes 
despectivos  contras  las  mujeres  en  una  fiesta  escolar,  realizar  dibujos 
ofensivos de muchachas en las paredes del centro, o intentar acomplejar a 
las compañeras que no responden a los modelos de belleza establecidos, 
entre muchos otros que van configurando una situación de normalización 
de estas agresiones.

Cinco: no tengas miedo a desnudarte  delante de un médico o de sentarte 
ante  un  psicólogo,  pero  has  de  ser  lista  para  distinguir  el  tratamiento 
necesario.  Cuando  no  estés  conforme  con  el  trato  que  te  dan,  no  te 
acobardes y responde contándolo o denunciándolo según sea necesario.

3. Si fuiste agredida, ¿qué hacer?

No creas que la agresión que te acaban de hacer es normal  porque es 
habitual, evita pensar en:

"también les ha pasado a otras chica", "no tengo que darle importancia", 
detente a contarte a ti misma lo que ha pasado.

No ocultes  la  agresión  recibida,  esfuérzate  por  vencer  la  vergüenza,  el 
miedo, el  bloqueo,  no temas al "qué dirán", y cuéntale a la persona en 
quien más confíes lo que te ha pasado y pídele ayuda.

Nunca  te  auto  culpabilices,  sería  el  colmo,  eres  la  agredida  no  la 
responsable de la agresión.

Ten la valentía para criticar con energía, el comportamiento de quién te ha 
agredido.  Ellos  casi  siempre  se  defenderán  echándote  la  culpa  a  ti  y 
diciéndote que son inocentes, pero tu sigue firme con tu denuncia. 

Denuncia la agresión ante tu familia,  la dirección, servicios médicos del 
Instituto, servicios médicos, o el lugar que sientas más conveniente según 
sea tu caso, puedes denunciarlo con mujeres que conozcas, en el Instituto 
de  la  Mujer  Nayarita,  o  en  el  Instituto  Tecnológico  de  Tepic  dentro  del 
centro de información en el cubículo asignado a PEDPAVIM. Cuando sea 
necesario, no ocultes los datos de quién te ha agredido.



         
En  caso  de  haber  sido  agredida  en  el  ámbito  familiar,  después  de 
denunciarlo, exige que salga de casa quien te ha agredido y no aceptes ser 
tu la que salgas para arreglar el problema.

Promueve en tu centro escolar, una educación adecuada que te ayude a tener unas 
relaciones afectivas y sexuales positivas. Si has sido violada, puedes acudir a los 
lugares mencionados, pero además acude:

• Al Departamento de Servicios Médicos del Instituto.

• Algún centro de planificación familiar.

• Alguna organización femenina relacionada.

4. Si tu amiga te cuenta que ha sido agredida, ¿qué hacer?

• Escuchar con respeto a la persona agredida.

• De entrada no desconfiar de ella ni negar la agresión que te esté contando 

o pensar que son fantasías. 

• Está bien que tengas toda la  información que puedas sobre los hechos 

para que sepas qué pasos seguir  para solucionar la situación que esté 
viviendo.

• Des culpabilizarla de la agresión recibida, ella no ha quedado manchada, 

quién es indigno es quien la agredió.

• Comprometerte y ayudar a vivir esta negativa experiencia y no pensar que 

ya le ayudarán otras personas.

• Mostrar afecto, apoyo,  solidaridad, darle seguridad. No ocultar la agresión 

por miedo o cualquier otro motivo.

• Exigir  responsabilidades  a  quien  la  agredió,  que  reconozca  el  daño 

causado y que asuma las consecuencias que se presenten.



         
• No  seguir  conviviendo  con  el  agresor  como  si  nada  hubiera  sucedido. 

Poner distancia con el agresor.

• Si no puedes solucionar sola el problema, acude con una persona adulta 

de tu confianza o a algún centro de ayuda.

5.  ¿Qué hacer para prevenir las agresiones?

 No entres en el juego de lograr calificaciones por algo que no sea 

tu esfuerzo intelectual. 

 Critica  y denuncia siempre que puedas las continúas agresiones 
sexuales que observas, que aparecen en la tele o en las revistas 
como si fueran algo normal.

 Colabora con quien corresponda, a crear un estado de opinión, 

que obligue a los agresores a sentirse avergonzados, rebajados y 
a que se cuestione el poder que ejercen irracionalmente sobre el cuerpo de 
las mujeres.

 No te rías de las gracias de los compañeros que confunden las "bromas" 

con las "agresiones" y el "sentido del humor" con la "actitud sexista", esto 
ayudará a que traten con respeto el cuerpo de todas las mujeres.

 Frena de distintas maneras,  según el caso, a cualquier agresor.

 Denuncia públicamente, en tu entorno  cualquier agresión.

 Ten siempre complicidad con las mujeres que han sido agredidas.

 Sé valiente y colabora en la denuncia pública de toda violación.

Es muy importante que atiendas lo siguiente: 

No creas que responder con violencia hacia el violador es siempre la mejor respuesta. 
Puedes salir perdiendo.



         
Ten  precaución  en  los  anuncios  que  solicitan  "chicas  para  trabajar  en  bares", 
"señoritas de compañía", "recepcionistas jóvenes para hoteles y pensiones", "chicas 
para  modelos"  y  otras  solicitudes  parecidas.  No  siempre  coincide  la  letra  con  la 
expresión.

Existen algunos casos, en los que se aprende autodefensa personal, para responder 
con habilidad a las agresiones sexuales y librarte de ellas con ingenio y sin violencia. 
Infórmate sobre ello.

El conocimiento de que estas agresiones suceden todavía en tu entorno social, no te 
debe llevar a vivir asustada o con miedo sino a aprender  y distinguir entre la caricia y 
el manoseo, el humor y la agresión, la realización de tus deseos y el sentirte forzada y 
satisfacer deseos ajenos.

Saber defenderte de cada caso, con entereza, inteligencia y habilidad.

Ser firme en la denuncia de toda agresión.

Solidarizarte  con  las demás mujeres en la  lucha constante por eliminar  cualquier 
agresión, por pequeña que parezca.

No privarte de salir a la calle cuando tú realmente lo desees, elige las circunstancias 
(lugares, horas,…..) que más te favorezcan.

¿Qué actitudes debes tomar ante una situación de 
violencia?

 Ser  sensible  para  detectar  los  comportamientos  de  violencia 

sexual

 Rechazar toda relación impuesta

 Respetar el cuerpo de cada persona

 Mejorar tu autoestima personal 



         
 Denunciar  los  grados  de  normalización  de  las  agresiones 

sexuales que se dan en tu entorno social.

 Denunciar toda agresión sexual concreta que conozcas

 Reconocer  que  toda  agresión  sexual  es  una  relación  de 
dominación.

 Tener  disposición  para  afrontar  las  dificultades  que  puedan 
acarrear  el  que  critiques  con  energía  los  comportamientos  de 
quien te agreda.

 Estar alerta ante cualquier agresión y saber defenderte.

 Exigir responsabilidad a quien agrede.
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