
Guía de prevención de violencia sexual para chicas y chicos

CUERPOS QUE SE COMPARTEN

Programa IRENE
Información, Formación y Prevención 
de la Violencia Sexual en Jóvenes 
Adolescentes
Ayuntamiento de El Casar

G
uí

a 
de

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
 v

io
le

nc
ia

 
se

xu
al

 p
ar

a 
ch

ic
as

 y
 c

hi
co

s.



CUERPOS QUE SE COMPARTEN

Contenidos: Erick Pescador.
Edita:  Ayuntamiento de El Casar
 Centro de la Mujer

Diseño gráfico: nuriatornero@gmail.com
Imprime: Ediciones Gráficas y Solapas

ISBN:

Guía de prevención de violencia 
sexual para chicas y chicos.



Guía de prevención de violencia sexual para chicas y chicos

A continuación te presentamos una guía para la 
prevención de la violencia sexual; es al tiempo, un 
manual y un cuaderno de ejercicios y diálogos. 

Descubrir nuestras sexualidades desde el placer 
constituye una riqueza para nuestra identidad y 
un punto fundamental en nuestro crecimiento e 
integración personal.

Un abuso u ocupación no autorizada sobre nuestro 
cuerpo, da lugar a una situación de violencia sexual.  

Ser el autor de esa violencia sexual sobre otra 
persona es inadmisible. Quienes la ejercen destruyen 
tanto a la víctima como a sí mismos, e impide un 
desarrollo adecuado de las sexualidades.

Creerse con derecho a invadir el espacio personal 
e íntimo de otra persona es un atentado contra la 
libertad, la justicia y la igualdad.

Es necesario evitar y enfrentar esta violencia y no 
permitir, ni en nuestros cuerpos ni en otras personas 
que estas situaciones tengan lugar. 

Con esta guía pretendemos despertar la atención 
sobre la violencia sexual, de la más evidente a la 
más sutil, y positivar otros tipos de sexualidades 
donde primen el cuidado, la empatía y los deseos 
compartidos.

CUERPOS QUE SE COMPARTEN

Introducción
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Es la sexualidad compartida, deseada, pactada, 
para y desde el placer. Este sexo está habitado 
por sonrisas, juegos, mucho amor y cuidado por 
ti y por la otra persona. Sexualidades diversas: 
tantas como personas, pero siempre desde el 
placer y sin violencia.

El sexo para el disfrute:

Es en el que no se puede hablar, no se comparte, 
ni se negocia y en el que tampoco hay sonrisas 
ni complicidad, ni cuidado, ni cariño, ni escucha ni 
mirada, ni empatía, ni tacto...

“El sexo que surge de la coacción o de la 
violencia no es sexo, es una violación del poder y 
del cuerpo de la otra persona”.

SI TE HAS VISTO ALGUNA VEZ EN ESTA 
SITUACIÓN, SEGURAMENTE HAS SUFRIDO 

VIOLENCIA SEXUAL

El sexo que no se disfruta:
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Más todavía en los espacios 
íntimos y especiales donde la 
piel y el deseo se comparten.

Aprender a cuidarse y a cuidar 

bien para l@s dos.

... aprender a entenderte a ti y a 
entender a tu pareja al tiempo 
y con la misma dedicación.

... aprender,  antes que nada, a 
sentir, escuchar y admitir lo 
que tu cuerpo pide y lo que No.

Puedes:
... aprender a mirar y a cuidar con la mirada.

... aprender a esperar o a lanzarte cuando está 
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¿Cómo percibimos 
NUESTROS CUERPOS?
En clase pedimos a chicas y chicos que 
dibujen su cuerpo desnudo y además le 
pongan un adjetivo calificativo...
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¿Por qué mujeres y hombres percibimos y representamos 
nuestro cuerpo con un valor distinto?
• Chicas y chicos nos dibujamos de forma diferente porque 

somos educad@s así; lo masculino vale siempre más que 
lo femenino.

• Reproducimos lo que aprendemos de un modelo social, 
tradicional y patriarcal , donde el cuerpo de los hombres 
y su genitalidad (el pene como centro de todo) se 
sobrevalora, mientras que el cuerpo de las mujeres 
se somete a juicio, es definido como mercancía, está 
minusvalorado y disponible para el deseo de los hombres.

• Aprendemos a ser hombres y mujeres en desigualdad a 
través de la publicidad, series, películas, cuentos, video 
juegos... y por supuesto la familia y la escuela... O NO, 
dependerá como sea ese aprendizaje y sus contenidos y 
nuestra capacidad crítica frente a la discriminación.

¿Qué consecuencias tiene que chicas y chicos no se vean 
con el mismo valor?
• En general las chicas perciben su cuerpo de una forma más 

negativa, más auto-critica , se exploran menos...
• Las mujeres tienden a disfrutar menos con su propio 

cuerpo, se tocan y descubren menos su placer que queda 
a disposición del deseo del otro.

• En general los chicos se relacionan con su cuerpo de una 
forma más natural, aceptándolo y explorándolo más...

• Este modelo de desigualdad es el que coloca el cuerpo de 
las mujeres como objeto de agresión y el cuerpo de los  
hombres como actor de la misma.

• Esta manera aprendida de ser hombres y mujeres que 
pensamos elegida, en realidad es impuesta.

Resulta fundamental para relacionarnos en igualdad, 
olvidarnos de las identidades aprendidas o dictadas desde la 
tradición y conectarnos más con nuestras propias formas de 
ser y pensar sobre nosotr@s mism@s.
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¿Cómo saber que estás 
creando una relación abusiva y 
ejerciendo violencia sexual?

• Sientes celos habitualmente.

• Controlas a tu pareja: la forma de vestir, con quién 
está y con quién habla.

• Controlas el tiempo y/o el móvil y le mandas 
muchos mensajes y llamadas para saber dónde está 
y con quién.

• Tomas su cuerpo sin preguntar y sólo atendiendo a 
tu deseo, sin mirar ni escuchar el suyo.

• Exiges y presionas 
a tu pareja para 
hacer cosas que 
no desea con la 
excusa del amor... 
¿por amor? celos 

control 

miedo a 
que se 
enfade

aislamiento



Guía de prevención de violencia sexual para chicas y chicos

¿Cómo saber que estás 
sufriendo una relación abusiva y 
recibiendo violencia sexual?

• Te sientes insegur@ con tu cuerpo y recibes críticas 
de tu pareja. 

• Tienes miedo a ponerte ropa que no le gusta a tu 
pareja.

• Sientes miedo cuando una persona te mira por si a 
tu pareja no le gusta.

• Te molesta que hable siempre mal de la gente con 
la que vas pero evitas decírselo.

• Te pide las contraseñas como prueba de amor.

• Te amenaza con dejarte si no haces lo que desea.

• Te amenaza con compartir tus fotos o videos 
íntimos si le dejas.

• Hoy no tienes ganas de hacerlo pero lo haces porque 
te lo pide, para que no piense que no lo amas, o por 
miedo a que te deje y se vaya con otra persona.

• Permites y haces cosas que      
no deseas... ¿por amor?
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¿Qué puedo hacer frente a 
violencia sexual? 

• Los cuerpos hablan a quienes quieren 
escucharlos. Observa y descubrirás por qué esa 
cara amiga ya no sonríe desde que está con esa 
pareja. Busca ayuda para ti o para tu amiga.

• Cuéntaselo a las personas en quien confías, tus 
amig@s o tu familia o quizá algún profe con 
quien conectas.

• Pídeles que te acompañen si así lo deseas y 
acudid al Centro de la Mujer, allí te ayudarán.

• No hablar no resuelve el problema, sólo hace 
que te sientas más sol@.

• Si conoces a alguien que está viviendo una 
situación de violencia, muéstrale tu apoyo, 
ofrécete a escuchar sin interrogar y sin 
presionar.

• Puedes proponerle pedir ayuda, en cualquier 
caso, no olvides que tambión puedes pedirla tú.

• Recuerda que el silencio nos hace cómplices de 
la violencia, no mires hacia otro lado.
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• Si eres el autor de esa violencia ten la valentía 
de reconocerla y buscar ayuda profesional para 
no seguir haciendo daño a quien quieres.

¿Dónde y a quien 
acudir en EL CASAR?     

949 33 55 30
Centro de la Mujer

• Centro de la Mujer de El Casar. 949 33 55 30
 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
 Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.

• Teléfono de ayuda a infancia y adolescencia: 11 61 11
 24 horas.
 
• Programa Revelas. Prevención e intervención en abuso 

sexual infantil. 656929980/656929924/949880151
 Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.
 Viernes de 10:00 a 14:00 h.
 
• C.A.V.A.S. (Centro de atención a victimas de agresiones 

sexuales) 91 574 01 10
 Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00
 Viernes de 9:00 a 14:00
 
• Teléfono de urgencia malos tratos de Castilla - La Mancha. 

Linea 900 100 114.
 24 horas

¿Dónde y a quien acudir?
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Para que puedas disfrutar de un encuentro 
sexual es muy importante que el espacio sea 
agradable y el tiempo no tenga prisa.

Piensa qué te gustaría a ti y cómo, y si es lo 
mismo que le gusta a tu pareja y háblalo con 
ella. No hagas lo que no te gustaría que te 
hicieran. 

Es muy bueno hablar antes y pactar qué 
quieres y qué no, o sencillamente qué te hace 
disfrutar más. No tengas vergüenza, estáis 
construyendo mucho del placer que podéis 
disfrutar más adelante.

Corresponsabilízate de la prevención. El condón 
es cosa de dos, no atender a esto es violencia 
a veces invisible.

No te olvides nunca de tu cuerpo y de lo que 
sientes en cada momento. Observa desde ahí el 
cuerpo y las sensaciones de tu pareja.

¿Cómo hacer para disfrutar de 
las relaciones sexuales y no crear o 
sufrir una relación abusiva?

¿Cómo fueron mis primeros 
encuentros sexuales y cómo me 
gustaría que fueran los próximos?
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¿Cómo saber si tu pareja está 
disfrutando o no de la relación sexual?

Mira sus ojos y podrás ver en ellos 
disfrute o tensión.

Su cuerpo puede estar excitado pero 
también puede haber tensión. Con 
más relajación y tiempo sientes más y 
escuchas más. Pruébalo.

Puedes preguntar, aunque no de forma 
insistente. A veces basta con un guiño o 
una pregunta sin palabras para saber si 
vas por el buen camino, el del disfrute de 
la otra persona y del tuyo.

Atiende a sus gestos y su respiración, al 
tiempo que observas los tuyos y descubre 
si tienen que ver con el placer.

CUERPOS SON PALABRAS
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A veces lo que la gente dice 
apoya la violencia sexual 

Ellas 

dicen

Las chicas tenemos 
menos deseo que los 

chicos.

Si mi novio me lo pide 
yo lo hago porque le 

quiero.

Yo lo hago Sin porque a 
él no le gusta Con.

...es que esa es una 
guarra... no me extraña 

lo que le ha pasado.

Mi chico me quiere un 
montón porque si me ve 

hablar con otro siente 
mogollón de celos.
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El machismo oculta y apoya 
las agresiones sexuales.

Ellas dicen que No pero en 
realidad quieren decir que Sí.

Algunas tías son unas guarras y 
otras unas estrechas...

No entiendo a las tías. 

Si la veo hablar con otro la mato.

Yo lo hago Sin, pero yo controlo.

Ellos 
dicen

Es que los chicos 
tenemos más 
deseo... 

Si es que lo iba 
pidiendo... eso no es 
violencia sexual.
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Mitos de la sexualidad machista, 
tradicional y que generan violencia... 
¿o no?
1. El amor es una relación de entrega total.

2. Quien te quiere te hará sufrir.

3. Cuando un chico te está mirando y te sientes 
invadida, eso no es deseo, es violencia.

4. Muchas chicas dicen No cuando quieren decir Sí.

5. Las chicas tienen tanto o más deseo que los 
chicos. 

6. El que la violencia cese depende de ella, de 
quien la recibe.

7. No usar condón es una demostración de 
confianza y amor a mi pareja.

8. Ellas empiezan pero luego no quieren terminar, 
son unas calienta. 

9. Se producen tantos abusos contra las mujeres 
como contra los hombres.

10.Si me quiere y no tiene nada que ocultar, tiene 
que darme las contraseñas del tuenti y del 
correo para que pueda confiar en ella.

Verdadero o Falso
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Verdadero o Falso

11.Si recibes un piropo y te 
sientes agredida es una 
agresión.

12.Las chicas que visten con 
ropa muy ajustada, escotada 
y eso... es porque les gusta 
que les digan cosas y les 
metan mano.

13.Si amas profundamente 
a alguien, es normal que 
quieras saber en todo 
momento lo que hace y 
dónde está.

14.Los celos son una muestra 
de amor verdadero.

15.Si te quiere de verdad tiene 
que hacer todo lo que tú le 
pidas.•
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MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
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SECRETARÍA
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

INSTITUTO DE LA MUJER
Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Ayuntamiento El Casar
Concejalía de Mujer
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